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INTRODUCCION 

 

 

 En mis clases de historia de Bolivia para mi formación académica, escuchaba a mis 

maestros y maestras el nombre de Benedicto Goytia,  de quien expresaban su importancia en 

la historia de La Paz y por consiguiente de Bolivia, de ahí que despertó mi interés y  

curiosidad histórica por realizar la biografía de este personaje muy controvertido por supuesto 

debido a las muchas y diversas ocupaciones de su vida pública y privada que le tocó 

desempeñar. Conforme lo iba descubriendo a través de mis investigaciones, me causaba 

asombro las distintas actividades económicas, políticas y sociales, ascendiendo y convertido 

en un personaje importante e histórico durante los últimos cincuenta años del siglo XIX y las 

tres primeras décadas del siglo XX.  

  

 Y en realidad su vida se halla inseparablemente unida a la historia de Bolivia, fue una 

figura humana, creativa,  producto de su medio, de su época, siendo el resultado de las 

experiencias vividas por el pueblo bajo regímenes militares, civiles, guerras con países 

vecinos, expansión del latifundio, modernización de las ciudades, desarrollo de la minería y 

otras riquezas, inserción de la economía nacional al mercado internacional, formación de 

instituciones del estado, colonización de las tierras, ascenso de partidos políticos mediante 

elecciones. Y principalmente la vigencia de la elite que es un grupo social definido a partir de 

su acceso al poder político, económico y privilegiado compuesto de  familias tradicionales; 

sus miembros son reconocidos por sus apellidos, su ascendencia europea, propietarios de 
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cantones y provincias, con gran influencia en la región y el Estado gracias a sus vínculos 

corporativos en la tierra, la banca, el comercio, la minería, y el club social
1
, que influyó 

notablemente en la vida de Benedicto Goytia y en sus actividades desde su incorporación a la 

producción económica,  política, vida militar, etc. 

 

 El presente trabajo refleja por lo tanto,  el protagonismo de dicho personaje influyente 

en el desarrollo de un pueblo, interpretado y analizado desde sus acciones, los mismos que 

constituyen una abundante fuente de pruebas dejadas por este, por cierto llena de 

contradicciones, con aciertos y desaciertos, como caracteriza el desarrollo natural de un 

pueblo, de una sociedad, de una familia, de un ser humano, siendo por lo tanto el objetivo 

nuestro, su comprensión.   

  

 En este sentido, nuestro propósito es acercarnos al pasado de Goytia, en su afán de 

acumulación de riqueza, ascendiendo en su poder económico, político y social que tuvo 

dentro de la elite paceña, la contribución en la organización administrativa del país, como 

también observar su concurrencia en la actividad privada de diferentes sectores productivos 

de la economía, con sus intereses personales ( lo calificamos esforzado en sus objetivos, 

patriota, amante de la región de La Paz y de Bolivia, buen calculador comercial, ambicioso y 

exitoso), familiares, paralelamente mostrando sus frustraciones y conflictos, aspectos que 

forman parte en la reconstrucción de la vida de este hombre. 

 

                                                 

1
 Irurozqui Marta, La Armonía de las Desigualdades, Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920, CSIC, 

CBC, Madrid., pp. 11-12. 
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Para la realización de esta empresa, tuve la suerte de contar con muchas fuentes
2
 que  

permitieron señalar a Benedicto Goytia como un personaje polifacético de los siglos XIX y 

XX, muy poco conocido dentro de la historia de Bolivia; sobre él existe documentación  

primaria dispersa en diferentes repositorios, archivos y bibliotecas nacionales, como los 

Expedientes de la Prefectura, Registros Notariales, Padrones y Revisitas Provinciales, Tesoro 

Departamental del Archivo La Paz; Memorias Municipales, Boletines de Imigracion, 

Estadística y Propaganda Geográfica y otros documentos del Archivo Histórico y Biblioteca 

Arturo Costa de la Torre. Redactores de la Cámara de Diputados, Redactores del Honorable 

Senado Nacional del Archivo Histórico y Biblioteca de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. 

Testimonios Legales, Informes, otros documentos de la Fundación Flavio Machicado 

Viscarra, complementando con periódicos de la época y una bibliografía especializada de 

textos correspondientes a la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, 

Biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, 

Biblioteca del Banco Central de Bolivia, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de la 

ciudad de Sucre, etc. 

 

 Cuatro obras bibliográficas nos sirvieron de guía para la elaboración de esta 

investigación, la primera a la que consideramos fundamental pertenece a : José A. Morales  

“Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia”, publicada en el año de 1902; la segunda es de 

Isaac S. Campero, Bendicto Goytia, pequeño texto que probablemente sirvió de fundamento 

para el Diccionario de Aranzaes, publicada en 1906. La tercera corresponde a Nicanor 

Aranzaes, Diccionario Histórico Bibliográfico del Departamento de La Paz, en la que se 

                                                 

2
 Sobre las noticias del personaje existen libros agotados, olvidados y muchos ignorados, que sólo los grandes 

bibliógrafos bolivianos nos orientan en sus laboriosos catálogos, uno de ellos es Arturo Costa de la Torre que 

proporciona información de la época, Véase Catalogo de la Bibliografía Boliviana, Libros y Folletos, Tomo 

Segundo, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 1973. 
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inserta una breve biografía de Benedicto Goytia, publicada en el año de 1915, y la cuarta 

pertenece a Varios Autores, Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925, 

cuyo Director de la obra es J. Ricardo Alarcón, sin año de publicación. Las obras señaladas 

son contemporáneas a nuestro biografiado, pero están incompletas porque fueron escritas 

cuando esté vivió. 

 

El presente estudio contribuirá a la ampliación del conocimiento de la historiografía 

boliviana del periodo liberal de principios de siglo XX
3
, tan importante debido al auge de la 

minería en Bolivia y las transformaciones socioeconómicas y políticas del país.  

  

 El Capítulo I, se refiere al Contexto Político-Social de la Época; influyentes en la vida 

de Benedicto Goytia, en el que observamos, Consideraciones Teóricas de Élite y Oligarquía, 

La Situación económica, política y social  de los primeros 75 años de la República de 

Bolivia; los acontecimientos previos de penuria y hambre a causa de una sequia y peste que 

padeció el país en el año de 1878 y la inmediata Guerra del Pacifico de 1879 de Bolivia con 

Chile que se apodero del Litoral boliviano con consecuencias negativas para la patria y Los 

gobiernos Conservadores que empiezan a incursionar en la vida política del país a partir de 

1880 hasta 1899, para instaurar un sistema nuevo en la vida del Estado nacional,  la vigencia 

de la elite que es un grupo social definido a partir de su acceso al poder político y económico 

con vínculos corporativos en la tierra, la banca, el comercio, la minería, y el club social
4
, que 

influyó notablemente en la vida de Benedicto Goytia y en sus actividades desde su 

incorporación a la producción económica,  política, vida militar, etc. 

                                                 

3
 El historiador Herbert Klein afirma que los primeros 50 años del siglo XX, ha sido poco estudiado existiendo 

un descuido por los investigadores, sobre ello, concordamos con su apreciación, Véase Historia de Bolivia, 

Librería Editorial Juventud, La Paz-Bolivia, 1994, p. 308.  
4
 Irurozqui Marta, Ob., Cit. pp. 11-12. 
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 El Capitulo II, da a conocer, Noticias acerca de la vida, nacimiento y juventud de 

Benedicto Goytia, se menciona aquí, las cuatro obras fundamentales que nos acercan a su 

pasado, Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia de José A. Morales, Benedicto Goytia 

de Isaac S. Campero, Diccionario Histórico del Departamento de La Paz de Nicanor 

Aranzaes y Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925 de Varios 

Autores, Director de la obra J. Ricardo Alarcón. 

 

 El capítulo III, enfoca al Hacendado y Latifundista, tema en el que se consignan 

aspectos del problema de la tierra, Ley de Exvincunlación del 1° de Octubre de 1880, Ley de 

13 de Noviembre de 1886: Colonias y Tierras de Estado, De rescatista de quina hacendado. 

Las Adquisiciones de tierras del Norte de La Paz, Productor y comercializador de goma y 

otros productos en el Norte de La Paz, Tierras en el Altiplano y valles, Resistencia Indigena 

Contra Goytia.  

 

El capítulo IV, apunta al Minero Productor Accionista, convertido por sus pertenecías 

mineras en el “Rey del estaño” en las provincias Inquisivi y Loayza, centro potencial de la 

minería en Bolivia en la dos primeras décadas del siglo XX. Analizando el Caso Mallachuma, 

donde Benedicto Goytia tubo una administración preponderante de esta empresa, 

convirtiéndose mas tarde en accionista propietario de otras compañías mineras.  

  

 El Capitulo V, Participación en la Política,  muestra al hombre político en el ámbito 

local, departamental y nacional, formando parte del partido Constitucinal y consecutivamente 

del Liberal, ocupando cargos ejecutivos de instituciones estatales para finalmente convertirse 

en opositor al partido Republicano.  
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El capítulo VI, Militar, Defensor de la Patria y de la Región Paceña, especifica la 

frustrada participación de Benedicto Goytia en la Guerra del Pacifico, su participación 

defendiendo al departamento de La Paz en la Revolución Federal de 1899 contra Chuquisaca, 

culminando con sus distinciones y ascensos por su labor militar. 

 

El capítulo VII, La Elite Paceña y Benedicto Goytia enfatiza, las características de la 

Elite, destacando a sus personajes, la familia Goytia, miembro de la Elite; Los círculos 

sociales de Benedicto Goytia y su participación en otras instituciones, mostrando su estatus 

con sus propiedades urbanas. 

 

El capítulo VIII, Últimos años de su historia, expone hechos históricos no favorables 

para Benedicto Goytia en el ámbito político, que tuvieron consecuencias nefastas para su 

salud como ser el Asenso al gobierno de Bautista Saavedra en el año de 1920, el Motín de 3 

marzo de 1921, el Decreto de Sitio de 1 de junio de 1923, concluyendo en el exilio y muerte 

de Goytia. 

 

 Finalmente damos cuenta de las conclusiones que muestran la importancia de  los 

capítulos que proporcionan aspectos informativos económicos, políticos y sociales, 

analizados en el desempeño de la vida de Benedicto Goytia, comenzando desde el Contexto 

Politico- Social de la Epoca, Noticias acerca de su vida, nacimiento y juventud, su actividad 

como hacendado y latifundista, Minero productor accionista, Participación en la política, 

Militar defensor de la Patria y de la región paceña, Elite y Benedicto Goytia, y Ultimos años 

de su historia.  
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CAPITULO I 

CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL DE LA ÉPOCA 

 

 

 

A. Consideraciones Teóricas de Elite y Oligarquía 

 

 Existen pocos estudios sobre las elites y oligarquía en Bolivia, tema que debería ser 

abordado por investigadores de las ciencias sociales en la actualidad, ya que constituye el 

problema de transcendental importancia en la historia de Bolivia; nosotros acudimos a 

importantes fuentes para tomar en cuenta algunas consideraciones teóricas que algunos 

estudiosos emitieron al respecto. Nuestra investigación enfoca este punto, debido a que el 

personaje estudiado formó parte de la elite y oligarquía en Bolivia, específicamente en la 

región de La Paz en la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, 

realizando actividades económicas, políticas y sociales que lo distinguieron y reconocidas por 

la sociedad de su época, elementos que están enmarcados en el protagonista, expuestos por 

los teóricos que a continuación analizaremos, veamos: 

  

 El estudio sobre las elites realizado por Gonzalo Rojas Ortuste, Luis Tapia Mealla y 

Oscar Bazoberry Chali, proporciona argumentos teóricos relevantes para nuestro análisis, en 

el subtema Elites y Cultura Política, dan a conocer que las elites en las primeras décadas del 

siglo XX han sido objeto de discusiones y opiniones considerándose su origen y el carácter 
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del mismo, reconociéndo que la matriz está en la importancia de funciones religiosas y 

guerreras para sociedades escasamente diferenciadas,  para dar lugar su modificación a la 

importancia de las elites basadas en la propiedad que logran subordinar a las anteriores y a 

diversos grupos de conocimiento especializado por burocracias del saber. Citan a Gaetano 

Mosca teórico, que plantea que las tendencias del futuro giran en torno a la importancia y 

poder de las elites del conocimiento con las que las elites del poder económico deberán 

compartir cada vez en el ejercicio del poder y del gobierno, motivo que en la actualidad es 

tema de debate. 

 

 Por lo tanto, llegan a la definición de las elites como “aquel conjunto de individuos 

que obtienen el mayor grado de reconocimiento en cada uno de los ámbitos de la vida social 

ya diferenciados históricamente”, esto quiere decir que en cada época del desarrollo de la 

humanidad, existieron personas que se distinguían en diversas actividades de la sociedad y 

que eran reconocidas. Por otro lado dan a conocer que desde principios del siglo XX, las 

elites futuras estarían compuestas por elites económicas de propietarios, por elites del saber 

especializado y contemporáneo y por elites de representantes sociales y políticos, teniendo en 

cuenta criterios de selección como la propiedad, el conocimiento y la democracia como 

método de apoyo plebiscitario. Señalan así mismo que los estudios de Wriht Mills (1973), 

Miliband (1981), Galbraith (1974) reflejan lo anterior, mostrando la composición de elites de 

poder económico, burocracia privada, estatal, con la participación de especialistas en la 

gestión y producción del poder y que  modernamente las elites políticas tienen que ver con 

estado, gobierno y representación, participando en los partidos políticos, civiles y 

corporativos. Su formación responde a la estructura social, recibiendo un alto grado de 
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reconocimiento social y legitimación en esas posiciones de privilegio social, político y 

cultural, ostentando una posición de dominio
5
.  

 

 La investigadora Martha Irurozqui, plantea, las elites son grupos de personas que 

ocupan una posición preeminente en los diversos sectores de la actividad social, es decir que 

se sitúan en la cima de las diversas jerarquías de prestigio, poder y propiedad. Los miembros  

de este sector son reconocidos por sus apellidos, su ascendencia europea por ser propietarios 

de cantones y provincias, con gran influencia en la región y el Estado gracias a sus vínculos 

corporativos en la tierra, la banca, el comercio, la minería, y el club social
6
. 

 

 Complementaremos nosotros a lo anterior, diciendo que indudablemente también las 

elites tienen fijada su actividad en la política, formando partidos políticos, controlando el 

aparato del Estado, en el poder ejecutivo, legislativo e incluso en el judicial; a lo largo de la 

historia de Bolivia esto se puede verificar en documentos políticos de  los Redactores de la 

Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Senado Nacional; los ejemplos sobran en 

este sentido, en partidos de conservadores, liberales, republicanos, nacionalistas, 

movimientistas, etc.  

 

 El sociólogo José Antonio Arze (1904-1955), contemporáneo del periodo de estudio 

que nos ocupa, interpreta de manera dialéctica, la Historia de Bolivia, con el aporte del 

marxismo, identificando a la elite, como la primera clase dentro la sociología económica 

reconocida como una “feudal burguesía-conocida con el mote criollo de Rosca-tiene en su 

                                                 

5
 Gonzalo Rojas Ortuste, Luis Tapia Mealla y Oscar Bazoberry Chali, Elites a la vuelta del siglo, Cultura 

política en el Beni. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, La Paz, 2000, pp. 8-11. 
6
 Irurozqui Marta, Ob., Cit., pp. 11-13. 
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cúspide no más de una docena de personas multimillonarias, ligadas a los tres consorcios de 

la gran Minería: Patiño, Hochschild y Aramayo, un sector menos rico lo forman los 

latifundistas, industriales, etc., cuyo número no pasa seguramente de 200 familias.”
7
 

 

 La mayoría de los  aportes conceptuales expresados sobre las elites tienen como base 

de explicación,  la economía,  elemento fundamental de ascenso en la sociedad y sobre el cual 

creemos, se originan nuevas formas de actividades políticas y sociales. 

 

 Con relación a las concepciones de la oligarquía
8
, hemos consultado la obra de 

Roberto Laura Barrón, investigación rica en fuentes documentales para  nuestro objetivo, 

quien se refiere a la Constitución de la Oligarquía Paceña, 1870-1900; manifestando que el 

desarrollo de la oligarquía boliviana no ha sido uniforme sino heterogénea donde existieron 

clases dominantes de diferente naturaleza económica en el siglo XIX, existiendo fracciones 

regionales dispersas y opuestas entre sí,  cuyo bastión fundamental de esta categoría social 

(oligarquía) es el aspecto económico, es decir el proceso de acumulación de capital-dinero en 

pocas manos, dependiente del mercado externo, supeditada a las coyunturas económicas del 

capitalismo internacional. Su característica social es la exclusión de las otras capas sociales a 

las cuales cierra sus puertas y abierta para los aventureros comerciantes extranjeros. Es 

dominante con el resto de la formación social regional y subordinada por la burguesía 

internacional. Muestra por otro lado, que esta clase dominante republicana  tiene como origen 

el común denominador de la explotación de la tierra a través de las relaciones serviles, se la 

                                                 

7
 José Antonio Arce, Bosquejo Sociodialectico de la Historia de Bolivia, Ediciones Camarlinghi, La Paz- 

Bolivia, 1978, p. 133. 
8
 Para la concepción Aristotélica, el termino oligarquía tiene un significado peyorativo para indicar grupos 

restringidos de poder  que gobiernan sin el consentimiento popular; Platón califica al hombre oligárquico  que 

por entero se entrega a la pasión de allegar riquezas y deseoso de supremacía y honores convertido en avaro y 

codicioso. Véase Norberto Bobbio, La Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 

Fondo Cultura Económica, México,  1987, p. 35 y 25. 
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denomina también clase terrateniente, buscando multiplicar sus dividendos en inversiones 

hacia otros sectores como los bienes rústicos, minería, el comercio, la banca, etc. Caracteriza 

a la oligarquía paceña por su diversificación económica amplia en número y que pudo 

estructurar una red de instituciones económicas, financieras, políticas y sociales, expresando 

notoriamente la diversidad de sus intereses, concentrando el poder de decisión departamental 

con proyección hacia el estado central, denotándo también sus limitaciones para construir un 

proyecto histórico de alcance nacional, debido a la subordinación, su orientación externa, la 

exclusión de los sectores medios e indigenales, en virtud de su desinterés del mercado interior 

y el carácter colonial de su dominación política
9
.  

  

 De las muchas características citadas anteriormente, el concepto de terrateniente no 

deja de ser tomado en cuenta para los estudiosos de las elites, pues está referido al patrimonio 

de la tierra que estuvo en posesión de pocas manos, tanto en la colonia, como en la República 

por grupos hegemónicos de poder en desmedro de las grandes mayorías poblacionales. En 

este sentido, René Zavaleta Mercado presenta el carácter señorial como sentimiento y 

mentalidad de posesión feudal de la tierra, cuyo dominio está ligado a su estirpe como norma 

general sujeta al poder y del espacio territorial
10

. 

  

 Benedicto Goytia estaba identificado con muchas de las características expuestas por 

los autores siendo este, hacendado y latifundista, minero productor accionista, político, 

militar, perteneciente a círculos sociales, etc., aspectos que desarrollaremos en los capítulos 

correspondientes al presente trabajo.  

                                                 

9
 Roberto Laura Barrón, Construcción de la Oligarquía Paceña, 1870-1900, Instituto de Investigaciones en 

Ciencia Política (IINCIP), La Paz- Bolivia, 2003, pp. 25-30. 
10

 René Zavaleta Mercado, Lo nacional-popular en Bolivia, Siglo veintiuno editores, México, 1986, pp. 29-30.  
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B. Situación política, económica y social de los primeros 75 años de la República de 

Bolivia. 

  

 Después de las revoluciones y contiendas emancipadoras en Charcas contra el poder 

español, se crea la República de Bolívia el 6 de agosto de 1825; los gobiernos desde sus 

inicios de 1825 hasta 1879 son militares en su mayoría, reformistas, liberales y republicanos 

que tuvieron conflictos por el ascenso al poder, muchos generales se apoderaron del gobierno 

con golpes de estado, existiendo por lo tanto la inestabilidad por choques de oposición a los 

presidentes de turno. La administración económica estuvo basada en la organización de 

políticas de proteccionismo y librecambismo, la primera establecía la protección a las 

manufacturas nacionales, imponiendo impuestos a los productos extranjeros, la segunda tuvo 

posturas liberales como la libre exportación de plata sin acuñar y la de otros minerales, 

rebajándo los aranceles de mercaderías importadas, junto a otras reformas tributarias; ambas 

políticas por cierto tuvieron sus consecuencias en la vida de la joven nación, sin embargo no 

avanzó mucho en su organización financiera ni en el crecimiento de la riqueza pública y 

privada
11

.   

 

 La  sociedad boliviana estuvo compuesta por una población urbana minoritaria, que 

eran militares, hacendados, mineros, comerciantes y otros. La rural mayoritaria, integrada por 

indios aimaras y quechuas que contribuían al erario nacional con sus impuestos siendo, 

postergados y relegados, peleando por sus reivindicaciones justas de habitantes comunarios, 

cuya legislación gubernamental tendía al avance expansionista de la hacienda y el 

                                                 

11
 Casto Rojas, Historia Financiera de Bolivia, Bolivia en su historia, Editorial Universitaria, UMSA., La Paz-

Bolivia, 1977, p. 332. Según el autor quien proporciona datos financieros, dice la Republica comenzó su vida 

con recursos calculados en 1.500.000 pesos, Al terminar los primeros cincuenta años, estaba más o menos en las 

mismas cifras, Esto pudimos corroborar, tanto en sus ingresos como sus egresos. 
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crecimiento del latifundio, existían también otros grupos étnicos en el oriente y el chaco 

boliviano. Hasta la primera mitad del siglo XIX hubo estancamiento urbano de las 

actividades culturales. Solo los primeros periódicos y las gacetas daban cuenta de los actos de 

gobierno, posteriormente gracias a la introducción de la imprenta al país, aparecen periódicos 

que proporcionan temas variados de literatura, asuntos internacionales, noticias extranjeras, 

comentarios y otros. 

 

C. La Guerra del Pacifico de 1879 de Bolivia con Chile. 

 

 Para referirnos a este tema, negativo por cierto para Bolivia debido a la pérdida de su 

Litoral arrebatado por Chile, producto de la guerra, es necesario dar cuenta de la situación del 

país un año antes de esta contienda. Fue precisamente que en 1878, afrontaba calamidades de 

hambre y peste como consecuencia de una sequia, no hubo alimentos, los campos quedaron 

resecos y polvorientos. Estos desequilibrios fueron en Cochabamba con mayor énfasis, donde 

se recogieron de  sus calles más de 200 cadáveres que perecieron por hambre
12

. En las otras 

ciudades de Oruro, Sucre, Cochabamba, La Paz, mediante sus alcaldías se tomaron medidas 

urgentes para paliar estos problemas con el empleo de algunos recursos, solicitudes al 

gobierno para internación de harinas y otras. 

 

 El historiador Alexis Pérez Torrico, en su estudio, El Estado Oligárquico y los 

Empresarios de Atacama (1871-1878), amplia el panorama expuesto, buscando respuestas 

sobre el drama de la pérdida del Litoral boliviano, observando antes de la guerra las 

siguientes causas,…“los primeros brotes del capitalismo en la costa, ya sea por el guano o el 

                                                 

12
 Ibíd. p. 318. 
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cobre, los gobiernos que se sucedieron optaron por la simple senda de las concesiones y los 

privilegios. Esto nos muestra que la oligarquía y sus gobiernos no se percataban, o 

desconocían, el valor real de los recursos que disponía el Atacama; pero también era evidente 

la ausencia de capitales bolivianos que permitieran movilizar la economía del Litoral. 

Preferían, más bien, invertir lo suyo en el comercio o en la compra tierras, tan propio de la 

mentalidad patrimonial de la época”
13

. Por otro lado, complementa lo anterior expresando, la 

desarticulación de las regiones bolivianas y en este sentido, la costa era una muestra palpable 

de esta realidad, la ausencia administrativa del Estado, las concesiones y privilegios que este 

otorgaba a empresarios externos en la explotación de sus recursos, provocando intervención 

de poderes externos en el plano de la economía y la política a través de la banca, el comercio 

y la diplomacia
14

. Toda esta situación vulneró la soberanía de la República, llegando el país 

al año de 1879 para enfrentar a la invasión expansiva capitalista de los recursos naturales que 

Chile ambicionaba de Bolivia. De esta manera se inicio la guerra con la incursión chilena a la 

región de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, que se apoderó del Litoral boliviano con sus 

riquezas marinas, el huano, plata, salitre y otras
15

.  La causa última de esta lucha, fue el 

impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado que el gobierno boliviano había 

fijado a la Compañía de Salitres y el Ferrocarril de Antofagasta, empresa que explotada este 

recurso en territorio boliviano, compuesto por capitales norteamericanos e ingleses y chilenos 

que se negaban a cumplir este gravamen
16

. Chile años antes se había preparado para esta 

guerra, con la organización de su ejército, marina, y recursos, no así Bolivia que junto a la 

República del Perú se aliaron para enfrentarle. Ambas naciones, por lo tanto, fueron 

                                                 

13
 Alexis Pérez Torrico, El Estado Oligárquico y los Empresarios de Atacama (1871-1878), Ediciones Graficas 

“E.G”, La Paz, 1994, p. 18. 
14

 Ibíd. 
15

 Casto Rojas, Ob. Cit., pp. 317- 327. 
16

 Ibíd. 
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derrotadas por mar y tierra en combates y operaciones navales
17

. La consecuencia de estos 

hechos fue la victoria de Chile que impuso por la fuerza de la armas  la apropiación de 

Antofagasta y demás territorios de la costa, provocando el salvaje enclaustramiento 

geográfico del país encerrado entre sus montañas y llanuras
18

. 

 

D. Los Conservadores en 1880 hasta 1899. 

 

  Después de la infausta guerra del Pacifico, en el país se producen cambios políticos a 

partir de 1880, desapareciendo los cuartelazos y los regímenes caudillistas, produciendo el 

ascenso de los gobiernos oligárquicos-civiles. Los  gobernantes de esta elite denominada, la 

elite conservadora en Bolivia, fueron Gregorio Pacheco (1884-1888), Aniceto Arce (1888-

1892), Mariano Baptista (1892-1896) y Severo Fernández Alonso (1896-1899), todos ellos,  

normaran la vida política, instaurando los sistemas de partidos, reorganizando la economía, 

aspectos, influyentes en su vida social hasta 1899.  Serán estos gobiernos que aprovecharán el 

auge minero de la plata provocando una estabilidad  política, desarrollando la producción 

minera con la incursión de nuevas tecnologías modernas, estableciéndo empresas con 

capitales chilenos principalmente de Huanchaca y la construcción de ferrocarriles para la 

exportación de minerales, la importación de toda clase de mercaderías; la iluminación, la 

energía eléctrica, el impulso a las comunicaciones, el telégrafo, teléfono, etc.
19

 El concurso de 

trabajadores especializados coadyuvarán a este desarrollo. Sobre este panorama, Antonio 

Mitre, evidencia las particularidades del proceso en el siglo XIX, enfatizando la incursión a 

                                                 

17
 José María Camacho, Historia de Bolivia, Editorial Renacimiento, La Paz Bolivia, 1927, pp. 321-331. 

18
 Ángel Torres Sejas, Oruro en su Historia, Librería Editorial Juventud, La Paz-Bolivia, 1994, p. 399. 

19
 Extractamos el presente resumen de la obra de Guillermo Medrano Reyes, Historia del Comercio Exterior de 

Bolivia en el Liberalismo 1900-1920, Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia, Producciones CIMA 

Editores,  La Paz, 2009. pp. 3-9. Este resumen está apoyado en las obras de Gustavo A. Prado Robles, Casto 

Rojas, El Aldeano, Herbert S. Klein, Manuel E. Contreras, Ramiro Condarco Morales y Varios Autores, Bolivia 

en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925, principalmente, citado por el autor. 
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Bolivia, de firmas comerciales europeas, norteamericanas y otras con inversiones de sus 

negocios, influyentes en este sentido
20

.   

 

 La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre serán las ciudades identificadas con el inicio de 

la modernización durante el periodo 1880 hasta 1914, el intercambio comercial de Bolivia 

con las potencias europeas está basado en la exportación de materias primas, la plata y la 

quina y posteriormente el estaño y otros minerales, importando manufacturas de Inglaterra, 

Alemania, Estados Unidos, Francia, principales competidores en la región sudamericana
21

. 

 

  Estos cambios suscitados, significaron también que el sistema de hacienda se 

extendiera, desestructurando la propiedad  comunal, arrebatada por latifundistas deseosos de 

acaparar tierras de propiedad de los indígenas, mediante compras y sistemas  monopólicos  

fraudulentos,  provocando la lucha de castas entre los blancos minoritarios alfabetos e 

indígenas  mayoritarios analfabetos, postergados en sus aspiraciones socioeconómicas y 

políticas dentro la población del nuevo estado boliviano,  defendiendo por lo tanto sus  

pertenencias a sangre y fuego
22

, en las tierras altas del occidente de Bolivia, situación que 

persistirá hasta inicios de la década de 1950.  En este sentido, aquí es importante anotar la 

rebelión de 1899, llevado a cabo por el caudillo indígena Zarate el Temible Willca que alzó a 

                                                 

20
 Antonio Mitre, Los hilos de la memoria. Ascensión y crisis de las casas comerciales alemanas en Bolivia, 

Centro de Estudios Sociales, La Paz, 1996. 
21

 Ibíd., pp. 11-15. 
22

 Al respecto existen muchos autores que dan cuenta de ello, siendo el principal Don Ramiro Condarco 

Morales, quien realiza un exhaustivo estudio en su obra, Zarate, El temible Willca, Historia de la Rebelión 

Indígena de 1899, Segunda Edición, Imprenta Renovación, La Paz, 1982, así también un último trabajo 

realizado por María del Pilar Mendieta Parada, que titula el Darwinismo Social y la Exclusión Política del Indio 

a principios del siglo: El Proceso de Mohoza (1899-1904), Universidad de San Simón, Centro Boliviano de 

Estudios Multidisciplinarios, Diplomado en Ciencias Políticas, no indica el lugar ni la fecha. 
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contingentes de indios en diferentes regiones del altiplano y valles pertenecientes a los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba principalmente
23

. 

 

 Por otro lado, las actividades culturales, permitió la profesionalización de las 

ocupaciones y de la introducción de planes de estudio modernos en escuelas, sobresaliendo 

escritores individuales reunidos en grupos, provenientes de familias acomodadas que gozaban 

de amplias oportunidades para escribir y vivir fuera del país, hasta 1920, fue el proceso de la 

edad de oro de la literatura nacional
24

. A propósito como ejemplo de lo dicho, mencionemos 

a las instituciones que aglutinaban a personajes destacados en la ciudad de La Paz, La Oficina 

de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica
25

y la Sociedad Geográfica de La Paz
26

, 

que se constituyeron en verdaderos baluartes del impulso a las ciencias en Bolivia, de las que 

se originan muchas otras instituciones en los departamentos de Bolivia en los primeros veinte 

años del siglo XX. Todos estos aspectos tendrán influencia en Benedicto Goytia que 

aparecerá en la segunda mitad del siglo XIX, participando en la vida económica, política y 

social de Bolivia como personaje activo tanto en su vida privada como pública. 

 

 En resumen, en esta parte mostramos inicialmente, consideraciones teóricas de elite y 

oligarquía, vista por estudiosos de las ciencias sociales, los que concuerdan en dar a conocer 

como grupo privilegiado con amplias prerrogativas en lo económico, político y social. La 

Situación política, económica y social de los primeros 75 años de la República de Bolivia 

desde la creación de la República de Bolívia el 6 de agosto de 1825 hasta el año de 1879, 

                                                 

23
 Ramiro Condarco Morales, Zarate… 

24
 Herbert S. Klein, Ob. Cit., pp. 167-168. 

25
 Véase a Guillermo Medrano Reyes, La Oficina de Inmigración , Estadística y Propaganda Geográfica 1896-

1926, Tesis de Maestría en Geopolítica de Recursos Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

Ciencias Geológicas, Carrera de Ingeniería Geográfica, La Paz-Bolivia, 2009.         
26

 Véase a Rolando Costa Ardúz,  Historia de la Sociedad Geográfica de La Paz, Editora Atenea SRL., La Paz, 

2005. 
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cuyos gobiernos en su mayoría son militares que ascienden al gobierno por la fuerza de las 

armas, provocando inestabilidad; sus administraciones adoptaron políticas de proteccionismo 

y librecambio, ambas tuvieron consecuencias en la vida de la joven nación, sin embargo no 

avanzó mucho en su organización financiera ni en el crecimiento de la riqueza pública y 

privada. Es la época de una sociedad que distinguía abiertamente a una población urbana 

minoritaria blanca con diversas profesiones y otra rural mayoritaria,  integrada por indios 

aimaras y quechuas contribuyentes de impuestos, postergados que defendían sus 

reivindicaciones ante el avance del crecimiento del latifundio,  principalmente en el occidente 

de Bolivia, existiendo otros grupos étnicos en el oriente y el chaco boliviano. La dinámica 

urbana de la vida cultural, estuvo estancada  hasta 1950, existiendo periódicos y gacetas que 

daban información de los gobiernos, avanzando posteriormente con temas literarios 

  

 El tema de la guerra del Pacifico es también abordado, enfatizando los antecedentes 

que muestran los primeros brotes del capitalismo en la costa por el guano o el cobre, 

existiendo concesiones y privilegios del gobierno para extranjeros. La oligarquía y sus 

gobiernos no se percataban del valor real de los recursos en Atacama, existiendo la ausencia 

de capitales bolivianos en el Litoral, prefiriendo invertir en el comercio y la compra tierras; 

asi mismo, en el año de 1878 se produjeron calamidades de hambre y peste en el país, 

producto de una sequia donde mucha gente pereció de hambre en ciudades principales, 

provocando un año más tarde en 1879, la invasión chilena unida a capitalistas 

norteamericanos e ingleses a la región de Antofagasta el 14 de febrero, que se apoderaron del 

Litoral boliviano con sus riquezas marinas, mineras y también del huano y salitre, 

desencadenando la contienda y saliendo victorioso Chile después de enfrentamientos contra 

peruanos y bolivianos, provocando el salvaje enclaustramiento geográfico del país encerrado 

entre sus montañas y llanuras. Otro aspecto visto, es la presencia de los conservadores en el 
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ámbito político desde 1880 hasta 1899 que provocan  el ascenso de los gobiernos 

oligárquicos-civiles, denominada la elite conservadora en Bolivia, Gregorio Pacheco, Aniceto 

Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso, serán sus representantes que  normaran 

la vida política, instaurando los sistemas de partidos, reorganizando la economía, aspectos, 

influyentes en su vida social; aprovecharan todos ellos, el auge de la minería de la plata 

introduciendo tecnologías modernas con capitalistas chilenos, construyendo ferrocarriles para 

la exportación de minerales y el comercio de importación, desarrollando las comunicaciones, 

la energía eléctrica y la especialización laboral  influyentes en el inicio de la modernización 

de las ciudades. 

 

 Estos cambios suscitados, significaron también que el sistema de hacienda se 

extendiera, desestructurando la propiedad  comunal, arrebatada por latifundistas deseosos de 

acaparar tierras de propiedad de los indígenas, mediante compras y sistemas  monopólicos  

fraudulentos,  provocando la lucha de castas entre los blancos minoritarios alfabetos e 

indígenas  mayoritarios analfabetos, postergados en sus aspiraciones socioeconómicas y 

políticas dentro la población del nuevo estado boliviano, esto se vio en el occidente de 

Bolivia. Aquí se destaca también las actividades culturales que permitió la profesionalización 

de las ocupaciones y de la introducción de planes de estudio modernos en escuelas, 

sobresaliendo escritores individuales reunidos en grupos, provenientes de familias 

acomodadas. Se crean instituciones impulsoras de las ciencias en Bolivia como la Oficina de 

Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica y la Sociedad Geográfica de La Paz, que 

originaron otras en los departamentos de Bolivia en los primeros veinte años del siglo XX.  

