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PRESENTACION 

El 1 de noviembre de 1606 se funda la Villa de San Felipe de Austria, donde se 
encontraba el asiento minero de Oruro que antiguamente había sido trabajado 
por los incas como muestra el informe de Felipe de Godoy de ese mismo año. 
Antes de su fundación fue explotado por algunos españoles aunque de manera 
intermitente debido a la falta de mano de obra que era uno de los constantes pro
blemas. 

Si bien esta fundación tiene importancia a nivel regional tiene, además, una sin
gular significación para la historia de Charcas en su conjunto, puesto que es una 
de las primeras muestras de una actitud de independencia respecto a la adminis
tración del virreinato en Lima, aunque sólo fuera una cuestión administrativa, 
como muestra Alberto Crespo en su estudio sobre la fundación de esta villa. 

Este año 2006, celebramos los 400 años de la fundación de Oruro, por este 
motivo las integrantes del equipo Relaciones Inlerélnicas del Instituto de Estudios 
Boliviano, queremos dar testimonio de nuestro homenaje mediante la publica
ción de esta colección. Se trata de importantes investigaciones que abordan la 
historia orureña desde diversas perspectivas y tienen en común un alto nivel 
académico, algunas son inéditas, otras de clásicos cuyas ediciones están agota
das y en uno de los casos ya fue publicada en idioma extranjero. 

En este volumen presentamos las obras de Adolfo Mier como una de las contri
buciones a la historia de Oruro y a la difusión de estudios clásicos sobre este 
departamento, escritos por autores orureños. La obra de Mier ha sido extensa y 
comprometida con su pueblo natal y con su historia. Por este motivo encontra
mos en la obra de este autor una variedad de temas que se relacionan con la his
toria local. 

Los libros se publicaron originalmente en dos tomos a principios de siglo, el pri
mero en 1906 y el segundo en 1913, ambos siguen, sin embargo una linea de pen
samiento y de interés. De ahí que los temas que toca el autor tienen que ver con 
una variedad de momentos históricos, desde el "descubrimiento de Oruro", 
pasando por el problema de la sublevación de Oruro a fines del siglo XVIII y de 
los mártires de esta sublevación, asunto que incluye una interpretación del autor 
ayudando a difundir una visión histórica que hace de Oruro el lugar del primer 
grito libertario (que por otra parte también reclaman para sí otros departamen
tos). Toca por tanto temas que van desde la fundación hasta el periodo de la 
independencia, incluyendo algunos testimonios posteriores. Acompaña a su 
obra también un resumen geográfico del departamento, cuestión que es una 
constante en los autores orureños que dan fe de la fuerza del medio. Además 
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presenta una descripción del Escudo de Armas de Oruro. El primer tomo va 
acompañado de la publicación de varios documentos cuyo valor es de primer 
orden, comenzando con el documento de la fundación de Oruro, cuya fecha con
memoramos en esta colección. En el segundo tomo Mier retoma sobre todo el 
problema que le preocupa más, la interpretación que él hace de la sublevación 
de 1781. 

La obra de Mier es además el testimonio historiográfico de las preocupaciones 
de una generación de intelectuales de principios de siglo. Aquí publicamos 
ambos tomos respetando las características del original, como se verá en las 
notas del editor. 

Esta publicación y la colección en su conjunto deben su realización al invalorable 
apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) que han hecho posible una empresa que hubiera sido inimagina
ble sin su decidido apoyo a la investigación en Bolivia. Gracias a ellos el Instituto 
de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades de la UMSA puso su 
empeño y este proyecto es hoy una realidad. Nuestro agradecimiento también a 
los investigadores y a los administrativos y estudiantes que en el IEB trabajan 
cotidianamente desde el lugar que les toca aportar. Asimismo a Gonzalo Paz de 
editorial Sierpe quien se adhirió con entusiasmo a este proyecto. 

Con esta colección queremos ofrecer a quienes están interesados en la realidad 
orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son fundamentales para com
prender una región cuya historia ha seguido un particular destino, de articula
ción entre regiones, de punto de encuentro y de creación cultural. Estamos 
seguros que conocer su pasado ayudará a entender el presente e imaginar un 
mejor futuro. 

Xi mena Medinaceli 
Coordinadora General de la Colección IV Centenario 

María Luisa Soux 
Coordinadora Proyecto "Relaciones Interétnicas" Convenio ASDIISAREC 



REFERENCIA BIOGRÁFICA 
(24-junio-1847 -18-enero-1936) 

Don Adolfo Mier y León nació el 24 de Junio de 1847, hijo legítimo de Don 
Manuel Vicente Mier y Doña Ignacia León de Mier. Cursó sus primeros años 
educativos en la Escuela "Mantilla" de Oruro concluyendo los mismos en el ilus
tre Colegio Simón Bolívar de esta ciudad. Inició sus estudios superiores en la 
Facultad de Medicina de la entonces célebre Universidad Carolina o de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, considerada en su época como una de las más 
célebres de la América, graduándose como Doctor en Medicina y Cirugía en 
1869, luego de presentar su tesis y ser aprobado sobre tablas. 

Durante su participación en la Guerra del Pacífico, donde sirvió en calidad de 
Médico Sanitario del Ejército boliviano, ad honorem, como cirujano del Batallón 
Dalence, obtuvo el grado por servicios prestados de Teniente Coronel. En 1858, 
después de la revolución del 8 de Septiembre de 1857, Manuel Vicente Mier fue 
obligado por el presidente Linares a desempeñar el cargo de Administrador del 
tesoro Público en la ciudad de Oruro, que en su designación dice: " Nada es más 
satisfactorio para mí que hombres tan honrados, tan patriotas y tan inteligentes 
como usted, ocupen los destinos de la confian~a". La oficina de dicha repartición 
estatal funcionaba en lo que hoy se conoce como el Palacio de Justicia ubicado en 
la calle La Plata. 

Recordando esta etapa de su vida, al pronunciar un discurso conmemorando el 
10 de Febrero, Adolfo Mier señala: 

• Allí me llevaba para que lo acompañase en los meses de vacaciones de los establecimien
tos de instrucción, y para mejor seguridad dispuso que estuviera en un gran salón que 
existía a continuación de la antesala que lo separaba de su oficina. Me aburría horrible
mente en esa especie de prisión, en las largas horas que pasaba en completo aislamiento 
sólo con mi libro de lectura. Ese largo salón tenía dos ventanas al segundo patio, resguar
dadas por gruesos enverjados y se hallaba ocupado por un rimero de libros y cuadernos 
forrados con tapas de pergamino, de badana, otros de cordobán, de diferentes colores, 
rosados, mordorés, negros, ... en desorden completo y lamentablemente, cubiertos de 
gruesa capa de polvo finísimo. 
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En el pe,queño espacio que quedaba libre apenas podía jugar al trompo, que con frecuencia 
se perdla entre los mamotretos, cuando erraba el golpe y escapaba el cordel. Por esa 
causa, en busca de los trompos, me propuse levantar del suelo algunos libros y ordenarlos 
para ganar espacio: después del ímprobo .trabajo conseguí mi objeto en parte y pude jugar 
ala pelota/ue ~n tr~unfo. Jugaba, pero jugar solo a la pelota no era jugar. En días poste
rzores lleve a mI vecino amIgo y compañero de juegos Manuel Rojas Peláez, a mi impro
vIsada cancha de pelotas, qu~ para dos resultó estrecha, y con ese motivo advertimos que 
ammado en orden esa multItud de libros a los lados de la puerta de entrada ganaríamos 
mucho terreno. 