 

 Todas estas consideraciones  tendrán influencia en Benedicto Goytia que aparecerá en 

la segunda mitad del siglo XIX, participando en la vida económica, política y social de 
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Bolivia. Comenzaremos de esta manera a ver las noticias acerca de su vida, nacimiento y 

juventud de nuestro personaje en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO II 

NOTICIAS ACERCA DE SU VIDA,  NACIMIENTO Y  JUVENTUD 

 

 

 

A. Cuatro obras fundamentales que nos acercan a su pasado. 

  

 Para acercarnos a los primeros años de vida de este singular hombre, indagamos 

cuatro obras fundamentales escritas de forma contemporánea a Benedicto Goytia, la primera 

corresponde a José A. Morales, Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia, publicada en La 

Paz, el año de 1902; la segunda pertenece a Isaac S. Campero, Benedicto Goytia, publicada 

en La Paz en 1906; la tercera corresponde a Nicanor Aranzaes, Diccionario Histórico de La 

Paz, publicada en La Paz en 1915; la tercera  concierne a Varios Autores, Bolivia en el 

Primer Centenario de su Independencia 1825-1925 cuyo Director de la obra es J. Ricardo 

Alarcón, que no indica el año de publicación. Los mencionados textos nos permitieron 

caracterizar el desarrollo de actividades económicas, políticas y sociales que este personaje 

tuvo en el transcurrir de su vida a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en las tres 

primeras décadas del siglo XX. 
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A .1. Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia de José A. Morales.   

  

 José Agustín Morales, fue un escritor paceño, autor de poesías y de la biografía de 

don Benedicto Goytia; publicó también leyes municipales
27

, sobresaliendo por el desarrollo 

de la ciudad de La Paz a finales del siglo XIX, desde el cargo de Oficial Mayor de la comuna 

paceña
28

, perteneció  a la Academia Boliviana de Historia en 1929, fue un miembro flamante, 

sobresaliendo en esta disciplina junto a Humberto Vázquez Machicado, Víctor Muñoz Reyes, 

León M. Loza, Grover Zarate, Manuel María Pinto e Ismael Sotomayor
29

. En el texto 

dedicado a Goytia, Morales deja constancia de la vida de éste hasta 1902, siendo incompleta, 

pues Goytia vivirá casi tres décadas más; sin embargo es el libro que nos proporciona la  

información más detallada acerca de su vida.  

 

 La obra está dividida en XIX acápites, que a continuación reseñamos, para demostrar 

sus diferentes actividades desde su nacimiento en Camargo en el año 1851, la llegada a la Paz 

en 1867, trabajando  como empleado de comercio en su juventud; en la época de tiranía de 

Melgarejo activa su rechazo a éste en el año de 1871 en las famosas barricadas, seguidamente 

se incorporará al comercio de la quina en el pueblo de Sorata y sus alrededores, al 

relacionarse con el empresario Otto Richter, donde se involucra también en otros negocios 

                                                 

27
 Varios Autores, Bolivia en el primer centenario de su independencia 1825-1925, Director de la Obra J. 

Ricardo Alarcón A. Editado por The University Society Inc., no indica la fecha ni lugar de edición, p. 394. 
28

 Honorable Consejo Municipal de La Paz, Reglamento Interior, La Paz, 1899. Probablemente este autor, 

conoció a Benedicto Goytia en la Comuna Paceña donde trabajaron juntos en favor de la Ciudad de La Paz 

desde los cargos tan importantes que ocuparon en el Concejo Municipal. En el entierro del Coronel Lucio Pérez 

Velasco se observa la presencia de Benedicto Goytia junto a José A. Morales y otros personajes liberales de la 

época, Véase Homenaje a la Memoria del Coronel Lucio Pérez Velasco, 27 de octubre de 1904, Imprenta Los 

Debates, La Paz, 1905, pp. 152-153. 
29

 Alfonso Crespo Rodas, Hernando Siles, El Poder y Su Angustia, Empresa Editora Siglo Ltda., La Paz- 

Bolivia, 1985, pp. 210-211. 
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agrícolas de café, azúcar y arroz e igualmente explotando la goma (1893-1894). Por otra 

parte, el texto muestra como el personaje adquiere un cariño a esa localidad donde los 

habitantes (1875) lo reconocen, proponiéndole la candidatura a la Junta Municipal llegando a 

ser realidad este anhelo y desde ahí impulsa el desarrollo de la región, complementada años 

más tarde el adelanto de la misma desde la subprefectura (1878). Un aspecto importante que 

muestra el autor es el referente a la inquietud de Goytia, cuando se produjo la invasión de 

fuerzas del ejército chileno al departamento de Cobija, demostrando interés por defender la 

patria; organizó un escuadrón con su propios recursos, sin embargo no se efectivizó este 

deseo debido a circunstancias de orden militar, situación que motivó una protesta en Goytia, 

causándole su apresamiento y sometiéndose a un consejo de guerra, para salir posteriormente 

libre. 

  

 Otra fase de su vida que muestra el  trabajo, es el referente a la participación en el 

Honorable Consejo Departamental de La Paz desde 1882 hasta 1899 desempañando 

diferentes puestos como Secretario, Vice-Presidente y Presidente, desarrollando obras 

públicas: hospitales, escuelas, teatro, calles, etc.; es el tiempo también en que forma parte 

como represente nacional en La Cámara de Diputados con su interés por los asuntos 

comerciales, industriales, de viabilidad y comunicación (1888) y desarrollo de la región de 

Sorata.  

 

  Morales, enfatiza también con relevancia, la participación de Goytia en la Revolución 

o Guerra Federal, de la cual fue participe activo, defendiendo al departamento de La Paz 

militantemente, comandando el Batallón Loa 4º de Línea junto al Coronel José Manuel 

Pando, saliendo victorioso y siendo reconocido posteriormente por el pueblo paceño, el cual 

lo recibió con numerosas manifestaciones de gratitud, cariño y afecto, homenajeado por 
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personalidades y valorado con el cargo de Coronel por el Ejército Federal de La Paz, 

insertándose posteriormente en su carrera política, en la Cámara Alta correspondientes a las 

legislaturas de 1900 y 1901, siempre enmarcado en la problemática de la administración de 

negocios para dar solución a estos. Finalmente, el autor concluye señalando un resumen de la 

carrera pública de Benedicto Goytia desde el año 1871 hasta 1902 en el ejército, los negocios, 

los ayuntamientos, y el Congreso, anexando también notas y transcripciones en el que se 

incluyen documentación de cartas, telegramas, diplomas concernientes al personaje 

biografiado. 

 

 Al parecer la obra fue escrita por encargo de Goytia a José A. Morales porque esté, 

tiende a enaltecerlo y está sustentado con fuentes de la época, que exaltan sus actividades en 

las labores, económicas, políticas y sociales, relatando temas que distinguen a su 

personalidad; sin embargo deja de lado actividades negativas de este, como es el caso de la 

participación en el problema de la tierra y el avance del latifundio donde tuvo mucho que ver  

Goytia, según pudimos evidenciar en la documentación de protocolos notariales, expedientes 

de prefectura, catastros provinciales, etc., tema que analizamos en el capítulo III, como 

también su concurso en la explotación minera. 

 

A. 2. Benedicto Goytia de Isaac  S. Campero
30

 

  

  En el año de 1906 Isaac  S. Campero, publicó en 5 páginas de un pequeño texto, 

denominado La Palabra, una breve biografía de Benedicto Goytia que probablemente sirvió 

                                                 

30
 I. S. Campero, La Palabra, Tipografía La Patria, La Paz, 1906, pp. 24-28. 
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de fundamento para el Diccionario de Aranzaes. La información proporcionada, encumbra al 

biografiado, argumentando como hombre notable de virtudes cívicas y de gloria al trabajo.  

 

Destaca su inclinación de joven al comercio en Sorata (1867), participando a la edad 

de 20 años en las jornadas del 15 de enero de 1871. Del año de 1872-1876 lo muestra como el 

primer  industrial de la quina en Mapiri. En el año 1893, enfatiza al industrial de la goma que 

ha alcanzado crédito en Europa y América hasta 1906, brindando el sustento a los 

trabajadores en bien de sus familias. En el año de 1875 revela al edil municipal que apoya al 

desarrollo de Sorata,  replica esta experiencia en el año de 1882 en la comuna paceña hasta 

1899 en comisiones y la presidencia en varias ocasiones. En el año de 1878 desde el cargo de 

Subprefecto de Caupolicán apoyó las vías comunicación. A partir del año de 1886, interviene 

como legislador, desde diputado por Sorata, convertido en Senador por La Paz desde 1900-

1903, en la Comisión de Hacienda desde la presidencia y posteriormente en el cargo de 

Presidente  de la Cámara de Diputados, aplaudido por propios y extraños en el año de 1905.  

  

 Campero enaltece la labor ininterrumpida de 19 años de tarea parlamentaria que 

realizó Goytia en bien de la patria, apreciando su participación en la contienda del Pacifico, 

organizando un escuadrón de jóvenes, marchando al teatro de guerra. Igualmente su 

contribución a la causa de la revolución del 12 de diciembre de 1898, constituyendo el 

Batallón Loa, marchando a los campos de batalla, venciendo y homenajeado por el Senado 

Nacional con el título de Coronel Efectivo de Ejército.  

 

 Concluye el autor, calificando a Goytia como demócrata en su carrera política desde 

la Presidencia del Directorio del partido Constitucional y de la Unión liberal como fundador. 

Asimismo presidente fundador del Banco Industrial,  miembro de varias sociedades del país y 
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del extranjero.  Diplomático Cónsul General de los Estados Unidos de Venezuela desde 1891 

y Ministro Diplomático de Bolivia cerca del gobierno del Perú.    

 

La obra de Campero al igual que la de Morales es incompleta porque carece de 

información acerca del nacimiento de Goytia y su procedencia de lugar y familiar 

respectivamente. Repite la participación económica en la explotación de la quina y la goma 

en su juventud que lo condujeron a la política, ocupando cargos públicos de munícipe, 

subprefecto y parlamentario en las cámaras de diputados y senadores. Otro aspecto de relieve 

es el de su vida militar, referente a los aprestos de la guerra del Pacifico y su intervención 

directa en la Revolución Federal. Diplomático y Miembro de varias sociedades.  

principalmente. La biografía es muy subjetiva, deja de lado el problema de la tierra latente en 

Goytia y la posterior inclinación de este en el campo de la minería. 

 

A. 3. Diccionario Histórico del Departamento La Paz de Nicanor Aranzaes. 

 

 Nicanor Aranzaes quien fue sacerdote e historiador, teólogo, político militante del 

partido liberal y seguidor de Daniel Salamanca, investigador destacado en las áreas de 

historia y lingüística
31

 fue contemporáneo de Goytia, autor del Diccionario Histórico del 

Departamento de La Paz, expresa que su interés es reflejar la laboriosidad de sus hijos, 

recordando a los vecinos establecidos en la ciudad de la Paz; presenta varias genealogías; 

manifiesta que los personajes incluidos se distinguieron en la sociedad y amor a la patria, 

remarcando “que el pueblo de la Paz merece ser conocido en su vida interna, sus acciones y 

                                                 

31
 Grupo de Estudios Históricos, Diccionario Histórico de Bolivia, Redactado bajo la dirección de Josep M. 

Barnadas con la colaboración de Guillermo Calvo y Juan Ticlla, Impreso en Bolivia, Sucre, 2002, p. 150.  
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sus personajes”, concretando de esta manera a realizar de estos últimos, una relación de los 

cargos que llegaron a desempeñar en su carrera, sin emitir juicio alguno. 

 

En este sentido dice de Goytia:          

        

“Goytia D. Benedicto.- Nació en Camargo el 12 de enero de 1851. Desde 

muy joven se consagró al comercio en esta ciudad, a la que se encariñó. En 

1871 combatió la tiranía de Melgarejo. Munícipe de Larecaja, Subprefecto 

de Caupolicán en 1878; Munícipe de La Paz en 1882; Diputado por 

Larecaja al Congreso de 1885; Diputado por La Paz en 1892, y en 1898 por 

Larecaja. En la revolución federal marchó al exterior comisionado para la 

adquisición de pertrechos de guerra que los consiguió, dando con este paso 

a conocer su amor a La Paz. Senador suplente por La Paz en 1900 y en 

propiedad en 1912. Ministro de Estado; Ministro ante el gobierno del Perú. 

Es coronel de ejército, por su actuación en el 15 de enero de 1871, hechos 

militares posteriores y la acción del Segundo Crucero”
32

. 

 

 Los datos proporcionados por Aranzaes, muestran desde la fecha, el lugar y año de 

nacimiento de Goytia, señalando el comercio como trabajo inicial, ocupando después cargos 

principales en la Alcaldía, Subprefectura y el Congreso en la segunda mitad del siglo XIX, 

asimismo Ministerios en las dos primeras décadas del siglo XX, renombrando los mismos; 

por otro lado, informa su participación activa en la revolución federal; son informaciones  

generales propias de un diccionario y también por supuesto incompletas, ya que faltan otros 

cargos que ejerció en diferentes instituciones sociales, económicas y políticas años mas tarde, 

como demostraremos en nuestra investigación más adelante. 

 

 

                                                 

32
  Nicanor Aranzaes, Diccionario Histórico del Departamento de La Paz, Casa  Editora Talleres Gráficos, “La 

Prensa”,  Bolivia – La Paz,  pp. 339-340. 
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A. 4. Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925 de Varios Autores, 

Director de la obra  J. Ricardo Alarcón. 

 

 En la obra correspondiente a Varios Autores, Bolivia en el Primer Centenario, se 

encuentra un Diccionario Biográfico, en el que se consigna a Benedicto Goytia, tiene datos  

nuevos a los anteriores arriba señalados como el de candidato a la Primera Vicepresidencia de 

la República de Bolivia, ampliándose la información de cargos y actividades del personaje 

objeto de estudio y su participación en la dirección de numerosas empresas industriales y 

comerciales, llegando inclusive a desempeñar la presidencia del Banco Industrial y desde 

1892 obteniendo el cargo de Consulado General ad-honoren; observemos a continuación:   

          

  

"GOITIA (Benedicto), político. Nació en Camargo departamento de 

Chuquisaca, el 12 de enero de 1851, comenzó sus estudios en el Colegio 

Mercantil de Tupiza de donde pasó poco después a Oruro para dedicarse al 

trabajo. En 1867 se trasladó a La Paz, empleándose en la Casa Comercial 

La Columna de Oro y en ella trabajó por espacio de 5 años hasta que se 

produjo la revolución contra Melgarejo. Tomó parte en la Batalla de 15 de 

enero de 1871 a las órdenes del Coronel Clodomiro Montes. Siendo 

Teniente gobernador de la provincia de Sorata se produjo la guerra contra 

Chile, a la que acudió con un regimiento formado y sostenido por él. El año 

de 1896 comenzó su carrera parlamentaria como diputado por la provincia 

de Larecaja, distinguiéndose por su tenaz labor a favor de la construcción 

de ferrocarriles. Iniciada la revolución federal de 1898, contribuyó 

personalmente a la adquisición de armamentos y como primer comandante 

de regimiento Loa 4º de infantería peleó en el reñido combate del 2º 

Crucero el 10 de abril de 1899. La junta de Gobierno instalada a raíz del 

triunfo de la revolución, le ascendió a Coronel grado que le fue ratificado 

por el Senado Nacional en 1904. En 1900 fue elegido Senador  por La Paz. 

En 1902 Diputado por la provincia de Porco y Presidente de la Cámara. En 

1905, nombrado Enviado Extraordinario ante el gobierno del Perú, le cupo 

conseguir la anulación del tratado de comercio de 1881 reemplazándolo 

contemplaba con mayor equidad las necesidades e intereses comerciales de 

los dos países. A su regreso al país fue elegido Senador por La Paz para el 

periodo 1906-1912 y este último año se le reeligió hasta 1918. Durante 

cuatro legislaturas consecutivas presidió el Senado Nacional. Ha 

desempeñado el Señor Goytia las carteras de Hacienda y Relaciones 
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exteriores y ha sido candidato a la primera Vicepresidencia de la República. 

Fundó y presidió el Banco Industrial que sirvió de base para el actual Banco 

de la Nación Boliviana. Es miembro dirigente de numerosas empresas y 

compañías industriales y comerciales, desde 1892 tiene a su cargo el 

consulado general ad-honoren de los Estados Unidos de Venezuela”
33

. 

 

  

 Los cuatro trabajos,  sin duda alguna,  nos permitieron acercarnos al pasado de Goytia 

y de esta manera, reconstruimos su biografía hasta su deceso en base principalmente a fuentes 

primarias, dispersas en archivos históricos y bibliotecas del departamento de la Paz y de la 

ciudad de Sucre. Además de estas fuentes, se cuenta con otras investigaciones,  como la de 

Josep M. Barnadas, Diccionario Histórico de Bolivia y de Julio Sanjinés Goytia, Tres 

Generaciones al Servicio de Bolivia y de su Ejército.
 34

 

 

B. Rasgos Biográficos, nacimiento y juventud de Benedicto Goytia. 

 

 El umbral se remonta a la época del militarismo que se disputaba el poder  a través de 

golpes de estado, donde el despotismo y la dictadura eran manifiestos, oprimiendo al país que 

acostumbrado a esas luchas intestinas, reaccionaba conforme a las circunstancias y a su lucha 

dejadas por su gran legado histórico de libertad; Goytia creció en ese ambiente de 

inestabilidad política. 

 

 El origen de Goytia se encumbra a que ciudadanos procedentes de Tarija, Sucre y 

Potosí, después de la independencia, se trasladaron a Camargo, este fue el germen del 

                                                 

33
 Varios Autores, Bolivia en el Primer..., p. 385. Véase Diccionario Biográfico.   

34
  En el año 2002, se publicó el Diccionario Histórico de Bolivia en dos tomos, perteneciente al Grupo de 

Estudios Históricos, bajo la Dirección de Josep M. Barnadas, con la colaboración de Guillermo Calvo y Juan 

Ticlla, Sucre., consignándose en la páginas 958 y 959 la Biografía de Benedicto Goytia, con nuevas 

informaciones caracterizando el impulso al periodismo con las fundaciones de La Tribuna (1899) y El Diario y 

la de Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones al Servicio de Bolivia y de su Ejército. Véase: 

http://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2009/11/0047-tresgeneraciones-20011.pdf. 



 

30 

 

establecimiento de las familias Romero, Gómez de Goytia, Rodo, Calvo, Mancilla, Linares, 

Ortiz, Lizarazu, y muchas otras emparentadas entre sí, cuyos descendientes llegaron a ocupar 

cargos en la política, comercio, industria y ejército del país
35

. 

  

 Benedicto Goytia nació en Camargo, Cinti departamento de Chuquisaca, pequeña 

ciudad, el 12 de enero de 1851
36

. La historiadora Esther Ayllon Soria describe a Cinti en la 

época colonial, como un valle compuesto de haciendas habitadas por sus dueños, en el paraje 

donde está la iglesia, tenía cada vecino una casita para apearse y pasar los días de fiesta en las 

cuales abrian sus tiendas los mercaderes y menestrales que allí residían; ya en la segunda 

década del siglo XIX, viajeros dejaron testimonio del gran prestigio y reputación que por la 

calidad de sus vinos y aguardientes, gozaba la región en toda la zona de Charcas
37

, hoy 

Camargo del departamento de Chuquisaca.  

 

 Sus padres fueron Don Juan Gómez de Goytia y doña Cervanda Rodo, distinguidas 

personas de esa provincia. En los años de su niñez vivió en dicha localidad, estudiando sus 

primeras letras en una escuela dirigida por el párroco local, más tarde fue trasladado a 

Tupiza, donde realizó sus estudios en el Colegio Mercantil, teniendo al educador Francisco 

Gómez como su Director, cuyos discípulos sobresalieron en la banca y el comercio, en este 

sentido Goytia tendría ese norte señalado por el destino. Llegado a su juventud pierde a su 

padre, quedando al lado de su madre, subsistiendo con su trabajo y trasladado por su tío 

Gregorio Gómez de Goytia a la ciudad de Oruro para ver la manera de acomodarlo en alguna 

                                                 

35
 Julio Sanjinés Goytia, Ob. Cit., p.37. 

36
 José Agustín Morales, Ob. Cit. 

37
 Esther Ayllon Soria, Vida, Pasión y Negocios. El propietario de la viña “San Pedro Mártir” Indalecio 

Gonzáles de Socasa (1755-1820). Potosí y Cinti a fines de la Colonia y en la Guerra de la Independencia, 

Fundación Cultural, Banco Central de Bolivia, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Bolivia, 2009, pp. 

99-100. 
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casa de comercio o empresa de minas, otra vez se reiteraba el camino que le deparaba el 

futuro
38

. 

  

 En el año de 1867 al cumplir los 16 años de edad, llegó a la ciudad de La Paz, con 

varias recomendaciones de personajes respetables del interior de la República, para don 

Gregorio Chirveches
39

 que fue posteriormente Prefecto del Departamento de La Paz en la 

administración del presidente Narciso Campero y don Luís  Ampuero, dueño de una gran 

tienda de comercio llamada “la  Columna de Oro”
40

. Este último le dio trabajo por  cinco 

años. Fue el tiempo que pidió su retiro de esta entidad para combatir a la tiranía de Mariano 

Melgarejo, seguramente por ese afán de rebeldía en busca de la libertad que la juventud 

siempre ha demostrado ante la injusticia y además contagiado con las protestas y los 

pronunciamientos del vecindario y del país todo, cansado de soportar esas desgracias de la 

fuerza bruta del militar torpe que la historia ha registrado
41

. En este sentido la participación 

activa de Goytia contra el Melgarejismo es cuando forma parte de la Compañía 2ª a órdenes 

del Capitán Diego Iriondo, perteneciente al Escuadrón Escolta de Honor comandado por el 

Coronel Clodomiro Montes, en la mañana del 15 de enero del año de 1871, cuando el pueblo 

de La Paz, reunió todas sus energías y se preparó para la revolución, nombrando  jefe de esta 

a don Agustín Morales para defenestrar al tirano en las famosas barricadas de la ciudad
42

. 

                                                 

38
 Los datos obtenidos desde su nacimiento hasta la juventud de Benedicto Goytia, fueron extraídos de la obra 

de Agustín Morales complementándose con obras de otros autores señalados en las citas de pie de página. Según 

Julio Sanjinés Goytia, La familia Gómez de Goytia opto por apellidarse solamente Goytia para diferenciarse de 

los Gómez que también se establecieron en esa región.  
39

 Véase a Nicanor Aranzaes, Ob. Cit., p. 245. 
40

 Varios Autores, Bolivia en el Primer…, p. 385. 
41

 José Agustín Morales, Ob. Cit. pp. 6-7. 
42

 José María Camacho, Historia de Bolivia, Editorial Renacimiento, La Paz Bolivia, 1927, p. 288. Otro autor, 

Nicanor Aranzaes sobre las barricadas de 1871 dice en sus partes más sobresalientes, La Paz se preparó para la 

defensa con gran entusiasmo del ataque de Melgarejo con sus tropas, logrando reunir una fuerza de 2.000  

hombres frente al enemigo que tenia 2.300 hombres y 500 oficiales armados; los habitantes  construyeron 

barricadas, comenzando el fuego sangriento de once horas en las calles y la ciudad, destacándose Morales que 

restablecía el orden en los defensores que incendiaron las casas ocupadas por el enemigo, la ciudad era un vasto 
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 De acuerdo a José Agustín Morales, aquí Goytia, se desempeñó como un verdadero 

soldado de la ley a la edad de veinte años, demostrando, su juventud heroica, batiéndose en la 

esquina de las Cajas y de la Calle Comercio, saliendo comisionado de los enfrentamientos y 

ocultando armas y municiones en su habitación, desmantelada  poco después por los 

partidarios de Melgarejo que flaquearon a las 10 de la noche, huyendo el dictador y 

produciendo el triunfo de los revolucionarios.  

  

 Terminada esta contienda Goytia retornó a las labores del comercio en junio de 1872, 

viajando a Sorata para trabajar como vendedor en una de las casas comerciales del 

empresario Otto Richter, ascendiendo a otros puestos de mayor confianza con la adquisición 

de conocimientos sobre el negocio de la cascarilla producto muy requerido en Europa,  

estableciendo para ello oficinas de rescate en Mapiri, Caupolicán, etc. Con residencia en 

Sorata en este tiempo, conoció a la hermana menor de la esposa de Otto Richter, Juana 

Gutiérrez, con quien contrajo matrimonio después de un año de noviazgo
43

.   

 

 Años más tarde en 1876, inició el cultivo de la quina y conformó una fuerte sociedad 

con el capitalista Richter, quien fue un inmigrante alemán que hizo grandes fortunas 

comercializando la quina y otros productos en la provincia de Larecaja, diversificando su 

economía en la producción de este producto, café, coca, frutas y otros, así también el 

comercio interno de importación y exportación, préstamos de dinero, producción aurífera, 

                                                                                                                                                        

campo de batalla hasta que a las diez de la noche el enemigo había sido completamente derrotado; Melgarejo 

había huido, muriendo 1029 hombres en este combate sangriento. Morales fue saludado por los pueblos como su 

libertador y se presentó con esta fórmula “más libertad menos gobierno”. Devolvió a los indios sus tierras que 

les había usurpado Melgarejo, restableció las municipalidades, habilitó los puertos de Tocopilla y Antofagasta y 

convocó a una Asamblea Constituyente, Véase Diccionario Histórico del Departamento de La Paz, pp. 519-

520.  Confróntese sobre este hecho también a Max Daireaux, Melgarejo, Un Tirano Romántico, 2ª Edición, 

Gisbert y CIA.S.A., La Paz- Bolivia, 1958, pp. 267-275. 
43

 Véase Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones…, p. 41. 
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etc.
44

. Este personaje en el periodo de 1870-1890, fue el mayor empresario exportador de 

quina hacia Europa, dueño, rescatador y comprador de plantas de quina en Mapiri, con su 

centro comercializador ubicado en Sorata, cerrándose su casa comercial en el año de 1891, 

debido a la decadencia de la industria de este producto, por la competencia y la baja de 

precios en el comercio internacional
45

. 

 

 Es importante hacer notar que el contacto de Goytia con este empresario alemán,  

permitió el impulso de la construcción del camino de herradura entre la capital Sorata y el 

pueblo de Mapiri
46

, generando su participación en diferentes actividades económicas, 

políticas y sociales del país, inscribiendo su nombre en el desarrollo histórico de La Paz y de 

Bolivia. 

  

 Resumiendo nuestro análisis, observamos cuatro obras significativas que nos 

permitieron acercarnos al pasado de Goytia y de esta manera incursionar en los rasgos 

biográficos de su  nacimiento y juventud de Benedicto Goytia, que creció en un ambiente de 

inestabilidad política del país, siendo educado en conocimientos de la banca y el comercio, 

trasladándose a Oruro y posteriormente a La Paz, iniciándose en el comercio y combatiendo a 

la tiranía de Melgarejo en el año de 1871; retornando al año siguiente a las labores del 

comercio en Sorata juntamente con él empresario Otto Richter, comercializador de quina,  

estableciendo oficinas de rescate en Mapiri, Caupolicán, etc., asociándose a este capitalista.  

  

                                                 

44
 Juan H. Jáuregui Cordero y otros, Sorata historia de una región 1870-1930, Prefectura del departamento de 

La Paz, UMSA., INDEAA., La Paz, 1991. p.61. 
45

 Ibíd. El capítulo III, presenta un detalle de la evolución histórica de la quina en Bolivia, el auge en la 

provincia de Larecaja, Producción y Rescate con cuadros estadísticos, exportación de la casa Richter 1873-1885, 

etc. 
46

 José Agustín Morales, Ob. Cit. , p. 11. 
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 De acuerdo a los datos proporcionados sobre todo por Morales y Sanjinés, para 

mediados de la década de 1870, encontramos al joven Benedicto Goytia de poco más de 20 

años, dedicado a la explotación de quina en Sorata junto a su concuñado el empresario Otto 

Richter. Para entonces había ya demostrado las capacidades que le permitirían aventurarse en 

la vida empresarial, política y social. En el siguiente capítulo revelaremos al personaje de 

estudio como hacendado y latifundista, condiciones muy bien aprovechadas por éste, gracias 

a la legislación agraria que lo encumbro, un poderoso terrateniente. 
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CAPITULO III 

HACENDADO Y LATIFUNDISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Benedicto Goytia. 

                              FUENTE: ALP/PE, 1924, CAJA: 263, E.59 5f. 
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A. El problema de la tierra. 

 

 El problema de la tierra es un tema tratado por diferentes investigadores de las 

ciencias sociales; los antecedentes inmediatos al proceso republicano tienen origen en el 

periodo colonial; los españoles llegaron al Perú en 1531, concentrándose en la ocupación de 

las tierras altas pobladas por los indios de las culturas prehispánicas,  por la disponibilidad de 

mano de obra y por la riqueza de minera de Porco y Potosí
47

. Tiempo, en que estos  

conquistadores, fueron premiados con encomiendas, compuestas por inmensas cantidades de 

población pertenecientes a determinados territorios, para la utilización de su mano de obra 

gratuita, en trabajos de agricultura y ganadería
48

. Más tarde "disposiciones indianas 

determinaron que la encomienda podía ser heredada por tres generaciones, al cabo de las 

cuales la tierra pasaba nuevamente a manos de la Real Hacienda"
49

.  

 

 Nuestro análisis. nos permite concluir, que durante el siglo XVI, en la región del 

Collasuyo, la apropiación de la tierra practicada de diversas formas, estuvo a cargo de 

encomenderos y de la Corona Española, ambas instituciones, se beneficiaron con el 

usufructo, obtenido a través del trabajo humano indígena. 

 

 Otra particularidad anotada, en este tema, fue la venta de tierras a españoles 

migrantes, teniendo en cuenta al mejor postor, o el reparto de estas, que las autoridades 

                                                 

47
 Laura Escobari de Querejazu, Caciques, Yanaconas y Extravagantes, La Sociedad Colonial en Charcas,  s. 

XVI-XVIII, IFEA., Plural editores, La Paz-Bolivia, 2005, p. 21.   
48

 Ibid., p. 151. 
49

 Ibid. 
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virreinales  ejecutaron en compensación a algún favor recibido o por recibir, factor que junto 

al tributo y la mita minera, incidieron para la formación de la hacienda en Charcas
50

. 

 

 Sobre el sistema de hacienda, la investigadora Laura Escobari de Querejazu, nos da a 

conocer su desarrollo en Charcas  en las regiones del Altiplano, los Yungas de La Paz, en 

Cochabamba y en Chuquisaca desembocando este fenómeno en latifundios. Trabajadores 

indígenas fueron empleados en la faenas agrícolas, yanaconas, arrenderos, minifundistas y 

miniproductores
51

, acepciones dadas a los originarios, de acuerdo a sus actividades 

relacionadas con la tierra.  

 

 Las  consecuencias de la llegada de los peninsulares europeos, desestructuró, las 

comunidades indígenas y sus familias que fueron objeto del sometimiento, la explotación, 

marginamiento, discriminación y abusos en los repartimientos y encomiendas, la mita minera, 

los obrajes, los repartos mercantiles, los tributos, el yanaconaje y toda clase de servicios 

personales, no desapareciendo ante estas adversidades, el ayllu como unidad social, 

económica y política comunitaria originaria de los habitantes andinos hasta la actualidad; la 

historia sobre ello, registró cantidades de documentos primarios conservados en archivos 

bolivianos.  

 

 Durante el período de la República, se siguió practicando la conversión de la tierra 

comunitaria en latifundio; minorías dominantes se fueron apropiando de vastas extensiones 

de tierras, con la finalidad de adjudicarse una riqueza perdurable.  La incursión de forma 

violenta en el acaparamiento de tierras, es reflejada en el gobierno de Mariano Melgarejo, que 

                                                 

50
 ibid. p. 152. 

51
 Ibid. pp. 154-155. 
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dictaminó el decreto de 28 de marzo de 1866, imponiendo el pago no menor de 25 ni mayor 

de 100 pesos por el dominio pleno de los terrenos. Multitudes de indígenas no se enteraron de 

realizar este pago por lo que el gobierno subastó dichas tierras que cayeron en manos de ricos 

hacendados,  provocando  rebeliones indígenas de 1868, 1870 y 1871, debido al despojo y 

usurpación, causando enfrentamientos y muerte de cientos de originarios por parte de fuerzas 

del ejército, culminando con la nulidad de todas las ventas, adjudicaciones y enajenaciones de 

tierras. 

 

 Pasara casi una década y la política estatal de tierras favoreció el crecimiento de 

haciendas de latifundistas claramente identificados con el poder político vigente y el rechazo 

de las masas indígenas, que lucharan defendiendo su patrimonio comunal agrario, contra los 

abusos y el establecimiento de colonos ante la pérdida de sus propiedades análisis que 

planteamos seguidamente.  

 

A.1. Ley de Ex vinculación de 1 de octubre de 1880. 

 

 Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra realiza un estudio documental interpretativo 

sobre las disposiciones agrarias concernientes a la propiedad de la tierra y las relaciones de 

producción en el medio rural, desde la fundación de la República hasta fines del siglo XIX. 

En esta línea, examina la Ley exvinculatoria de 1 de octubre de 1880, emitida durante el 

gobierno de Narciso Campero, cuyas bases jurídico legales de política agraria, ordenaban la 

Revisita General de tierras de origen de todas las provincias de la República. Disposiciones 

que regulaban las revisitas, las funciones de revisitadores, la división, partición y venta de 

comunidades de indígenas en pública subasta, cuyo dinero obtenido ya no se lo apropiaba el 

Estado, sino debía ser entregado a los campesinos, los mismos que recibían su título de 
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propiedad en base a la dimensión de sus tierras, documento que costaba de 5 a 50 bolivianos 

y que fue elevado posteriormente. Con estas instrucciones, los indígenas quedaban facultados 

para vender de forma directa e irrestricta sus tierras
52

. 

 

 De acuerdo al autor mencionado, los objetivos jurídicos concretos de las revisitas, de 

manera resumida, fueron: 

 

1. Ejecutar las Leyes de en vinculación de tierras de 5 de octubre de 1874 y 1 de octubre 

de 1880 y el Decreto de 1ro. de diciembre de 1880. 

2. Suprimir el régimen agrario de las comunidades. 

3. Dividir las tierras comunarias en parcelas individuales. 

4. Declarar propietarios a los indígenas, confiriendo títulos escritos unipersonales con 

pleno goce de los derechos de propiedad sobre sus tierras. 

5. El derecho y dominio absoluto de los indígenas sobre sus tierras, para que sus terrenos 

puedan ingresar a las transacciones comerciales de bienes inmuebles
53

. 

 

 Todas estas medidas, convirtieron la propiedad colectiva (comunal) en propiedad 

privada, facilitando la venta de tierras y originando la aparición de haciendas y latifundios en 

desmedro de los comunarios, quienes debido a su ignorancia, engañados, vendían sus tierras a 

embaucadores inescrupulosos blancos y mestizos, ávidos de propiedades, en costos 

miserables.  

 

                                                 

52
 Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra., Estructura agraria en el siglo XIX, Legislación agraria y 

transformación de la realidad rural de Bolivia. Centro de Información para el Desarrollo, La Paz-Bolivia, 1992. 

pp. 155-157. 
53

Ibid., pp. 169-170. 



 

40 

 

 Frente a ello, principalmente en la región del altiplano surgió la oposición a la 

ejecución de las revisitas, plasmada en  rebeliones y desórdenes indígenas, que enfrentaron al 

ejército, utilizado como represor para evitar los tumultos y levantamientos indígenas. "En las 

dos últimas décadas del siglo XIX, el área andina de Bolivia, fue escenario de constantes e 

innumerables desordenes, rebeliones, levantamientos aislados y sublevaciones locales que 

culminaron en la insurrección general de 1899 encabezada por el caudillo indígenas 

Willka"
54

.  

 

 Los hechos tuvieron consecuencias de muertes, incendios, apresamientos, 

victimación, atropellos, depredaciones, asaltos, disputas entre linderos, mandamientos 

judiciales, capturas, suscitándose, violencia, anarquía y antagonismos entre indígenas, 

colonos, vecinos y hacendados
55

 que peleaban por sus intereses, culminando con el 

descabezamiento de las direcciones del ejercito indígena de 1899, que inicialmente apoyó al 

bando liberal y luego comenzó a desarrollar sus propios objetivos y programa de lucha en 

defensa de sus comunidades y ayllus, la anulación de medidas legales que favorecían la 

expansión del latifundio
56

 en las tres primeras décadas del siglo XX. 

 

 El estudio de Ramiro Condarco Morales es muy revelador sobre estos 

acontecimientos y ha servido de base para la realización de investigaciones posteriores, a 

cargo de estudiosos de las ciencias sociales, tal es el caso de Carlos B. Mamani Condori, 

Silvia Rivera Cusicanqui, Josep Ma. Barnadas, Roberto Choque Canqui, Alejandro Vladimir 

Antezana Salvatierra, fundamentalmente y otros. 
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 Ramiro Condarco Morales, Zarate, El Temible Willka, Historia de la Rebelión Indígena de 1899 en la 

República de Bolivia, Impresores Renovación Limitada, segunda Edición, La Paz, 1983. pp. 41-57. 
56

 Carlos B. Mamani Condori, Taraqu, 1866-1935, Masacre, Guerra y Renovación en la biografía de Eduardo 

L. Nina Qhispi, Ediciones Aruwiyiri, La Paz- Bolivia, 1991, p. 58. 
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 En  resumen, la Ley de Ex vinculación originó  la transformación más profunda en la 

historia de la propiedad territorial de los indígenas en haciendas, consolidando la gran 

propiedad latifundaria, la aparición de pequeños propietarios en relación a los anteriores, el 

surgimiento de colonos y un régimen servidumbral  de los ex comunarios y la incesante lucha 

del indígena ante el despojo de sus tierras.  

 

 Una segunda etapa de la expansión latifundista, corresponde a las tres primeras 

décadas del siglo XX. Carlos B. Mamani Condori
57

, analiza en base a documentos del 

Archivo de La Paz, casos específicos referentes al problema de la tierra suscitados en Taraqu, 

Waki y Tiwanaku así como en otras zonas de tradición hacendaria. La conversión de tierras 

comunitarias en haciendas tienen las mismas características reveladas en el siglo XIX; los 

latifundistas adquieren propiedades de los ayllus, utilizando escrituras legales, muchas veces 

valiéndose de medios ilícitos, escrituras falsas, abusos por parte de administradores y 

mayordomos, esgrimiendo al ejército y policía como medios coercitivos coadyuvantes para 

consolidar el despojo de las tierras comunarias del altiplano boliviano. En contraposición los 

comunarios a través de caciques apoderados, reclamaron mediante demandas a las 

autoridades regionales y nacionales la restitución de sus tierras, la nulidad de contratos 

anteriores y toda clase de despojo y abuso violento de sus propiedades, ganados, semillas, 

cosechas, etc., encausándose finalmente por la rebelión armada como medio eficaz de 

resistencia. Este proceso, denota una pelea constante de demandas y contrademandas de 

hacendados e indígenas y viceversa con enfrentamientos de ambos sectores, resultando los 

indígenas  como los más perjudicados y agraviados  con muertes, apresamientos, juicios, 

persecuciones, engaños, explotación de colonos, robos, incendios de sus casas, etc.  
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A.2. Ley de 13 de noviembre de 1886: Colonias y Tierras del Estado
58

. 

 

 Para las regiones de las colonias de Bolivia, en las que existían tierras baldías y eran 

deshabitadas, o  con poblaciones escasas, el Estado emitió la Ley de 13 de noviembre de 

1886, referente a Colonias y Tierras del Estado, disposición  reguladora en sus 17 artículos. 

 

 Con relación al tema, Anna Guiteras Monbiola
59

 opina: "favoreció el acceso a la tierra  

a quienes se desplazaran a las regiones orientales con el objetivo de dedicarse a la producción 

y/o explotación de sus riquezas, estableciéndose  los tópicos referentes a la adjudicación de 

terrenos baldíos . En efecto esta medida permitió el acceso a la tierra en forma gratuita o 

venta a empresas, misiones y nacionales que quisieran establecerse en ellas"(art.5º). Por 

primera vez fueron señaladas las "tierras baldías" de las regiones periféricas susceptibles de 

ser ocupadas- Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Beni- (art.2º); también 

se fijaron las competencias y obligaciones de las comisiones de reconocimiento y mensura de 

los terrenos solicitados (art. 3º y 4º) y las características que debía presentar la venta o 

adjudicación de tierras a empresas e individuos (art. 6º y 12º). Igualmente se explicitó que 

ninguna adjudicación podría efectuarse sin el previo reconocimiento, división y mesura de los 

distintos lotes (art. 8º) por parte de las autoridades competentes, con el claro objetivo de 

evitar el despojo de tierras en manos privadas. 
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 Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, Legislación Boliviana, Compendio de 

Leyes de 1825-2007. FUNDAPPAC. Disco Compacto. 
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 Estas normas tendían al ingreso de colonizadores a estas regiones con el objetivo de 

generar el trabajo de la tierra con inversiones productivas, para de esta manera sentar 

soberanía nacional en el territorio, beneficiando a la privatización de las tierras por la 

otorgación gratuita y la venta de estas tanto a nacionales y extranjeros, que el poder Ejecutivo 

tenía a su cargo. Medidas que indudablemente ayudarán también, al avance del latifundio 

durante los últimos veinte años del siglo XIX y primeros treinta del siglo XX. 

 

B. De Rescatista de quina a hacendado. Las adquisiciones de tierras del Norte de La 

Paz. 

 

 Dentro de las muchas actividades que Benedicto Goytia desempeño en su vida, otra 

fue la de convertirse en un hacendado y latifundista en los siglos XIX y XX. Los registros 

documentales primarios de la Prefectura, Tesoro Departamental; Expedientes Notariales, 

Catastros y otros, correspondientes al Archivo de La Paz de la Universidad Mayor de San 

Andrés y otros repositorios, dan cuenta de  las propiedades, haciendas y fincas que Goytia 

poseía en diversas provincias del altiplano y los valles paceños,  Omasuyos, Pacajes, 

Larecaja, Caupolicán, Muñecas, Ingavi, etc., donde indudablemente la tierra era benefactora 

para la producción diversa de riquezas agrícolas de las cuales, el biografiado se beneficiaba 

para luego explotar, industrializar y comercializar.  

  

 El inicio de la posición como terrateniente de Benedicto Goytia, la encontramos 

cuando se traslada a Sorata en 1872, con el cargo de representante de  La Casa Comercial de 

Otho Richter dueño de posesiones en estas regiones de riquezas de cascarilla y quina, 

producto curativo y farmacéutico, usado ancestralmente por los indios americanos por sus 
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propiedades curativas; en la colonia se utilizaba como cura del paludismo
60

. Este fruto fue 

muy requerido en los mercados de Europa. Richter había colocado oficinas de rescate en 

Mapiri, Caupolicán y otros lugares al norte de La Paz y aún en Cojata, territorio peruano. 

Goytia se convirtió a partir del año de 1876, en socio del empresario Richter
61

. Esta casa 

comercial fue muy importante, convertida en 1870-1890 en exportadora de este producto, 

cuyo centro productor se encontraba en Mapiri y su centro comercializador en Sorata, capital 

de la provincia de Larecaja
62

. 

 

 Nuestra indagación sobre esta sociedad nos ha permitido verificar la unión 

empresarial de Goytia y Richter en un documento de protocolos notariales, que dice en sus 

primeras clausulas: 

 

“1ª. Dirá usted, que nosotros Otto Richter y Benedicto Goytia, mayores de 

edad casados, propietarios y vecinos de esta ciudad, por el tenor de la 

presente ratificamos las bases y el tenor de la escritura de sociedad 

celebrada el dos de octubre de 1879 por ante el notario Domingo Larrea. 

 

2ª. Que en consecuencia confesamos y declaramos, que la acción y derecho 

que tenía el señor Emilio Werner como socio individual de la cuarta parte 

de los terrenos y plantaciones de quina de la Cantería Zarandillani, y San 

Agustín en el Vice cantón  Mapiri, queda extinguida y sin valor para lo 

sucesivo, acreciendo dicha cuarta parte en  favor  de los únicos y 

verdaderos propietarios que somos los dos socios”
63

. 
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 Este testimonio legal de la constitución de la sociedad en el año 1879, demuestra  

como propietarios únicos a Otto Richter y Benedicto Goytia de los terrenos de plantaciones 

de quina de la Canteria Zarandillani y San Agustín en la región de Mapiri, quedando 

desligado el socio, señor Emilio Werner de la cuarta parte.  

 

 Posteriormente Goytia  se libera de esta sociedad, debido a la baja de precios del 

producto y la competencia de la producción de quina en el Asia, provocando el difícil 

sostenimiento de esta empresa, como consecuencia se dedicó a la producción individual de 

otros productos agrícolas, como veremos más adelante.
64

 Situación  que no le impide 

conservar  sus propiedades en la misma región,  sino también la adquisición de otras 

propiedades mediante compras de forma individual, en sociedad o representando mediante 

poderes especiales a otros propietarios.  

  

 En el Archivo de La Paz existe una riqueza documental sobre este aspecto en 

Protocolos Notariales, al que accedimos y logramos obtener testimonios que nos dan noticias 

sobre ello. Un documento del año de 1881, nos muestra lo siguiente:  

 

“En el cantón de Pelechuco asiento judicial por resolución suprema a horas 

dos de la tarde, el día 23 de diciembre de 1881, ante mi Víctor H. Sanjinés 

Notario Público de actuario del Juzgado de Instrucción de esta provincia de 

Caupolicán con residencia fija en la capital Apolo testigos infrascritos 

compareció don Francisco Hencastre de esta vecindad mayor de edad 

casado comerciante... para este otorgamiento de que doy fe y digo que al 

presente  doy confiero ...poder bastante eficaz legal y necesario cual por 

derecho se requiere al ciudadano Benedicto Goytia, especial, para que a 

nombre del compareciente y como el mismo, representando sus... acciones 

y derechos arreglados  a sus instrucciones y cartas misivas jire una minuta y 

la suscriba así como la escritura relativa de compra venta de la finca 

nombrada Tarisquia en la comprehensión del pueblo de Ayata, Provincia de 
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Muñecas perteneciente al señor Don Baltazar Lugones con quien ha 

convenido por la cantidad de veinte y cinco mil quinientos pesos..."
65

 

  

 Al siguiente año en 1882,  observamos en un registro de escrituras que las 

propiedades denominadas Yungamarca y Sicillani, de la jurisdicción de Aucapata,  

pertenecían también a Benedicto Goytia, veamos: 

 

"Sírvase por extender en el registro de escrituras de su cargo una que...el Dr 

José Nicolás Burgoa hago a favor en de Don Benedicto Goytia, declarando 

que las lomas o terrenos nombrados Yungamarca y Sicillani situadas en la 

Jurisdicción de Aucapata están incluidas en el contrato de compra y venta 

que con el ajuste a fines de diciembre último con que por este se aumente el 

valor de las propiedades vendidas...Illahajani y Luquisani...ubicadas en 

Chuma hago esta relación para evitar confusiones…”
66

 

 

 

 El documento anterior, solo nos ha permitido determinar las propiedades de Goytia, 

ya que se encuentra en completo deterioro con letras ilegibles por el tiempo. Ampliaremos 

con más información al respecto en esta expansión de propiedades hacia las regiones de 

Caupolicán, Larecaja y Muñecas, que contenían otras riquezas agrícolas como veremos más 

adelante. 

 

C. Productor  y Comercializador de Goma y otros productos en el norte de La Paz. 

 

  Benedicto Goytia dentro de sus actividades económicas, siguió una política de 

diversificación en sus propiedades de la región de Larecaja. Aparte de la producción de 

quina, se dedicó también a la producción de cultivo del café, caña de azúcar introduciendo 
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maquinas de pelar café, arroz y destiladoras de alcohol en estas regiones
67

con fines de 

exportación al Perú y norte de Chile
68

, además de coca, frutas
69

, goma y otros productos 

propios de esta zona. 

  

 En este sentido, el caucho o la goma tuvo una demanda en Europa y  Norteamérica, 

para diferentes usos industriales (siglo XIX), especialmente para la reciente industria del 

automóvil, en vista de ello, Benedicto Goytia debido a la caída de los precios internacionales 

de la cascarilla en el mercado mundial y nacional, fijará su explotación de esta materia prima, 

al igual que otras numerosas empresas establecidas con grandes capitales de inversión, como 

Brailard, Clausen y Co. de Paris, Boston Bolivian Rubber Co., Otto Richter, Ernesto Gunter, 

Andrés Pérez, Adalberto Violand, constituyendo todos ellos en pioneros del desarrollo de la 

industria de la goma
70

.  

 

 Anoticiado de este requerimiento, mando a explorar minuciosamente  en sus extensas 

propiedades tropicales, la existencia de arboles gomeros para su explotación que le iban a 

generar seguramente cuantiosas ganancias. Un testimonio de la época nos da cuenta de ello, 

veamos en el año de 1893, se anotició que en su propiedad de Charopampa (ubicada en 

Mapiri, provincia de Larecaja) y sus adyacentes existía esta riqueza vegetal
71

, que le permitió 

convertirse en productor y comercializador, obteniendo goma fina de la mejor calidad y sin 
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1548-1948, Editorial IV Centenario, Imprentas Asociadas, Sociedad Limitada, La Paz-Bolivia, 1948, en la parte 
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empresa se denomina B. Goitia Sucs. 
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 Julio Sanjinés Goytia, Ob. Cit., p. 43. 
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pp. 82-83. 
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ninguna mezcla, vendiendo en quintales el fruto a sus vecinos de diferentes cantones de la 

Provincia de las Muñecas
72

. 

 

 En el siguiente año inicia los primeros trabajos de explotación de tan valiosa resina y 

con buen éxito, que en menos de cuatro años le redundo una gran fortuna, haciendo que su 

empresa sea una de las mas colosales del departamento, debido a su extensión de terrenos y 

por el numero de estradas y trabajadores que favorecen  la exportación dirigidas a sociedades 

capitalistas del exterior
73

. De esta manera se interesó por las perspectivas que ofrecía el 

desarrollo de esta actividad, con la cual podía acrecentar sus negocios, en agricultura, 

industria, comercio y exportación, aprovechando también de las políticas estatales de los 

gobiernos conservadores (1880-1899) y liberales (1899-1920), respecto a adjudicaciones y 

estradas gomeras
74

. 

 

 Precisamente en el año de 1893 Goytia junto a Antonio Quijarro, César Sevilla y 

Celso Lugones integraban la Sociedad Goytia Salvatierra y Compañía, para adquirir, y 

explotar estradas gomeras situadas en la Delegaciones del Madre de Dios y Purus, según las 

peticiones a la Prefectura por los señores Benedicto Goytia y Juan Robertson de la 

mencionada sociedad
75

. Lo que significaba su amplia visión explotadora de esta materia 

prima junto a otros empresarios en perspectiva hacia otras regiones del noroeste de Bolivia en 

la delimitación de los departamentos de La Paz y Pando actualmente. 
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 Ya en el año 1898 Goytia, se vincula con empresarios nacionales y extranjeros
76

; su 

interés se vio reflejado con la adquisición de grandes propiedades gomeras como Conzata, 

Nuevo Brasil y Achiquiri en las regiones de Larecaja y Muñecas
77

, seguramente 

aprovechando la vinculación personal que los tradicionales hacendados provinciales 

mantenían con la elite dominante liberal y  los capitales acumulados durante la economía 

cascarillera en la obtención de tierras baldías
78

.  En la primera década del siglo XX junto a 

otros empresarios extranjeros fue un gran impulsor del dinamismo económico de Larecaja
79

. 

 

 En el mismo año, gracias al asesoramiento técnico en la explotación de la goma de sus 

propiedades, alcanzó una producción de 92 toneladas equivalente al 80% de la producción de 

toda esta zona, dando empleo a 600 trabajadores, contando con 1.200 estradas gomeras y 

1.400 hectáreas de tierra
80

. Todo ello lo convierte en el mayor representante que desarrolló 

esta actividad  y con mayor valor de inversión en sus propiedades gomeras; nos remitimos 

para esto, a la información extractada de una fuente de la época proporcionada por el 

investigador, Roberto Laura Barrón en el siguiente cuadro: 
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y la Boston Bolivian Rubber Co. Siendo estas casas comerciales importadoras y exportadoras con capitales que 

oscilaban entre 20.000 y 100.000 libras esterlinas. 
80

 Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones…, p. 49. 
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PARTICIPACIÓN DE PROMINENTES 

OLIGARCAS PACEÑOS DE LA GOMA ELÁSTICA 1891-1900
81

 

 

 

PROPIETARIO 

 

EXTENSION 

 

PRODUCCIÓN 

 

No  DE 

TRABAJADO

RES 

 

VALOR 

 

BARRACAS 

 

HACIENDA 

 

PROVINCIA 

 

BENEDICTO 

GOYTIA 

 

200 

Leg. 

 

2.000 

qq. 

 

600 

 

100.000 

Esperanza 

Central 

Pauje 

 

Charopampa 

 

Larecaja 

 

ERNESTO 

GUNTHER 

 

100 

Leg. 

 

500 

qq. 

 

200 

 

40.000 

Mariapu 

Vegable 

Sarampiuni 

 

San Carlos 

 

Larecaja 

 

ANDREZ 

PEREZ 

 

70 

Leg. 

 

350 

qq. 

 

160 

 

24.000 

Tipuani 

Nuevo 

Brasil 

S. Cristín 

 

Isihuaya 

 

Muñecas 

 

ADALBERTO 

VIOLAND 

 

20 

Leg. 

 

160 

qq. 

 

80 

 

16.000 

 

Camalebra 

Isapura 

  

Larecaja 

 

HUGO ZALLES 

 

3.000 

      

Caupolicán 

 

MANUEL 

BALLIVIAN 

 

1.500 

Estrad. 

  

s.d. 

 

s.d. 

 

s.d. 

  

Caupolicán 

 

CUSTODIO 

MACHICAO 

 

200 

Estrad. 

  

s.d. 

 

s.d. 

 

s.d. 

  

Muñecas 

 

FUENTE: Monografía de la goma elástica de Manuel Vicente Ballivián. LA. P.1912: 111. 

                                                 

81
 Roberto Laura Barrón, Ob. Cit. p. 207. 
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 En esta línea, el departamento de La Paz con provincias Caupolicán, Larecaja, Sud 

Yungas, Nor Yungas y Cercado de 1901-1911 alcanzó un notable desarrollo en la producción 

de la goma, observándose que las concesiones gomeras ascendieron a miles de estradas y 

hectáreas
82

, dando lugar a los propietarios en la formación de grupos dominantes con dominio 

comercial de importación de mercaderías del exterior y exportación de materias primas en el  

circulo local, regional, vinculados al mercado internacional
83

. 

 

 Con relación a la mano de obra empleada para explotación de la goma, era 

insuficiente por lo que se solicitaba el concurso de trabajadores extranjeros, hombres mujeres 

y niños
84

. Al respecto, un dato encontrado en un texto de la época, dice: “En los gomales del 

rio Mapiri trabajaban los indios Lecos, los que también ejercen la profesión de barqueros en 

los ríos, llevando pasajeros y mercaderías. Entre las mujeres de esta tribu encuéntrense 

muchas de aspecto muy agraciado y semblante simpático; los hombres son de figura 

esbelta”
85

. El procedimiento utilizado era también, reclutar personal en pueblos próximos o 

en el oriente
86

. 

 

 El centro aglutinador de la economía de transacciones y transporte de la goma, fue 

Sorata capital de la provincia de Larecaja, ubicada al pie de los nevados del Illampu y Hanco 

Huma; su clima es sano y delicioso con fecundidad en sus tierras verdes que dan variedad de 

valiosos productos
87

. 

                                                 

82
 María Luisa Soux y Otros, Apolobamba...,  p. 85. Véase Cuadro Nº 2. 

83
 Ibíd. pp. 109-110. 

84
 Ibíd. pp. 96-98. 

85
 Máximo J. Vacano, Bolivia Su Desarrollo y Progreso, Dietrich Reimer-Ernst Vohsen, Berlín, 1925, p. 113. 

Corroboramos esta afirmación con la lectura de la obra perteneciente a María Luisa Soux y otros, Apolobamba, 

Caupolicán, Franz Tamayo, Historia de Una Región Paceña, p.  165. 
86

 Julio Sanjinés Goytia,  Tres Generaciones…, p.48. 
87

 Guía de La Paz, Historia de la Ciudad en su  Cuarto…, p. 56. 
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 Complementamos lo fundamentado anteriormente de la explotación de la goma y la 

diversidad de otros productos agrícolas de las propiedades de Benedicto Goytia en la región 

de Larecaja, con la elaboración documentada, en el siguiente cuadro: 
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PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA 

EN LA PROVINCIA DE LARECAJA AÑO 1916
88

 

 

CANTON HACIENDA LINDEROS CLASE DE 

LOS 

TERRENOS 

Nº DE 

COLONOS 

RENTA VALOR RIQUEZA 

AGRICOLA 

Y 

ANIMAL 

Sorata Ñeque Rio San Cristobal-

camino Sotaña. 

Valle 4 B.260 B.2.600 Maíz-Trigo 

Sorata Curanta N.Choro-E.Ñeque. 

Rio de Lucarani- al 

pie del Rio S. 

Cristobal 

Valle 4 B.375 B.3.750 Maíz-Trigo 

Quiabaya Chuquiaguillo Chico Rio Tintilaya-Rio San 

Cristobal. 

Tropicales 1 B.100 B.1.000 Frutas 

Guanay Witoponte 

Esperanza 

y Peleza 

 Montañoso Habilitados B.600 B.6.000 Goma 

Guanay Amigos y 

sus Adiacentes 

  Habilitados B.500 B.5.000 Goma 

Mapiri Cruz-pata  Montañoso  Contratados B.500 B.5.000 Café y Goma 

Mapiri Copacabana89  

y Chilisa 

 Montañoso Contratados B.500 B.5.000 Café 

Mapiri Charopampa90 

Allmillani y  

 Montañoso Habilitados B.400 B.40.000 Alcohol y 

Goma  

                                                 

88
 ALP/ PR, Larecaja, Nº 46, Años Extremos: 1916, f. 29, 30, 188, 477, 487, 514, 515, 516. Catastro de la 

Provincia de Larecaja. 
89

 Ante la ausencia de información sobre los linderos y otros aspectos de la hacienda  Copacabana, creemos 

oportuno mencionar los linderos de esta "Al N. Florida, al E. Bella Vista de Frank, al O. Cruz Pata y al S. 

Bellavista baja de Espinoza", sobre la superficie 20 hectáreas cultivadas con café. ALP/PR, Larecaja, Nº 37, 

Años Extremos: 1894-1896, f. 116-117. Catastro: Registro de Fincas Rusticas.  
90

 Ante la ausencia de información sobre los linderos y otros aspectos de la hacienda Charopampa, creemos 

oportuno mencionar los linderos de esta "Al Norte Rio de Aten, al E. R. Mapiri, al O. R. Yanumayo y al S. Rio 

Conzata", sobre la superficie 500 hectáreas cultivadas con caña. ALP/PR, Larecaja, Nº 37, Años Extremos: 

1894-1896, f. 116-117.  Catastro: Registro de Fincas Rusticas. 
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las Adiacentes 

 Gracias a la información obtenida de los Padrones y Revisitas del año 1916, 

analizamos que en los cantones de Sorata, Quiabaya, Guanay y Mapiri pertenecientes a la 

Provincia de Larecaja, Goytia era propietario de varias haciendas, Ñeque, Curanta, 

Chuquiaguillo Chico, Wito-ponte, Esperanza, Peleza, Amigos y sus adyacentes, Cruz-pata, 

Copacabana, Chilisa, Charopampa, Allmillani y sus adyacentes. Los Cantones mencionados 

presentan características de riqueza agrícola de maíz, trigo, frutas, goma, café,  alcohol; 

propias del valle y montaña tropical. Por otra parte, también observamos la participación de 

trabajadores en número reducido, el valor obtenido como renta y el valor catastral de la 

propiedad identificado, en miles de bolivianos. 

 

 Para demostrar la magnitud de propiedades pertenecientes a Benedicto Goytia en el 

Norte de La Paz, creímos oportuno, la elaboración de un cuadro general en base a fuentes 

primarias con datos relevantes estudiados por nosotros, veamos: 
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PROPIEDADES Y BARRACAS DE BENEDICTO GOYTIA 

EN EL NORTE DE LA PAZ 

 

 

PROPIEDADES Y 

BARRACAS 

CANTON –REGION PROPIETARIO 

Charopampa Mapiri, Larecaja  

 

Benedicto Goytia 

Achiquiri 

 

Aten, Apolo Benedicto Goytia 

Terrenos y Plantaciones 

Canteria 

Zarandillani 

 

Vice cantón 

Mapiri 

Otto Richter y Benedicto Goytia 

Terrenos y Plantaciones 

Canteria 

San Agustín 

 

Vice cantón 

Mapiri 

Otto Richter y Benedicto Goytia 

Bellavista y Mocomoco  Se menciona las propiedades de E. 

Gunter y B. Goytia. 

Ñeque 

 

Sorata, Larecaja Benedicto Goytia 

Curanta 

 

Sorata, Larecaja Benedicto Goytia 

Chuquiaguillo Chico 

 

Quiabaya, Larecaja Benedicto Goytia 

Witoponte, Esperanza 

Y Peleza 

 

Guanay Benedicto Goytia 

Amigos y sus Adiacentes 

 

Guanay, Larecaja Benedicto Goytia 

Cruz-pata 

 

Mapiri Benedicto Goytia 

Copacabana y Chilisa Mapiri Benedicto Goytia 

Allmillani y las Adiacentes Mapiri 

 

Benedicto Goytia 

Pauje Mapiri, Guanay Benedicto Goytia 

 

Necos Mapiri , Guanay Benedicto Goytia 

 

Yuyu Mapiri , Guanay Benedicto Goytia 

 

Barraca Central Mapiri, Guanay Benedicto Goytia 

 

Quercano Mapiri, Guanay Benedicto Goytia 

 

Michiplaya Mapiri, Guanay Benedicto Goytia 

 

Nuevo Brasil Muñecas Benedicto Goytia 

 

San Juan Larecaja Benedicto Goytia 
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FUENTE:  El presente cuadro se ha elaborado por cuenta propia en base a las siguientes 

fuentes primarias: Expedientes de la Prefectura ALP/PE, 1924, C.263, E.59. 5F; Tesoro 

Departamental, ALP/P-TD, Larecaja, C.58, NL.1, 1921-1925; ALP/P-TD, C.22, L.13, 1920; 

Protocolos Notariales  ALP/PN, 1882, C.20, Leg. 46; Padrones y Revisitas ALP/PR, 

Larecaja, Nº.37, 1894-1896, f.116-117, ALP/ PR, Larecaja, Nº 46, 1916. 

 

 De acuerdo al anterior cuadro se confirma la existencia de numerosas propiedades, en 

barracas, terrenos, plantaciones y canterías pertenecientes a Benedicto Goytia,  en su mayoría 

ubicadas en Mapiri, seguidamente Guanay, Sorata, Aten, Apolo, Quiabaya y la región de 

Muñecas; por otro lado se observa propiedades en sociedad de este con Otto Richter y así 

también con E. Gunter, grandes empresarios gomeros vigentes en el periodo de nuestro 

estudio. 

 

 Hemos visto el acaparamiento de tierras en Norte de La Paz por parte de Benedicto 

Goytia en su afán de acumulación de ganancias y riquezas agrícolas; por lo que muestran los 

datos, se puede asegurar que fue un hombre exitoso en esta clase de negocios, tanto como 

dueño, productor y comercializador, además en este ámbito de cosas, su mirada se fijará en el 

Altiplano y Valles paceños, convirtiéndose en latifundista y combatido por los Ayllus 

comunales en defensa de sus regiones. 

D. Tierras en el Altiplano y Valles. 

 

 Benedicto Goytia convertido en hacendado, siguió su expansión hacia diversas 

provincias del altiplano y los valles paceños, Omasuyos, Pacajes, Ingavi, etc., fueron regiones 

donde fijo su atención debido a la producción agrícola en papa, cebada, quinua, trigo, maíz, 

habas, etc., adquiriendo tierras mediante acaparamientos, a través de adjudicaciones, 
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usurpaciones y mediante métodos fraudulentos denunciados por los comunarios indígenas en 

juicios, desahucios y otros. 

 

 Sobre el tema, el Archivo de La Paz, cuenta con una gran cantidad de recursos 

documentales en el fondo de la Prefectura, Protocolos notariales, tesoro departamental, 

correspondencia emitida y recibida, etc. , a los cuales acudimos para el desarrollo del mismo, 

como veremos enseguida. 

 

 Las compras de propiedades no solo fueron realizadas de forma individual, sino 

también en sociedad, un ejemplo de ello es la compra de su terreno Chopepaxcha, comunidad 

Achaca-Tiwanaku, provincia Ingavi, efectuado  en 1904 y 1912, examinemos: 

  

“…que el notario de Hacienda me franqueé testimonios de la escrituras de 

venta otorgadas por Ildefonso Cruz a favor del  señor  Donato González y 

en el de don Benedicto Goytia…”
91

 

 

 Amplia nuestra investigación, el análisis de los procesos de ventas de tierras que la 

investigadora Silvia Rivera Cusicanqui ha efectuado con especificidad de la Provincia 

Pacajes entre 1881 y 1920, incluyéndose a Goytia entre los principales propietarios, 

identificado como uno de los grandes compradores, terrateniente y hacendado, oligarca 

liberal de la elite paceña, hombre prominente en la vida pública del país dedicado a  una 

gama de otras actividades. Veamos los registros de compras de las propiedades, que nos 

muestra esta investigadora: 

    

                                                 

91
 ALP / PE, 1924, CAJA 264, E. 81, 2f. 
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 Benedicto Goytia, hacienda, llamada Pillapi comprada en 1878 a particulares. 

Benedicto Goytia hacienda llamada Corpa y otras, comprada a comunarios entre 1881 y 

1920.
92

 

 

 Erwin P. Grieshaber,  otro investigador analítico del mismo proceso y de la misma 

región, califica a Benedicto Goytia como “El más grande comprador de tierras de comunidad, 

quien compro 763 sayañas en Pacajes durante el período de 1882-1919”
93

.   

 

 Aquí es bueno anotar que para la región de los valles, Benedicto Goytia gozó de las 

facilidades que otorgaba La ley de Tierras Baldías del Estado de 26 de octubre de 1905, y que 

en sus artículos más importantes establecía, la adquisición  de estas mediante compras en 

hectáreas, comprendiendo sus riquezas de los vegetales hasta veinte mil hectáreas pagando al 

contado diez centavos por cada una, si fueran apropiadas para  la agricultura y  la crianza de 

ganados y un boliviano aquellos terrenos que contengan arboles de goma
94

 tanto para 

bolivianos y extranjeros, razón por la cual inmigrantes extranjeros llegaban al país para 

explotar sus riquezas y además las publicaciones que la Oficina de Inmigración, Estadística y 

Propaganda Geográfica brindaba al extranjero, proporcionado información sobre las riquezas 

de Bolivia, para que inversionistas acudan al país y realicen la colonización
95

.  

                                                 

92
 Silvia Rivera Cusicanqui. La Expansión del Latifundio en el Altiplano Boliviano: Elementos para la 

caracterización de una Oligarquía Regional,  En: Avances Nro. 2. Revista Boliviana de Estudios Históricos y 

Sociales, La Paz, Noviembre 1978, pp. 109-111. La autora en base a testimonios documentales ha elaborado 

cuadros sobre la extensión de tierras vendidas en la provincia Pacajes entre 1881 y 1920 en hectáreas, 

mostrando los cantones de Viacha, Caquiaviri, Tiaguanacu, Taraco, Guaqui, Topohoco, Caquingora, San 

Andrés, Santiago, Calacoto. Callapa, Ulloma; ventas donde se cometieron fraudes y numerosos litigios; entre 

otras cosas, manifiesta la prohibición de ventas por apoderados, Ibid., p. 106.  
93

 Erwin P. Grieshaber, Resistencia indígena a la venta de tierras comunales en el departamento de la Paz, 

1881-1920, En DATA, Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos, Nº 1, Comunidades 

Campesinas de los Andes en el Siglo XIX, La Paz-Bolivia, 1991. 
94

 Boletín de la Dirección Nacional de Estadística, Inmigración y Propaganda Industrial, Año IV, Números, 34, 

35 y 36, Tercera Época, La Paz-Bolivia, 1927, pp. 25-26. 
95

 Boletín de la Oficina Nacional de Estadística, Números, 77, 78, 79 y 80, La Paz, 1912, p. 226. 
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 Gracias a las fuentes primarias y secundarias consultadas sobre este punto, pudimos 

evidenciar que Benedicto Goytia fue dueño de innumerables propiedades, dentro los que se 

encuentran, terrenos, haciendas, fincas y otros. Con referencia a las primeras obtuvimos 

información de propiedades de éste en el Altiplano boliviano, específicamente en la provincia 

de Ingavi, Cantones de Taraco, Guaqui y Tiahuanaco. Dicha información nos ha permitido 

elaborar cuadros de propiedades, detallando el Nombre de la propiedad, Cantón, Provincia, 

Propietario anterior, Precio de adquisición y año, Número de colonos, Productos, Renta y 

Extensión en hectáreas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA 

EN ALTIPLANO, PROVINCIA INGAVI - CANTON TARACO 
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Propiedad Cantón 

Provincia 

Propietario 

anterior 

Precio 

Adq. 

y Año 

Nº 

Colonos 

Productos Renta Extensión 

Calacala Taraco 

Ingavi 

Ex-

comunidad 

Bs. 

12.000 

1883 

30 Papa 

Cebada 

grano 

Trigo 

Quinua 

Habas 

Bs. 

3.500 

900 

Hectáreas 

aprox. 

Pequeri Taraco 

Ingavi 

Ex-

comunidad 

Bs. 

5.000 

1890 

16 Papa 

Cebada 

grano 

Trigo 

Quinua 

Habas 

Bs. 

1.800 

300 

Hectáreas 

aprox. 

Chambi Taraco 

Ingavi 

Ex-

comunidad 

Bs. 

10.000 

1885 

22 Papa 

Cebada 

grano 

Berza 

Bs. 

2.000 

800 

Hectáreas 

aprox. 

Chivo Taraco 

Ingavi 

Ex-

comunidad 

Bs. 

12.000 

1885 

35 Papa 

Cebada 

grano 

Berza 

Quinua 

Bs. 

3.500 

1.200 

Hectáreas 

aprox. 

 

PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA 

EN ALTIPLANO, PROVINCIA INGAVI, CANTON GUAQUI 
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Propiedad Cantón 

Provincia 

Propietario 

anterior 

Precio 

Adq. y 

Año 

Nº 

Colonos 

Productos Renta Extensión 

Pituta 

Chojñacota 

Iruni 

Guachi 

Ingavi 

Ex-

comunidad 

Pituta 

Sullcata 

Bs. 

35.000 

1907 

74 Cebada 

Berza, 

Papa, 

Cebada 

Grano 

Bs. 

5.000 

1.500- 

1.800 

Hectáreas 

Aprox. 

Canchón de 

Goytia 

Guachi 

Ingavi 

Emilio 

Zalles 

Bs.  

500 

No indica 

año. 

Un  

cuidador 

Ninguno - 1 

Hectárea 

más o 

menos 

Humacollo 

Challuchayaña 

o Chijihuyo 

Guachi 

Ingavi 

Emilio 

Zalles 

Bs.  

250 

No indica 

año. 

No tiene No se 

explota 

por estar 

en juicio 

- 12 

Hectáreas 

Chojñaconto Guachi 

Ingavi 

L. 

Santalla 

Bs. 

4 50 

No indica 

año. 

 

 

No tiene Forraje, 

Papa, 

Cebada 

Berza. 

Bs. 

100 

6 

Hectáreas 

 

 

 

PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA 

EN ALTIPLANO, PROVINCIA INGAVI, CANTON TIAHUANACO 
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Propiedad Cantón 

Provincia 

Propietario 

Anterior 

Precio 

Adq. y 

Año 

Nº 

Colonos 

Productos Renta Extensión 

Pillapi Tiahuanaco 

Ingavi 

José 

Leónidas 

Cornejo
96

 

Bs. 