Hicimos recoger y apilar en orden por tamaños esos libros según sus tapas. Eran libros 
manuscritos, con muchos números ilegibles para nosotros, de las Cajas Reales, del 
Ayuntamiento, del Cabildo que no sabíamos lo que eran 

Improvisamos una cancha de pelotas, por cierto, no como la que sirvió a los franceses 
para proclamar los derechos del hombre con las inmortales frases liberté, fraternité, ega
lité; pero muy adecuada para el objeto; porque sin sufrir los ardores del sol, correteába
mos sin las malquerencias del viento, en ese salutabilísimo ejercicio, que sin duda es el 
mejor de los actuales sports; porque sin los peligros del fufbol, en que se fracturan pier
nas, se pone en ejercicio todos los músculos sin excepción: desde los orbiculares hasta el 
tendón de Aquiles. 

Mi señor padre fue nombrado Prefecto de Oruro y ya no concurrimos a nuestra querida 
cancha de pelotas. 

Evidenciamos que en 1871 fue nombrado durante el gobierno de Melgarejo Secretario del 
Concejo Municipal, que no tenía una silleta, ni una mesa, nada, ni local. No había más 
empleado que el portero.Fue entonces que estudiando los deberes inherentes al ejercicio 
del cargo de munícipe, porque nada se sabía del pasado en la Municipalidad, recordé que 
vi libros del Ayuntamiento, del Cabildo, en ese hacinamiento de libros botados en ese 
salón que en mi niñez me sirvió de cancha de pelotas y tuve la esperanza de conocer algo. 

Con este propósito busqué al Sr. Administrador del Tesoro Público, cargo que desempe
ñaba el inteligente orureño Sr. Juan Peláez, a quien comuniqué mi deseo y le pedí per
miso para curiosear esos libros, que dormían el sueño de la muerte en ese mismo local, 
como cosa inservible, como trastos viejos inútiles. El Sr. Peláez me autorizó de buena 
voluntad. Al ver esos despojos reflexioné. Entonces recién me hice cargo de lo que existió 
en ese destartalado archivo; eran los libros de las cajas reales de la época del coloniaje y 
algunos del Ayuntamiento, del Cabildo. La obra de tres siglos, de t~esciento~ y tanto~ 
años, se conservaba como momia, para dar fe del pasado de la dommaclón espanola: qUlza 
habían cédulas reales. 

Recién me hice cargo igualmente porque se halló como yo vi, en ese desordenado labe
rinto, deshechas, desgarradas las tapas de pergamino y badana. 

En las revoluciones del año 34, 38, en la de Linares del 57; quizás aún antes, en la guerra 
de la independencia, se echó mano a esos libros, por su papel resistente, para hacer cartu-
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chos para los fusiles anoverianos y demás armas de fuego de esa época. Me imagino ver a 
los cabos y sargentos, con sus respectivas compañlas, invadir ese sagrado recinto, agarrar 
los libros, pisar en sus abiertas tapas y arrancar las hojas de papel, como el milano 
arranca las plumas de su presa, de las palomitas de alas de oro de nuestros campos. 

Cooperado por el portero de la Municipalidad, que desempolvaba los libros que me llama
ban la atención, tuve la suerte, el instinto, de tomar un libro con forro O tapa de badana; 
el libro de Actas del primer cabildo de San Felipe de Austria de Oruro. El hallazgo estuvo 
hecho. La casualidad, el instinto, hizo ese descubrimiento. Ese libro contiene el Auto de la 
fundación de la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria de Oruro; y demás docu
mentos que se refieren al origen y fundación de la que es ahora la ciudad de Oruro, que 
sin duda son de importancia ". 

Fue exactamente allí donde comenzó su afán por la investigación histórica y la 
lectura, porque del juego pasó a la lectura de los tesoros venidos del pasado que 
en su juventud le impulso a luchar por Oruro. En 1871 fue nombrado por su ido
neidad y competencia profesor de Filosofía e Historia en el Colegio Bolívar. En 
1871 fue nombrado por un concurso de competencia profesor de filosofía e histo
ria del Colegio Nacional Bolívar de Oruro. Sin descuidar sus aportes a la ciencia 
médica constantemente produjo en lo concerniente a la literatura, además de sor
prendente su conocimiento en materia de derecho, siendo consultado en ese 
campo, incluso, por prominentes abogados de la época. 

En 1899 desempeñó el cargo de cancelario de la Universidad de San Agustín, 
habiendo renunciado a dicho importante cargo por su proclamación como candi
dato a diputado por la Capital. Su hijo Leoncio Mier al referirse de su padre 
manifiesta: " nunca fue empleado de ningún gobierno y sus servicios públicos se refie
ren al cargo honorlftco de Munícipe y presidente del Honorable Concejo Municipal, 
siendo el primer Secretario de Primer Concejo Municipal bajo la presidencia de Juan 
Tovar en 1872 ". 

Esta experiencia fue parte de una extensa carrera edil que estuvo ligada a la 
Presidencia del Concejo en los periodos de 1884, 1889, 1899, 1918 Y 1921, dando 
impulso al embellecimiento de la ciudad y realizando obras benéficas tales como 
la construcción de la Escuela "El Carmen" (hoy Juana Azurduy de Padilla. Por 
Resolución Municipal del año 1877, debería haberse puesto una inscripción en el 
edificio: "Honor y gratitud al Munícipe Dr. Adolfo Mier, que inició esta obra"). 
Se deben a sus iniciativas y gestiones las construcciones de la escuela Sucre, el 
maltrecho Teatro Municipal injustamente derrumbado, el Mercado Público (hoy 
Mercado Fermín López); el Hospital Municipal antiguo, convocando a las prime
ras religiosas de Santa Ana con su fundadora Sor Ana Honorabili Vincenti en 
1883; la Adquisición del Hospicio Penny, de la Usina de Luz, de la Casa princi
pal para el Ayuntamiento. En 1921 encomendó a Don Jorge Palenque, en su cali
dad de estadista, a levantar el censo de la población de la ciudad que fue el más 
completo y exacto hasta ahora. 
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En compañía del General Eliodoro Camacho fundó el Partido Liberal constitu
yéndose en pilar importante de esa tienda política en Oruro. Escribía en varios 
p~rió?icos propagando la doctrina liberal que entonces se encontraba en plena 
dl~uslón, logra~do verdadero revuelo en el ambiente nacional. Sin embargo; a 
ralZ de la escIsIón de tal partido, fue también miembro fundador del Partido 
Republicano junto al General José Manuel Pando, el Dr. Daniel Salamanca y el 
O.:. Bautista Saavedra, siendo posteriormente, presidente honorario por varios 
anos. 

Siendo diputado por Oruro en las legislaturas de 1874, 1887 Y 1896 realizó 
muchos trabajos. Concurrió a la notable Convención de 1880 que había congre
gado a lo más selecto de nuestro país. En 1889 presentó un proyecto de 
Constitución Federal para la república, demostrando sus conocimientos avanza
dos de Derecho Constitucional. 