50.000 

1878 

48 Papa, 

Cebada 

grano,  

Berza, 

Quinua 

Bs. 

6.000 

2.400 

Hectáreas 

Humamarca Tiahuanaco 

Ingavi 

Ex-

Comunidad 

Bs. 

4.400 

1900 

14 Papa, 

Cebada 

grano,  

Berza, 

Quinua 

Bs. 

1.000 

60 

Hectáreas 

Aprox. 

Rosapata Tiahuanaco 

Ingavi 

Ex-

Comunidad 

Bs. 

7.000 

No indica 

año. 

23 Papa, 

Cebada 

Habas 

Quinua 

Bs. 

1.000 

80 

Hectáreas 

 

Queruni Tiahuanaco 

Ingavi 

Ex-

Comunidad 

Bs. 

10.000 

1883 

26 Papa, 

Cebada 

grano,  

Berza, 

Trigo 

Quinua, 

Habas 

Bs. 

2.500 

850 

Hectáreas 

Aprox. 

 

 

FUENTE:  ALP/ PR, 1932, L. 4, Ingavi, Legajo de declaraciones sobre  propiedades 

catastrales de la Provincia Ingavi, Departamento de La Paz, 1932. 

 Analizando el cuadro correspondiente a la provincia Ingavi, Cantón Taraco, se 

invidencia la posesión de cuatro propiedades de Benedicto Goytia, las cuales son Calacala, 

Pequeri, Chambi y Chivo, adquiridas de ex - comunidades, entre los años 1883-1890. Los 

precios de adquisición son en bolivianos oscilan entre 5.000 (Pequeri) y 12.000 (Cala Cala y 

                                                 

96
 Según Julio Sanjinez Goytia, su primera propiedad de Benedicto Goytia, fue Pillapi, una finca que no había 

sido comunidad. El propietario José Leónidas Cornejo se la vendió mediante la escritura  Numero 357 inscrita 

en la Notaria de Primera del señor Juan Luis Francisco Ballón en La Paz, el 29 de octubre de 1878,  Ob. Cit., p. 

50.  



 

63 

 

Chivo), con un total de 103 colonos, ricas en producción de papas, cebada en grano, trigo, 

quinua, habas, cuya renta está calculada entre los últimos cinco años en miles de bolivianos. 

Con extensiones en miles de hectáreas. 

 

 En el Cuadro correspondiente a la provincia Ingavi, Cantón Guaqui, se evidencia la 

posesión de las siguientes propiedades, Pituta, Chojñacota, Iruni, Canchón de Goytia, 

Humacollo, Challuchayaña o Chijihuyo y Chujñaconto, adquiridas de ex - comunidades 

Pituta Sullcata y de propietarios privados como Emilio Zalles y L. Santalla, entre los años 

1907 y los restantes no indican el año. Los precios de adquisicion son en bolivianos, oscilan 

entre 250 (Humacollo, Challuchayaña o Chijihuyo) y 35.000 (Pituta, Chojñacota, Iruni). Con 

74 colonos pertenecientes a Pituta, Chojñacota, Iruni. Ricas en producción de cebada berza, 

forraje, papa en algunas de las propiedades. Cuya renta está calculada entre los últimos cinco 

años en bolivianos 5.000 (Pituta, Chojñacota, Iruni) como máxima; con extensiones entre 

1(Canchón de Goytia) y 1.500 - 1.800 (Pituta, Chojñacota, Iruni) hectáreas. 

  

 En el Cuadro sobre la provincia Ingavi, Cantón Tiahuanaco, se evidencia la posesión 

de las siguientes propiedades, Pillapi, Humamarca, Rosapata y Queruni, adquiridas en su 

mayoría de ex - comunidades, entre los años 1878 a 1883, los precios están en miles de 

bolivianos que oscilan entre 4.400 ( Humamarca ) y  50.000 (Pillapi). Con un total de 111 

colonos. Ricas en producción de papa, cebada en grano, berza, quinua, habas, trigo. Cuya 

renta está calculada entre los últimos cinco años en miles de bolivianos; con extensiones entre 

60 ( Humamarca ) y 2.400 (Pillapi) hectáreas. 
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 De igual manera que en el punto anterior, fue necesario la elaboración de un cuadro 

general de las propiedades de Benedicto Goytia en el Altiplano boliviano en base a fuentes 

primarias consignados por nosotros en el presente estudio, veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA 

EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ 
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Propiedad Cantón 

Provincia 

Propietario 

 

Año 

Corpa Pacajes Benedicto Goytia 1881 

Calacala Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 1883 

Pequeri Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1890 

Chambi Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1885 

Chivo Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1885 

Achuta Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 1882-1883 

Kala Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1882-1883 

Ñachoca Taraco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1882-1883 

Pituta 

Chojñacota 

Iruni 

Guaqui 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1907 

Canchón de 

Goytia 

Guaqui 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

 

No indica año. 

Humacollo 

Challuchayaña 

o Chijihuyo 

Guaqui 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

No indica año. 

Chojñaconto Guaqui 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

No indica año. 

 

 

Pillapi Tiahuanaco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1878 
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Humamarca Tiahuanaco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1900 

Rosapata Tiahuanaco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

No indica año. 

Choquepajcha Tiahuanaco 

Ingavi 

Benedicto Goytia y 

Donato Gonzales 

1904-1912 

Queruni Tiahuanaco 

Ingavi 

Benedicto Goytia 

 

1883 

Caluyo Ingavi Benedicto Goytia 1918 

Pocotia Ingavi Benedicto Goytia 

 

1918 

Copajira Ingavi Benedicto Goytia 

 

1918 

Gualata 

Grande 

Achacachi  

Omasuyos 

Benedicto Goytia 

 

1920 

Gualata Chico Achacachi 

Omasuyos 

Benedicto Goytia 

 

1920 

Chuquiaguillo Murillo Benedicto Goytia 1920 

Caiconi Chico Murillo Benedicto Goytia 

 

1920 

 

FUENTE:  ALP/ PR, 1932, L. 4, Ingavi, Legajo de declaraciones sobre  propiedades 

catastrales de la Provincia Ingavi, Departamento de La Paz; ALP/P-TD, C. 21, L. 12, 1920, 

Correspondencia Recibida y emitida; ALP/P-TD, C.18, L.7, 1918, Correspondencia Recibida 

y emitida. En las fuentes Correspondientes a Padrones y revisitas, Libro 46 y 49 de la 

provincia Pacajes del año de 1893, están inscritas también las propiedades de Pillapi, 

Queruni, Humamarca y Guaraya Chico, Finca Chivo, Finca Chambi, Finca Cala Cala y 

Pequeri. 
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 Conforme al cuadro elaborado, se puede decir que la mayoría de las propiedades 

pertenecientes Benedicto Goytia se encuentran en la provincia Ingavi, Cantones Taraco, 

Guaqui y Tiahuanaco y en menor proporción en las provincias de Omasuyos, Murillo y 

Pacajes, registradas desde los años 1881 hasta 1920. 

 

 Para una mejor compresión de lo antecedido, presentamos un mapa de La Paz en el 

cual señalamos las provincias en las cuales Benedicto Goytia tuvo sus propiedades conforme 

al registro obtenido por nosotros en diversos testimonios, trabajo elaborado por cuenta propia, 

veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE BENEDICTO GOYTIA EN LAS PROVINCIAS 
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DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

97
De acuerdo a nuestro estudio, identificamos  las propiedades de Benedicto Goytia en las diferentes provincias 

de La Paz, trabajo elaborado por cuenta propia, tomando como base, el mapa citado en la obra del  geógrafo 

Ismael  Montes de Oca, Enciclopedia Geográfica de Bolivia.  

PROPIEDADES DE 

BENEDICTO GOYTIA 

 

PROPIEDADES 

MINERAS 
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 Es Bueno anotar que el criterio empresarial de Benedicto Goytia en su diversificación, 

tendía también a la mejora del agro, a partir de 1900 en la región del Altiplano en sus 

propiedades, introduce sementales vacunos y lanares del Perú de las razas Holstein Shorthorn 

y Merino, para mejorar mediante cruce con el ganado criollo, el rendimiento en carne y leche. 

Así mismo de semillas de papa comenzando una intensiva siembra de cebada y quinua, 

arborizando la región con el eucalipto y pino, ejerciendo las administración de sus posesiones 

por mayordomos sustituidos posteriormente por ingenieros especialistas europeos
98

. 

  

 Por otra parte, al parecer todo producto agrícola no dejaba de tener interés para la 

producción, comercialización y explotación en sus propiedades, nos llama la atención el 

grano de cebada, un documento de los registros notariales, hace referencia a ello, veamos: 

 

“…además, por valor de la cebada en grano, como se expresa en la referida 

escritura y hoy que el señor Benedicto Goytia me ha entregado la expresada 

cantidad y que la he recibido a mi entera satisfacción, doy por cancelado 

ese crédito pendiente, quedando con recurrencia definitivamente 

perfeccionado y terminado el contrato de compra- venta de que se hace 

referencia y cumplido en todas sus partes el sector de la escritura 

supradicha…”
99

. 

 

 Si bien es cierto que Benedicto Goytia, fue un hábil impulsor del aprovechamiento de 

las tierras agrícolas, de la misma manera será combatido por indígenas comunarios que veían 

relegadas sus aspiraciones ante este avance latifundista, cuestión analizada en el siguiente 

acápite. 

 

 

 

                                                 

98
 Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones…, p. 51. 

99
 ALP/PN. 1882 Registros Notariales, CAJA: 20. LEG. 45, Este documento pertenece a  marzo, 27. 
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E. Resistencia Indígena contra Goytia. 

  

            Existen varios estudios sobre el avance del latifundio en el altiplano, comenzando 

desde Ramiro Condarco Morales, Josep M. Barnadas, Silvia Rivera Cusicanqui, Carlos B. 

Mamani Condori, Roberto Choque Canqui, Esteban Ticona Alejo y otros que narran la 

resistencia indígena por la usurpación de sus tierras por medios legales, venta de tierras, que 

dieron lugar a innumerables fraudes y numerosos litigios en juicios, desahucios como 

señalamos anteriormente en las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras décadas 

del siglo XX. En este marco, encontramos a Benedicto Goytia; Ribera y Mamani nos dan 

cuenta de esto y corroborado por nosotros en esta investigación respaldada con el empleo de 

fuentes primarias localizadas en el Archivo de La Paz de la Universidad Mayor de San 

Andrés. La primera autora, da a conocer  ventas de tierras en las provincias de Omasuyus, 

Pacajes e Ingavi, Sicasica y Muñecas, regiones densamente aymaras del altiplano de La Paz y 

según esta investigadora, fueron las zonas de Caquiaviri, Viacha, Taraco, Tiwanaku, 

Topooco, Santiago de Machaca, las más afectadas, siendo los gobiernos conservadores y 

liberales, que apoyaron estas ventas y poniendo al servicio de los terratenientes su derecho de 

propiedad con la legislación implementada, la cual analizamos en su oportunidad. 

 

 Benedicto Goytia en este sentido, formaba parte de los principales hacendados y 

terratenientes, compradores de tierras en Pacajes de 1881 a 1920 junto a Ismael Montes, 

Ignacio Loyola de Zapata, Pamela de Z. e Ignacio Z., Jorge Machicado, Mariano Quisbert, 

Nicanor U. Oviedo, Fermín, Prudencio, Jorge Zalles y hermanos, Gustavo Stumpff, Vicente 
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Azcarrunz, pertenecientes a la oligarquía paceña que desarrollaban diferentes  actividades 

económicas, políticas y sociales, constituyendo una estructura de poder
100

. 

 

 El segundo investigador, da a conocer el proceso de agresiones que sufrieron las 

comunidades indígenas del altiplano de La Paz, desde 1866, las usurpaciones revisitarías 

entre 1881 y 1900 y la resistencia indígena debido al despojo de tierras, el surgimiento de las 

haciendas, enfatizando ello, en la región circunlacustre de Taraqu, Waqui y Tiwanaku, así 

como en otras zonas en los mimos periodos señalados. En este sentido, dicha resistencia en el 

siglo XIX fue ocasionada por las compras de tierras comunarias por parte de hacendados, 

criollos y mestizos, empleando el uso de la fuerza, con la participación de patrullas de 

soldados y fuerzas paramilitares privadas, movilizando a comunarios rebeldes y 

latifundistas
101

, en este curso la participación de Benedicto Goytia fue notoria. 

 

  Con estos antecedentes pasamos a analizar el objetivo de este punto, exponiendo la 

manifiesta resistencia indígena contra los grandes hacendados que toman sus recaudos para 

prevenir y sofocar revueltas, suscitando masacres indígenas, provocando en los terratenientes 

intranquilidad ante el permanente  peligro de ver su casa incendiada, al patrón degollado y la 

familia sacrificada
102

;  acudiendo al ejército para  intervenir con represión y muerte de estos. 

Para nuestro estudio Goytia, el 1 de octubre de 1886 solicitó el Escuadrón Escoleta 

estacionado en Viacha, sofocar los levantamientos
103

. Otro ejemplo es debido a problemas de 

                                                 

100
 Silvia Rivera Cusicanqui, Ob. Cit.  

101
 Carlos B. Mamani Condori, Taraqu, 1866-1935: Masacre, guerra y "Renovación" en la biografía de 

Eduardo L. Nina Qhispi, Ediciones Aruwiyiri, La Paz, 1991. Véase parte introductoria, pp. 55-60. 
102

 Sergio Almaraz Paz, El Poder y la caída, El estaño en la historia de Bolivia, Segunda Edición, Editorial Los 

Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1969, pp. 73-74. 
103

 Erwin P. Grieshaber, Ob. Cit., p. 121. 
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linderos con hacendados vecinos que provocaron violencia entre colonos que hicieron 

necesario el llamado del ejército para calmar la situación
104

. 

 

 Ya en las dos primeras décadas del siglo XX, Benedicto Goytia convertido en 

terrateniente, perteneció a la oligarquía junto a Ismael Montes, Jorge Zalles, propietarios 

potentados
105

, explotando las tierras de las comunidades originarias y cometiendo una serie 

de abusos, maltratos, trabajos forzados, ataques, exacciones, secuestros de ganado, ultrajes, 

amenazas, extorsiones, despojos y expropiaciones de tierras de forma ilegal
106

, lanzamientos 

en juicios de desahució
107

, directa e indirectamente a través de sus administradores, 

mayordomos y familiares, contra los indígenas de las diferentes regiones de La Paz, 

"...primero, manda hacer escrituras falsas, sin conocimiento ni menos consentimiento de los 

comunarios; segundo inventa la calumnia de ataque para pedir protección de la policía y por 

ese medio se apropia de la comunidad denunciada"
108

 y juicios a caciques apoderados,  lo que 

provocó rebeliones y resistencia indígena contra este latifundista.  

 

 Convencido del acontecer revolucionario por parte de los indígenas en el año de 1922, 

toma el termino de "Bolcheviquismo
109

 autóctono" para nombrar a estas sublevaciones, cuyo 

carácter tiene impulso comunista, proclama la huelga general, opone resistencia a las leyes y 

a la religión, por lo tanto se deben tomar medidas de prevención y protección de las personas 

                                                 

104
 Ibid., p. 128. 

105
 ALP/P-E, 1924, CAJA: 263, E.5, 10 f, Varios indígenas de la Parcialidad de Urinsaya. 

106
 ALP/P-E, 1921, CAJA: 245, D. 4, 7 f, Queja contra Benedicto Goytia de los indígenas de Tiahuanaku. 

107
 ALP/P-E, 1921, CAJA: 241, D. 52, 2 f, Solicitud la suspensión de la orden que expresa. 

108
 Carlos B. Mamani, Ob. Cit. p. 69. 

109
 Sistema político instaurado en Rusia por la revolución de 1917, basado en el marxismo-leninismo, establece 

el colectivismo mediante la dictadura del proletariado. 



 

73 

 

y bienes de las propiedades privadas, tomado en cuenta como ejemplo del gobierno peruano, 

donde se suscitaron alzamientos campesinos
110

. 

 

 En este sentido Goytia solicitaba al gobierno a través de la Prefectura, garantías 

constitucionales de preservación de sus “propiedades rurales de Tiaguanaco, Guaqui y 

Taraco, al igual que en la generalidad de las fincas del altiplano”
111

 argumentando esta 

resistencia como hechos criminosos rebeldes, cuyo fin era el de apropiarse de sus fundos
112

. 

Estos alzamientos son perjudiciales para el interés privado y público, en desmedro de la paz 

social de la república, calificando a los indígenas de expoliadores, que solo se contentan en 

sembrar tierras fértiles para su satisfacción, dejando de lado otras tierras sin cultivo y por 

consiguiente sin función social, aspecto que tuvo aceptación gubernamental convertido en 

aliado para sembrar nuevos atropellos, con espanto y terror
113

. Complementando esto con la 

intervención familiar y militar muy bien aprovechada para esta ocasión, como lo fue la 

participación de Julio Sanjinés, yerno de don Benedicto Goytia y Primer Comandante del 

Regimiento Abaroa oficiando como represor de los indígenas
114

. Sobre estos últimos, veamos 

el siguiente documento: 

 

“Prudencio F. Callisaya cacique y apoderado general de las comunidades de 

la jurisdicción del cantón Guaqui, de la provincia Ingavi de este 

departamento, presentándome ante su alta autoridad, digo.- 

                                                 

110
 ALP/P-E, 1922, CAJA: 247, D. 3, 25 f, folio 2. Benedicto Goytia pide al Supremo Gobierno protección y 

garantías contra los colonos con intervención de la fuerza pública. 
111

 Ibid. 
112

 Roberto Coque Canqui- Esteban Ticona Alejo, Sublevación y Masacre de 1921, CEDOIN-CIPCA, La Paz, 

1996. p. 112. 
113

ALP/P-E, 1922, CAJA: 247, D. 3, 25f. Folio 17, solicitud de garantías indígenas contra los empleados de 

Ismael Montes y Benedicto Goytia. 
114

 ALP/P-E, 1920, CAJA: 235, D. 4, 1 f, Indígenas de Tiahuanaku piden garantías contra los abusos de 

Benedicto Goytia y sus administradores. 
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Que en fecha veintiséis del mes en curso estuve, en el cantón Guaqui con 

asuntos que se relacionan sobre la defensa de los terrenos de mis 

concomunarios, mas he sido informado que estaba perseguido y vigilado 

para capturarme y desterrarme al territorio de Colonias,  tanto por parte de 

los usurpadores de tierras de origen, cuanto por las autoridades y en 

especial por el yerno del señor Benedicto Goytia, que es el jefe del 

regimiento Abaroa, señor Julio Sanjinés; todas estas persecuciones se me 

hacen, por el solo hecho de abogar como apoderado que soy, de mis 

concomunarios a que no se les usurpen sus terrenos, y hago mis 

presentaciones pidiendo se respeten mis derechos constituidos”.
115

 

 

 En esta línea, para protegerse de los comunarios Goytia cedió los sembradíos de 

Sullcata al Regimiento Abaroa, cuya caballería se ocupaba de destruirlos
116

. 

             

 Contrariamente los indígenas también reaccionaban denunciando los abusos como los 

más incalificables, con apetitos voraces de salir de pobres por parte de los funcionarios de 

Goytia, a costa de los infelices indígenas
117

, llegando incluso a convertirse en asesinos
118

. Las 

quejas indígenas al principio fueron individuales, luego se transformaron en reclamos de dos 

y tres personas, para finalmente llegar a ser colectivas, veamos: 

 

“Manuel Callisaya, Marcelino Quispe y Domingo Quispe de Nachoca, 

Saturnino Marka, Mariano Medrano de Zapana, Eusebio Churata, Juan 

Tarqui de Pequeri, José Apaza, Rufino Condori de Coscollo, Pedro Flores 

de Higuagui, Isidro Cortes de Acuera Pampa, Leandro Quispe de Chivo, 

Pedro y Cavino Aruvire de Achuta Chamba de las parcialidades de 

Urinsaya y Anansaya, jurisdicción del cantón Taraco de la provincia Ingavi 

de este departamento, nos presentamos ante su digna autoridad con el 

mayor respecto y decimos: Los abusos, exacciones y maltratos que sufrimos 

                                                 

115
 ALP/P-E, 1920, CAJA: 239, d. 15. 1 f. el documento es una solicitud de garantías contra las personas que 

indica, La Paz, enero 30 de 1920. 
116

 Carlos B. Mamani, Ob. Cit. p.70. Este autor hace un estudio exhaustivo de la actuación de Benedicto Goytia 

en su avance como latifundista en las regiones de Taraqu, Waqui y Tiwanaku, analizando fuentes primarias del 

Archivo de La Paz. 
117

 ALP/P-E, 1920, CAJA: 239, d. 15. 1 f. El documento es una solicitud de garantías contra las personas que 

indica, La Paz, enero 30 de 1920, Folio 7, Piden garantías al señor Prefecto y Comandante General del 

departamento, Gregorio Ticona y Angelino Aguilar, indígenas de la Estancia Pituta del Cantón Guaqui. Otro 

documento firmado por los indígenas Pedro Aruviri, Leandro Quispe, Isidro Cortes, Eusebio Churata, Gregorio 

Ticona y Pedro Flores, comunarios del cantón Taraco, solicitan la suspensión del envió de fuerza armada. 
118

 Ibid. Folio 16, denuncia de Isidro Cortes, Pedro Aruviri, Leandro Quispe, Pedro FlorEs y Eusebio Cuarta, 

indígenas de las estancias Hacha-Huawira- Pampa, Calacala-Chambi, Chivo, Pequeri del cantón Taraco. 
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llegan a lo indicesible viéndonos yá imposible soportar tantas 

arbitrariedades que se cometen con unos indefensos indígenas que nos 

tienen otros sino, que el de ser y pertenecer a la raza, hemos presentándonos 

ante vuestra autoridad muchas veces en amparo, que han sido comisionados 

a las autoridades administrativas, mas a las notificaciones que se les ha 

hecho a los demandados y abusivos, han contestado con un carcajada 

diciéndonos que nos hacen caso de las autoridades y los maltratos, 

exacciones, secuestros de ganados y muchos otros abusos, mas se han 

puesto en la orden del día, por los mandones de don Ismael Montes, 

Benedicto Goytia y Jorge Zalles, quienes propietarios potentados creen 

encontrar en el antiguo régimen, por lo que siguen cometiendo una serie de 

abusos… ”
119

 

 

             En estos abusos no solo participaron la elite y los familiares de los terratenientes, sino 

que también intervinieron indígenas aliados a estos, convertidos en testaferros de su propia 

raza, el testimonio denunciado por indígenas abusados es muy revelador al respecto, veamos: 

 

“…hoy nos encontramos amparados por las autoridades que comprenden lo 

justo, por esto señor Prefecto volvemos ante vuestra nunca desmentida 

probidad pidiendo muy humildemente se sirva usted, se notifique 

enérgicamente a los siguientes mandones de los burgueses mencionados 

que son Carlos Pereira, Cesar Mercado y N. Serruto, más los hijos de 

Montes que son; Carlos, Arturo y Hugo Montes, más sus secuaces Tomás 

Callisaya, Carmelo Mamani, Valentin Mamani, Saturnino Nina, Tomas 

Nina, Remigio Loza de Nanoca, Simón Mamani, Manuel Quispe Cabana, 

Fermin Acarapi, Domingo y José María Acarapi, Gregorio Sarate, Manuel 

López, Melchor Acarapi, Vicente Laura de Nachoca; Saturnino Marca, 

Tomas Choquetarui, Basilio Lechona, Hilacata, Martin Lechona. Angelino 

Limache, Dionisio Choquehuanca, y otros de Zapana, Ceferino y Toribio 

Cupiticona, Andrés Sillerito, Antonio Apaza, Saturnino Cruz, Feliciano 

Apaza, de Coscollo, Hugo Zalles Administrador. Agustin Guerra, Daniel 

Cortes, Feliciano Nina, Andrés Apaza de Higuagui; Rufino Cachicatari, 

Julián Nina, Manuel Nina, de Aquirapampa; Feliciano Laura, el 

Administrador General N.N. Simón Quispe, Celestino Quispe, Aurelio 

Mamani, Sebastián Mita, Gregorio Paqueco, Quisme Apolinar Huaita, 

Julian Mata, Gabino Quispe de Chivo, Carmelo Tarqui, Nicolás Quispe, 

Justo Quispe, Fernando Tarqui, Marco Rodríguez, Francisco Quispe de 

Achuta chamba, Encarnación Jordan, Enrique Jordan, Esteban Crus, Canuto 

Anco, Pedro Anco, Meliton Quispe, Dioniso Anco, Manuel Anco, Santos 

Mujica  de Achuta chamba, Cruz Condori, Pablo Mermo, Marcelo Aduvire, 

Eusebio Lecoña, Francisco y Lucas Condori de Pequeri, quienes a fuerza de 

                                                 

119
 ALP/P-E, 1924, CAJA: 263, E. 5, 10 f.  
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látigo y palo nos quieren obligar a trabajos forzados, por lo que impetramos 

a su digna probidad comisionando su cometido al señor Intendente de 

Taraco se nos haga otorgar garantías con todos los denunciados y una 

notificación eficaz…”
120

 

            

 Según los hacendados y sus aliados, los alzamientos indígenas se manifestaron con 

despojo violento de ganados, semillas útiles de labranza, cosechas recolectadas, todo cuanto 

había en las fincas y sus dependencias suscitando la violencia,  ferocidad, robo e incendio de 

las casas de haciendas, persecuciones de muerte de los administradores y mayordomos por 

parte de los indígenas, quienes argumentaban la reivindicación colectiva de las tierras de los 

Incas
121

. Los documentos primarios dan cuenta de la violencia generada entre ambos bandos, 

latifundistas e indígenas, unos atacan a otros y viceversa, cada uno defendiendo sus intereses, 

con el empleo  de armas de fuego, rifles, revólveres, palos, suscitándo muertes y masacres de  

indígenas. 

 

 Debemos concluir, señalando que el problema de la tierra es un tema vigente dentro 

de la historia de Bolivia, tratado por diferentes investigadores de las ciencias sociales en los 

procesos de la Colonia y también en la república. Creciendo de esta manera los latifundios en 

los siglos XIX, XX, persistiendo todavía hoy en la región de Santa Cruz de la Sierra 

  

 Las consecuencias de este fenómeno, fueron las luchas de indígenas contra los 

acaparadores de tierras, tornándose en peleas violentas, sucintándose rebeliones indígenas. 

Por la subasta de tierras comunales en el gobierno de Melgarejo que dictamino leyes en 

contra las posesiones de tierras de parte de los indígenas. Esta situación persistirá en las dos 

primeras décadas del siglo XX.  

                                                 

120
 Ibíd. 

121
 Idid. Folio 1. 
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 Las anteriores medidas serán aprovechadas por Goytia para la compra de propiedades 

en diferentes regiones del altiplano y valles paceños, convirtiéndose de esta manera en 

hacendado y latifundista durante los siglos XIX y XX observándose esto, en diversidad de 

registros documentales que dan cuenta de  las propiedades, haciendas y fincas que Goytia 

poseía en diversas provincias del altiplano y los valles paceños donde indudablemente la 

tierra era benefactora para la producción de variadas riquezas agrícolas de las cuales, el 

biografiado se beneficiaba para luego explotar, industrializar y comercializar, siendo la quina, 

la goma, el café, caña de azúcar, coca y frutas y otros productos del altiplano paceño. Siendo 

rechazado por los indígenas que reaccionaban ante esta situación denunciando los abusos 

como incalificables, con despojo de ganados, semillas, cosechas, robo, incendio, 

persecuciones de muerte y atropellos de administradores de las haciendas.  

 

 Si bien es cierto Goytia fue un terrateniente latifundista, una otra característica, fue la 

de convertirse en militar y defensor de la patria y de la región paceña, análisis del siguiente 

capítulo. 

 

 Hasta aquí vimos a Benedicto Goytia como hacendado y latifundista en la región de 

La Paz, seguidamente analizaremos su invasión económica en las provincias de Inquisivi y 

Loayza como Minero, Productor-Accionist 
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                                                                                                                         CAPITULO IV 

               MINERO PRODUCTOR ACCIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 FUENTE: Julio Sanjinés Goytia Tres Generaciones 

                                     al  Servicio de Bolivia y de su Ejército. 
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A. Minero en las Provincias de Inquisivi y Loayza 

 

 Luego de la segunda crisis de la industria de la plata a inicios del siglo XX hombres 

sabios, de ciencia, industriales y otros provenientes de diversos países de Europa y Estados 

Unidos acuden a Bolivia, afanados en la localización de sus materias primas
122

. En este 

aspecto, yacimientos mineros se descubren en el occidente de Bolivia; minerales como el 

estaño, wólfram,  antimonio, plomo, zinc, plata, cobre, bismuto y el oro son detectados. 

Cateadores, ingenieros, peticionarios de pertenencias mineras, negociantes de títulos o 

concesiones, buscadores de minas afluyen de todas partes con fuertes capitales nacionales y 

extranjeros a estas regiones aprovechando las facilidades de la Ley de Minas que el Estado 

boliviano les otorgaba con relación a la adquisición de 30 hectáreas de yacimientos de 

minerales, con preferencias a los primeros solicitantes, garantías de pertenencia concesionaria 

a los propietarios de minas que paguen sus impuestos, libre derecho de importación de 

maquinarias para la explotación de minas
123

. Debido a ello existió una fiebre minera cuyo  

objetivo era explotar y acumular fortuna rápidamente por parte de empresarios, latifundistas y 

políticos de ese tiempo; tres personajes potentados del estaño destacan, Simón I. Patiño, 

Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild
124

. Dichos empresarios mineros aprovechan 

estas facilidades y más aún las condiciones favorables de yacimientos ricos, costos en salarios 

e impuestos bajos y los precios altos del estaño en el periodo de 1900-1929, que se mantuvo 

                                                 

122
 Sobre este punto existen dos investigaciones documentales  que mencionamos anteriormente y reiteramos por 

la importancia de las mismas, ambas nos ilustran al respecto sobre las dos primeras décadas del siglo XX; la 

primera  corresponde a Rolando Costa Arduz, Historia de La Sociedad Geográfica de la Paz y  la segunda a 

Guillermo Medrano Reyes, La Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica 1896-

1926. 
123

 Máximo J. de Vacano, Bolivia su Desarrollo y Progreso, Dietrich Reimer-Ernst Vohsen,  pp. Berlin, 1925, 

190-191. 
124

 Orlando Capriles Villazón, Historia de la minería boliviana, Biblioteca Bamin, La Paz-Bolivia, 1977,  pp. 

123-125. 
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por encima de las 100 libras esterlinas la tonelada inglesa
125

, acumulando cuantiosas riquezas 

en los primeros 50 años del siglo XX. 

 

 Aquí sobresale también Benedicto Goytia en otra faceta de su vida, la actividad 

empresarial minera, debido a la explotación y el número de propiedades mineras que tuvo en 

las provincias de Inquisivi y Loayza.. 

 

 Como antecedente es necesario ver el espacio geográfico de la provincia Inquisivi rica 

en minerales. El escritor M. Rigoberto Paredes contemporáneo de esta época, describe a la 

región territorial de la siguiente manera:   

 

“la provincia de Inquisivi, se halla aproximadamente comprendida entre los 

69º 30’ de longitud intermedia al O. de Paris y los 14º50’y 17º30’ de latitud 

Sud. Limita al N. y N. O. con la provincia de Sur Yungas; al E. con la 

provincia de Ayopaya del departamento de Cochabamba, de la que en parte 

la separa el rio del mismo nombre; al S. con la provincia de Paria, al S.O. 

con la de Sicasica; y al O. con la de Loayza, de  la que la divide la 

cordillera de las Tres Cruces, hasta cuyas altas cumbres se extiende el límite 

de Inquisivi”
126

. 

  

 Por lo visto no es una región altiplánica sino presenta un relieve de montañas y valles; 

amplia el mismo autor que es un territorio de cuencas hondonadas colinas y contrafuertes 

desprendidas de la cordillera de tres cruces que parece formar un laberinto de cerros, cuyas 

capas de tierra presentan laminas pizarrosas unas junto a otras que contienen minerales de 

oro, plata y estaño que desde la época de la colonia ya se explotaban. Para nuestro estudio la 

cordillera de tres cruces contenía abundancia de vetas de estaño bajo distintas formas y 

                                                 

125
 Luis Peñalosa Cordero, Nueva Historia Económica de Bolivia, El estaño, Editorial Los Amigos del Libro, La 

Paz-Cochabamba, 1985, pp. 10 y 25   
126

 M. Rigoberto Paredes, De la Sociedad Geográfica de La Paz, Provincia de Inquisivi, Estudios Geográficos, 

Estadísticos Sociales, La Paz, Tall.-Tip. Lit. de J. M. Gamarra, 1906, p. 7. 
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colores cuyos depósitos abarcan unas veces gran extensión superficial y otras veces penetran 

en profundidades
127

. 

  

           Esta región fue uno de los distritos mineros más ricos de yacimientos de estaño; en las 

dos primeras décadas del siglo XX. Consiguientemente, la cordillera de Inquisivi se 

encontraba bajo asedio de los buscadores de minas al servicio de empresas internacionales y 

por otro lado de empresarios mineros nacionales que recorrían los sitios lugareños, trepando 

abruptas sierras escarbando el suelo y recogiendo muestras del codiciado metal, situaciones 

que dieron lugar por otro lado a pleitos violentos entre mineros e indios y entre empresarios 

por la tenencia de propiedades mineras
128

.   

   

 Julio Machicado, industrial minero de la época en esta región estableció cuatro 

distritos mineros: los de Pacocha, Monteblanco, Caluyo y Mallachuma
129

, condordamos con 

este dato ya que Monte Blanco y Mallachuma están registrados en un documento de la 

Prefectura, Tesoro Departamental de La Paz
130

, en los que Goytia tuvo su participación 

empresarial, veamos: 

 

 Específicamente en la región de Pacocha se encontraban ubicadas las propiedades de 

Jorge Machicado y Benedicto Goytia: “La Trinidad”, “M. Cajchito” y “Triunfo” de José A. 

Sellmir; “Pacuni” y las minas de la empresa “Santo Domingo”, “Florencia”, “San Antonio” y 

                                                 

127
 Ibíd., pp. 10-18. 

128
 Juan Albarracín Millán, El Poder Minero en la Administración Liberal, Primera Parte, Editora Urquizo, La 

Paz-Bolivia, 1972,  pp. 138-139. 
129

 Ibid., 139-140. 
130

 ALP/P-TD, Fondo Prefectura, Sub-Fondo Adm. Loayza, Serie Correspondencia recibida-enviada, 1910-

1915. Informe del Subprefecto Señor Lizandro Álvarez Daza al Señor Prefecto del Departamento de La Paz en 

el año 1913. 
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“La Blanca”
131

. De acuerdo a los anteriores datos, la presencia de empresarios nacionales es 

mínima, se tenía  solamente en número de dos y un extranjero en esta demarcación territorial 

y ahí estuvo Goytia. 

  

 En. la región de Monteblanco, situada al noroeste se hallaban las concesiones, "El 

Acre", "San Francisco", "Santo Domingo", "San Juan", "Copacabana", y el "Rosario", 

pertenecientes a la empresa Santo Domingo. Gracias a los testimonios de las Memorias del 

Directorio y Balances Generales y Memorias del Directorio a la Junta General de Accionistas  

correspondientes a los años de 1908, 1911, 1912, 1913, 1914 y 1917,  se invidencia la 

participación de Benedicto Goytia y su familia, como accionistas de la empresa minera 

Monte Blanco
132

. Es importante anotar que las acciones estaban en libras esterlinas, contando 

con acciones de pago y acciones liberadas, veamos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

131
 Juan Albarracin Millán, Ob. Cit., p. 140. 

132
 Cristina Machicado viene realizando en la actualidad un trabajo sobre la Empresa Minera de Monte Blanco 

de ella obtuvimos información sobre las acciones de la familia Goytia. Datos Inéditos. 
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ACCIONES DE LA FAMILIA GOYTIA EN LA EMPRESA MINERA  

MONTE BLANCO 

1908-1917
133

 

 

AÑOS NOMBRE DEL ACCIONISTAS Nro. DE ACCIONES 

1908 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

1911 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

1912 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

1913 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

1914 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

1917 Goytia Benedicto 

Goytia Esther 

Goytia Raquel 

7000 

25 

25 

 

 

                                                 

133
 Ibíd. 2º Memoria del Directorio y Balance General 31 de marzo de 1908. Santiago. : A. 

Tesche. Santiago de Chile 1908, 4º Memoria del Directorio a la Junta General de Accionistas 

del mes de abril del año de 1911. Santiago Imprenta y encuadernación El Globo. 1911, 5º 

Memoria del Directorio a la Junta General de Accionistas del mes de abril del año de 1912. 

Santiago.  Imp. Diener, Santiago de Chile 1912, 6º Memoria del Directorio a la Junta General 

de Accionistas del mes de 29 abril de 1913. Santiago Imprenta y encuadernación El Globo. 

1913, 7º Memoria del Directorio y Balance General: al 31 de diciembre 1913. Santiago 

Imprenta y encuadernación El Globo. 1914, 8º Memoria del Directorio y Balance General: al 

31 de diciembre 1914. Santiago Imprenta y encuadernación El Globo. 1915. 
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En la región de Mallachuma, donde un grupo de montañas pertenecía a Benedicto 

Goytia. En el año de 1906, existió una inversión de 100.000 pesos en trabajos de preparación, 

instalaciones con maquinaria de trituración de 500 quintales de barrilla por día, número de 

trabajadores 200, se contaba también con una carretera de Monteblanco a Caluyo-Sicasica. El 

número de propiedades mineras en explotación alcanzaba a 23
134

 . La información precedente 

demuestra que Goytia, ya tuvo en este tiempo, la administración de su empresa minera, con 

infraestructura, maquinaria, mano de obra, tendiente a la explotación y comercialización del 

estaño en una extensa zona minera. La información acerca de Mallachuma despertó nuestra 

curiosidad e indagando una rica documentación primaria en la Fundación Flavio Machicado 

Viscarra nos ha permitido efectuar el análisis sobre este emporio minero en el siguiente 

punto. 

  

B. El caso Mallachuma 

 

 En el año 1910 Goytia, actúa asociado al empresario minero Jorge Machicado, es el 

periodo en que se emite un Informe sobre la mina de estaño de Mallachuma, de los señores 

Benedicto Goytia y Jorge Machicado a cargo del ingeniero de minas  J. A. Sedlmayr
135

. El 

documento es significativo rico en información de diversa índole, tendiente seguramente a 

una mejor administración de este gran complejo minero, veamos lo que dice en su partes más 

sobresalientes: 

 

 Este importante mineral está situado en la quebrada de Malla, cantón de Yaco, 

provincia Loayza departamento de La Paz, a una altura de 4.800 m. sobre el nivel del mar, 

                                                 

134
 Juan Albarracín Millán, Ob. Cit., p. 140. 

135
 Mallachuma, Gran Mineral de Estaño en Bolivia, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1912. 
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donde se utiliza diversos medios para llegar a la mina en tren,  coche y mulas. Considera para 

la exportación del mineral al exterior por tres vías Mollendo, Antofagasta y Arica. El clima es 

frio y el trabajador boliviano está acostumbrado. En la Aldea de Malla existen cebada, papas, 

maíz, trigo, carne, frutas, legumbres.  

 

Mallachuma es el lecho de un ventisquero rodeado de cerros que alcanzan hasta 6.000 

metros; el lecho es de cuarzita y los cerros son de pizarra y cuarzita. Mallachuma se compone 

de 583 pertenencias o sea igual número de hectáreas de las cuales 283 corresponden a la 

propiedad Copacabana, 200 a la de San José, y 100 a Probidad. Casi todos los trabajos de 

Mallachuma de socavones y cortes abiertos se han hecho en la parte más baja. El estaño se 

encuentra como oxido de estaño, en partes con piritas de fierro y arsénico aunque también 

hay siempre pequeñas cantidades de cobre, plomo, antimonio, zinc, plata. Es fácil la 

concentración del mineral a barrilla del 65 y 70 por ciento. La ganga de las vetas es cuarzita, 

donde las más ricas están en las alturas cuyo grosor es de 0.30 m. a 4 m. se ha encontrado 38 

vetas, pero existen mucho más. La veta Benedicto es una de las mejores de toda la propiedad,  

igualmente las vetas Tajo Grande, Boyadora, Juana, Alberto, Dorada, Carmencita, 

Laramcota, Andina, Esther, Sara, Raquel, Nemú, Número 4, 10, 19, Transito, Sin Rival, 

Orgullosa
136

. Se calcula que no debe haber menos de unos 4.000.000 de quintales de barrilla 

de 65 por ciento de estaño en Mallachuma. Los dueños han invertido 30.000 libras destinadas 

a constituir la propiedad, explorar bien los terrenos, reconocer la mina y las vetas, dejando 

base para formar la empresa en regla. Hay en la mina casas para los trabajadores y para los 

empleados. Han sido construidos caminos a las vetas y al ingenio que está como a 2.500 

                                                 

136
 En el Informe Mallachuma, Gran Mineral de Estaño en Bolivia, se menciona una tabla con la siguiente 

información, Leyes de los metales de las diferentes Vetas, Nombre de la Veta, Altura, Dirección, Ancho, 

Trabajo hecho.  
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metros de los actuales trabajos. Es importante la instalación de barrenos eléctricos, para el 

ingenio y el tratamiento de 25 toneladas de metales al día y la comunicación del ingenio con 

la mina mediante un ferrocarril, la compra de materiales para las construcciones con una 

inversión de libras 30.000 tendientes a mejorar una instalación grande, capaz de tratar 200 

toneladas de metales al día con un gasto de 70.000 libras esterlinas. Hay agua suficiente para 

la fuerza motriz. Tal como se presenta la mina, existe suficientes motivos para una 

explotación no menor de 6.000 quintales de barrilla de 65% a 70% al mes. Para tales 

instalaciones y trabajas se necesitan 100.000 libras esterlinas. El precio costo de la tonelada 

de barrilla en Liverpool es de libras esterlinas 64.02.0, donde el consumo aumenta de año en 

año con precios altos. 

 

 Los datos de este informe son de relevancia debido a la ubicación geográfica, clima, 

riqueza agrícola, altura, pertenencias mineras, trabajos realizados en socavones mineros, las 

características de estaño que se encuentran en los sitios, trabajos, riqueza y extensión de 

vetas, infraestructura, inversiones y perspectivas de mejoras en su administración, producción  

comercialización en busca de inversiones de capitales extranjeros. Creemos que este informe 

fue posible gracias al concurso de los dueños Benedicto Goytia y Jorge Machicado, quienes 

impulsaron a levantar un diagnóstico minero de sus propiedades en busca de una 

administración eficaz, que tiendan a incrementar sus ganancias.  

 

 Para este cometido destacamos ejemplos de diligencias mineras plasmados en 

documentos públicos legales que Goytia ejecutó junto a Jorge Machicado y otros años 

previos al informe, ordenados de manera cronológica y analizados por nosotros como ser: 

Escritura pública de Conformación de sociedad minera colectiva, Obtención de nuevas 

pertenencias mineras, Testimonio de sociedad colectiva, Compromiso escrito de 
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reconocimiento y explotación minera, Testimonio de compra de pertenencias mineras, Poder 

general para pleitos y gestiones administrativas, Contrato de personal para trabajos y 

resguardo mineros en la provincias de Loayza e Inquisvi
137

. 

 

Los documentos legales mencionados son los siguientes: 

 

 El 5 de enero de 1905, se solicita la extensión de una escritura pública de sociedad 

minera colectiva celebrada entre Benedicto Goytia, Nicolás Buchiza, Jorge 

Machicado, Manuel Dick y N.N. este ultimo representado por Jorge Stadler. Entre las 

clausulas más importantes se evidencia que Jorge Machicado era propietario de la 

concesión minera "Copacabana", constituida de 350 pertenencias localizadas en 

Quime y Yaco de la provincia Inquisivi y Loayza. Se organiza la sociedad colectiva 

para la explotación de dicha propiedad. La empresa tendrá la firma social de "Goytia, 

Machicado & Cía.", divida en 100 acciones, distribuidas en esta forma: Benedicto 

Goytia 25 acciones, Nicolás Buchiza 5 acciones; Jorge Machicado 55 acciones, 

Manuel Dick 5 acciones y  N.N. 100 acciones. Benedicto Goytia se obliga a emplear 

la suma de 20.000 bs. para gastos de explotación. 

Este documento demuestra, la participación de Goytia en sociedad minera colectiva 

junto a otros empresarios mineros, que constituyen la Sociedad Goytia, Machicado & 

Cía con representación de 25 acciones, aportando capitales para la explotación de los 

trabajos mineros. Probablemente este fue su inicio en la actividad minera. 

 

                                                 

137
 Archivo Histórico, Fundación Flavio Machicado, Sub series 08, Empresa Mallachuma o Copacabana, BO 

AH FFMV Neg-Mn-2-08. 
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 Arreglo con Benedicto Goytia según escritura de 21 de febrero de 1905. El señor 

Benedicto Goytia tenía el 50% en la mina "Copacabana", obtuvo para la sociedad 100 

pertenencias mineras con el nombre de "Probidad", a su vez Machicado obtuvo: "San 

José" de 200 pertenencias compradas a José M. López y terrenos y aguas para 

beneficio de los minerales. Todas estas propiedades mineras entraran a formar la 

sociedad entre Goytia y Machicado, teniendo Goytia el 62% y Machicado el 38 %. 

 De este resumen, resalta como Goytia después de un mes de formar la sociedad 

 Goytia, Machicado & Ciá. adquiere más pertenencias mineras, que su similar Jorge 

 Machicado, de esta manera se convierte en socio mayoritario. 

 

 Testimonio de escritura pública celebrada entre los señores Benedicto Goytia y Jorge 

Machicado para conformar una sociedad minera colectiva "Copacabana", de 

explotación de pertenencias mineras situadas en las provincias Loayza e Inquisivi. La 

empresa fijará la razón social de "Goytia y C.". Los productos de esta empresa serán 

vendidos en esta ciudad o remitidos a Europa, La Paz 13 de mayo de 1905. 

En este documento público, se los observa tanto a Benedicto Goytia y Jorge 

Machicado como únicos dueños de la Sociedad minera Colectica "Copacabana" con 

una nueva denominación, " Goytia y C.", cuya comercialización de los productos 

mineros estaban destinados a ser negociados en La Paz o con destino a Europa. 

 

 En el año de 1906 Benendicto Goytia realiza un compromiso con el señor Adolfo 

Hilfiher de nacionalidad Suiza para establecer trabajos de reconocimiento y 

explotación en el Grupo minero "San Juan", empleando para ello Hilfiher sus propios 

capitales para las instalaciones que sean necesarios, a fin de mejorar las condiciones 

actuales. El producto minero obtenido, ya sea en barrilla o en metal será entregado en 
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su totalidad a los señores Goytia y C. al precio de 27 bs. por quintal de barrilla de 

65%.en termino de 4 años forzosos prorrogables. Conforme a estas claúsulas, se 

evidencia el papel de Goytia como accionista minero, cuya firma lleva su propio 

nombre, contratando a un extranjero para efectuar trabajos de reconocimiento y 

explotación del grupo minero San Juan con prerrogativas favorables a sus intereses. 

 

 Testimonio de la Escritura de Declaración otorgada por el señor Uladislao Silva 

Agramont en favor del señor Benedicto Goytia de la propiedad denominada Probidad, 

consisten en 100 pertenencias mineras de estaño en el cantón Yaco de la provincia 

Loayza, en fecha 18 de febrero de 1907. De este testimonio resalta la compra del 

grupo minero Probidad a nombre de Benedicto Goytia. 

 

 Poder general que confiere el señor Benedicto Goytia a Jorge Machicado, para pleitos 

y gestiones administrativas a fin de proseguir las demandas hasta ahora o inicie las 

que corresponda en defensa de los derechos e intereses mineros de los Grupos 

"Copacabana", "Probidad", "El Triunfo", "La Trinidad" y "San Salvador" que tienen 

en la Provincia de Inquisivi y Loayza en sociedad, con el mismo apoderado Jorge 

Machicado, 25 de mayo de 1908. Testimonio que demuestra la sociedad de Benedicto 

Goytia y el señor Jorge Machicado, dueños de 5 pertenencias mineras en las 

provincias Inquisivi y Loayza. 

 

 Contrato entre Gabriel Murillo y Emiliano Galleguillos vecinos de Quime, provincia 

Inquisivi, celebrado con los señores "Goytia y Compañía" para el resguardo, defensa 

de los linderos del Grupo Minero "San Juan", perteneciente a la propiedad 

Copacabana de los señores "Goytia y Compañía", impidiendo a todo transe la 
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invasión y usurpación de parte de los vecinos. Así también ocuparnos de la 

preparación y explotación de la mina, La Paz, 8 de abril de 1908. Documento legal de 

contrato de 2 trabajadores por la empresa Goytia y Compañía para el resguardo y 

explotación del Grupo minero San Juan. 

 

 Durante el periodo de 1910, tiempo en el que se elabora el Informe de Mallachuma, 

las diligencias realizadas por Goytia prosiguen junto a Jorge Machicado hasta el año de 1919 

en el que se demuestra rasgos  de liquidación de la sociedad Copacabana o Mallachuma. Las 

escrituras públicas legales son; Venta de pertenencias mineras, Testimonio de poder especial, 

Escritura de compras de propiedades mineras, Contrato de opción de promesa de venta, 

Escritura de reconocimiento y fijación de bases de mandato para venta de la sociedad 

Copacabana o Mallachumma, Testimonio de escritura de liquidación y fijación de bases para 

la venta de Mallachuma
138

. 

 

Los documentos legales arriba mencionados y analizados son los siguientes: 

 

 Benedicto Goytia y Jorge Machicado venden a Teodoro Saelzer comerciante 

representante de Sudamérica Syndicat, organizada en Berlín el 9 de enero de 1911, 

propiedades mineras de Estaño denominadas " Copacabana", "San José" y "Probidad", 

situadas en la provincia Loaiza, en la suma de 202.500 libras esterlinas, además de sus 

pedimentos mineros estañíferos denominados "La Andina" y "Exaltación" de 200 

hectáreas y 50 hectáreas respectivamente, colindantes a las anteriores propiedades. 

Santiago de Chile, 29 de abril de 1912. Mediante este documento, Goytia y 

                                                 

138
 Ibid. 
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Machicado venden a una empresa alemana propiedades mineras de Copacabana, San 

José y Probidad, en un precio elevado, junto a otros pedimentos mineros del mismo 

lugar, sin embargo la venta no fue ejecutada observándose con posterioridad otros 

trámites de ventas de estas propiedades mineras. 

 

 Testimonio del acta de poder especial, conferido por el Señor Benedicto Goytia a Don 

Jorge Machicado, para que continúe y finalice las negociaciones de compra y venta 

con el Señor José Tayan de la propiedad minera Mallachuma en los cantones Yaco y 

Quime de la provincia Loaiza e Inquisivi, que consta de las siguientes concesiones 

mineras, 283 pertenencias "Copacabana", 100 pertenencias "Probidad", 200 

pertenencias "San José", formando un total de 583 pertenencias, además de las que se 

encuentran en tramitación que son "La Andina" con 200 pertenencias y "La 

Exaltación" con 50 pertenencias. La Paz, 3 de noviembre de 1912. Este documento es 

un poder especial de Goytia a Machicado para que negocie la venta de la propiedad 

minera de Mallachuma y otros pedimentos mineros que se encontraban en 

tramitación. 

 

 Escritura pública de compra por  Joseph Antonio Sedlmayr y los señores Adolfo G. 

Herrera y Victorino Herrera de las concesiones mineras de estaño denominadas  "San 

Antonio" y "Mascota" ubicadas en el cantón Yaco, Provincia Loayza. La indicada 

compra fue hecha por cuenta de los señores Benedicto Goytia y Jorge Machicado, 

quienes suministraron los fondos para el pago del precio. El señor Benedicto Goytia el 

62% y Jorge Machicado 38% del precio total. La Paz 5 de septiembre de 1914. El 

documento es una escritura de compra de concesiones mineras de estaño encargada 

por Benedicto Goytia y Jorge Machicado a Joseph Antonio Sedlmayr, cuyos aportes 
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para el pago del precio corresponden en más del 50% a Goytia y menos de 50% a 

Machicado. 

 

 Contrato de opción de promesa de venta entre Benedicto Goytia y Jorge Machicado 

por una parte y Francis Church Lincoln de otra, las concesiones mineras estañíferas 

denominadas "Nuestra Señora de la Asunta" de 160 pertenencias, "La Mascota" de 

100 pertenencias y "San Antonio" de 100 pertenencias, situadas en el cantón Yaco de 

la provincia Loayza, las mismas que forman el grupo conocido con el nombre de 

Mallachuma. Asimismo la concesión minera de lavadores de estaño y situadas en el 

rio Yaco del cantón del mismo nombre con la denominación de "Nueva California" 

compuesta por 300 hectáreas. El precio estipulado es de 50. 000 libras esterlinas por 

el grupo Mallachuma y 8.000 libras esterlinas por la lavadora "Nueva California".  La 

Paz, 14 de julio de 1916. El documento es un contrato de opción de promesa de venta 

de Goytia y Machicado hacia un extranjero de concesiones mineras y lavadores de 

estaño en la provincia Loayza, cuyo precio convenido esta en miles de libras estelinas. 

 

 Escritura de reconocimiento y fijación de bases de mandato en los siguientes 

términos: Por escritura de 10 de agosto de 1915 nosotros Benedicto Goytia y Jorge 

Machicado tenemos una sociedad denominada Copacabana o Mallachuma para la 

explotación de un grupo de propiedades que son " Copacabana", Nuestra Señora de la 

Asunta", "La Mascota" y "San Antonio". De 100 acciones que se halla dividida la 

sociedad, corresponden 62 a Goytia y 38 a Machicado. Las deudas alcanzan la suma 

de 4.586 bs. Así mismo Goytia da poder a Jorge Machicado para que venda el grupo 

de concesiones mineras conocido como Mallachuma. Del precio fijado de 100.000 

libras esterlinas, se deducirá un 10% proporcionalmente en efectivo y en acciones 
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para Joseph A. Sedlmayr en remuneración de los servicios a la sociedad como 

ingeniero, La Paz,  enero 6 de 1919. El documento es una escritura de reconocimiento 

y fijación de bases de mandato para la venta del grupo de concesiones mineras 

conocido como Mallachuma  que consta de 100 acciones divididas en  62 a Goytia y 

38 a Machicado. Fijando un precio elevado de 100.000 libras esterlinas, derivándose 

un 10% como pago por servicios al ingeniero Sedlmayr. 

  

 Testimonio de escritura de liquidación y fijación de bases que hacen Benedicto Goytia 

y Jorge Machicado en la sociedad minera Copacabana y Mallachuma en Yaco 

provincia Loayza, dando Goytia poder a Machicado para la venta de las concesiones 

mineras de Mallachuma por 100. 000 libras esterlinas, La Paz, 3 de enero de 1919. El 

documento es un complemento a las bases del anterior. 

 

 De acuerdo a los testimonios documentales examinados, se ha elaborado un cuadro de 

pertenencias mineras de Benedicto Goytia y Jorge Machicado en Copacabana o Mallachuma, 

ubicadas en las  provincias de Loayza e Inquisivi, que nos permite ver la magnitud de este 

emporio minero, alcanzando en numero de 12 concesiones mineras, con un total de 1.193 

pertenencias mineras y 300 hectáreas de lavadores de estaño, durante el periodo de 1908-

1919, veamos: 
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GRUPO DE CONCESIONES MINERAS COPACABANA O MALLACHUMA 

1908-1919 

   

NOMBRE DE LA 

PERTENENCIA 

Nº DE 

PERTENENCIAS O 

HECTAREAS 

AÑO PROVINCIA 

EL Triunfo s/d 1908 Inquisivi y Loayza 

La Trinidad s/d 1908 Inquisivi y Loayza 

San Salvador s/d 1908 Inquisivi y Loayza 

Copacabana 283 pertenencias 1910 Inquisivi y Loayza 

San José 200 pertenencias 1910 Inquisivi y Loayza 

Probidad 100 pertenencias 1910 Inquisivi y Loayza 

La Andina 200 pertenencias 1912 Loayza 

Exaltación 50 pertenencias 1912 Loayza 

San Antonio 100 pertenencias 1914 Cantón Yaco 

Provincia Loayza 

La Mascota 100 pertenencias 1914 Cantón Yaco 

Provincia Loayza 

Nuestra Señora de la 

Asunta 

160 pertenencias 1916 Cantón Yaco 

Provincia Loayza 

Nueva California 

(lavadores de estaño) 

300 hectáreas 1916 Cantón Yaco 

Provincia Loayza 

 

C. Otras sociedades Mineras : Quinza Cruz, La Revancha. 

 

 En el Archivo de la Fundación Flavio Machicado Viscarra existen documentos 

reveladores de la participación de Benedicto Goytia en la Compañía Minera Quinza Cruz, y 
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La Empresa Minera "La Revancha", ubicados en el Cantón Quime, Provincias Loayza e 

Inquisivi. En la Compañía, Goytia actúa asociado con  personajes connotados del Partido 

Liberal, aliados con empresarios extranjeros, dueños de muchísimas pertenencias mineras de 

estaño, oro y lavaderos de estos minerales. 

 

 Para una mejor comprensión de lo expuesto, elaboramos un resumen de las partes más 

sobresalientes de estos documentos legales,  veamos: 

 

 Contrato de sociedad que se elevará a instrumento público, entre los suscritos Ismael 

Montes, Macario Pinilla, Benedicto Goytia Francisco S. Sánchez, por una parte y 

Jorge Machicado, Juan Lazzeri y José Pegottini por otra. Propietarios o con derecho a 

varias concesiones mineras en la región de Quinza Cruz, de los cantones Yaco y 

Quime en las provincias de Loayza e Inquisivi. La Sociedad tendrá la denominación 

de Compañía Minera "Quinza Cruz", a la que los primeros aportan los siguientes 

pedimentos: "Copacabana" con cien pertenencias,  "Nuestra Señora de la Asunta" con 

trescientas pertenencias, "Monte Carlo" con cincuenta pertenecías y "San Antonio" 

con cincuenta pertenencias, "Santo Domingo" con cincuenta pertenencias, "Illimani" 

con doscientas pertenencias, "Nuevo Jerusalén" (lavadero de estaño y oro) con títulos 

perfeccionados, con ciento cincuenta pertenencias, "San Juan" (Minas de oro) con 

doscientas pertenencias; mil cien pertenencias en total. Los segundos,  consignan los 

siguientes pedimentos mineros:"Hallazgo" con títulos perfeccionados, con veinte 

pertenencias, "La Concordia" con treinta pertenencias, "Hildelbais" con veinte y cinco 

pertenencias, "La Macana" con ciento doce pertenencias, "Huambo" con doscientas 

diez y siete pertenencias, "Port Arthur" con dos pertenencias, "San Antonio" con 

cincuenta pertenencias, "Monte Carlo" con cincuenta pertenencias, "La Nueva 
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Jerusalén" (lavadero de estaño y oro) con títulos perfeccionados, con ciento cincuenta 

pertenencias, "La Ascención" (de estaño y oro), con sesenta pertenencias, "Lucerna" 

(de oro) con doscientas pertenencias. Novecientas cuarenta y uno pertenencias en 

total
139

, situadas en Quinza Cruz. 

Los señores Lazzeri y Pegottini se harán cargo de las mensuras y localizaciones de los 

intereses. Todos los gastos que demanden el perfeccionamiento o consolidación de la 

propiedad, así como la conservación y explotación, en su caso se hará por las dos 

partes. Los socios están obligados a concurrir a todos los gastos de la sociedad con 

una cuota proporcional. La Paz, 23 de mayo de 1906. 

En las clausulas del contrato existen las obligaciones de los socios para la 

administración, gastos, conservación y explotación minera. Es importante ver que 

Benedicto Goytia, también se dedicó a la explotación de oro. 

 

 Testimonio de escritura de sociedad formada por Macario Pinilla, Benedicto Goytia, 

J. Minor Gainsborg, Jorge Machicado y Cayetano Arenas, para la explotación de 

minas "La Revancha", "La Inespegnable". "La Lira" y "Jesús de Praga" en Inquisivi. 

Nosotros Macario Pinilla, Benedicto Goytia y Jorge Machicado, socios de la empresa 

minera la " Revancha", cantón Quime, provincia Inquisivi, reconocemos a Cayetano 

Arenas la suma de tres mil seiscientos soles (S/.3600) por gastos de trabajadores 

enganchados en Arequipa, pagaremos dicha suma en el término de seis meses con 

productos de la mina la "Revancha". La Paz, 5 de diciembre de 1907. 

El documento demuestra la participación de Benedicto Goytia en otra sociedad 

denominada Empresa Minera "La Revancha" ubicada en el cantón Quime de la 

                                                 

139
 El total de pertenencias según el Contrato de Sociedad es de 941, nos parece que esta errado ya que 

enumeradas todas las pertenencias mineras alcanzan un total de 916. 



 

97 

 

provincia Inquisivi, donde trabajadores mineros, eran traídos desde el país vecino del 

Perú. 

 

 Conforme a los dos testimonios documentales, elaboramos un cuadro de pertenencias 

mineras de estas sociedades. De la Compañía Minera Quinza Cruz, ubicada en la región de 

Quinza Cruz, de los cantones Yaco y Quime en las provincias Loayza e Inquisivi. Se tiene 19 

concesiones mineras de estaño principalmente, encontrándose también algunas concesiones 

de oro y lavaderos de estos minerales, con un total de 2.016 pertenencias mineras, en el año 

de 1906. De La Empresa Minera "La Revancha", ubicada en el Cantón Quime, provincia 

Inquisivi, se consigna 4 concesiones mineras, sin datos sobre el numero de pertenencias, en al 

año de 1907. 
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CONCESIONES MINERAS EN QUINZA CRUZ AÑO 1906  

Y LA REVANCHA AÑO 1907. 

   

NOMBRE DE LA 

PERTENENCIA 

Nº DE 

PERTENENCIAS O 

HECTAREAS 

AÑO PROVINCIA 

Copacabana 100 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Nuestra Señora de la Asunta 300 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Monte Carlo 50 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

San Antonio 50 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Santo Domingo 50 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Illimani 200 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Nuevo Jerusalén (Lavadero 

de Estaño y oro) 

150 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

San Juan (Minas de oro) 200 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Hallazgo 20 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

La Concordia 30 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Hildelbais 25 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

La Macana 112 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Huambo 217 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Port Arthur 2 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

San Antonio 50 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

Monte Carlo  50 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

La Nueva Jerusalén 

(lavadero de estaño de oro) 

150 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

La Ascensión (de estaño y 

oro) 

60 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 
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Lucema (de oro) 200 pertenencias 1906 Inquisivi y Loayza 

La Revancha S/D 1907 Inquisivi 

Inespegnable S/D 1907 Inquisivi 

La Lira S/D 1907 Inquisivi 

Jesús de Praga S/D 1907 Inquisivi 

 

 

Para el año de 1925, Máximo J. De Vacano realza a la Empresa Mallachuma, con datos de  

producíon de estaño, exportando 2.400 quintales con un valor aproximado de producción 

anual en libras esterlinas de  9.000140. Hasta el año de 1927, las regiones de Inquisivi y 

Loayza continuaron vigentes como centros mineros de gran importancia, verificándose en un 

nuevo catastro, asientos mineros de: Caracoles, Pacuni, Bajaderia, Pongo, Barroscota y el 

Chicote; de Loaiza: Cotacucho, Quinsa-Cruz, Monte Blanco, Chojñacota, Laramcota, 

Mallachuma, Atoromachuma, Viloco, Tanapaca y el Asiento, que contenían minerales de 

estaño, wólfram y antimonio141
.   

 

C. Accionista y Propietario Minero de otras Empresas. 

  

 Aparte de ser dueño de minas, Goytia también fue accionista de otras empresas 

mineras, tal es el caso de la Compañía Minera de Huanchaca, que tuvo su auge en el año 

1872 con Don Aniceto Arce, organizándose en Chile con capitales chilenos y que tenía 

domicilio en Valparaíso; el numero de pertenencias que posee, está ubicada en la provincia 

de Porco, alcanzando a 3.500 hectáreas, esta empresa contaba con un ferrocarril de 36 

                                                 

140
 Máximo J. De Vacano, Ob., Cit., p.193.  

141
 Dirección General de Minas y Petróleo, Informe, 1929, Imp. Atenea de CRESPI Hnos., La Paz- Bolivia, 

1930, pp. 14-15 
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kilómetros de Uyuni a Pulacayo y un ramal de 11 kilómetros a Huanchaca, tenía un camino 

de automóviles y otros carreteros a otros minas, líneas telefónicas. Esta mina ha sido una de 

las más importantes productoras de plata en Bolivia y tal vez en el mundo.  

Esta gran compañía probablemente tuvo inversiones mineras en otras regiones bolivianas, tal 

es el caso de la Compañía Huanchaca de Inquisivi establecida el 10 de junio de 1907 que más 

tarde se vinculó al proceso Caracoles Guggenhein - Aramayo
142

. También fue accionista de la 

Compañía Minera de Carangas con el 2.12% del total de acciones, accionista de la Compañía 

Minera de Chuquiaguillo en la provincia Murillo con 1.161 hectáreas. Propietario de minas 

de oro de Pilaya y Chantacollo en la provincia Omasuyos y explotador de minas de oro en 

Larecaja, esta última de acuerdo al estudio Regiones Auríferas de Bolivia dado a conocer en 

el Boletín de la Oficina Nacional de Estadística en 1912, da a conocer a Mapiri, Guanay, 

Tipuani, Challana, Ilabaya, Sorata, Yani y Quiyabaya como centros productores de oro en el 

Departamento de La Paz
143

. 

 

 Conforme a nuestras indagaciones la Compañía Huanchaca tuvo su auge en el año 

1872 con Don Aniceto Arce, organizándose en Chile con capitales chilenos y que tenía 

domicilio en Valparaíso; el numero de pertenencias que posee, está ubicada en la provincia 

de Porco, alcanzando a 3.500 hectáreas, esta empresa contaba con un ferrocarril de 36 

kilómetros de Uyuni a Pulacayo y un ramal de 11 kilómetros a Huanchaca, tenía un camino 

de automóviles y otros carreteros a otros minas, líneas telefónicas. Esta mina ha sido una de 

las más importantes productoras de plata en Bolivia y tal vez en el mundo
144

. 

 

                                                 

142
 Véase Luis Peñaloza Cordero,   Nueva Historia Económica de Bolivia, Bolivia en el Siglo XX, Bolivia: El 

estaño y los barones, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz 1987, p. 37 y Juan Albarracín Millan, Ob. Cit., p. 32. 
143

 Martha Irurozqui, Ob. Cit., p. 207. Véase Boletín de la Oficina Nacional de Estadística Números, 77, 78, 79 y 

80, La Paz, 1912,  p. 277. 
144

 Varios Autores, Bolivia en el Primer…, p.538. 
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 La Compañía Minera de Chuquiaguillo fue importante en la provincia Murillo se 

dedicaba a la explotación de oro
145

. Según Julio Sanjines Goytia en una propiedad que poseía 

en la región de Chuquiaguillo, se encontraron las pepas de oro más grandes de Bolivia
146

. 

Estas son algunas de las consideraciones del poder minero que desempeño Benedicto Goytia 

en diferentes provincias de La Paz. 

  

  Terminando este acápite diremos en los inicios del siglo XX la presencia de hombres 

sabios, de ciencia, industriales y otros provenientes de diversos países de Europa y Estados 

Unidos acuden a Bolivia, afanados en la localización de sus materias primas; yacimientos 

mineros se descubrirán en el occidente de Bolivia; minerales como el wólfram, el antimonio, 

el plomo, el zinc, la plata, el cobre, el bismuto y el oro serán detectados. Cateadores, 

ingenieros, peticionarios de pertenencias mineras, negociantes de títulos o concesiones, 

buscadores de minas afluyen de todas partes con capitales nacionales y extranjeros a estas 

regiones aprovechando las facilidades de la Ley de Minas que el Estado boliviano les 

otorgaba con relación a la adquisición de hectáreas. Debido a ello existió una fiebre minera 

cuyo objetivo era explotar y acumular fortuna rápidamente por parte de empresarios, 

latifundistas y políticos de ese tiempo; tres personajes potentados del estaño destacan Simón 

I. Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschil que durante los primeros 50 años del 

siglo XX acumulan riquezas cuantiosas. Aquí sobresale nuestro personaje de estudio 

convertido en el mayor explotador de minas de estaño en las provincias de Inquisivi y Loayza 

distritos mineros ricos en yacimientos de estaño. La vida de este hombre estaba en ascenso y 

                                                 

145
 Máximo J. de Vacano, Ob., Cit., p. 194. 

146
 Julio Sanjinés Goytia,  Ob. Cit., p. 72. La Compañía Chuquiaguillo. Mines, se estableció en La Paz, el 14 de 

abril de 1886, Véase Luis Peñaloza Cordero, Nueva Historia Económica de Bolivia, Bolivia en el Siglo XX, 

Bolivia: El Estaño y los barones, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1987, p.33. 
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su futuro le deparaba éxito en una u otra actividad, fue la referida a su participación en la vida 

política, aspecto que analizaremos en el siguiente capítulo. 

   

 En la región de Pacocha se encontraban ubicadas las propiedades de Jorge Machicado 

y Benedicto Goytia: “La Trinidad”, “M. Cajchito” y “Triunfo” de José A. Sellmir; “Pacuni” y 

las minas de la empresa “Santo Domingo”, “Florencia”, “San Antonio” y “La Blanca”. 

  

 Asimismo era productor minero en la provincia Loayza con su centro productor 

llamado Mallachuma que en año de 1906 había invertido capitales para su preparación, 

instalaciones, maquinaria traída de Europa y la contratación de 200 trabajadores: El número 

de sus propiedades mineras en explotación, en este tiempo alcanzaban a 23; también fue 

accionista de otras empresas mineras, tal es el caso de la Compañía Minera de Huanchaca, 

accionista de la Compañía Minera de Carangas con el 2.12% del total de acciones, accionista 

de la Compañía Copacabana y Malchuma que estaba compuesta por las concesiones 

Copacabana, La Mascota, San Antonio, Asunta, accionista de la Compañía Minera de 

Chuquiaguillo, además era propietario de minas de oro de Pilaya y Chantacollo en la 

provincia Omasuyos y explotador de minas de oro en Larecaja. 
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CAPITULO V 

PARTICIPACIÓN EN LA POLITICA 

“Ningún Acto es de mayor trascendencia en la vida institucional de los pueblos, como el que marca la 
terminación de un periodo de gobierno y el comienzo de otro, mediante el ejercicio  regular de la soberanía de la 
Nación.”147 
 

 

     FUENTE: Julio C. Frigerio Bravo,  Álbum    

                           Conmemorativo del Primer Grito de Independencia.  

                                      1809-1909, Guía General de Bolivia.   

                                                 

147
 Discurso del Presidente del Congreso Nacional. H. Sr. Coronel B. Goytia en: Legislatura de 1917, 

Transmisión de Mando Supremo, Clausura del Congreso Nac.., Imp. Moderna La Paz, Bolivia 1918. p. 3. 
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 El desenvolvimiento político de Benedicto Goytia, fue de trascendencia para el 

departamento de La Paz y de Bolivia respectivamente, no le falte las condiciones de interés 

por el desarrollo regional y nacional patrio. Se distinguió entre los políticos de su tiempo 

como iremos demostrando en cada acápite que desarrollaremos. A mediados de la segunda 

mitad del siglo XIX hasta finales del mismo, ya lo vemos relacionado con políticos del 

partido constitucional, para posteriormente asociarse con el Liberal, veamos a continuación 

su actuación de esta parte de su vida. Para una mejor comprensión, hemos dividido de manera 

cronológica su actuación política en el ámbito local, departamental y nacional. 

 

A. Participación Política en el ámbito Local. 

  

  La actividad mercantil productiva de quina y goma desarrollada por Benedicto Goytia 

en Larecaja, le permitió en una primera instancia congregarse con grandes comerciantes 

aglutinados en Casas comerciales nacionales y extranjeros impulsándole a  participar en el 

ámbito político local de acuerdo a sus intereses de hombre de empresa. 