En 1901, siendo Senador de la República el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Don Porfirio Díaz, le nombró como cónsul honorífico de los Estados 
Unidos Mexicanos en Oruro, en mérito a sus vínculos y relaciones con eminentes 
personajes ilustres de ese estado, cargo que desempeñó durante treinta y seis 
años constituyéndose el decano del cuerpo diplomático en Oruro. 

En 1924, Don Adolfo Mier, inauguró el Congreso Nacional en su calidad de 
Presidente. En 1926 siendo senador por el Departamento de Oruro, fue invitado 
a desempeñar la Cartera del Ministerio de Gobierno y Justicia durante la presi
dencia del Dr. Hernando Siles, siendo su primer acto democrático en el desem
peño de estas funciones dictar la amnistía general a favor de políticos ' y 
perseguidos. 

Investigó documentos coloniales en los archivos de Sucre y Buenos Aires para 
respaldar su obra "Noticia y Proceso de la Real Villa de San Felipe de Austria". 
Su excelente tratado fue base para otras investigaciones que incluso fueron pla-
giadas por otros autores nacionales y locales. . 

En su obra se resalta las ideas liberales más puras y el abolicionismo de la servi
dumbre, los derechos del ciudadano, la igualdad, la libertad. Se desempeñó 
como periodista libre y combatió a las tiranías, razón por lo q~e. fue desterr~do 
en varias oportunidades. Fue corresponsal de SOCIedades clenhflcas y hteranas. 
Publicó folletos históricos y políticos como "Federación", "Proyecto de la 
Constitución Federal", "El Fénix de Oruro", "Modificación en las leyes fundamen
tales de Bolivia", entre otros. 

Su fuerte devoción religiosa le lleva a realizar sus conocidas campañas en el 
Congreso Pro creaciÓn del Obispado de Oruro, mucho antesde 1?24. El clero de 
La Paz supo premiar su celo de defender los fueros de la IgleSIa, condecorán
dolo c;n una Medalla de Honor. Fue tanto su fervor religioso que entregó a tres 
de sus hijas a congregaciones religiosas. 
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La Catedral de Oruro le debe a Don Adolfo Mier toda la piedra que se empleó en 
levantar sus murallas, porque la familia Mier era dueña de Cochiraya, cantera 
rica de piedra en la zona norte de nuestra ciudad. Fue hermano y mayordomo 
de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Asunta, patronas de Oruro. 
Continuando el trabajo iniciado por su padre, fue miembro de la Comisión 
Recolectora de fondos para la reconstrucción del Templo de la Virgen del 
Socavón. Por sus gestiones como munícipe, llegaron a Oruro las Hijas de Ana. 

Su incesante fervor por ampliar la misión del humano le llevó a fundar institu
ciones representativas como la Sociedad 10 de Febrero; el Club Social Oruro, la 
Sociedad de Veteranos del Pacífico, entre otras. Asimismo su afición a la música 
y su conocimiento en la teoría musical le permitió componer el primer Himno a 
Oruro y otras músicas vernaculares, que lamentablemente se han ido perdiendo 
en el tiempo. 

Sus servicios fueron reconocidos y como testimonio de ello le otorgaron varias' 
condecoraciones y medallas de oro, entre las que se menciona una honrosa placa 
de oro "Doctor in Preclara Medicinae ad Chirugiae" concedida por el presidente 
de la República en 1868, Medalla a "Veterano del Pacífico", otra "A la juventud 
sobresaliente de la Patria", "La Sociedad 10 de Febrero a su Fundador", "Premio 
al Mérito", "El Concejo Municipal a su presidente", "La Sociedad Pagador", "A 
los defensores de la causa católica", "Al representante Nacional", etc. 

A los ochenta y nueve años de edad, el18 de Enero de 1936 el Dr. Adolfo Mier y 
León dejó de existir en nuestra ciudad, rodeado del afecto, la admiración y 
agradecimiento del pueblo entero. Hoy se inmortaliza su nombre con dos ele
mentos importantes: uno la Escuela Adolfo Mier nominada así el 11 de Mayo de 
1937 y en 1940 la antigua calle Alianza, situada en la parte central de la ciudad 
recibió en noml>re de este preclaro notable orureño como memoria eterna de su 
incesante labor. 

Extraldo de la 
HSemblanza del Dr. Adolfo Mier y Le6nH 

escrita por Jorge Encinas Cladera 





NOTA A LA PRESENTE EDICION 

La presente publicación es el resultado de la transcripción de los dos tomos 
escritos por el Dr. Adolfo Mier sobre la "Sublevación de Oruro en 1781". El pri
mer tomo con el título de "NOTICIA Y PROCESO DE LA MUY NOBLE Y LEAL 
VILLA REAL DE SAN FELIPE DE AUSTRIA DE ORURO" y el segundo tomo 
con el título de "NOTICIA Y PROCESO DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE 
AUSTRIA LA REAL DE ORURO". 

La transcripción se la ha realizado exactamente igual a los dos libros con las 
siguientes excepciones. 

1. En los libros no se especifica las fechas de publicación y se ha tomado la fecha 
de la introducción que hace el autor, o sea para el Tomo I el año de 1906 y para el 
Tomo" el año de 1913. 

2. Para mayor claridad y ordenamiento se enumera las notas de pié de pagina 
partiendo del número uno para cada capítulo. En los libros de la primera edición 
hay un desorden en la enumeración de los piés dp página. 

3. En los casos en que existe un error comprobado de tipografía, se ha realizado 
la corrección. 

4. En la transcripción de los documentos originales el autor escribe (ilejible) para 
los lugares en que no se podía interpretar la letra de un documento antiguo. En 
la presente publicación se escribe [ilegible] donde no se pudo interpretar las edi
ciones originales del libro por motivos de mala impresión. 

5. El índice del Tomo I ha sido copiado como está en la edición de 1906. El índice 
del Tomo" ha sido elaborado de acuerdo a los subtítulos del libro. 
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TOMO I 

ORURO 

Su posado, su presente, su probable porvenir 

BOLIVIA es un Estado independiente, republicallu, de la América del Sud, que 
se halla situado entre los 6' 46' de longitud oriental, y 6' 16' de longitud occiden
tal al meridiano de Chuquisaca, que es la Capital de la República; y en latitud 
austral entre los 7" 30' Y 26' 54' en la parte oriental, y en la occidental entre los 7' 
30' Y 25' 39'. 

Después del descubrimiento del Nuevo Mundo, fué colonia española hasta el6 
Agosto de 1825, en que se constituyó en República. 

Bolivia que fué la primera en proclamar la independencia, fué la última en cons
tituirse, con los territorios que le pertenecían naturalmente, desde la más remota 
antigüedad, y que no fueron comprendidos por las repúblicas vecinas cuando 
ellas se constituyeron y fijaron sus límites. 

Tenía de superficie 53,218 leguas cuadradas de 17 y 112 al grado, que se han 
reducido por ocupaciones militares hechas por el Brasil y Chile. 

Antiguamente el territorio de Bolivia se llamaba Charcas, república que preexis
tió al imperio de los incas, según el doctor Montesinos, historiador del Gran 
Colla. 

La República Boliviana se dividía en nueve departamentos: Chuquisaca, Potosí, 
Tarija, Santa Cruz, El Veni, Cochabamba, La Paz, Cobija ó La Mar y Oruro. 

Los departamentos se dividen en provincias, éstas en cantones y vicecantones. 
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NOTICIAS DE ORURO. 

Un pueb}o sin tradiciones, sin historia, se confunde con las tribus salvajes que no 
dejan mas que cemzas donde establecieron sus chozas ó aduares. 

Hasta hace poco, 1884, casi nada se sabía del pasado de Oruro. Inmensos mula
dares que parecían cerros, ruinas de edificios, de antiguos templos y conventos, 
hacian presumir que existió un gran pueblo. 

Recién nos damos cuenta del por qué de esa ignorancia, de esa falta de datos que 
hacia aparecer á Oruro como á un pueblo sin tradiciones ni historia. 

Deber social, ineludible, es para los hombres, saber lo que fué, lo que es su patria: 
conocer á sus próceres, conocer sus méritos, para imitar sus virtudes cívicas, para 
rendirles homenaje y no incurrir en el vituperable vicio de la ingratitud ó en el no 
menos vituperable defecto de la ignorancia; máxime si á sus heroicos sacrificios 
se debe la libertad é independencia de que goza hoy el pueblo boliviano. 

Casi nada sabíamos de esta patria querida, donde se meció nuestra cuna, donde 
reposan nuestros padres, nuestros hijos, nuestras conjuntas mitades, nuestras 
más caras afecciones. Conozcamos y hagamos conocer á nuestra patria. 

Cumplamos con ese grato deber, en cuanto nos sea posible, evitando incurrir en 
el extremo opuesto de relacionar hechos comunes, que no producen ninguna 
enseñanza. Hagamos constar los hechos de trascendental importancia para el 
porvenir, sin exajeraciones, sin hipérboles, sin la fatuidad que se nota en algunas 
publicaciones, en las que se atribuye al respectivo terruño todo lo bello, lo 
grande, lo heroico, lo sublime, faltando á la verdad en ciertas afirmaciones. 

Rindiendo culto á la veracidad histórica, haremos la silueta, quizás el boceto de 
Oruro. 

Origen - Descubrimiento 

Nada se sabe de la época prehistórica de Oruro. 

Juzgando por los vestigios que existen, lo que se llama la Gran Altiplanicie de 
Oruro, fué sin duda un mar mediterráneo. 

A una altura de 18 á 40 metros, según los lugares, los cerros de la Altiplanicie, 
presentan como un cordón de blanca espuma, el nivel á que ascendía el agua 

del mar. 

Esas piedras calcáreas están desapareciendo, porque la industria las está convir
tiendo en cal, y pronto no existirán esos vestigios del pasado. 

En otros lugares, como en el cerro de LA Tetilla de Oruro, al occidente, frente á 
Chiripujyu, han quedado los vestigios en sus escarpadas crestas, de los torrent~s 
que descenderían por esos riscos, hasta el nivel de las aguas permanentes; exph-
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cándose así el por qué no existen quebradas profundas en las faldas inferiores de 
ese cerro, y haciendo conocer que las corrientes de ese mar se dirigían de Norte á 
Sud, que es aún el actual curso del río Desaguadero. 

Los inmensos arenales de Oruro, así como la pulimentada superficie de sus pam
pas, verdaderos fondos de mar, como el lecho de las lagunas que se secan á 
nuestra vista, después de la estación de lluvias, nos hacen saber con toda eviden
cia que la Altiplanicie de Oruro, fué un mar. 

Allí en las formas redondeadas de los cerros pequeños, en el nivel calcáreo que 
presentan los más grandes, en las grietas de algunos, están las pruebas. 

¿Cómo, cuándo desapareció ese mar? 

Problemas son que se resolverán más tarde. 

Parece que el hundimiento de lo que es hoy la inmensa cuenca de La Paz, 
hubiese favorecido el desagüe ó desbordamiento del inmenso volumen de agua 
que llenaba la Altiplanicie de Oruro. 

y como comprobante de tal presunción, existen en las pampas del Alto de La 
Paz, en Chacaltaya, en el Kque/lco, las innumerables piedras de aluvión, como 
sucede y a sucedido en las grandes avenidas del Tapacarí y otros rios torrento
sos. 

Confirma esa presunción la inmensa masa de terreno de aluvión, de más de 600 
metros, que se nota en esa enorme cuenca q' se llama La Paz, desde el borde de 
El Alto hasta las profundidades del río Choqueyapu. 

Sea cual fuere la explicación que se dará, el hecho evidente es que la Altiplanicie 
de Oruro fué mar. 

El Nuevo Mundo 

Alonso Sanches de Huelva viajaba de España á las Canarias, por la isla de 
Madera; una fuerte tempestad lo obligó á una navegación de 29 días sin rumbo, 
hasta que llegó a una isla que se presume sea Santo Domingo. 

De 17 hombres que formaban la tripulación, murieron doce, y pudieron regresar 
cinco muy enfermos por las privaciones que sufrieron en el viaje. Alojados en 
casa de Cristobal Colón, donde fueron con el objeto de que hiciera una carta del 
trayecto recorrido, porque gozaba ya fama de cartógrafo, le comunicaron lo ocu
rrido. Los enfermos murieron en la casa de Colón. (Garcilazo de la Vega Inca, 
autor de los comentarios reales, del orígen de los incas, leyes, gobierno, etc. 
escrita en 1560; publicada la 2' edición en 1723 en Madrid, en vista de la 
«Historia General de las Indias por Francisco Lopez de Gomora y del Padre José 
de Acosta». 
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Cristobal Colón, con esos antecedentes, concibió la gran idea. 

Desc~bierto el Nuevo Mundo, consumada la conquista del Perú, los hermanos 
Franclsc~ Plzarro, Hernando y Gonzalo Pizarro, continuaron la conquista de 
estas reglones de los Kollas y los Charcas, que defendieron valerosamente sus 
dominios. 

Ellos fueron los primeros españoles que pasaron por esta Altiplanicie. 

Oruro 

- ¿De dónde se deriva el nombre de Oruro? ¿Por qué se dió tal nombre á esta 
parte del Nuevo Mundo? Qué significa? 

- Con evidencia, no es posible dar una respuesta satisfactoria; pero es probable 
que el nombre de Oruro, es derivado de URU-URU, que en el lenguaje indígena, 
significa de donde nace la luz; porque efectivamente, para los habitantes de estas 
regiones de los antiguos charcas, eolias é incas, la luz del día aparece en las alturas 
de esta meseta andina: parece que la luz naciera de esta Altiplanicie de Oruro. 

Sin duda, los primeros españoles que se internaron en estas regiones pregunta
rían á los naturales por el nombre del lugar, y les dirían: UrtHITU, y ellos como 
nos consta, con el uso de otras palabras pronunciaron Oruro. 

Sus primero habitantes fueron sin duda los eolias, de la región de los charcas, 
pueblo viril que sostuvo encarnizadas luchas con los incas. Hasta hace poco los 
aborígenes autóctonos de Oruro, en sus fiestas representaban esas luchas entre 
incas y eolias. 