   

 Dentro de sus primeras incursiones en la política en 1875, fue propuesto como 

candidato a la Junta Municipal  de la Capital de Sorata,  donde logró un triunfo completo y 

desde ahí buscó el progreso de la localidad en el corto periodo de dos años, logrando 

resultados bastante beneficiosos para esta, realizando los siguientes trabajos: 

 

 Colocación de una hermosa fuente de bronce en la plaza principal. 

 Trabajos en el ornato. 

 Contribuyó a los arreglos de la testamentaria Villamil, que dio por consecuencia la 

cesión de la propiedad conocida como “Casa Sagarnaga”. 
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 Cesión de la Finca Ingenio a favor de los intereses municipales de la Provincia de 

Larecaja
148

. 

 

 Años más tarde en el año de 1878, llegó a ocupar el cargo de Subprefecto de la 

Provincia de Caupolicán
149

, donde “con beneplácito de sus habitantes que, sobrios y 

pertinaces en la faena agrícola, veían en la nueva autoridad un justo apreciador de la situación 

y un elementó impulsor del progreso de esas apartadas regiones”
150

. Llegando así a iniciar su 

carrera política y administrativa con mucho éxito la que se profundizará en los años 

posteriores con una activo dinamismo desde la Alcaldía de La Paz, Cámara de Diputados y 

Senadores. 

 

B. Ámbito Departamental. 

 

 En 1882 ingresó al Consejo Departamental de La Paz, en calidad de munícipe 

propietario
151

, desempeñando varios cargos hasta 1899, como Secretario, Vicepresidente  y 

Presidente, velando por los actos municipales del Consejo conforme a las necesidades 

morales y materiales municipales, la recaudación y administración de los intereses del 

pueblo
152

 con labores en las comisiones e inspecciones demostrando dedicación y entusiasmo 

en los trabajos, enfatizando temas de justicia, gobierno y régimen municipal, obras públicas, 

hospitales, policía e higiene, aguas potables, teatro y cementerio, fiestas julias, medallas y 

                                                 

148
 José A. Morales, Ob. Cit., p. 14. 

149
 Nicanor Aranzaes, Ob. Cit.,  p. 339. 

150
 José A. Morales, Ob. Cit., p. 14. 

151
 Marta Irurozqui, La Armonía de las Desigualdades, Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920, CSIC, 

CBC, Madrid, 1994. p. 207. 
152

 El Reglamento Municipal establecía en su artículo 43 estas obligaciones que se reiteraba siempre en las 

memorias municipales, Véase Memoria de los Actos del Consejo departamental de la Paz en el año 1883, La 

Paz, 1884. 
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diplomas, prado y parques, mercado de víveres, biblioteca y estadística, hacienda, exequias 

fúnebres, etc.
153

. Llama la atención su interés por la integración interdepartamental a través 

de carreteras que beneficien al comercio y bienestar de La Paz con otras regiones
154

. 

  

 Cuando asumió el cargo de Presidente del Honorable Concejo Municipal impulsó las 

labores siguientes a favor de la ciudad de La Paz
155

. 

 

1.- Policía e higiene, este sector que siempre había dejado que mucho que desear, lo 

constituyó con un personal ejemplar de moralidad, laboriosidad y buen comportamiento; veló 

por el servicio higiénico procurando siempre su mejora, impartiendo visitas domiciliarias por 

los alcaldes de barrio cuando se presentaban epidemias. Asimismo dio cobertura a la Oficina 

de Vacunación que prestaba servicios a la población ininterrumpidamente, notándose 

aumento de concurrencia para evitar enfermedades como la viruela, escaras y otras 

epidemias. 

 

2.- Obras públicas, fue atendida con asiduidad manifestada en los siguientes labores: Trabajo 

de reconstrucción de la plazuela de San Francisco y de los diques transversales, con 

erogaciones pecuniarias del Tesoro Municipal y del Supremo Gobierno; Inspección a  

Parques y Prado, desarrollando obras de embellecimiento, consistente en formación de 

                                                 

153
 Memoria Municipal de 1899, La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 19OO. Las obras publicas 

tenían un presupuesto municipal considerable, seguramente por la modernización de las ciudades que empezaba 

a desarrollarse yá en la segunda mitad del siglo XIX en Bolivia, Véase Balance General al 28 de febrero de 

1887, en Memoria del Presidente del Consejo Municipal de La Paz en 1886, parte 2-Anexos, la Paz, Imprenta 

El Comercio, 1887, p. 9.  
154

 Véase Informe de Benedicto Goytia de marzo 29 de 1886 que eleva al Presidente del Consejo Municipal  

sobre la importancia de establecer una nueva vía que conecte los departamentos de La Paz y el Beni por sus 

inmensas y ricas producciones naturales, conforme al artículo 127 de la Constitución Política que faculta a las 

municipalidades el desembolso de sus ingresos en la proporción y utilidad que demanda la construcción de 

caminos, Memoria del Presidente del Consejo Municipal de La Paz en 1886, parte 2-Anexos, la Paz, Imprenta 

El Comercio, 1887, p. 29.  
155

 Memoria Municipal de 1897, La Paz, Taller Tipo Litográfico, Ayacucho 21, 1898. 
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jardines con selectivas plantas, árboles y semillas adquiridos del vecindario. La construcción 

de cuatro pequeños lagos provistos de peces traídos de Lima, con la colocación de número 

suficiente de asientos elegantes, implementando dos pequeñas piletas, una de bronce y otra de 

mármol obsequiadas por insignes personalidades. Con relación al Prado, se construyó un 

bonito lago en la Alameda con aves acuáticas y un bote de fierro, plantando diversos arboles 

tropicales y la adquisición de diversos animales que formaban base de un jardín zoológico. 

Otras labores fueron en la Plaza de la Nueva Paz, la formación de un parque, en la calle 

Tumusla una avenida bordeada de arboles e igualmente en el Barrio de San Sebastián. En el 

parque de Obrajes se realizo trabajos de reparación y mejora no dejando de lado la apertura 

de nuevas vías con expropiaciones e indemnizaciones, embaldosando la calle Indaburu, cerca 

de la Universidad Mayor de San Andrés. Como la ciudad esta constituida de numerosos ríos, 

se enfatizó en la reparación de puentes priorizando el acueducto y de pilas a la ciudad con los 

estanques de luz eléctrica.   

 

3.- Centenario del 16 de Julio, este tema patriótico, tuvo mucho interés por parte del 

Honorable Concejo Municipal, se acercaba la efemérides y por tanto la preocupación se 

encaminó en erigir un Palacio de Exposición en el que se coloque la estatua del inmortal Don 

Pedro Domingo Murillo, o el monumento al 16 de julio. 

 

4.- Establecimientos públicos, se refería a mejorar el aspecto físico externo e interno del 

Teatro, con alfombrado, tapizado, empapelado, entablado, colocación de manpara, arreglo de 

los escenarios y habitaciones de los actores, etc. 

 

5.- Apoteosis, este término se refiere al homenaje que el Honorable Consejo Municipal 

realizaba a personalidades paceñas destacadas, en este sentido se tomó en cuenta en el año de 
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1897, al Presidente de Bolivia, Teniente Coronel Don Adolfo Ballivíán, cuyos restos debían 

ser guardados en un Mausoleo que el Honorable Concejo ha destinado para los preclaros 

hijos la patria; que el retrato del gran tribuno paceño Doctor Evaristo Valle, sea colocado en 

el salón consistorial. Se decretó la colocación de un busto en mármol en una de las avenidas 

de nuestra Alameda; la colocación del cadáver del eminente estadista Doctor Agustín 

Aspiazu en el mausoleo de los servidores de la patria. 

 

  El interés por la educación fue otro tema que impulsó, observando el estado de las 

escuelas y los profesores, exámenes de los alumnos, estadística escolar, escuelas de 

provincias que en número alcanzaban a 36 (provincias y cantones), textos de enseñanza, 

libros de lectura de geometría, economía, aritmética, gramática, historia natural, historia de 

Bolivia, moral y urbanidad, instrucción cívica, geografía, mobiliario y útiles para las 

escuelas, ahorros y multas a los profesores faltantes y padres de familia por omisión de 

mandar con puntualidad a sus hijos a las escuela; concursos de oposiciones, premios a 

alumnos sobresalientes
156

. 

 

 El año de 1899 busco progresos de la ciudad, abriendo el camino para su 

modernización que a partir de 1900 hasta 1920, los gobiernos liberales implementaran para su 

desarrollo urbano, con la construcción de edificios públicos y privados, avenidas y calles, 

servicios, residencias particulares, espacios nuevos para construir barrios modernos, parques, 

plazas, paseos, jardines, cementerio, servicios públicos (agua potable, alcantarillado, 

electricidad, tranvía y otros servicios de teléfono, automóvil, carros basureros, etc.) que en su 

                                                 

156
 Memoria Municipal de 1899, La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 1900, pp. XXXIV-XL. 
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estructura demostró un conjunto patrimonial expresado en el poder político, económico y 

sobre todo ideológico
157

. 

 

C. Ámbito Nacional. 

 

 Las tareas en el congreso como representante del pueblo para dar impulso al progreso 

del país en sus aspectos económicos, políticos y sociales, en coordinación con el poder 

ejecutivo, administrando la leyes y su cumplimiento fue otra de las muchas actividades que le 

tocó desempeñar a Benedicto Goytia, asistiendo a deliberaciones en la Honorable Cámara de 

Diputados, desempañando en el parlamento por veinte años seguidos (1886-1906)
158

. Los 

cargos sobresalientes que ocupó fueron, de Vice-presidente, integrando diferentes comisiones 

y Presidente, una relación cronológica de su participación destacada es la siguiente: 

 

 Diputado al congreso por la provincia de Larecaja (1886-1890). 

 Vice-Presidente de la Honorable Cámara de Diputados (1887). 

 Diputado al congreso por la capital del Departamento de La Paz (1892-1896); 

Ejerció la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados (1894). 

 Diputado al congreso por la provincia de Larecaja (1898). 

 Diputado al congreso por la provincia de Porco del Departamento de Potosí y 

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados (1902)
159

. 

                                                 

157
 Véase a Virgilio Rodríguez Quispe, Impacto de la Modernidad en la Ciudad de La Paz 1900-1920. Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA., Carrera de Historia, Tesis de Licenciatura, La Paz, 2004. 
158

 Grupo de Estudios Históricos, Diccionario Histórico de Bolivia. p. 958.  
159

 El presente orden cronológico de los cargos que ocupo Benedicto Goytia en la H. Cámara de Diputados, fue 

realizado por cuenta propia en base al cotejo de las obras de: José A. Morales, Nicanor Aranzaes, Varios 

Autores, Grupo de Estudios Históricos, Memorias Municipales y Redactores de la Cámara de Diputados.  
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 Apoyó a las diferentes comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, compuesta 

por la Comisión de Constitución, Comisión de Hacienda, Comisión de Administración 

Política, Comisión de Justicia, Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Industria, 

Comisión de Instrucción, Comisión de Culto, Comisión de Guerra, Comisión de Peticiones. 

Citamos algunos ejemplos de los trabajos impulsados por Benedicto Goytia: 

 

  En el año de 1887, dio cobertura a la apertura de un camino de Balza-Pampa al 

Cantón Asunta, debido a la industrialización de la región, requerimientos de la necesidades 

del Cantón de Coripata, necesidades de mejoras de la Casa Nacional de Moneda, 

reconocimiento como Ley de Estado a la expropiaciones por causa de utilidad pública, a 

proyectos de Ley en beneficio al departamento de Cochabamba, referidos a impuestos, venta 

de inmuebles municipales e hipotecas de bienes raíces, la resolución de un camino carretero 

en el Beni, mejoramiento económico de las prefecturas
160

. 

 

 En el mismo año da su apoyo provincial  para  la erección de la provincia Yungas del 

Departamento de La Paz, dividiéndose en dos, la primera denominada Yungas de Lanza con 

su capital Chulumani y sus cantones, la segunda denominada Yungas de Sagarnaga, con su 

capital Coroico y cantones
161

, esto seguramente para dar mayor autonomía a esta extensa 

región que contenía muchas poblaciones.  

 

 Por otra parte, las comunicaciones, obras públicas, instrucción, proyectos de ley para 

la creación de una oficina de crédito público, Proyecto de reforma a la Ley Orgánica del 

                                                 

160
 Redactor de la Cámara de Diputados del año de 1887, Tipografía del Cruzado, Sucre 1898, pp.3-13.  El 

Redactor es un documento que engloba las sesiones de los parlamentarios de la Cámara de Diputados de los 

diferentes años. 
161

 Ibid., Sesión Ordinaria del día 14 de septiembre de 1887, Decreto del H. Congreso Nacional,  pp. 228-229. 
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Supremo Tribunal de Cuentas del Tesoro Nacional, disposiciones para pastores eclesiásticos 

y otros
162

, son otras labores promovidas por este, no olvidando la provincia Larecaja que lo 

estaba encumbrando, consiguiendo para su capital la asignación de partidas en el presupuesto, 

destinadas a la refacción de su templo, cabildo, cárcel, casa de justicia, escuela y caminos
163

. 

 

 Inpulsó igualmente proyectos de Ley de los siguientes temas, la creación de una 

Escuela de minería de Potosí, reformas judiciales, reforma de la Carta Fundamental y la 

abolición de fueros eclesiásticos y militares, estudios técnicos de un ramal del Ferrocarril 

Central  Norte de La Quiaca a la ciudad de Tarija, creación de una Oficina de Inspecciones 

Fiscales, préstamos bancarios, la fundación de un Banco Agrícola, impuesto sobre la 

destilación de alcoholes y aguardientes, reforma a la Ley penal, revisión de la Ley para la 

apertura de un camino carretero de Potosí a Tupiza, solicitudes de empresas mineras del sud 

pidiendo la rebaja de impuestos sobre minerales de plata, cancelación a  la Compañía Minera 

Huanchaca de los gravámenes a los minerales de plata por la depreciación de este metal en 

mercados europeos
164

. 

 

 En la Cámara Alta, desempeñando el cargo de Senador, durante cuatro legislaturas 

consecutivas presidió el Senado Nacional, presentamos la siguiente cronología de su 

participación: 

 

                                                 

162
 Véase Redactor de la Cámara de Diputados del año de 1887. 

163
 José A. Morales, Ob. Cit., p. 24-25. 

164
 Véase Redactor de la Cámara de Diputados, Tomo I, Imprenta de Los Debates, La Paz, 1902, 4º Sesión 

ordinaria del día 16 de agosto de 1902; 22º Sesión ordinaria del 9 de setiembre de 1902; 32º Sesión ordinaria del 

22 de septiembre de 1902. Durante este año fue elegido Presidente de la H. Cámara de Diputados agradeciendo 

a sus colegas y expresando su compromiso de trabajo respetando la Ley, manteniendo la dignidad de la 

Honorable Cámara, y el cumplimiento a la carta política y el reglamento interior. 



 

112 

 

 Senador por  La Paz (1900)
165

 

 Senador por  La Paz (1906-1912)
166

 

 Senador por La Paz, reelegido (1912-1918)
167

 

  

 Igualmente dio su respaldo a los trabajos de informes, solicitudes, proyectos de Ley 

de diferentes comisiones, veamos algunos ejemplos de ellos:  

 

 En sus inicios como senador en el año de 1900, fue electo presidente de la Comisión 

de Poderes ayudando en las siguientes tareas: la convocatoria para un certamen nacional, 

encargado de elaborar un Código de Comercio, Un sistema general de impuestos y 

Reglamentos, Ley Orgánica de Aduanas y avalúos, la misma que tendría premios 

pecuniarios; Creación de una escuela Normal de Agricultura y Ganadería en Cochabamba, 

Codificación de Leyes referentes al procedimiento civil, mercantil y penal, Jubilación para 

empleados públicos con sus respectivas normas, establecimiento de colonias agrícolas en el 

rio Pilcomayo, situada en Piquerenda, Provincia del Gran Chaco
168

. 

 

 En el año de 1906 fue partícipe de que el Congreso pueda socorrer a los damnificados 

en la catástrofe de Chile con un monto de  25.000 bolivianos, ya que este país había sufrido 

un terremoto que dejo innumerables víctimas y familias sin hogar y sin recursos; las 

solicitudes de venta del Ferrocarril Guaqui, Construcción de una Escuela Minera en Oruro
169

; 

                                                 

165
 José A. Morales, Ob. Cit. p. 65. 

166
 Varios Autores, Bolivia en el Primer…, p. 385. 

167
 Grupo de Estudios Históricos, Diccionario Histórico de Bolivia…p. 958. 

168
 Legislatura Ordinaria de 1900, Redactor del H. Senado Nacional, Imp. y Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 

La Paz, 1901. Sesión Preparatoria de 8 de agosto, Sesión Ordinaria de 13 de agosto, Sesión Ordinaria de 15 de 

setiembre, Sesión Ordinaria de 10 de Octubre de 1900. 
169

 Redactor del H. Senado Nacional, Tomo I, Imprenta de “El Diario”, La Paz, 1907. 17ª Sesión Ordinaria del 

28 de agosto de 1906, 20ª Sesión Ordinaria de 31 de agosto y 1 de septiembre de 1906. 
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la erección de un monumento que perpetué la memoria de los protomártires Manuel A. 

Padilla y su esposa Juana Azurduy de Padilla; la creación de escuelas fiscales en los 

departamentos de Potosí y Chuquisaca; la determinación de que se practiquen estudios 

necesarios para la fundación de un puerto en el extremo meridional de la República, 

denominado “Puerto O’Connor”, proyecto referente al servicio militar y otros proyectos de 

Ley referentes a impuestos, reglamentos de aguas, bancos y elevación a rango de ciudades de 

cantones
170

. 

 

 En el año 1912, como Senador por La Paz, fue elegido Presidente electo de la Cámara 

Alta
171

, emprendiendo las siguientes labores: ordenanzas de patentes e impuestos de la Junta 

Municipal de Sud Chichas, proyecto del uso de papel sellado, construcción de un sanatorio en 

el Puerto Palmira; Indulto a reos en homenaje a su mes de aniversario, adjudicación de 

terrenos a las municipalidades de Trinidad, Magdalena y Villa Bella, Creación de la 

Provincia Cliza; adquisición de material científico para el Colegio de Artes y Oficios de 

Trinidad, la elevación a rango de cantones de los asientos mineros de Huanchaca y 

Pulacayo
172

. 

 

 Los posteriores años siguió participando en los gobiernos liberales, demostrando su 

dedicación  a la actividad empresarial, industrial, minera y comercial, al desarrollo del 

transporte, vertebración caminera y comunicaciones, al inicio de implementación de servicios 

                                                 

170
 Redactor del H. Senado Nacional, Tomo II, Imprenta de “El Diario”, La Paz, 1907. 58ª Sesión Ordinaria del 

11 de octubre; 63ª Sesión Ordinaria del 18 de octubre, 69º Sesión Ordinaria del 29 de octubre, 79ª Sesión 

Ordinaria del 12 de noviembre de 1906.  
171

 Redactor del H. Senado Nacional, Tomo I,  Imprenta y Litografía Boliviana, Hugo Heitmann,  La Paz- 

Bolivia. 1912,  2ª Sesión ordinaria del día 8 de agosto de 1912, pp. 6-17.  
172

 Legislatura Ordinaria de 1912, Redactor del H. Senado Nacional, Tomo II,  Imprenta y Litografía Boliviana, 

Hugo Heitmann,  29ª Sesión Ordinaria de 10 de septiembre, 34º Sesión Ordinaria de 16 de septiembre,  35º 

Sesión Ordinaria de 17 de septiembre de 1912. 
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básicos de agua potable y alcantarillado en ciudades del país, al gran patrocinio de la 

construcción publica educacional, a la salud e investigación, a la organización del ejército y 

su modernización con el apoyo de misiones extranjeras europeas, especialmente alemanas y 

francesas y a las relaciones internacionales, existiendo desde 1900 hasta 1920 en el país 

estabilidad política con una democracia representada por partidos políticos, una libración de 

la economía muy bien aprovechada por los comerciantes que influyeron en el crecimiento de 

ciudades, sus instituciones y la población
173

. 

 

D. Miembro del Partido Constitucional y Liberal 

 

 El año de 1880 fue muy importante para la historia de Bolivia, a consecuencia de la 

Guerra del Pacifico de Bolivia con Chile que invadió nuestras fronteras provocando las 

pérdidas de todo el territorio costeño, surgiendo además una elite minera que empezó a 

funcionar y presionando la imposición de un nuevo gobierno  dócil a sus intereses con el 

objetivo de que financie las conexiones ferrocarrileras que necesitaban vitalmente los 

mineros, razón por la que constituyeron un poderoso partido pacifista, poniendo sus 

influencias a favor del general Campero militar gobernante de entonces. Esta elite minera 

constituyó de esta manera el Partido Conservador o Constitucional cuyos fundamentos 

ideológicos estaban basados en: 

 

 La defensa formal de los intereses de la iglesia. 

 La Creación de un poderoso régimen parlamentario. 

 La Presidencia civil. 

                                                 

173
 Guillermo Medrano Reyes, Historia del Comercio Exterior de Bolivia…, pp. 28-30. El autor presenta 

ejemplos de desarrollo de los diferentes sectores. 



 

115 

 

 Un Gobierno dedicado a la construcción de una infraestructura de 

comunicaciones. 

 La Modernización política de Bolivia 

 La Modernización económica de Bolivia
174

 

 

 Instaurado el nuevo régimen civil, dio lugar a cambios políticos, económicos y 

sociales, adoptando una posición pacifista pro-chilena, agrupándose en torno a dos figuras 

clave, Mariano Baptista (abogado de varias compañías mineras) y Aniceto Arce (el principal 

minero y productor individual del país). Los principales gobernantes de la elite conservadora 

en Bolivia fueron Gregorio Pacheco (1884-1888), Aniceto Arce (1888-1892), Mariano 

Baptista (1892-1896) y Severo Fernández Alonso (1896-1899)
175

. 

  

 De esta política conservadora partidaria fue miembro conspicuo, Benedicto Goytia
176

, 

interviniendo como uno de sus representantes en la vida política del país; el año de 1897 lo 

vemos como candidato constitucional para la renovación bienal del Honorable Consejo 

Departamental de La Paz junto a otros partidarios notables, obteniendo un triunfo sobre los 

liberales como veremos a continuación: 

 

CANDIDATOS CONSTITUCIONALES 

 

Heriberto Gutíerres 1,444 votos 

Benedicto Goytia 1,462 votos 

                                                 

174
 Herbert S. Klein, Ob. Cit., p. 163. 

175
 Ibid. pp. 161-173. 

176
 Grupo de Estudios Históricos, Ob. Cit., p. 958 y conforme a José A. Morales, Goytia fue Presidente del 

Parido Constitucional por diferentes veces, Véase su obra, Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia,  

Imprenta y Litografía de “El Nacional”,  La Paz-Bolivia, 1902,  p. 87.  
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 Claudio Q. Barrios 1, 416 Votos 

Ezequiel Zuazo 1,360 votos 

Adrian Castillo 1,339 votos 

Manuel N. del Prado 1,306 votos 

 

CANDIDATOS LIBERALES 

 

Fermín Prudencio  1,407 votos 

Napoleón Tejada  1,334 votos 

Adolfo Ascarrunz 1,272 votos 

José A. Valdivia 1,249 votos 

Daniel Aranda  1,251 votos 

    Adalid Tejada     1,225 votos
177

 

 

 Esta elección del Honorable Consejo Departamental, llamó la atención general del 

país, ya que los liberales no aceptaban su derrota, desconociendo la legitimidad de las 

autoridades y tratando así de destruir lo que hizo la voluntad popular. No aceptaban 

semejante resultado porque habían empleado todo tipo de medios para conseguir el triunfo, 

razón por la cual, un gran grupo de liberales atacó en la calle del Teatro a algunos ciudadanos 

del partido constitucional con piedras y balas, hiriendo a un soldado y a un artesano que 

falleció, siendo dispersada la turba liberal por una patrulla del regimiento Bolívar
178

. 
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 Municipalidad de La Paz, Sucesos de Diciembre de 1897 y Enero de 1898, Imprenta de “El Telégrafo” La 

Paz, 1898, pp. 1-11. 
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 Benedicto Goytia, perteneció también al partido liberal, identificándose 

probablemente con este a partir de la Revolución de 1899 entre La Paz y Sucre. El programa 

de este partido, se lo observa ya en el año de 1885 cuando su fundador  el general Eliodoro 

Camacho dio lectura a sus correligionarios en La ciudad de La Paz exponiendo sus principios 

que resumimos: el Liberalismo  base fundamental para la realización de actividades, 

económicas, políticas y sociales, apoyada en la filosofía de la ciencia del derecho y las leyes, 

con hombres libres que creen en un Dios de la bondad y de justicia y con sus instituciones 

libres, el régimen político que ha adoptado Bolivia desde su independencia, la soberanía del 

pueblo, el sufragio popular, la descentralización administrativa y municipal, la unidad 

política, la tolerancia y libertad de ideas, de palabra, de trabajo, de asociación, la instrucción 

obligatoria para el pueblo etc., siendo la moral y la política bases fundamentales; el 

pensamiento estaba condensado en tres ideas absolutas Dios, Patria y Libertad. Asimismo 

este programa daba importancia al partido que debía   llevar a cabo una política general, 

interna y externa con la participación de  hombres competentes en el gobierno, fomento a la 

inmigración europea, moralización y patriotismo,  mediante la educación, fomento a las 

industrias agrícola, minera y comercial, la atracción de capitales extranjeros, la vertebración 

de caminos y navegación de los ríos, el fortalecimiento de Bancos que ayuden al progreso, 

fortalecimiento de escuelas militares y policía, relaciones con las naciones del mundo, la 

solución de un puerto en el Pacifico, demarcación de los limites de Bolivia con los estados 

vecinos, la reformulación de la ley electoral, el apego a la Constitución que ampara los 

derechos individuales, etc.
179

 Un balance de 17 años de gobierno de los liberales, nos permite 

ver las siguientes obras, la tolerancia de cultos, el servicio militar obligatorio, la neutralidad 

del ejército en la política electoral, la derogatoria de los fueros militar y eclesiástico, el 
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 Alberto Cornejo S., Programas Políticos de Bolivia, Imprenta Universitaria, Cochabamba-Bolivia, 1949, pp. 
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matrimonio civil, la unidad de emisión del billete bancario, el impuesto a los ferrocarriles, el 

mejoramiento de la instrucción, el crédito financiero de Bolivia en el extranjero
180

. 

 

E. Cargos Ejecutivos, Ministro y Cónsul. 

 

 Durante el primer periodo de la presidencia del General Ismael Montes en el año 

1905, conforme a la habilidad en los negocios de Benedicto Goytia, le fue encomendada una 

misión ante el gobierno del Perú, siendo nombrado EE. Ministro Plenipotenciario de Bolivia, 

llevando el encargo “desahucio del tratado de comercio de 7 de junio de 1881”, logrando el 

rechazo de este y suscribiendo otro favorable a los intereses de la nación, integrando al 

mismo tiempo vínculos de carácter comercial e industrial entre Bolivia y Perú, firmando 

dicho tratado el 27 de noviembre de 1905, aprobado por el gobierno y el congreso.  

 

 A su retorno a Bolivia fue nombrado Ministro de Hacienda, fecha de inicio 12 de 

mayo de 1908, culminando el 30 de noviembre de 1908, demostrando habilidad en las 

finanzas del país;  meses más tarde, fue nombrado Ministro de Relaciones y Culto, fecha de 

inicio 30 de noviembre de 1908 culminando el 12 de agosto de 1909
181

, acudiendo 

juntamente con el presidente Montes al laudo del presidente de la Argentina Figueroa 

Alcorta, para solucionar los límites entre Bolivia y Perú, descartando el mismo y encontrando 

una solución directa entre los dos países
182

. 
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 Moisés Ascarrunz, El Partido Liberal en el poder, Tomo I, Talleres Gráficos Marinoni, La Paz Bolivia, 

1917, p. IV. 
181

 Carlos D. Mesa Gisbert, Presidentes de Bolivia: Entre Urnas y Fusiles ( El Poder Ejecutivo: Los Ministros 

de Estado), Editorial Gisbert y Cia. S.A., La Paz, 1990, p. 323. 
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 Por sus vínculos comerciales e industriales, del mismo modo fue electo por el enviado 

extraordinario y Ministro Plenipotenciario M. A. Silva Gandolphy como Cónsul General de 

Venezuela en La Paz, cargo que desempeño durante veinte años desde 1891-1910, cuya 

obligación fue autorizado por el Senado Nacional y reconocida por el gobierno de Venezuela 

con la condecoración de la Orden Simón Bolívar
183

 

 

F. Opositor al partido republicano. 

 

 En este acápite queremos demostrar la persecución, extrañamiento y juicio a que fue 

sometido Benedicto Goytia por parte del gobierno Republicano de Bautista Saavedra a partir 

de 1920 hasta 1921, por pertenecer al partido liberal, siendo uno de las principales figuras 

activas opositoras al Saavedrismo. El escritor Porfirio Diaz Machicao nos proporciona datos 

interesantes sobre ello fundamentado en fuentes primarias que nos acercan al proceso. Para 

ubicarnos en el mismo, comenzaremos mencionando que el 12 de julio de 1920, sucedió el 

derrocamiento del gobierno de don José Gutiérrez Guerra, dando fin al régimen liberal, el 

hecho conspirativo se produjo por la entrega de armas, pronunciando en acto revolucionario 

el Batallón Campero, 5º de línea, habiendo tomado su dirección el Teniente Juan J. Fernández 

junto a otros militares, plegándose la Intendencia de Guerra, la Escuela de Clases y el 1º. de 

Línea, trascendiendo los acontecimientos a otras instancias militares, muere el Jefe de policía 

y caen los primeros presos del régimen derrocado, entre los que se encontraban el 

Vicepresidente Ismael Vásquez, firmando finalmente su dimisión el presidente Gutiérrez 

Guerra desde la Legación de los Estados Unidos donde se había refugiado. 

                                                 

183
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 Las consecuencias conspirativas dieron lugar a la reunión de la Convención Nacional 

de senadores y diputados para conformar una Junta de Gobierno compuesta por políticos del 

partido republicano entre los que se encontraban Bautista Saavedra, José María Escalier y 

José Manuel Ramírez, proclamando el 28 de enero de 1921 como presidente a Bautista 

Saavedra según la Constituyente de ese año
184

.  

  

 Desde el año anterior, Saavedra asumirá posiciones represivas contra partidarios 

liberales, con la deportación de los principales partidarios opositores entre los que se 

encontraba Benedicto Goytia, junto a “Casto Rojas, Rafael Taborga, Néstor Cueto Vidaurre, 

Juan Muñoz Reyes, Placido Sánchez, Juan Granier Chirveches, Alberto Granier Prohías, 

Jacinto Reque Terán, Francisco Valle. A la Argentina: José Santos Quinteros, Claudio 

Sanjinés T., Guillermo Urquidi, Jorge Núñez del Prado, Víctor de la Peña. Otros a Chile: Luis 

Santivañez, José María Suárez, Emilio Zalles, Raúl Pacheco Morales, Juan Pinilla, Arturo 

Loayza, Atiliano Aparicio, José Antezana, Guillermo Añez.”
185

  

 

 Sin embargo, en el año de 1921, los liberales reorganizaron sus actividades políticas 

de oposición aprovechando una amnistía dictada por el gobierno republicano en el mes de 

febrero, pero el gobierno controlaba la conducta de los más destacados opositores y a los 

cuales tenía bajo control severo entre estos a “Andrés S. Muñoz, Benedicto Goytia, José Luis 

Tejada Sorzano”
186

. En el mes de abril, estudiantes universitarios redactores del periódico 

“Rebeldías” opositores al gobierno son apresados instaurándoles juicios, igualmente los 

                                                 

184
 Porfirio Díaz Machicao, Historia de Bolivia, Saavedra, 1920-1925, Alfonso Tejerina Editor, La Paz-Bolivia, 

1954, pp. 54-57 y también a Julio Benavides M., José Gutiérrez Guerra en nuestra Historia Económica, La 

Paz-Bolivia, 1975, pp. 93. 
185
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liberales fueron llevados al tribunal ordinario del juez Bilbao Llano quien inicio una acción 

en contra de Tejada Sorzano, Muñoz, Goytia y otros.
187

  

  

 Como se ha visto, la participación opositora de Benedicto Goytia al gobierno de 

Saavedra fue activa y militante dentro sus convicciones políticas muy enraizada con el 

liberalismo. 

 

 Concluiremos diciendo, que la participación de Benedicto Goytia, fue de 

trascendencia para el departamento de La Paz y de Bolivia, impulsando con interés el 

desarrollo regional y nacional patrio. Se distinguió entre los políticos, caracterizándole sus 

réditos de hombre de empresa que lo llevaron a incursionar en su juventud en la política, 

logrando ser Munícipe de Larecaja en 1875, luego  Sub Prefecto de la Provincia Caupolicán 

en el año 1878,  impulsando del progreso de esas apartadas regiones llegando así, a iniciar su 

carrera política y administrativa con éxito. 

 

 En el proceso de 1882-1899, oficiara como Munícipe en el Consejo Departamental de 

la Paz, asumiendo los cargos de Secretario, Vicepresidente y Presidente,  encarando temas de 

justicia, gobierno y régimen municipal, obras públicas, hospitales, policía e higiene, aguas 

potables, teatro y cementerio, fiestas julias, medallas y diplomas, prado y parques, mercado 

de víveres, biblioteca y estadística, hacienda, exequias fúnebres, etc. Con gran interés por la 

integración interdepartamental a través de carreteras que beneficien al comercio y bienestar 

de La Paz con otras regiones. 
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 Como parlamentario en el Congreso asistió a deliberaciones en la Honorable Cámara 

de Diputados, por veinte años seguidos (1886-1906), donde ocupo cargos de Vice-Presidente, 

integrando diferentes comisiones y Presidente, apoyando a las diferentes temas de trabajo de 

las comisiones de Constitución,  Hacienda, de Administración Política, de Justicia, de 

Relaciones Exteriores, de Industria, de Instrucción, de Culto, de Guerra, de Peticiones. Y 

desde 1900-1918 su trabajo se enmarca en la Cámara de Senadores, donde fue elegido 

Presidente, e igualmente realizando labores coadyuvantes de legislación económica, política 

y social en beneficio del país. 

  

 Su participación política, también tuvo situaciones de persecución, extrañamiento y 

juicio a que fue sometido Benedicto Goytia por parte del gobierno Republicano de Bautista 

Saavedra a partir de 1920 hasta 1921, cuando asumió este al poder, por pertenecer al partido 

liberal, constituyendo una de las principales figuras activas opositoras al Saavedrismo, lo cual 

le deparo momentos difíciles, que le causaron seguramente angustia, inseguridad, 

intranquilidad y desesperación debido a sus muchas actividades que realizaba. Fue el tiempo 

que el ocaso del personaje se iba apagando; pero sigamos con otra faceta que lo determinó, es 

la de Militar defensor de la patria y de la región paceña, aspecto que lo erigía como una 

figura inconfundible; en el capítulo VI intentaremos observar este aspecto.  
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CAPITULO VI 

MILITAR DEFENSOR DE LA PATRIA Y DE LA REGION PACEÑA 

 

"La historia y el recto criterio juzgaran  después de todos los actos  

realizados" Benedicto Goytia. 

 

 

 

      

      FUENTE: José A. Morales, Figuras Contemporáneas,  

                                    Benedicto Goytia. 
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A.- Frustrada Participación  en la Guerra del Pacifico de 1879. 

  

           La noticia de la invasión de Chile a Antofagasta se propagó por el país alarmando a la 

población, llegó a La Paz en los días del carnaval, la alerta cundió en la población que: 

“organizáronse en todas partes batallones de voluntarios, muchos de estos se equiparon a su 

costa y todos los ciudadanos deponiendo sus prevenciones partidistas, pidieron armas. No las 

había. Los parques estaban exhaustos"
188

. Goytia con el grado de Teniente Coronel  ratificado 

por  el consejo de Ministros y sabedor de estas circunstancias apremiantes, reunió en Apolo, 

un crecido número de jóvenes entusiastas, los formó en escuadrón y dotándolos de armas y 

uniformes a costa suya los condujo hasta Pucarani a engrosar las filas del Ejército de la 

Patria; sin embargo dicho consejo de Ministros acordó el regreso del escuadrón a su 

provincia, desbaratando ese sentimiento patriótico de tan noble y valeroso desprendimiento 

de él y la juventud que lo acompañaba, ocasionando su protesta, y manifestando su extrañeza, 

lo que provocó que lo sometieran a Consejo de Guerra según las leyes militares, que 

frustraron su iniciativa
189

. 

 

           No desanimado por esta situación, el 12 de marzo de 1880, actúa cooperando para 

controlar un motín rebelde que se había alzado contra la nominación a la presidencia del 

General Narciso Campero en sustitución del General Daza a cargo del Coronel Uladislao 

Silva, restableciendo el orden y felicitado por el General Campero por el sometimiento de la 

insurrección
190

.  

                                                 

188
 José María Camacho, Ob. Cit., p. 320.  

189
 José A. Morales, Ob. Cit., pp. 14-16. Este movimiento en el año de 1880, contó con voluntarios de las 

provincias de Caupolicán, conforme  a Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones…,  p. 45. 
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 No determinamos las razones por las cuales se limitó su participación de acción contra 

Chile pero de lo que estamos seguros es la aceptación para luchas internas como el caso 

señalado anteriormente, también en la Revolución Federal y como opositor al Partido 

Republicano de Saavedra. 

 

B.-Participación en La Revolución Federal de 1899. 

  

           En el año de 1898 el partido imperante en la República de Bolivia era el Conservador,  

cuyos diputados Isaac Vincenti,  Fanor G. Romero, Napoleón García Romero, José María 

Urdininea, Juan M. Fernández de Córdova, G. Ortiz, S. Rojas Estenssoro, Julio M. Trigo 

presentaron un Proyecto de Ley por el cual se obligaba al poder Ejecutivo a residir 

permanentemente en la capital de la República, esta era la famosa Ley de Radicatoria, ante 

ello la representación paceña, demostró que era un reto a La Paz y era inconstitucional, 

creándose una situación difícil para el presidente Alonso, quien no quería causar desagrado a 

la sociedad chuquisaqueña que no permitiría su salida de la insinuante capital ni contrariar la 

legítima exigencia de los pueblos del centro y del norte.  

 

           La Ley fue votada, abandonando el recinto legislativo, la representación paceña y 

dejando un proyecto de Federalización de la República. Sin embargo la Ley de Radicatoria 

fue promulgada el 29 de noviembre de 1898, originando la reacción del partido liberal paceño 

que acordaron llevar a cabo la revolución, entre los que se encontraban, los señores Samuel 

Oropeza, Valentín Abecia, Miguel Ramírez y Lucio Pérez Velazco. La agitación política 

cundió en la ciudad de La Paz el 12 de diciembre y se proclamó la revolución con la 

regeneración de Bolivia, bajo el régimen federal y la Junta de Gobierno Federal formada por 

el Prefecto Serapio Reyes Ortiz, el Coronel José Manuel Pando, Jefe del Partido Liberal y el 
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doctor Macario Pinilla, Ex Ministro de Fernández Alonso, que organizaron su secretaria,  el 

ejercito, su estado mayor general con preclaros personajes como Eliodoro Camacho, Fermín 

Prudencio, el doctor Ismael Montes y Zoilo Flores. 

            

 Políticos, dirigentes y todo el pueblo paceño se alistaron para defender los intereses de 

la región con un solo objetivo, el de luchar unidos por sus derechos, ya se había manifestado 

esta ciudad de manera parecida, en la guerra del Pacifico, donde sus habitantes acudieron a 

proteger la patria y en esta ocasión se revelaba mostrando su patriotismo de padres, madres, 

hijos y de familias enteras; un personaje de la época nos da testimonio de estos hechos:  

 

“La juventud y los abnegados artesanos paceños iban al combate cantando 

himnos patrióticos y vitoreando a la patria; las madres, llorando a lagrima 

viva, despedían a sus hijos diciéndoles, id, venced o´... no volváis, padres e 

hijos figuraban en el mismo ejército, es decir que viejos y jóvenes 

confundidos en un mismo sentimiento se unían para luchar enlazados por el 

amor patrio y el de la familia”
191

.  

  

           Días antes de estos acontecimientos,  el 10 de diciembre el presidente Alonso había 

salido de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz adivinando los sucesos, se detuvo en Oruro 

por el lapso de unos diez días, yendo a acampar en Viacha posteriormente. Pando aliado con 

los indígenas que se habían movido en defensa de su hogar y de sus intereses, calculando su 

estrategia, logró que sus fuerzas vencieran en Pucarani, capturando a aliados y hombres del 

ejercito de Alonso; apenas iniciada la batalla se ve el desconcierto del ejército de Alonso y 

                                                 

191
 Moisés Ascarrunz, La Revolución Liberal de Bolivia y sus Héroes, Tipolitografía de Luis Tasso, Barcelona, 
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Tejada, Fermín Prudencio, Manuel B. Mariaca, Manuel Cipriano, Justiniano del Carpio, Eliodoro Villazón, 

Antonio Quijarro, Miguel Ramírez, Samuel Oropeza, R. Soria Galvarro, Valentín Abecía, Fidel Valdez, Luis 

Caballero, Juan Crisóstomo Carrillo, Demetrio Calbimonte, Venancio Jiménez, Adolfo Mier, Gabriel Valverde 

C., Guillermo Cainza, Facundo Flores, Wenceslao Alba, Julio Méndez y mil más que constituyen los apóstoles 

del evangelio político de Bolivia. 
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los federales no vacilan, aprovechan con serenidad el desbande parcial y cargan a la 

bayoneta, oyendo el grito triunfador: “!Viva la Federación! ¡Viva Pando! ¡Viva Bolivia! 

¡Viva el partido liberal!
192

”. 

  

           Posteriormente cerca de Cosmini en el Crucero, producto de su espionaje, lograba el 

24 de enero interceptar un convoy con fuerzas alonsistas, después de un combate de quince 

minutos, fugaban los rifleros chuquisaqueños de los Escuadrones de Sucre, Monteagudo y 

piquete Constitución; para finalizar esta lucha Pando obtenía el triunfo con su ejército en la 

región orureña de Paria y el Crucero el día 10 de abril de 1899
193

.  

  

 Uno de los principales problemas para la acción paceña era la falta de armamento y 

municiones y fue ahí que participó Goytia desde  el año de 1898, preocupado por la defensa 

de La Paz  junto a los revolucionarios planteaban la adquisición de armamento de la vecina 

República del Perú. Se ofreció muy entusiasta para este cometido, secundado por otros 

ciudadanos, siendo encomendado para tal propósito junto a Claudio Pinilla
194

. Condarco 

Morales nos amplía detalles sobre esta situación en base a periódicos de la época que 

expresan la adquisición de "un millar de rifles Mannlicher del Gobierno Peruano a cambio de 

compensaciones territoriales,  se habla también que el dinero para esta compra provenía de 

aportes de los revolucionarios y que Claudio Pinilla haciendo abandono de su cargo 

diplomático en Lima tan pronto como conociera los sucesos de La Paz, fue quien inició las 

gestiones para la adquisición del nuevo armamento”
195

. Aclaramos que no se tiene datos del 

monto invertido en esta compra, ni los aportes de los revolucionarios incluído Benedicto 
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Goytia; lo cierto es que dicho armamento fue transportado personalmente con rapidez, a 

riesgo de ser capturado por los enemigos e introducido a la Ciudad de La Paz, la mañana del 

6 de enero, siendo recibido por los paceños con vítores y calurosas aclamaciones de 

gratitud
196

.  

 

 Lo expuesto con anterioridad es respaldado en un documento que nuestro personaje 

emitió en un discurso en el mes de junio de 1899, veamos: 

 

 “…en el congreso último creí que la ley de radicatoria del  Ejecutivo 

era tan violenta que las atacaba en su base, y hónrome en declarar que fui 

uno de los diputados que protestaron contra ella, salvando así la dignidad y 

derechos de este noble departamento, donde he formado hogar y he 

adquirido fortuna”. 

“Estallada la revolución de 12 de diciembre, cúpome la suerte de ir al 

exterior en busca de elementos bélicos, los mismos que adquirí y conduje a 

esta ciudad.Restituido a mi casa encontré de mi deber defender en los 

campos de batalla la protesta formulada en el parlamento; y como Jefe del 

Batallón Loa, asistí a la Jornada del  2º Crucero, que coronó con los laureles 

de triunfo la aspiración de este valiente pueblo. Conocéis el 

comportamiento de este batallón; y solo me permitiréis declarar que me 

favorecen demasiado los conceptos con que el Jefe del Estado Mayor no 

quiso aceptar la renuncia que presenté cuando vi que había llenado la 

misión que me impusiera yo mismo. La historia y el recto criterio juzgaran  

después de todos los actos realizados...”
197

 

 

 Ya en la lucha misma, formó parte del personal superior del ejército de La Paz, 

actuando como Jefe de cuerpo del Batallón Loa 4º. de Línea con el grado de Coronel, 

observemos la composición militar en el siguiente cuadro 

 

 

                                                 

196
 José Agustín Morales, Ob. Cit. , p. 38. 

197
 José A. Morales, Ob. Cit. p. 53, Discurso de Benedicto Goytia cuando llegó a la ciudad de La Paz terminada 

la Revolución Federal en Junio de 1899. 
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ORGANIZACIÓN DEL EJERCITO FEDERAL 1899
198

 

 

PUESTO GRADO NOMBRE 

Comandante Jefe del 

Ejército. 

Coronel José Manuel Pando 

Jefe de Estado Mayor 

General. 

Coronel Ismael Montes 

Cirujano Mayor doctor.  Andrés S. Muñoz 

Intendente de Guerra Teniente Coronel Ramón Ballivián 

Comandante General de la 

Primera División. 

Coronel Clodomiro Montes 

Jefe de Estado Mayor Coronel Rosendo Rojas 

Comandante de la 

Segunda División. 

Coronel Fermín Prudencio 

Jefe de Estado Mayor Coronel Francisco Zuleta 

Comandante de la Tercera 

División 

Coronel Jose Manuel Guachalla 

PRIMEROS JEFES DE CUERPO 

BATALLON GRADO NOMBRE 

Batallón Murillo 1º de 

Línea 

 

Coronel Gumercindo Eguigorri 
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Batallón Independencia 2º 

de Línea 

Coronel José David Zevallos 

Batallón Omasuyos 3º de 

Línea 

Coronel Vicente Crespo 

Batallón Loa 4º de Línea Coronel Benedicto Goytia 

Batallón Illimani 5º de 

Línea 

Coronel José Quintín Ruiz 

Batallón Victoria 6º de 

Línea 

Coronel Felipe Pinilla 

Escuadrón Abaroa Coronel Zenobio Rodríguez 

Artillería Coronel Néstor Rubín de Celis 

Columna Zapadores Coronel Jorge Salines Vega 

Piquete Murillo 

(Caballería) 

Comandante Luis Díaz Romero 

 

  

  Su batallón, el Loa, participó en la última batalla con mucho brío, alentando 

permanentemente al comandante Pando
199

, respecto a esta lucha Goytia dice: 

 

 “…encontré de mi deber defender en los campos de  batalla la protesta 

formulada en el parlamento; y,  como Jefe del Batallón Loa, asistí a la 

jornada del 2º  Crucero, que coronó con  los laureles del triunfo la 

aspiración de este valiente pueblo.”
200

 

  

                                                 

199
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200
 José A. Morales, Ob Cit., p. 53. Discurso de Benedicto Goytia cuando llegó a la ciudad de La Paz terminada 

la Revolución Federal en Junio de 1899. 



 

131 

 

 Corroboramos con otro testimonio documental, la participación de Goytia, formando 

parte del ejército, esta vez dado a conocer por el investigador militar, Julio Díaz Arguedas 

que presenta una nómina del Batallón Loa 4º. de Línea, cambiado con el nombre de 

Regimiento Loa 4º. de Infantería, comandado de manera cronológica por los siguientes jefes 

dentro su vida institucional, veamos el siguiente cuadro: 
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REGIMIENTO LOA 4º DE INFANTERIA 1829-1932
201

 

  

GRADO NOMBRE AÑOS 

Tcnl. Francisco Santizával 1829-1832 

Cnl. N. Manrique 1832-1833 

Cnl. Prudencio Deheza 1833-1839 

Cmdte. Martin Sarabia 1839-... 

Cnl. Juan de Mata Melgarejo 1868-... 

Cnl. Balvino Doria Medina 1879-1880 

Tcnl. Fernando Monroy 1880-1884 

Cnl. Zenobio Rodríguez 1898-1899 

Cnl. Benedicto Goitia 1899-1899 

Cnl. Carlos de Villegas 1905-1905 

Cnl. Manuel Canseco 1905-1908 

Tcnl. Néstor Montes 1908-1920 

Tcnl. José C. Quirós 1920-1920 

Tcnl. Jorge Vargas Bozo 1920-1920 

May. Néstor Asthon 1920-1921 

Tcnl. Vicente Alarcón 1921-1921 

Tcnl. Gonzalo Jáuregui 1921-1924 

Tcnl. Vicente Alarcón 1924-1925 

                                                 

201
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Tcnl. Demetrio Ramos 1925-1927 

Tcnl. Carlos Quintanilla 1927-1927 

Tcnl. Vicente Jáuregui 1928-1929 

Tcnl. Roberto Schnorr 1929-1929 

Tcnl. Enrique Peñaranda 1929-1932 

 

    

 El mencionado Regimiento Loa 4º. de Infantería se caracterizó a lo largo de su 

historia por haber asistido desde comienzos de la República a tres campañas y cuatro batallas 

internacionales, también tomó parte en tres revoluciones y un motín durante los gobiernos de 

Melgarejo, Fernández Alonso, Gutiérrez Guerra y Saavedra, pasando por diferentes etapas y 

modificándose sus denominaciones
202

. 

 

C. Sus Distinciones y Ascensos. 

 

 Los hechos históricos que registramos documentalmente muestran a Benedicto 

Goytia,  un hombre patriota, debido a su frustrada participación en la guerra del Pacifico en el 

año de 1879; exhibiendo su cariño por el departamento de la Paz, asistiendo y defendiéndola 

en la Revolución Federal en el año de 1899 en su lucha política y reivindicativa de sus 

aspiraciones, comandada por políticos liberales e integrada por masas indígenas, provocando 

en el pueblo paceño su admiración y también el justo reconocimiento de presidentes de la 

República que le distinguieron como militar. Narciso Campero lo hizo en el año de 1879, 

después fue José Manuel Pando en el año de 1899; interviniendo igualmente en Comités de 
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homenajes sociales debido al triunfo paceño en la Revolución Federal en el año de 1899 y del 

que fue participe directo en su defensa.   

 

 Organizó desde la Presidencia del Consejo Municipal de la Paz, la entrega de 

Medallas y Diplomas a los revolucionarios que concurrieron a la campaña donde se destaca 

en un efusivo discurso que hizo en esa oportunidad con las siguientes palabras: 

 

... "responsabilidad, patriotismo, abnegación, trascendencia, sacrificio  a los 

defensores de la paz pública, que ofrecieron su sangre,  abandonando 

comodidades, afectos y familia, actuando sin odio y sin miedo y el justo 

reconocimiento del pueblo agradecido, tan injustamente amenazado con los 

horrores de la destrucción a los señores oficiales, soldados, médicos, 

cirujanos y hermanas actuantes en la brillante jornadas del Segundo 

Crucero"
203

. 

 

           Su activa vida agitada y su preocupación por el país y el departamento de La Paz, 

motivó que se le impusiera distinciones por parte de instituciones militares, publicas, 

municipales y otras, veamos en orden cronológico, algunas de ellas: 

 

 Distinción realizada por Narciso Campero, Presidente Constitucional de la 

República de Bolivia y Capitán General de sus Ejércitos al Teniente Coronel 

Benedicto Goytia, por su antigüedad del 22 de septiembre de 1879. La Paz, a 8 

de noviembre de 1883. 

 

 Presidencia del H. Consejo Municipal, La Paz, 29 de junio de 1889, hacen un 

voto de aplauso y agradecimiento a Benedicto Goytia por el obsequio del 
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retrato Oleo gráfico del Protomártir de la Independencia Sud Americana Don 

Pedro Domingo Murillo. 

 

 Telegrama a Benedicto Goytia, felicitando al valeroso Jefe del Histórico Loa 

por merecida ovación, Pueblo Paceño, F. Guachalla, Oruro, mayo 30 de 1899. 

 

 Tributo merecido al valiente y bizarro Batallón Loa y su digno Jefe Coronel 

Benedicto Goytia, a cargo del Señor Gobernador General Camacho, Prefecto 

de Policía, y otros altos personajes. Así también, la gratitud del pueblo paceño 

en manifestaciones con guirnaldas, flores, bandas del colegio Salesiano, Loa y 

Victoria. Se decía que el coronel Benedicto Goytia capitalista más afortunado 

del departamento de La Paz abandono a su familia, fortuna y atención de sus 

valiosos negocios y se entregó a la defensa de las instituciones proclamadas 

por La Paz, hasta presentarse con los laureles de la victoria en esta noble 

Capital, Nombrado como Primer Jefe de uno de los cuerpos de la guardia 

nacional de La Paz, compuesta de propietarios ilustres y artesanos, organizo 

con paciencia y sacrificios con el nombre de Loa y lo presente en el campo de 

honor como uno de los cuerpos sobresalientes de Línea.   Junio de 1899.  

 

 Diploma de Honor otorgado por el H. Ayuntamiento de La Paz, como 

expresión de gratitud popular al Señor Coronel Don Benedicto Goytia, 

reconociendo su abnegado y digno comportamiento en la campaña del Ejército 

Federal. Palacio Consistorial de La Paz, 16 de julio de 1899, Aniversario del 

Primer Grito de Independencia Sud Americana. 
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 José Manuel Pando, Presidente Constitucional de la República de Bolivia y 

Capitán General del  Ejército, atendiendo a los méritos y servicios del Coronel 

Efectivo de Infantería de Línea, Benedicto Goytia, con la antigüedad de 13 de 

diciembre de 1898, Refrendado por el Ministro de Guerra Ismael Montes. 

Oruro 24 de diciembre de 1899. 

 

 Presidencia del H. Consejo Municipal-La Paz, 20 de julio de 1899, al Señor 

Coronel Don Benedicto Goytia. entrega del Diploma y Medalla de Oro, por la 

valerosa actitud que han asumido en defensa de los intereses de la Patria en la 

Batalla Campal del Crucero de Copacabana y en Festejo al noventa 

Aniversario de la revolución americana del 16 de julio de 1809. felicitándolo 

por la merecida atención que se le discierne y que moralmente constituye un 

verdadero premio al cumplido y valiente ciudadano.  

 

 Ministerio de Guerra, La Paz, diciembre 11 de 1901, al señor Coronel Don 

Benedicto Goytia, nombrándolo Tribunal de Árbitros en los ejercicios 

militares. 

 

 Comité encargado para la acuñación de medallas destinadas a los Defensores 

del Acre, Potosí, enero 29 de 1902, nombra delegado a Benedicto Goytia junto 

a Luis Sainz para la entrega oficial al Ministerio de Guerra cuatro medallas de 

oro y seiscientas de plata para los Señores Jefes, Oficiales de Tropa. 

 

 Comité encargado de la colecta de óbolos para los damnificados en la 

Compañía Nacional del Acre, La Paz, abril 12 de 1902. Nombra a Benedicto 
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Goytia y Luis Sainz, la entrega de tres mil quinientos cincuenta y tres 

bolivianos. 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas 10 de julio de 1902,  el 2° 

Vicepresidente de la República condecora a Benedicto Goytia con el Busto del 

Libertador en Tercera Clase de la Orden. Distinción con que Venezuela honra 

y premia por los grandes servicios y méritos relevantes. 

 

 El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, confiere la condecoración 

de Tercera Clase del Busto del Libertador al señor Benedicto Goytia,  orden 

instituida en memoria del Héroe fundador de cinco Repúblicas de la América 

del Sur, es el honor más preciado que la Patria acuerda a sus servidores más 

distinguidos, Por el presidente constitucional, J. V. Gómez. 17 de julio de 

1902
204

. 

 

 Concluiremos diciendo, que la participación de Benedicto Goytia como militar 

defensor de la patria y de la región paceña, fue destacable, desde sus intentos activos de 

concurrir a la Guerra del Pacifico en el año de  1879, con el grado de Teniente Coronel, 

donde reunió un crecido número de jóvenes de provincia y formó un escuadrón entregándoles 

armas y uniformes para incursionar en las filas del Ejército de la Patria; sin embargo el 

Consejo de Ministros acordó el regreso del escuadrón a su provincia, lo que impidió su 

valerosa iniciativa. 

 

                                                 

204
 José A. Morales, Ob. Cit. pp. 77- 90. 
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 Después de este ingrato acontecimiento, el 12 de marzo de 1880, cooperó para 

controlar un motín rebelde encabezado por el coronel Uladislao Silva, opositor a la 

nominación a la Presidencia del General Narciso Campero en sustitución del General Daza. 

Más tarde concurrió a la defensa del departamento de La Paz en la Revolución Federal de 

1899, con la adquisición de armamento de la República del Perú, actuando como jefe del 

Cuerpo del Batallón Loa 4° de Línea con el grado de Coronel. Hechos que causaron 

reconocimiento de presidentes de la República, instituciones estatales, nacionales y 

extranjeras y el pueblo paceño, con los cuales tuvo un vinculo social estrecho, tema analizado 

en el capitulo siguiente, Benedicto Goytia y Sus redes sociales. 
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CAPITULO VII 

BENEDICTO GOYTIA Y SUS REDES SOCIALES 

 

                              

 

 

 

                       

 

 

 

                     

 

 

 

                                   FUENTE: José A. Morales, Figuras Contemporáneas, 

     Benedicto Goytia. 
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A. Bosquejo de la Elite y Oligarquía Paceña. 

  

 En el capítulo primero, realizamos consideraciones teóricas  acerca de la elite y 

oligarquía, fundamentadas por estudiosos del tema, en este ámbito de cosas, podemos 

asegurar que Benedicto Goytia fue miembro principal de la elite paceña. Las múltiples 

ocupaciones socioeconómicas y políticas desempeñadas por él, registradas en documentos e 

investigados por nosotros nos permiten afirmar esta situación, junto a muchos otros 

renombrados en la historia de Bolivia y particularmente en la ciudad de La Paz. 

 

 En esta línea, elaboramos un cuadro resumen de los miembros de la elite paceña entre 

los que se encuentran figuras nacionales y extranjeras, señalando de manera general sus 

actividades políticas, sociales y económicas. De esta manera se tiene a  propietarios de 

haciendas y fincas, accionistas bancarios y mineros, productores agrícolas, miembros de 

partidos políticos, dueños de minas, dueños de tierras, exportadores, comerciantes, gomeros, 

socios comerciales, alcaldes, diplomáticos, funcionarios de aduanas, munícipes, senadores, 

diputados, ministros, industriales, presidentes de la República, vicepresidentes de 

Instituciones sociales, prefectos, etc. Es importante aclarar que no todos los miembros de elite 

paceña, desempeñaban todas las actividades mencionadas, pero si hubo personajes que 

cumplían más de 6 actividades, donde Benedicto Goytia llegó a desarrollar la mayoría de 

estas
205

. Veamos:  

 

 

 

                                                 

205
 Marta Irurozqui, Ob. Cit., p. 207. 
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MIEMBROS DE LA ELITE PACEÑA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Benedicto Goytia Comerciante de quina y goma, Productor 

agrícola, Munícipe, Diputado, Senador, 

Ministro, Consul, Político, Militar, Accionista 

bancario, Empresario minero, Diplomático, 

Accionista empresario, Terrateniente, 

Miembro de círculos sociales. 

Ismael Montes Accionista bancario, Empresario minero, 

Empresario, Accionista de un Periódico, 

Accionista de una Constructora, Dos veces 

Presidente de la República, Político, Militar, 

Terrateniente. 

Jorge Machicado y hermano 

Custodio Machicado 

Terrateniente, Empresario minero,  Dueño de 

barracas de goma. 

Ignacio Loyola y Flia. Terrateniente, Político. 

Nicanor Oviedo Terrateniente, Accionista minero, Político 

liberal. 

Fermín Prudencio Abogado, Militar, Político liberal, Prefecto de 

La Paz, Accionista bancario, Terrateniente, 

Socio de La Sociedad Propietario de Yungas. 

Jorge Zalles. Hnos. Vicente. Cesareo Terratenientes, Accionistas bancarios, Socios 

del Club de La Paz, Accionistas mineros. 
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Julio Zalles Terrateniente, Accionista bancario. 

Carlos Zalles Empresario Minero. 

Cesareo Zalles Prefecto de La Paz. 

Vicente Ascarrunz y Flia. Terrateniente, Accionista minero, Accionista 

bancario, Comerciante, Socio de la Cámara de 

Comercio, Club de La Paz. 

Ventura Farfán y Flia. Alcalde de La Ciudad de La Paz, Director de 

Aduanas, Comerciante e Industrial, Cónsul, 

Presidente Cámara de Comercio, Accionista 

minero, Accionista bancario. 

Ángel Farfán Terrateniente, Socio de la Sociedad 

Productores de Yungas. 

Otto Richter Accionista minero, Socio del Club La Paz, 

Comerciante de quina y goma, Socio Cámara 

de Comercio, Terrateniente. 

Juan Granier y Flia. Accionista minero, Vicepresidente del Club La 

Paz, Accionista bancario, Terrateniente, Socio 

de la Sociedad Propietarios de Yungas. 

Steinert Fernando y Flia. Accionista minero, Socio del Club de La Paz, 

Accionista bancario, Comerciante, 

Terrateniente. 

Fermín Cusicanqui y Flia. Accionista bancario, Socio del Club de La Paz, 

Socio Cámara de Comercio, Comerciante, 

Empresario de aguardientes, Empresario 
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minero. 

Rafael y Noel Berthin hijo. Accionista bancario, Empresario minero. 

Zenón Iturralde y Flia. Comerciante, Accionista bancario, Socio de la 

Cámara de Comercio de La Paz, Socio de la 

Sociedad de Propietarios de Yungas, 

Parlamentario, Terrateniente, Empresario, 

Abogado, Ministro.  

Manuel Vea Murguía Terrateniente, Productor agrícola, Accionista 

bancario, Socio de la Cámara de Comercio, 

Accionista minero. 

Federico Zuazo y Flia. Abogado, Alcalde, Diputado, Embajador, 

Senador, Gobernador Federal, Periodista, 

Accionista Bancario, Socio del Club de La 

Paz, Terrateniente, Socio de la Sociedad 

Propietarios de Yungas. 

Ricardo y Adolfo Ballivián Accionista Bancario, Productor Agrícola, 

Terrateniente. Socio de la Sociedad 

Propietarios de Yungas. 

Fernando Guachalla Abogado, Diputado, Político liberal, Senador, 

Accionista bancario. 

Lucio Pérez Velasco Productor gomero, Diputado, Senador, Político 

liberal, Vicepresidente durante el gobierno de 

Pando. 
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Héctor Lorini y Flia. Accionista minero, Terrateniente. 

Nicolás Acosta e hijo Accionista bancario, Socio fundador del Club 

de La Paz, Diputado, Político liberal, 

Terrateniente, Abogado y Escritor, Socio de la 

Sociedad Propietarios de Yungas. 

Cipriano Blaye y Flia. Terrateniente, Accionista minero, Socio de la 

Sociedad Propietarios de Yungas. 

Iriberry- Harrison y Cía. Importador y Exportador, Productor agrícola, 

Accionista minero, Socio de la Cámara de 

Comercio. 

Luis Ernest Comerciante exportador e importador,  

Agente aduanero, Accionista minero. 

Federico Eulert Importador, Accionista minero, Socio de la 

Cámara de Comercio. 

Héctor Ormachea y Co. Comerciante de importaciones, Accionista 

banquero, Accionista minero, Terrateniente.  

Teodoro Bottiger y Cia. Accionista minero, Productor agrícola, 

Accionista bancario, Comerciante de 

importación y exportación. 

Eduardo Perou Comerciante importador, Socio de la Cámara 

de Comercio, Socio del Club de La Paz, 

Terrateniente, Accionista bancario, Socio de la 

Sociedad Propietarios de Yungas. 
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Macario Pinilla y Flia. Abogado, Senador, Embajador, Diputado, 

Ministro, Político conservador, Socio del    

Club de La Paz, Accionista minero.  

Heriberto Gutiérrez y Flia. Socio de la Cámara de Comercio, Comerciante 

de importación, Socio del Club de La Paz, 

Accionista bancario, Productor agrícola y 

Terrateniente. 

Ernesto Gunther Industrial importador, Comerciante de quina y 

goma, Productor agrícola, Accionista minero. 

Briegeer Máximo  Productor gomero, Socio de la Cámara de 

Comercio, Comerciante importador y 

exportador.  

 

FUENTE: Marta Irurozqui, La Armonía de las Desigualdades, Elites y Conflictos de Poder 

en Bolivia. 1880-1920 y  Roberto Laura Barrón, Constitución de la Oligarquía Paceña. 1870-

1900. La información proporcionada por ambos se fundamenta en fuentes primarias de la 

época, como informes, periódicos, memorias, catastros, boletines municipal y Boletín de la 

Oficina de Estadística y Propaganda Geográfica, complementada con bibliografía relacionada 

con el tema. 
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B. La Familia Goytia 

Juan  Gomez de Goytia  +  Cervanda Rodo 

 

             

 

  Benedicto Goytia   +  Juana Gutierrez 

 

 

 Sara Goytia Gutierrez   Esther Goytia Gutierrez   Raquel 

 Goytia Gutierrez 

          +          +           + 

Alberto Gutierrez        Juan Munoz Reyes                Julio Sanjines 

Barrenechea 

 

Elena Munoz Reyes Goytia         Julio Sanjines Goytia  

 

 

Miguel Stuard Munoz Reyes              Julio Sanjines Campero 

    

 

                MariaSoledad Sanjines 
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C. Los Círculos Sociales de Benedicto Goytia 

 

 Benedicto Goytia fue un connotado miembro de la oligarquía paceña compuesto de un 

conjunto de familias aliadas fundamentalmente con base en la economía, entretejiendo sus 

vínculos e intereses comunes, logrando pertenecer a varias instituciones, con asociación a 

círculos sociales
206

 desempeñando prominentes cargos
207

 relevantes dentro los círculos 

sociales, muy honrosos y significativos, en la Banca, Asociaciones, Centros de Amigos, 

Sociedades, Prensa, etc., veamos la siguiente clasificación: 

  

 Económicas 

 

Presidente del Directorio, fundador y accionista principal del “Banco Industrial de La 

Paz”. 

Consejero de algunas instituciones Bancarias y de Crédito. 

Vocal propietario del Directorio de la H. Cámara de Comercio. 

 

Sociedades 

 

Presidente de la “Asociación Julio”. 

Presidente del “Centro de Amigos”. 

Miembro honorario de la “Sociedad Sucre” La Paz. 

Decano del Cuerpo Consular residente en La Paz. 

                                                 

206
 Roberto Laura Barron, Ob. Cit., pp. 217-225 pp. 217-225. 

207
 José A. Morales, Ob. Cit., pp. 68-69; hemos seleccionado algunos cargos importantes que desempeño el 

señor Goytia dentro los círculos sociales. 
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Miembro de la Sociedad de Tiro al Blanco de Artesanos de La Paz. 

 

Sociedad de Socorros Mutuos 

 

Miembro de la “Sociedad de Socorros Mutuos de San José de La Paz”. 

Miembro de la “Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos de Oruro”. 

 

Prensa 

 

Fundador y Miembro del Cuerpo de Redacción del Periódico “La Tribuna”. 

 

 C.1.  Goytia y El Club de La Paz. 

 

 Una de las costumbres que practicaban los habitantes de la ciudad de La Paz en el 

siglo XIX, era el de conversar y reunirse en el prado, sobre diversos asuntos, con el 

transcurrir del tiempo, estos encuentros fueron cambiando y las reuniones se hacían en 

centros, hoteles, billares y el famoso café Ayacucho de Don Juan Barón. Ya durante la guerra 

del pacifico, las tertulias se realizaban en distintos centros de la ciudad por viejos y jóvenes 

que tenían el deseo de informarse de las operaciones bélicas. Naciendo probablemente el 

primer club que se denominó como el actual Club de La Paz, la formaban los señores 

Heriberto Lisímaco Gutiérrez, Vicente Ascarrunz, Serapio Reyes Ortiz, Miguel Viaña, 

Alcides, Federico y Juan Granier, Ventura Farfán, Fermín Cusicanqui, Federico Diez de 

Medina, Juan Federico Zuazo, Belisario Vidal, Gerónimo Grudy, Graciano Eduardo, Ricardo 

Ballivián, José Rosendo Gutiérrez, Sergio Castillo, Belisario Salinas, Juan J. Torres, Otto 

Richter, Fernando Steinert y otros. Entre los jóvenes se destacaban, Adolfo Ballivian, 
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Benedicto Goytia, Fernando Guachalla, Sabino y Macario Pinilla, Adolfo Ortega, Daniel del 

Castillo, Alejandro de la Lastra, José Vicente Ochoa, Adolfo Lemerich, etc. 

 

 Se instaló ese centro social en una casa, situada en la esquina de las calles Ayacucho y 

Chirinos (hoy Potosí), convirtiéndose en una especie de bolsa de transacciones, donde se 

organizaban sociedades anónimas para la explotación de la minería. Ahí también se exponían 

muestras de metales con avisos de su procedencia, debatiendo asuntos de la minería; 

desgraciadamente por diversos motivos el Club fracasó y liquidó, la existencia de muebles y 

útiles, organizando los elementos dispersos en un nuevo club denominado “Centro de 

Amigos”, que no estaba regido por estatutos  pero se observaba entre sus componentes  a 

Benedicto Goytia. 

 

 Al fin a principios de 1902, se agruparon un numeroso grupo de ciudadanos de la 

cuidad de La Paz, industriales, políticos, educadores, intelectuales, futuros presidentes de la 

Republica y otros aglutinando a los más destacados de la sociedad, residentes en La Paz, que 

reunidos en una Junta General, nombraron para el primer año el siguiente directorio: 

Presidente Señor Benedicto Goytia, Vicepresidente Señor Luis Sainz, Vocales Señores 

Heriberto Gutiérrez, Sabino Pinilla, Fermín Cusicanqui, Tesorero Señor David Ascarrunz, 

Secretario Bautista Saavedra. 

 

 En los primeros años funcionó el Club en una casa situada en la plaza principal, 

perteneciente al súbdito español Don Ignacio Bautista, la que pasó a propiedad de Benedicto 

Goytia, adquiriendo el directorio de 1922-1923, el suntuoso edificio situado en la plaza 

Murillo. 
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 El número de socios con el que contaba era de quinientos. Desde la fundación han 

presidido este importante centro los siguientes señores: 

 

PRESIDENTES DEL CLUB DE LA PAZ 1902-1925
208

 

 

AÑOS PRESIDENTES 

1902-1903 Benedicto Goytia 

1903-1904 Benedicto Goytia 

1904-1905 Ventura Farfán 

1905-1906 Macario Pinilla 

1906-1907 Macario Pinilla 

1907-1908 Macario Pinilla 

1908-1909 Ventura Farfán 

1909-1910 José Manuel Pando 

1910-1911 Rosendo Villalobos 

1911-1912 Alfredo Ascarrunz 

1912-1913 Alfredo Ascarrunz 

1913-1914 Claudio Pinilla 

1914-1915 Claudio Sanjinés T. 

1915-1916 Claudio Sanjinés T. 

1916-1917 Guillermo M. Morris 

                                                 

208
 J. Ricardo Alarcón A. , Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925, la obra no indica el 

año ni el lugar, pp 739-741. Sobre la historia del Club de La Paz, extractamos un resumen de la mencionada 

obra. 
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1917-1918 Guillermo M. Morris 

1918-1919 Claudio Sanjinés T. 