Pueblo de valientes dellatun Kolla, no fue vencido por los incas, con los que sos
tuvo encarnizada lucha, hasta que las disenciones de Cari y Chipaya, los persua
dieron á aceptar los buenos oficios del príncipe Capac-Yupanqui, con quien 
hicieron la paz los curacas del fatun Kolla. 

Descubrimiento. 

Los vestigios que se encontraron, cuando el cura de Colquemarca D. Francisco 
de Medrana, descubrió y reconoció sus minerales en 1595, dieron á conocer que 
las minas de los cerros de Oruro habían sido trabajadas mucho antes por los 
callas y por los incas; puesto que las minas del cerro Pié de Gallo tenían cien esta
dos y más de 60 la del cerro San Cristóval y otras, según consta del acta de la fun

dación de Oruro. 

Sin duda existieron chozas y quizás población indígena. Ese descubrimiento fue 
hecho pr~bablemente el día 8 de mayo de 1595, en que la Iglesia Católica celebra 
la aparición de San Miguel Arcángel; y como el descubridor fué el cura de 
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Colquemarca de Carangas, Presbítero Francisco Medrano, natural de Arequipa, 
fué lógico que le hubiese dado el nombre de San Miguel de Oruro. 

Propalada la noticia del descubrimiento de las minas de Oruro se improvisó 
como Huanuni y otros asientos mineros, como sucede en nuestros días, la Villa 
de San miguel de Oruro, q' tantas riquezas ha producido; pero su descubridor 
había muerto pobre en Colquemarca, según consta de su testamento, hecho en 2 
de noviembre de 1638, á los 43 años después del descubrimiento y 27 años de la 
fundación oficial. 

Después de esos sucesos nada se sabe de notable, hasta 1606, en que se efectuó la 
fundación oficial de la Villa Real de San Felipe de Austria de Oruro, por el Oidor 
y Delegado de la Real Audiencia de Charcas don Manuel de Castro y Padilla, en 
obedecimiento á la Cédula de Felipe lll, ello de Noviembre, según consta del 
documento autógrafo, que felizmente se había librado de la catástrofe que sufrió 
Oruro, cuando la pesquisa y requisa hecha por Segurola en 1782, y consiguiente 
confiscación de todos los bienes, papeles, vestidos, etc., etc., que pudo encontrar, 
por hallarse el mencionado documento en el Archivo de las cajas reales; docu
mento que casualmente obtuvimos del antiguo archivo del Banco de Rescates, 
Aduana y después Tesoro Público de Oruro, y lo entregamos para la biblioteca 
municipal. 

En ese largo período transcurrido desde la fundación de Oruro hasta 1781, en 
que se efectuó la sublevación del 10 de Febrero, acaecerían grandes sucesos que 
no conocemos; sólo se conserva memoria de los siguientes: 

Sublevaciones de Oruro. 

En 1739, siendo Correjidor de Oruro don Martín Ezpeleta y Villanueva, se descu
brió una conspiración promovida por don Juan Bela de Córdova, Eujenio 
Pachamira y Miguel de Castro. Aprehendidos por el Correjidor, que debió ser 
perro de presa, sometidos á juicio sumario verbal, fueron fusilados en el mismo 
día.! 

La Real Audiencia de Charcas comisionó al Oidor don Manuel Mirones para 
que, situándose en Oruro, hiciera las averiguaciones más prolijas. 

En Oruro se organizaron dos bandos encarnizados. Los adictos al Correjidor, y 
los que apoyaban a los alzados. 

La Real Audiencia se contagió de la enfermedad de que adolecían los de Oruro, 
se dividió igualmente en dos bandos, y por esa causa el Virrey Marquez de Villa 
Gracia tuvo que remitir el proceso de Oruro á la Audiencia de Lima. 

! N. Acosta. 
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Naturalmente, como siempre sucede, el correjidor fué colmado de honores y de 
macuquinOs con los repartimientos. ' 

En 1752,- Oruro, pueblo belicoso, como lo calificaron, se hallaba en efervescencia. 

El Gobernador_ de la Villa don Miguel Landaeta, hijo del ricacho Landaeta que 
hIzo constrUIr a su costa en La Paz, la iglesia de San Juan de Dios, tuvo sus reyer
tas con el contador de las cajas reales don Joaquin Careaga. Dos eminencias de la 
riqueza se pusieron en pugna, conmoviendo la pública tranquilidad. Sin duda 
no faltó de por medio la consabida manzana de la discordia de los hombres, una 
Venus Afrodita, que puso á la orden del día el terciar la capa y empañar la 
espada. La Audiencia de Charcas comisionó al Oidor don José Lopez Lisperguez 
para que restableciera la paz. 

Con ese motivo el Gobernador cambió de residencia y los ricos Landaeta de 
Oruro, así como Loaiza y los Sorzanos, se trasladaron á La Paz. 

Ningún otro documento de importancia es conocido. 

Probablemente desaparecieron en la catástrofe que sufrió Oruro por la requisa, 
pesquisa y confiscación de bienes, incineración de escritos, vestidos, retratos de 
incas, etc., que efectuó Segurola, en obedecimiento á la sentencia de Areche, é 
instrucciones especiales. Pues según sus referencias se hallaban comprometidos 
todos los criollos vecinos de Oruro. 

La torre grande. 

La Real Villa de San Felipe de Austria de Oruro, llegó á ser antes de ese funesto 
suceso, una gran ciudad, de más de 70.000 habitantes, como se refiere por el Sr. 
Dalence en su Estadística de Bolivia, con siete conventos, cuyas iglesias se han 
derruido en parte, como San Agustín, San Francisco, Santa Bárbara, la capilla de 
la Vírgen de Candelaria, y se conservan Santo Domingo, San Juan de Dios, !-" 
Merced (hoy San Francisco), la Ranchería, el Beaterio de Nazarenas, el Socabon, 
La Matriz de la Célebre Compañía de Jesús, que en aquellos tiempos de la domI
nación española, eran los signos visibles del poder y la grandeza de los pueblos. 

Esa gran población, en esa época, debió tener historia y tradicione~. ~s acaud~
lados Rodríguez, Herreras, Sagarzurrieta, etc., debieron haber ejercido mfluenCla 

espectable. 

Sólo nos quedaba como recuerdo de ese p~sado, la obra monumental de la Torre 
Grande, con su reloj que indicaba la hora oÍlclal. 

Los que antes de ahora visitaron á Oruro, así como la generación orureña del 
siglo próximo pasado, recordarán la monumental Torre ?ra~de y la sonora 
campana, no menos grande, que hacía oir su potente són a mas de dos leguas 

de distancia. 
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En aquellos tiempos, ¡cuántos esfuerzos y sacrificios costaría la construcción de 
esas obras monumentales, sin los medios y recursos que hoy presta la industria! 

Se ha destruido un monumento que habría atestiguado la grandeza de Oruro en 
los siglos venideros, no sabemos con certeza si por error ó en obedecimiento ser
vil á una orden despótica del Presidente de la República, según se dice. 

Como es un hecho que se relaciona con la administración pública, debe ser cono
cido de la posteridad. 

Ni Melgarejo, ni Daza con ser lo que fueron, hubieran dado esa órden sacrílega, 
despótica, atentatoria. 

En obedecimiento á esa orden, el Prefecto José Carrasco había procedido á la 
destrucción de la Torre Grande, de esa obra monumental, que habría sido al pre
sente el más preciado ornato de Oruro: porque sobre esa base de piedra granítica 
de siete metros de altura, se habría edificado una hermosísima torre, como la de 
San Petersbourg, como la de San Esteban en Viena, como la de San Miguel en 
Hamburgo, que son las más altas en el mundo, para colocar en ella un reloj de 
cuatro ó seis esferas transparentes, que tanta falta hace á Oruro. 

En la cúspide habría tenido una veleta para indicar la dirección del viento domi
nante con su foco eléctrico, y por remate un pararrayos, que es de indispensable 
necesidad. 

Las torres no siempre son ni sirven sólo como campanarios de iglesia, como se 
había creido por el Prefecto Carrasco. 

La campana grande se habría utilizado, como la de Moscou, en ciertos casos 
excepcionales. 

Siendo propiedad de la iglesia, el vecindario, y la municipalidad, creyeron sin 
duda que el Vicario Párroco, defendería sus fueros, y por eso se descuidaron. 

La piedra labrada de que fué construida, debió haber demandado largo tiempo de 
trabajo y el concurso de muchos operarios. Con su demolición absurda, se ha ocu
pado casi toda la plaza 10 de Febrero por mucho tiempo, con enormes piedras. 

La destrucción de la torre, con más la del Palacio, cuesta al tesoro público la canti
dad de más de Bs. 40,000, habiendo habido propuestas más ventajosas, como la 
del ingeniero orureño señor Octavio Ramos. 

El señor José Carrasco ha conseguido la celebridad de Eróstrato; y como premio 
por las destrucciones hechas, el círculo oficial 10 ha consagrado Senador por 
Oruro en la última elección de 1904. 

En una piedra labrada que se ha encontrado al derruir los cimientos, se lee esta 
inscripción: Esta capilla mandó hacer, Francisco Chavez Delgado, siendo mayordomo, 
año 1698. 

(Esa piedra se ha depositado en la Biblioteca Municipal). 
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La Campana. 

La gran campana de l~ Torre Grande tiene esta inscripción en alto relieve: Año 
1710, sIendo Cl/ra Vlcano Juan Ascencio Aldl/nate y Rada Mefeci Francisco Parrada 

Esa gran. campana cuyo tanido se oía, á más de dos leguas, fué la que inició la 
sublevaCión de: 10 de febrero de 1781: fué la que derrotó al ejército de Estevan 
Arce qu: mva~ló á Oruro. en 1811, y á las fuerzas de Guilarte en 1848: fué la que 
di? la blenvemda á los hbertadores Bolívar y Sucre en 1824; la que festejó la 
calda de MelgareJo en 1871; la que anunciaba los grandes sucesos de la Patria 
con sus alegres repiques Ó con su fúnebre tañido; la que daba la voz de alarma 
en el peligro ó en casos de incendio. 

Su altura es de un metro 80 centímetros, su circunferencia tiene 4 mts. 80 cen!. 

Los orure~os, l?s buenos vecinos de Oruro, deploran haber consentido el ultraje 
que se ha mfendo á Oruro con esas destrucciones innecesarias. Quizás sirva de 
útil enseñanza para el porvenir ese atentado á la soberanía de un pueblo. 

La lamina de oro y de plata. 

Sin duda, en aquellos tiempos, existieron en Oruro grandes personajes y se hicie
ron grandes cosas. 

Entre esos hechos se conserva la memoria de la noble conducta del 
Ayuntamiento de Oruro en el conflicto que sufrió la ciudad de Buenos Aires, con 
motivo de la invasión de los ingleses á órdenes de Murray y John Whiteloke. 

El Ayuntamiento de Oruro, envió sus pobres recursos, en armas y dinero, para la 
defensa del puerto de Buenos Aires, que agradeció caballerescamente esas finezas. 

Después del triunfo, en las gloriosas acciones de. 12 de agosto de 1806 y 15 de 
julio de 1807, envió una lámina de oro y plata de dos varas de elevación geomé
trica, con inscripción de oro, alusiva á esos sucesos, que originó fiestas espléndi
das en Buenos Aires. Esa lámina se conserva en el Museo Histórico de aquella 
ciudad; y el actual escudo argentino ostenta esas manos de arribeños y abajeños que 
entonces se estrecharon, para sostener después el gorro frigio de la libertad. En las 
casas capitulares se hizo una gran fachada .- Del centro destacábanse dos genios: 
el de la derecha sostenía el escudo de Oruro y el de la izquierda el de Buenos 
Aires, asidos fuertemente de las manos, simbolizaban la estrecha unión de 
ambos pueblos.- ["El museo histórico"]. 

El 19 de agosto de 1807 se despachó el acta de remisión de la lámina de oro y 
plata suscrita por el Dr. José Eujenio del Portillo y Garay, abogado de las Reales 
Audiencias del Reino, Consultor y Calificador por el Tribunal Apostólico de la 
lnquisicion del Perú, Alcalde Ordinario de 1er. voto de la Villa de Oru~o ypue
blos de su jurisdicción; don José Gavino Ruiz de Sorsano, Alcalde Ordmano de 
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2·. voto, D. Juan M·. del Castillo, Alcalde mayor principal de la Santa 
Hermandad; D. Manuel Serrano, Decano y D. Melchor Saavedra, Rejidores per
petuos; D. José Posada Rubin, Ministro Contador; con asistencia del Dr. Pedro 
Ignacio de Rivera, Síndico Procurador General y el Licenciado D. Juan Manuel 
Porcel, Asesor General de Cabildo; Refrendado por don José Manuel Delgado, 
escribano de S.M. 

Esos sucesos se refirieron en un pequeño libro que existía en la biblioteca muni
cipal, que ha sido sustraído, como se han sustraído otras obras de importancia; 
felizmente esa relación, aunque deficiente, se ha publicado en Buenos Aires en 
"El Museo Hist6rico". 

En los antiguos archivos de las notarías y de los juzgados de letras, en los contra
tos y expedientes, deben existir datos y hechos importantísimos. 

Debemos á la bondadosa atención del Dr. Valentín Abecia, Cancelario de la 
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, actual segundo 
Vicepresidente de la República, el conocimiento de un documento importante 
que se relaciona con las tradiciones de Oruro, que se dignó remitir en 1895, y que 
publicamos entre los documentos. 

Es referente a la beatificación del R. P.Il/an de Espinoza, del convento de San 
Francisco de Oruro. 

En aquellos tiempos no faltó en Oruro I/n super-hombre, casi perfecto, de carácter 
equilibrado, que triunfó en la lucha de la vida, de las viles pasiones que degra
dan á los hombres. 

El año 1746 Oruro ostentó esa hermosísima muestra de la cultura de su vecinda
rio, un super hombre. 

Acontecimiento que ha sido vencedor del tiempo i del olvido y que mereció la 
veneración de todo un pueblo. 

El antiguo convento é iglesia de San Francisco ya no existen, sin embargo de que 
eran sólidos edificios que parecían desafiar a la acción destructora del tiempo; 
mientras que la fama del virtuoso y esclarecido varon Juan de Espinoza princi
pia á vivir con vida inmortal. 