1919-1920 José Luis Tejada 

1920-1921 José Salinas 

1921-1922 José Salinas 

1922-1923 José Mendieta 

1923-1924 José Mendieta 

1924-1925 José Mendieta 

 

 

 Este club fue el primero de la República, imitándose de él muchos otros que se 

constituyeron posteriormente como fue el club Alemán, el Club Bancario, el Club 

Ferroviario, el de la Unión, Casino Español y otros; en la actualidad sigue vigente
209

, cuya 

sede se encuentra entre las avenidas Camacho y Mariscal Santa Cruz. 

 

C.2. La Cámara de Comercio de La Paz 

 

 Esta institución aglutinaba a comerciantes e industriales residentes en la ciudad de La 

Paz, cuyas prescripciones legales tendían al desarrollo y prosperidad del comercio y de las 

industrias en general conforme a las leyes vigentes; instalada el 22 de marzo de 1890 

presidieron esta institución personajes como Ventura Farfán, Ignacio Calderón, Heriberto 

                                                 

209
 Un estudio reciente sobre este Club podemos encontrar en: La Razón Digital, EL CLUB LA PAZ. La 

herencia de Benedicto Goytia. Jorge Quispe, 28 de julio de 2013.  
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Gutiérrez, Juan Pérou, Héctor Ormachea, Jorge Sáenz, Alfredo Arana,  Feb. G. Eulert, José 

Mendieta, Enrique García P., Guillermo M. Morris, Moisés Ormachea, Ernesto García P El 

año de 1924 la cámara estaba muy bien organizada y la componían varias firmas, entre las 

cuales observamos, extranjeras y nacionales reconocidas de los diversos rubros de 

exportación e importación coincidentes con la clasificación de las principales compañías, 

casas comerciales y comerciantes en Bolivia de 1900 a 1920 realizadas por el investigador 

Guillermo Medrano Reyes
210

, mencionándose también en estas a Bancos, compañías de 

seguros, hoteles, empresas ferrocarrileras, etc.; dentro de todas ellas figura Benedicto 

Goytia
211

 como uno de los principales componentes, poseedor de una fabrica industrial de 

alcoholes en Mapiri cuyas oficinas funcionaban en la Plaza Murillo
212

. 

 

C.3. El Banco Industrial de La Paz y El Banco Agrícola  

 

 En la historia nacional bancaria, surge la figura también de Benedicto Goytia, al 

amparo de la Ley,  el 1 de noviembre de 1890 junto a José M. Velasco, Pascual Cesarino, 

Hernán Cusicanqui y Heriberto Gutiérrez, como los señores Fernando Eloy Guachalla y 

Mariano Pinilla que se asociaron para organizar y fundar el Banco Industrial de La Paz, el 

que fue autorizado por Resolución de 23 de septiembre de 1899 y se instalo el 9 de octubre de 

1899 en la ciudad de La Paz. Durante 13 años estuvo en actividad al servicio comercial de 

dicha ciudad, registrando operaciones en la cartera con normalidad, cerrando sus puertas en 

                                                 

210
 Guillermo Medrano Reyes, Historia del Comercio Exterior en el Liberalismo, 1900-1920…pp. 184-190. 

211
 Varios Autores, Bolivia en el Primer…pp. 748-750. 

212
 Ibid. p. 892. 
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1912 por la competencia de otros bancos con mayor capacidad de capital
213

. De este Banco 

aparte de ser fundador, ejerció también la presidencia
214

. 

 

 Más tarde por ley de 29 de noviembre de 1901, se autorizó al señor Benedicto Goytia, 

la creación de Banco Agrícola con domicilio legal en la ciudad de La Paz, con un capital de 

bs. 500.000, siendo un banco de emisión, descuento y de depósito. Se instalo el 14 de 

noviembre de 1902, su duración fue de 10 años actividad hasta 1903 en que transfirió su 

Activo y Pasivo a favor del Banco de la Nación Boliviana. Sirvió a la agricultura y 

especialmente a los rescatadores de productos cuyo comercio era intenso en La Paz, 

igualmente para atender el servicio de descuento a los importadores
215

 

 

C.4. El Banco Hipotecario 

  

 De acuerdo a la investigación proporcionada por Roberto Laura Barrón, Benedicto 

Goytia también fue accionista del Banco Hipotecario
216

; banco que solamente llegó a la fase 

de preparación del establecimiento en la ciudad de Cochabamba, a base de las rentas del 

Convento de Santa Clara que tendría por finalidad cooperar a los agricultores de la zona. Los 

Organizadores apoyaron su idea principalmente, sobre la base de una caja de préstamos 

pequeños
217

. Probablemente, su creación fue en la década de 1880 ya que no contamos con 

datos al respecto, en la obra de René Gómez García y Rubén Darío Flores. 

 

                                                 

213
 René Gómez García- Rubén Darío Flores, La Banca Nacional, Empresa Editora Universo, La Paz-Bolivia, 

1962. p. 47.  
214

 Grupo de Estudios Históricos, Ob. Cit.,  p. 958. 
215

René Gómez García- Rubén Darío Flores, Ob. Cit. ,  p. 49. 
216

 Roberto Laura Barrón, Ob. Cit., p. 230.  
217

 René Gómez García- Rubén Darío Flores, Ob. Cit. ,  p. 44. 
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C.5. El Banco Ahorro del Hogar 

 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX, la actividad económica estaba centrada en la 

extracción de la quina, la explotación minera, gomera, con el auge del estaño posteriormente, 

observándose en el sector exportador una mayor dinámica que arrastraba incluso a algunos 

sectores reducidos, a un movimiento económico jamás visto, estos factores fueron decisivos a 

la hora de la creación de entidades bancarias, dando lugar a la creación de bancos y casas 

bancarias que facilitaban al comercio y sus operaciones tanto de exportación e importación. 

En este sentido vemos a esta entidad denominada "Ahorro del Hogar", aprobada por estatutos 

en 1899 en la ciudad de La Paz, institución con fines de desarrollo de las clases populares
218

. 

 

C.6. La Sociedad Mutual Obreros de La Cruz. 

 

 Esta sociedad mutualista se fundó el 24 de mayo de 1883, podría considerarse como 

una de las primeras mutuales organizadas a nivel local en la ciudad de La Paz. Estuvo 

identificada con la práctica del Socorro mutuo, cuyos esquemas organizativos incluyen 

artesanos y obreros que impulsan iniciativas sociales de asistencia social, educativa y 

cultural, participando incluso la clase media. El 30 de septiembre de 1885, en el acta 

reorganización acordaba que la verdadera sociedad fraterna de artesanos de socorros mutuos, 

estaba compuesta de artesanos e industriales con la nueva denominación de Sociedad 

Fraternal de Artesanos Obreros de la Cruz, obteniendo el apoyo de los gobiernos 

conservadores y de la Alcaldía Municipal, no solo económico sino también en cuanto a 

infraestructura se refiere , es el caso de su actual sede social que fue adquirida por solicitud al 
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Honorable Concejo Municipal, por parte de la directiva el 5 de febrero de 1906. El municipio 

de manera oficial acepto la solicitud y les cedió un lote de terreno lugar donde se resolvió 

construir la actual sede social de la sociedad
219

. 

 

 Entre los socios figura Benedicto Goytia junto a figuras destacadas que contribuyeron 

al progreso de la entidad, se encuentran Gregorio Pacheco, Vicente Ochoa, Carlos Flores 

Quíntela, Ismael Montes, Abel Iturralde, Fermín Prudencio, Adolfo Ortega, Carlos de 

Villegas, José Agustín Morales, Bautista Saavedra, Salmon Alexander, Manuela Peñaranda, 

Fernando Guachalla, Juan Misael Saracho, Pedro Martin Mendoza, Claudio Quintin Barrios, 

Hiram Loaiza, Natalio Aramayo, Juan M. Zalles, Hugo Ernest R., Juan Perou, Jorge Sáenz
220

. 

 

 La información anterior nos permite concluir que el registro de personajes liberales en 

el siglo XX tendrán vigencia en la política y la economía boliviana. Así mismo se cuenta con 

presidentes de la República uno liberal (Ismael Montes) y el otro republicano (Bautista 

Saavedra). 

 

C.7. Prensa: El Periódico La Tribuna y El Diario. 

 

 Benedicto Goytia fue impulsor del periodismo en Bolivia, fundo y redactó La Tribuna 

en 1899, también aportó con capital para la fundación de El Diario, publicación periódica de 

información general; salió a la luz el 5 de abril de 1904, bajo la propiedad y dirección del 

doctor José Carrasco T., jurisconsulto y político de visión de las necesidades de la patria, 
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convertido en el porta estandarte del liberalismo
221

, a quien secundaron en los comienzos B. 

Lara  (Sub-Director), E. Diez de M. ( Redactor), C. Silva (Administrador), W. Carbajal y 

T.M. Elio (Cronistas) y L. Espinoza y Sarabia ( Redactor de Telegramas y Corrector de 

Pruebas)
222

. 

 

D. Las Propiedades Urbanas de Benedicto Goytia 

 

 Benedicto Goytia perteneció a la clase dominante, a la oligarquía paceña, por lo tanto 

estaba vinculado a diferentes actividades económicas ya analizadas en capítulos precedentes, 

es decir al rescate de quina y su comercialización,  la explotación y comercialización de la 

goma elástica, producción minera, la producción agrícola en sus haciendas, la empresa 

bancaria, etc., sin dejar de lado la política, identificado en una gran parte de su vida con el 

partido liberal, compuesto por abogados, intelectuales, militares, empresarios, comerciantes, 

etc., muy evidente en las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX.  

Debido a lo señalo anteriormente, su residencia estaba en la ciudad de La Paz, donde tuvo 

grandes propiedades urbanas, entre las cuales se encuentran el Palacio Goytia, Hotel Paris, La 

Casa Goytia, edificaciones lujosas, que demostraban su poder económico y su status social, 

centros de llamativas reuniones sociales "atendidas con exquisita elegancia por su esposa 

doña Juana Latina Gutierrez y sus hijas: Sara casada con Don Alberto Gutierrez, Esther con 

Don Juan Muñoz  Reyes, Raquel con General Julio Sanjinés, todos ellos de gran figuración 

en el historial paceño y nacional"
223

. 
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 En este sentido, Roberto Laura Barrón, explica que la clase dominante paceña se 

componía de caballeros de la ciudad distinguidos en el plano económico y político, los cuales 

residían en casas amobladas con lujosos muebles de estilo francés, abundantes alfombras y 

cortinajes, que demostraban lujo de una vida de ostentación: el Club privado, la carrera de 

caballos, el Club hípico, (cuyos dirigentes eran Juan Perou, Adrian Castillo, Juan Granier, 

etc.) la vestimenta francesa, los viajes a Europa, las paginas sociales de periódicos y 

revistas
224

. 

 

Seguidamente, detallamos las propiedades de Benedicto Goytia: 
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D.1. El Antiguo Palacio Goytia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALMENTE ACADEMIA BOLIVIANA DE HISTORIA MILITAR 

Ubicada en la Plaza Murillo 

 

FUENTE: Folleto de Academia Boliviana de Historia Militar, “Veracidad y sabiduría”, La 

Paz, 2012. 

 

Benedicto Goytia en su cargo de presidente del Club de La Paz, compró la casa de la 

Plaza de las Armas de la ciudad de La Paz, al súbito español Ignacio Bautista. Durante cuatro 

años se realizó la construcción del inmueble que sería conocido como el Palacio Goytia para 

que funcionara ahí, el Club de La Paz. Inaugurado el 26 de junio de 1906 con una gran 

velada. El doctor Ismael Montes realizó un préstamo juntamente con el Sr. Goytia del Banco 

de la Nación Boliviana con la garantía del inmueble para la compra de mobiliario del Palacio 

Goytia. Adquirió de la Casa P. Bebin & Fils de Paris el moblaje de los juegos completos del 
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salón, billar, comedor y biblioteca todos con muebles de Boudoir con un costo total de 50.000 

francos franceses. En el año de 1918, su funcionalidad cultural cambió, convirtiéndose en la 

residencia de la familia Goytia, posteriormente por razones políticas y nuevas leyes, la 

familia vende este espacio a un precio simbólico a las FF.AA
225

. Actualmente es la sede de la 

Academia Boliviana de Historia Militar. 
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D.2. El Hotel Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comedor. 2.  Patio del interior. 3. Biógrafo del Hotel Paris. 

 

FUENTE: Varios Autores, Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia. 

 

 Paralelamente a la anterior construcción, Goytia decidió levantar un primer Hotel, que 

se denominaría “Hotel Paris” con características modernas, que pudiera satisfacer las 

necesidades de la ciudad, ubicado en la Plaza Murillo sobre la calle Ballivián, abarcando un 

cuarto de manzana. Contrató a una firma de arquitectos chilenos para que proyectaran un 

edificio y que a la vez funcionara como una unidad turística, con un biógrafo para la 
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proyección de películas, un gran comedor, aéreas de expansión y confitería. Sin 

administración estuvo a cargo de la familia Mauri, especialista en Hoteles, la que sugirió el 

mobiliario, las facilidades sanitarias y todo ello a ser adquirido en Europa. Con estas 

características fue puesto al servicio del publico el año de 1910
226

. 

 

 La obra contemporánea sobre el estudio que realizamos, correspondiente a  Varios 

Autores, Bolivia en el Primer Centenario de Su Independencia, describe al "Gran Hotel Paris 

S. en C.”, de la siguiente manera: 

 

"Continuadores de la Empresa, que los españoles señores Mauri Hnos., 

fundaron en el año de 1911, de entonces a la fecha, escalón por escalón, la 

Empresa ha progresado tanto y ensanchado sus negocios en tal forma que  

puede hoy reputársela como una de las negociaciones más importantes de 

Bolivia.  

 Sobre una área de más de 5.000 metros cuadrados tiene instaladas el 

gran hotel Paris S. en C, sus diversas secciones de Hotel, Confitería, 

Pastelería, Repostería, Restaurant, Salón de Billares y Teatro- Biógrafo. 

Ocupa el lugar más céntrico de la ciudad sobre uno de los frentes de la 

Plaza Murillo, teniendo al frente el Palacio Presidencial y La Catedral y a 

los lados el Palacio del Senado y Congreso, La Prefectura y Palacio 

Episcopal, con más de media cuadra de fachada en la Plaza Murillo y 

rodeado por las calles Bolívar e Indaburo, tiene además la ventaja de tener 

cerca Los Bancos, Ministerios, edificios de Correos, Telégrafos, Cables, 

Compañía de Ferrocarriles"
227

. 

 

 

 El periódico contemporáneo la República, en sus ediciones periódicas, continuamente  

daba cobertura de propaganda del Hotel Paris S. en C., llamando la atención a propios y 

extraños, exaltando las cualidades y ventajas del mismo, la información consignada en una de 

sus páginas, resaltaba: 

 

                                                 

226
 Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones…, p. 69. 

227
 Varios Autores, Bolivia en el Primer…, pp. 771-773. 



 

162 

 

"GRAN HOTEL PARIS (S. en C.) HOTEL DE PRIMER ORDEN, PLAZA 

PRINCIPAL (Parque Murillo.-Casilla 192). Habitaciones de lujo y 

corrientes. Agua corriente en todas las habitaciones. Baños Fríos y 

Calientes.- Ascensor. Halls, Patio-jardín, etc., etc. Secciones de Teatro-

cinematógrafo, Restaurant. Pastelería. Confitería. Billares, etc., Todas 

instaladas lujosamente y en el mismo cuerpo del edificio. TRANVIA A LA 

PUERTA. 10-1024."
 228

 

 

D.3. Casa Goytia en 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 FUENTE: Julio Sanjinés Goytia, Tres Generaciones al Servicio de Bolivia y del   

Ejército. 

 

 Otro de los edificios suntuosos de su propiedad, fue la Casa Goytia, construida en la 

ciudad de La Paz, en el año de 1920. Esta residencia lujosa estaba ubicada en la Avenida 
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Arce, cuyo camino conducía a San Jorge y Obrajes, la casa fue diseñada por arquitectos 

chilenos siguiendo características arquitectónicas de estilo francés.  

 

 Su primera planta contaba con un gran hall, varios salones y un comedor en los que 

periódicamente  se reunían los directivos del Partido Liberal. En el segundo piso había cuatro 

departamentos independientes para que se  reunieran semanalmente las familias de sus tres 

hijas; la residencia contaba también con un ambiente para la recepción y alojamiento de 

dignatarios de países que visitaban Bolivia. 

 

 En la década de 1940, quedó como propietaria su hija Raquel y a la muerte de su 

esposo el General Julio Sanjinés, el año de 1959 la casa fue vendida a la Congregación de las 

Monjas de Loreto que estableció un colegio, alterando la edificación, fue vendida 

posteriormente a la Sociedad de Fe y Alegría. Años más tarde pasó ha un consorcio para la 

construcción de un edifico moderno, restaurándose la casa conforme a los planos originales 

para conservarla como monumento arquitectónico de la ciudad de la Paz
229

. 

 

  

 En suma, La elite o la oligarquía fue un grupo minoritario que detentaba el poder 

político, económico e incluso social formado por latifundistas y empresarios de minas, en 

Bolivia al cual perteneció Benedicto Goytia, junto a otros personajes de la época cuyos 

miembros eran reconocidos por sus apellidos, su ascedencia europea por ser propietarios de 

cantones y provincias, con gran influencia en la región y el Estado gracias a sus vínculos 

corporativos en la tierra, la banca, el comercio, la minería, el club social, la política; los 
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ejemplos sobran, conservadores, liberales, republicanos, nacionalista, etc. Albergaban a las 

elites. 

 

 Para el caso paceño, la elite se componía de figuras nacionales y extranjeros, con 

varias actividades, siendo el mayor correspondiente a Benedicto Goytia que llevo a 

desarrollar mayor numero de actividades, convertido en un personaje polifacético con 

relación a otros que desempeñaban menos ocupaciones, dentro las económicas, políticas y 

sociales, de las cuales mencionamos a: Propietarios de haciendas y fincas, Accionista 

bancarias y mineros, Productores de productos agrícolas, Miembros de partidos políticos, 

Dueños de minas, Dueños de tierras, Exportadores, Comerciantes, Gomeros, Socios 

comerciales, Alcaldes, Diplomáticos, Funcionarios de aduanas, Presidentes de bancos, 

Munícipes, Senadores, Diputados, Ministros, Industriales, Presidentes de la República, 

Vicepresidentes de Instituciones sociales, Prefectos, etc.; además es importante destacar que 

nuestra figura de estudio, desempeñó otros cargos relevantes dentro los círculos sociales, muy 

honrosos y significativos, como ser en el Club de La Paz, Cámara de Comercio de La Paz, 

Banco Industrial de La Paz, Banco Agrícola, Banco Hipotecaria, Banco Ahorro del Hogar, La 

Sociedad Mutual Obreros de la Cruz, Periódicos La Tribuna y El Diario. Su notoriedad le 

condujo a ser propietario de suntuosos edificios ubicados en la ciudad de La Paz. Hasta aquí 

tratamos de acercarnos a la vida de Benedicto Goytia en sus diferentes facetas, seguidamente 

analizaremos sus últimos años de su historia en el último capítulo, Últimos años de su 

historia.  
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CAPITULO VIII 

 

ULTIMOS AÑO DE SU HISTORIA 

 

 En los últimos 5 años de vida de Benedicto Goytia se suscitaron hechos históricos no 

muy favorables para este personaje, especialmente en el ámbito político que de alguna 

manera tuvieron consecuencias nefastas para su salud, debido a las persecuciones políticas 

que sufrió en la segunda década de 1920. A nuestro entender estos hechos fueron, el ascenso 

al gobierno de Bautista Saavedra con el partido republicano, que reemplazó al partido liberal 

en el año de 1920, el Motín de 3 Marzo de 1921 y el  Decreto de Sitio de 1 de junio de 1923, 

aspectos que seguidamente analizamos.. 

 

A. El Ascenso al gobierno de Bautista Saavedra en el año de 1920. 

 

 Momentos previos al ascenso de Bautista Saavedra al poder en el año de 1920, se 

suscitaron muchos hechos que lo encumbraron al gobierno, tales como la oposición de 

antiguos liberales aglutinados en el partido republicano, que actuaban en el parlamento
230

 en 

contra de estos, a los que reprochaban por sus actos administrativos en el gobierno. La prensa 
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escrita hacia lo mismo y a la vez se comentaba sobre el estado de salud del presidente José 

Gutiérrez Guerra, cambio de gobierno y la posible sucesión presidencial
231

.  

 

 Junto a estos hechos el 12 de julio de 1920, se producen acontecimientos decisivos 

para la caída de los liberales y el ascenso de la política republicana.  El escritor Porfirio Díaz 

Machicao refleja testimonios al respecto diciendo: 

 

"A las 3 y 15 de la madrugada del 12, el Batallón Campero, 5º de línea, 

entregó las armas y se pronunció en acto revolucionario, habiendo tomado 

su dirección el Teniente Coronel Juan J. Fernández, el Teniente Coronel 

Andrés Valle y el Capitán Francisco Peña. Rápidamente se plegaron, la 

Intendencia de Guerra, la Escuela de Clases y el 1º de línea. El 5º tomó la  

policía y también rindió a la gendarmería"
232

.  

 

 Complementa el escritor argumentando, la participación de Baustista Saavedra como 

cabeza de los conspiradores desde el Club de La Paz con el rumor de un supuesto ataque a la 

imprenta de la Verdad y al nuevo local de la Razón, organizando una guardia republicana 

compuesta por jóvenes y artesanos, aduciendo finalmente el verdadero motivo de su 

presencia que era el estallido próximo de la revolución republicana. Asimismo da a conocer 

que un pelotón de hombres dio muerte a tiros a Justo Pastor Cusicanqui, cayendo los 

primeros presos, entre los que se encontraba el Vicepresidente de la República Ismael 

Vásquez. El presidente de la República ante los hechos, buscó refugio en la legación de los 

estados Unidos de América en donde firmó su dimisión y la adhesión de jefes y oficiales 

militares al movimiento ocurrido
233

. 
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 A consecuencia de lo ocurrido, se organizó una Junta de Gobierno compuesta de tres 

políticos civiles: Baustista Saavedra, José María Escalier y José Manuel Ramírez que 

convocó a Elecciones para una Convención Nacional en la que fue elegido como Presidente 

de la República Baustista Saavedra quien gobernará con permanente estado de sitio, apelando 

al recurso del destierro y confinamiento
234

 de sus opositores. 

 

B. Motín de 3 Marzo de 1921. 

 

 El 3 de marzo de 1921 se suscitó un motín militar, a cargo del Regimiento "Loa", la 

causa fue del reclamo de Tres clases del regimiento "Loa" que se presentaron a las 

autoridades militares, exigiendo el licenciamiento de sus conscriptos a las que se les había 

prometido el 12 de julio del año anterior. Situación que provocó su arresto, causando la 

insurrección de la tropa para pedir la inmediata libertad de sus personeros; una parte de los 

soldados del 4º toma las armas y salieron a la calle, ocupando la plaza principal, atacando a la 

policía, dando libertad a sus compañeros detenidos, despertando por unas cuantas horas el 

pánico en toda la población".
235

 

 

 Este alzamiento fue sofocado y preocupó a los partidarios del gobierno que debatieron 

en el Parlamento sus orígenes, culpando a partidarios del Partido Liberal y Republicano, 

quienes se habían confabulado contra el gobierno con doctrinas disociadoras no solo por la 

prensa, sino también en conversaciones particulares donde se expresaba la necesidad de 

derrocar al régimen
236

. A raíz de esto, se decretó el estado de sitio y el permanente reclamo 
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de los liberales que negaban su participación como conspiradores, exigiendo paz, 

tranquilidad, seguridad, garantías, respeto a las opiniones, evitando las persecuciones y la 

zozobra en las familias
237

. Al respecto el doctor Salamanca continuo posteriormente gestiones 

para la suspensión del estado de sitio, los destierros y demás medidas de violencia 

tomadas
238

. Pero fracaso en su intento, dirigiendo circulares a comités, agrupaciones de 

obreros, prensa, aludiendo la crisis política. 

 

C. Decreto de Sitio, 1 de junio de 1923 

 

 En el año de 1923 la situación política seguramente fue critica, haciendo manifiesta la 

oposición al gobierno de Bautista Saavedra, por políticos, varios sectores sociales y otros, lo 

que provocó el establecimiento del decreto de sitio de 1 de junio de 1923, que en sus partes 

principales resolutivas
239

, disponía:  

 

1. Se instituye a fin de prevenir hechos lamentables y conspiraciones políticas. 

2. Para evitar una efusión inútil de sangre en la familia boliviana. 

3. Existen síntomas de conmoción política que vienen volviendo a elementos obreros en un                         

    movimiento general de alteración de orden público. 

4. Existencia de actos ya comprobados de violencia con amenaza de extenderse a otros   

     puntos de la República con la participación de agitadores, anarquistas y políticos        

    revolucionarios. 

5. Garantizar la tranquilidad, la paz,  orden y el trabajo como los intereses de las empresas.  
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6. Se dicta el estado de sitio en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba,  

   Chuquisaca y Santa Cruz quedando excluidos únicamente los distritos de Tarija y Beni. 

 

 Como emergencia de este sitio el gobierno adopto medidas de represión contra la 

prensa que sufrió varios atropellos y los más distinguidos ciudadanos de la oposición de la 

República, siendo deportados, confinados,  perseguidos y apresados muchos de los que 

tomaron parte activa en las luchas políticas
240

. Entre ellos se encontraban Ismael Montes, 

José Luis Tejada Sorzano, Claudio Sanjinés, M. Rigoberto Paredes, Casto Rojas, Fabián 

Vaca Chávez, Gustavo Adolfo Otero, Benigno Carrasco, Ricardo Bustamante, Agustín 

Iturricha, Luis S. Crespo dentro de los muchos consignados en las listas del gobierno.  

 

D. Exilio y Muerte de Goytia 

 

 Todos los hechos mencionados anteriormente, influyeron en Benedicto Goytia, que 

resistió al Gobierno de Baustista Saavedra junto a otros liberales. En el capítulo V 

Participación en la Política, explicamos que a partir de la revolución de 1920 hasta 1921, 

llevado a cabo por el ascenso del presidente Bautista Saavedra, fue perseguido, desterrado y 

enjuiciado por pertenecer al partido liberal y convertido en ese tiempo en un activo opositor 

al nuevo gobierno identificado con el Partido Republicano, situación que le provocó 

momentos difíciles para su salud y sus negocios, siendo exiliado a Arequipa donde 

permaneció dos años, retornando a Bolivia con una serie de dolencias en los pulmones que le 

exigieron realizar varios viajes a Lima por motivo de consulta médica, hasta que decidió en el 
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año de 1925 viajar a Europa por barco para ser tratado en Alemania con especialistas, 

agravándose su salud en el trayecto; desembarco en Panamá, muriendo el 11 de junio de ese 

año. Sus restos fueron repatriados y sepultados en el Mausoleo de los Notables del 

Cementerio General de La Paz “después de un solemne entierro al que asistió el propio 

Presidente de la República” 
241

; la gran fortuna acumulada no pudo conservarse por diversos 

factores, entre ellos, el no tener un hijo varón que siguiera la continuación de su obra, esta fue 

gradualmente disminuyendo por la desaparición de la quina, goma y otros productos 

exportables y así también por las malas operaciones mineras
242

. 

 

 Concluyendo esta oposición, expresamos que en los Últimos Años de Vida de 

Benedicto Goytia se suscitaron hechos políticos desde el ascenso de Bautista Saavedra al 

gobierno en el año de 1920, el Motín de 3 de marzo de 1921 y finalmente el Decreto de Sitio 

de 1 de Junio de 1923 que afectaron en su salud y sus negocios empresariales por su exilio y 

enfermedad de dolencia en los pulmones que terminó con su vida el 11 de junio de 1925 en 

su barco rumbo a Alemania, viaje que realizó en busca de médicos especialistas para el 

tratamiento de su padecimiento. 

 

 Sus restos fueron repatriados a Bolivia y sepultados en el Mausoleo de los Notables 

del Cementerio General de la ciudad de La Paz. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los capítulos estudiados por nosotros, sobre la biografía de Benedicto 

Goytia, personaje polifacético de los siglos XIX y XX, conforme a sus actividades 

económicas políticas y sociales llegamos a las siguientes conclusiones:       

  

 a) El contexto político social de la época muestra las características de la Élite y la 

Oligarquía vigente en el proceso de estudio del cual fue participe activo nuestro personaje, 

destacándose a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo 

XX. Aquí es importante mencionar que desde la creación de la República de Bolivia el 6 de 

agosto de 1825 hasta el año de 1879, los gobiernos en su mayoría son militares que ascienden 

al poder por la fuerza de las armas, provocando inestabilidad; sus administraciones adoptaron 

políticas de proteccionismo y librecambio, sin embargo no avanzaron en su organización 

financiera y cultural; la sociedad distinguía  a una población urbana minoritaria blanca y otra 

rural mayoritaria,  integrada por indios aimaras y quechuas en el occidente, existiendo otros 

grupos étnicos en el oriente y el chaco boliviano hasta la guerra del Pacifico de 1879 por la 

cual, Chile salió victorioso, provocando el salvaje enclaustramiento geográfico del país 

encerrado entre sus montañas y llanuras. Después de estos acontecimientos surgieron en el 

país, los conservadores en el ámbito político desde 1880 en sus inicios hasta 1899. El ascenso 

de estos gobiernos identificados como con sus principales oligárquicos-civiles, Gregorio 

Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso, normaran la vida 

política, instaurando los sistemas de partidos, reorganizando la economía, aprovechando  el 
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auge de la minería de la plata con tecnologías modernas y capitalistas chilenos, construyendo 

ferrocarriles para la exportación de minerales y el comercio de importación, desarrollando las 

comunicaciones, la energía eléctrica, y la especialización laboral, aspectos influyentes en el 

inicio de la modernización de las ciudades. Por otro lado, el sistema de hacienda se extenderá, 

desestructurando la propiedad  comunal, arrebatada por latifundistas deseosos de acaparar 

tierras de propiedad de los indígenas, provocando la lucha de castas entre blancos e 

indígenas. Siendo la educación un privilegio que correspondía a familias acomodadas, 

sobresaliendo escritores individuales reunidos en grupos, creándose instituciones impulsoras 

de las ciencias, aspectos influyentes en Benedicto Goytia que aparecerá en la segunda mitad 

del siglo XIX, participando en la vida económica, política y social de Bolivia. 

 

 b) En el tiempo de la existencia de Benedicto Goytia, se escribieron cuatro obras de su 

vida, las que nos permitieron acercarnos a su pasado para realizar la presente investigación. 

La primera corresponde a José A. Morales, Figuras Contemporáneas, Benedicto Goytia, 

publicada en La Paz, el año de 1902; la segunda pertenece a Isaac S. Campero, Benedicto 

Goytia, publicada en un pequeño texto en el año de 1906, la tercera concierne a Nicanor 

Aranzaes, Diccionario Histórico de La Paz, publicada en La Paz en 1915 y la cuarta compete 

a Varios Autores, Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 1825-1925 cuyo 

Director de la obra es J. Ricardo Alarcón, que no indica el año de publicación. Las cuatro 

obras, nos proporcionaron información,  caracterizando a este, en sus actividades 

económicas, políticas y sociales que tuvo en la segunda mitad del siglo XIX y las tres 

primeras décadas del siglo XX. 

 

c) Benedicto Goytia convertido en Hacendado y latifundista, aprovechó la legislación 

agraria que el Estado boliviano impartió en su administración como: la Ley de Exvinculación 
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de 1° de octubre de 1880, la Ley de 13 de noviembre de 1886 referentes a colonias y tierras 

de Estado. De esta manera adquirió tierras en el Norte de La Paz convirtiéndose de rescatista 

de quina en sus inicios a hacendado, para después ser productor y comercializador de goma y 

otros productos en esta misma región. Su afán de acaparar tierras llegó al altiplano y valles 

paceños en las regiones de Tiwanaku, Taraco, Waqui especialmente y otros. Todo ello 

provocó enfrentamientos violentos de Goytia contra los indígenas sublevados por sus tierras.  

 

d) Aprovechando las facilidades de la Ley de Minas que el Estado boliviano, nuestro 

personaje de estudio, se convertirá en el mayor explotador de minas de estaño en la 

conferencia de las provincias Loayza e Inquisivi, denominado “el rey del estaño” de esta 

región, convertida en zona muy rica de yacimientos de estaño, asediada por buscadores de 

minas al servicio de empresas internacionales y mineros nacionales. Tal es el caso de su 

participación en la Empresa Minera Mallachuma junto al empresario minero Jorge 

Machicado. También perteneció como accionista a otras sociedades mineras de Monte 

Blanco Quinza Cruz, la Revancha, etc., trascendiendo su actividad a otras provincias de La 

Paz.  

  

e) La participación en la política de Benedicto Goytia, fue de trascendencia para el 

departamento de La Paz y de Bolivia, impulsando con interés el desarrollo regional y 

nacional patrio, distinguiéndose entre los políticos, caracterizándole sus réditos de hombre de 

empresa que lo llevaron a incursionar en su juventud en la política, logrando ser partidario 

constitucionalista y posteriormente liberal obteniendo los cargos de Munícipe, Subprefecto, 

oficiando más tarde de Munícipe en el Consejo Departamental de la Paz, impulsando al 

desarrollo de La Paz e igualmente como parlamentario yá en el cargo de diputado, y senador 

y otros posteriormente, siendo sus trabajos coadyuvantes a favor de la legislación económica, 
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política y social en beneficio del país. Su participación política también le ocasiono 

persecución, extrañamiento y juicio  por parte del gobierno Republicano de Bautista Saavedra 

a partir de 1920 hasta 1921, deparándole momentos difíciles hasta su muerte.   

 

f) La participación del biografiado como militar defensor de la patria y de la región 

paceña, fue destacable, desde sus intentos activos de concurrir a la Guerra del Pacifico en el 

año de 1879,  recibiendo el grado de Teniente Coronel, reuniendo un crecido número de 

jóvenes de provincia, formando en escuadrón y dotándolos de armas y uniformes. Así 

también por su concurrencia  a la defensa del Departamento de La Paz, en la Revolución 

Federal en el año de 1899, conflicto suscitado entre la regiones de La Paz y Chuquisaca 

debido a la Ley de Radicatoria, que exigía que el Ejecutivo resida  en la capital de la 

República; sus antecedentes participativos,  se lo encuentran en la adquisición de armamento 

de la vecina República del Perú. En la lucha misma del año de 1899,  formaba parte del 

personal superior del Ejército de La Paz, actuando como Jefe de cuerpo del Batallón Loa 4º. 

de Línea con el grado de Coronel, distinguiéndose y reconocido con homenajes y distinciones 

por militares y la comuna paceña, más tarde. 

  

g) Debido a su crecimiento en actividades económicas, políticas y sociales, Benedicto 

Goytia formó parte de la elite y la oligarquía que detentaba el poder junto a otros personajes 

de la época; sus miembros eran reconocidos por sus apellidos, su ascendencia europea y por 

ser: Comerciantes, Propietarios de haciendas y fincas, Accionistas bancarios y mineros, 

Productores agrícolas, Miembros de partidos políticos, Funcionarios de aduanas, Munícipes, 

Alcaldes, Prefectos, Diputados, Senadores, Ministros, Presidentes de la República, y 

miembros de Instituciones sociales, etc. En este sentido Goytia se aglutinó en círculos 

sociales como: el Club de La Paz, La Cámara de Comercio de La Paz, El Banco Industrial de 
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La Paz, El Banco Agrícola, El Banco Hipotecario, El Banco Ahorro del Hogar, La Sociedad 

Mutual Obreros de la Cruz; la prensa de los periódicos La Tribuna y El Diario mostrando su 

status con sus lujosas propiedades urbanas del Antiguo Palacio Goytia, Hotel Paris y La Casa 

Goytia. 

 

h) Los últimos cinco años de vida de Benedicto Goytia, muestran hechos históricos no 

favorables para este personaje, especialmente en el ámbito político debido a las persecuciones 

políticas que desde el ascenso al gobierno de Bautista Saavedra en el año de 1920, con 

consecuencias nefastas para su salud y sus negocios, muriendo el 11 de junio de 1925 en un 

barco rumbo a Alemania en la búsqueda de tratamiento por especialistas a la edad de 74 años. 
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