Igual y grata impresión causará á los orureños el saber que en Oruro existían 
personajes como el 

Muy Reverendo Padre D. Manuel de la Fuente y Zagarsurrieta, NATURAL DE 
LA VILLA DE ORURO: Examinador Sinodal de los Arzobispados de Lima y charcas: 
Calificador del Santo Oficio de la Inquisici6n de los Reinos: Abad de San Pedro y 
Exprep6sito de la Real Congregaci6n de la ciudad de los Reyes: Primer Prep6sito y 
Fundador de la Congregación de la Plata, en la que falleci6 el día 24 de Diciembre de 
1812, cuyo retrato se conserva en el Refectorio de San Felipe Neri de Sucre, así 
como el del 
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Padre Mariano Jacobo Marquez Ramallo, 

Prep6sito del Convento de San Felipe Neri, hijo del señor José Antonio Ramallo 
y de doña Sebastiana Soto, naturales y vecinos de Oruro. 

A su muerte, el padre Ramallo mereció un expléndido homenaje de todo el 
vecindario de Chuquisaca por sus preclaras virtudes, especialmente por su 
modestia, por su caridad. 

En el solemne entierro Capitular que se le hizo en la Catedral Metropolitana de 
Chuquisaca, como rara vez se había visto, el eminente orador sagrado, C. 
Doctoral, Facundo Castro hizo un brillante panegírico, así como el afamado ora
dor Dr. Mariano Baptista, el Sr. Ignacio Salvatierra, el Sr. Juan F. de C6rdova. 
Los PP. Filipenses, Angel Casto Valda, canónigo Chavarría, la Sra. Ma. Josefa 
Mujía, le dedicaron honrosísimas composiciones. 

Según el señor Castro, el padre Ramallo había nacido en Oruro, el 25 de julio de 
1782; pero en la necrología que publicaron los RR. PP. Filipenses, se dice que 
nació en esa fecha en Cochabamba, y que poco despues fué trasladado a Oruro. 

Es muy probable que así hubiese sido: porque efectuada la sublevación de Oruro 
del 10 de febrero de 1781, D. Manuel Soto, padre de Doña Sebastiana, propieta
rio de las fincas de Atita y Querarani que están á poca distancia de Oruro, había 
emigrado á Cochabamba con su familia; como consta de las declaraciones produ
cidas en aquella ciudad, á pedimento del corregidor D. Ramón De Urrutia, que 
fugó de Oruro. 

La familia Soto, originaria de Oruro, fué sin duda á Cochabamba accidental
mente por los sucesos del 10 de febrero: de modo que reclamaríamos con justo 
derecho el orígen del Padre Ramallo. 

A la edad de 18 años había sido electo Alcalde ordinario de la Villa de Oruro, 
probablemente porque di6 pruebas de sus muy buenas y raras prendas perso
nales. 

El Padre Ramallo así como su digna familia y la de los Sotos, han sido honra y 
gloria de Oruro. Uno de sus vástagos, el señor Aniceto Blanco, hijo del preclaro 
Rector del Colegio Bolívar de Oruro, el eminente escritor, laborioso estadista, 
don Federico Blanco y de doña Vicenta Soto, ha publicado el "Diccionario 
Geográfico del Departamento de Oruro", que es el primero en su género, por el 
que los hijos de Oruro le debemos gratitud. 

Sensible es que no conozcamos otros nombres, porque se han perdido en la oscu
ridad del tiempo, en las fauces del olvido que son como Saturno que todo lo 
devora y consume. 
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LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE LA SUBLEVACIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 
1781, salvan la honra de Oruro y merecen mención especial, porque sobrenadan 
en esas olas de sangre, en que se pretendió ahogar á la América del Sud. 

Los hechos referentes á esos sucesos, apoyados con documentos incontroverti
bles, forman una época en la vida de Oruro y de Bolivia, que es de trascendental 
importancia. Merced á esos sucesos y á las crueles represalias que originaron, los 
pueblos americanos vigorizaron su innato amor á la patria y á la libertad; se 
avergonzaron de su abyecta servidumbre, y secundaron la iniciativa de Oruro 
de guerra á muerte a los conquistadores, que más tarde debió asegurar la libertad 
de todo el Continente. 

Los heroicos mártires de Oruro que fueron trasladados hasta Buenos Aires, con 
grillos y cadenas, en mulas aparejadas, la enorme distancia de más de 600 
leguas; sus imponderables sufrimientos por 19 años en la cárcel de Oruro de la 
ciudad de Buenos Aires; el haber sido arrastrados por esas calles, con sogas al 
cuello, para ahorcarlos; el haber enloquecido algunos de ellos, y otros muertos 
de inanición; el encontrarse entre ellos dos señoras, que sufrieron heroicamente 
esos tormentos, por el delito de amor á la patria y á la libertad, sugestionaron sin 
duda á los patriotas de Buenos Aires y Montevideo, los obligaron para que á su 
vez iniciaran la guerra sin cuartel á los conquistadores, el 14 de agosto de 1806, 
repetido después con mayor descaro el 13 de enero de 1807, que produjo la escandalosa 
independencia de Montevideo, originando después los sucesos de La Plata y La Paz en 
1809 y los subsiguientes de 1810, 1811, según afirma en su Relación, el Virey del 
Perú Abascal y Sousa, de los que los más importantes fueron los de Cochabamba 
y Oruro que obtuvieron en Aroma, el primer triunfo sobre fuerzas del Rey. 

Actuación de Oruro en la guerra de la independencia 

No obstante de que Oruro quedó reducido á la impotencia que produce la 
pobreza, por que se derruyeron sus ingenios de beneficiar minerales, se exijieron 
empréstitos forzosos, repetidas acuotaciones; se confiscaron todos los bienes de 
sus acaudalados habitantes; de que sus casas fueron arrasadas y sembradas de sal; 
sin embargo de la cruel represalía que sufrió; de que sus nobles hijos fueron muer
tos á garrote, en la horca, y no regresaron los que fueron conducidos á las cárceles 
de Buenos Aires, de Ceuta, de España, etc., conservó latente el heroico valor de 
sus progenitores, cooperando eficazmente en la guerra de la independencia. 

La revolución de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, y la creación de la Junta 
de Gobierno, se supo en Oruro, mucho antes que en Cochabamba, así como la 
expedición del ejército argentino á las provincias del Alto Perú. 

Con ese antecedente, los vecinos de Oruro, encabezados por su Ayuntamiento, 
públicamente se adhirieron á la Junta de Buenos Aires, y esperaban igual actitud 
de los demás partidos. 



32 ADOL.FO M1ER 

Sabedor de esos hechos y de los que presenciaba, el Ministro Contador de las 
Cajas Reales José María Sanchez Chavez, se dirigió á Goyoneche avisándole lo 
que observaba en Oruro. Ese. aviso se dió por extraordinario con fecha 12 de sep
hembreo Goyoneche contesto del Cuzco con fecha 29 de septiembre de 1810, la 
carta cuyo autógrafo dice que posee el señor Eufronio Viscarra en su archivo y 
que ha publicado en su folleto "Biografía del General Estevan Arze" ; de cuyo 
contexto se colIJe; que el doce de sepllembre de 1810, Sane/les Clzaves daba aviso de la 
actitud revolucionaría de Oruro. 

Conformes de toda conformidad se hallan los Sres. Luis M'. Guzmán, Federico 
Blanco, Eufronio Viscarra, que han publicado datos históricos referentes al 14 
de Septiembre de 1810, respecto á que el Gobernador de Cochabamba José 
Gonzales Prada, envió á Oruro á don Estevan Arze, Francisco del Rivero y 
Melchor Guzmán Quitan, para que desempeñáran cargos públicos honrosos y 
lucrativos, Ó con ese pretesto por ser sospechosos. 

Aprovechando de la presencia de esos jóvenes que fueron á Oruro en busca de 
fortuna y aventuras, los iniciaron en la conspiración que existía latente, valién
dose para el efecto de doña Lucía Ascui, hermana del insigne patriota Agustin 
Ascui, descendientes de don Pedro Ascui que murió en Buenos Aires con los 
héroes del 10 de febrero de 1781, diciéndoles que debían ser tornados presos por 
orden de Lombera. 

Con ese motivo, furtivamente regresaron á Tarata D. Estevan Arze y Francisco 
del Rivero y Quitan á Cochabamba, para poner en ejecución el plan acordado 
en Oruro. 

Cooperados por los patriotas Ferrufino, Pedro Carrasco, José Oropeza, Juan B. 
Oquendo, Montesinos, Arauco, organizaron mil hombres, con los que se dirijie
ron á Cochabamba. 

El joven alferez Guzmán Quitan con algunos oiros jóvenes tornaron el cuartel, 
casi al mismo tiempo que llegaban los 1,000 hombres del Valle capitaneados por 
Rivero y Arze, lo que prueba la perfecta confabulación que acordaron en Oruro 
y que tuvo por resultado el 14 de Septiembre de 1810. 

Los mencionados historiadores respecto á Oruro se limitan á decir: Guzmán:
"El pueblo de Oruro apenas tuvo noticia del acontecimiento del 14. de 
Septiembre secundó el movimiento con entusiasmo. Blanco:- Ya los herOICOS 
orureños habían secundado la revolución de Cochabamba, y en ese pronuncla
miento, encabezado por don Tomás Barrón tornó parte el mismo Cabildo". 

"La división cochabambina fué robustecida considerablemente con la coopera
ción decidida del noble vecindario de Oruro". El señor E. Viscarra: "Mientras 
tanto Oruro se revolucionó también. La expedición cochabambina se robusteció 
considerablemente en Oruro". 
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Ninguno indica la fecha. Omisión innecesaria: porque la revolución de 14 de sep
tiembre en Cochabamba tuvo su origen en Oruro, como se comprueba por los 
mismo datos publicados por los mencionados señores: puesto que las cajas reales 
se hallaban en Oruro, y el primer elemento para una insurrección como para 
todo, es el dinero" que se propusieron custodiar" los de Cochabamba.2 

El Cabildo y el Correjidor se hallaban de perfecto acuerdo con el pueblo, en el 
reconocimiento de la Junta de Gobierno de Buenos Aíres proclamando á 
Fernando VII; es por eso que el único perseguido fué el Ministro Contador de las 
Cajas Reales, José María Sanchez Chaves, que obedecía las órdenes de 
Goyeneche, cuya conducta, doble acomodaticia, versátil, era manifiesta por las 
probabilidades del éxito, sea en favor de la princesa Carlota ó de Bonaparte, é 
del mismo Fernando VII. 

En homenaje a la verdad, es necesario hacer constar y reconocer que todas las 
sublevaciones ocasionadas en 1809, 1810, 1811, etc., en La Plata ó Chuquisaca, en 
La Paz, en Buenos Aires, en Montevideo, en Quito, en Cochabamba, en Oruro, 
en Potosí, etc., se hicieron en favor de Fernando VII, preso en Bayona, á conse
cuencia de la invasión de Napoleón á España. 

La traslación de la Princesa Carlota joaquina de Barbón, hermana de Fernando 
VII, con toda su Corte á Río janeiro, sus pretensiones manifiestas de apoderarse 
de los vireinatos de España, originaron, como no podía menos que suceder, 
adhesiones y repulsas, tanto de parte de los vireyes, presidentes, audiencias rea
les, cabildos, etc., como de los vasallos españoles y demás habitantes de estas 
regiones. Cautivo Fernando VII, los vireyes vacilantes, buscaban apoyo. La orga
nización de la junta Central de Sevilla, cuyo reconocimiento y jura de obedien
cia, se hizo oficialmente por todos los Vireyes, Presidentes, Gobernadores, 
Subdelegados, Corregidores, etc., de estas provincias y partidos, mantenía la 
organización colonial, contra las pretensiones de la Princesa Carlota, y las de 
jasé Bonaparte; pero no cabe duda que bajo de esas apariencias fermentaba la 
idea de libertad. 

La misma junta de Gobierno de Buenos Aires ¿no proclamaba en la apariencia á 
Fernando VIl? 

¿La Junta Tuitiva de los derechos del Rey y del pueblo de La Paz. no proclamó igual
mente a Fernando VII, cuyo retrato se veneró? 

Si posteriormente se ha mutilado y falsificado la proclama de la junta Tuitiva, se 
ha hecho mal; se ha faltado á la veracidad histórica, en petjuicio del buen nom
bre de un pueblo. 

El Virey del Perú, jasé Abascal y Sousa, en su Relación á su sucesor, don Joaquin 
de la Pezuela, en 1816, dice al respecto: "El Cabildo de La Paz me dirigió un 

2 BiograHa de D, Estevan Arze por E, Viscarra. 
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manifiesto por el cual,. y el testimonio de dos cartas dirigidas al gobernador 
Intendente de aquella cIudad, la una del Virey del Río de la Plata y la otra del 
Intendente de Potosí, intentaba probar que losa/borotos del 16 de julio, [de 1809] 
eran el precIso resultado de la fidelidad, celo y honor del pueblo, movido de las 
desconfianzas á que inducían el tenor de ambos documentos, de la secreta inteli
gencia que había advertido entre la Corte del janeiro y jefes de aquel 
Vireinato" ... etc ... 

"Lo Vista del ejercito de Goyoneche, bastó para ponerlos en fuga, retirándose á lo 
interior de los Yungas ... 

"Entre aclamaciones y lágrimas, marchó el ejército para ocupar la ciudad. Los de 
La Paz, fueron seducidos por los de la Plata", &. [Página 139, de la mencionada 
Relación, en la obra Documentos Históricos del Perú, colectados por Manuel de 
Odriosola]. 

Desde la abdicación de Carlos 1V y jura á Fernando VII, en 1808, principiaron las 
manifestaciones populares, promovidas por las discordias que se originó en la 
familia reinante. Y después por la prisión del Rey en Bayona. 

Los documentos publicados por los citados historiadores de Cochabamba, prue
ban: que el Cabildo de Oruro reconoció la junta de Gobierno de Buenos Aires 
antes que Cochabamba: que los mencionados señores Arze, Rivero, Guzmán, 
Quitón, fueron de Oruro á Cochabamba, á organizar fuerzas, para custodiar las 
cajas reales de Oruro; prueban que el hecho del 14 de Septiembre en 
Cochabamba, fué continuación del pronunciamiento implícito de Oruro, sin que 
ese antecedente amengüe de ningún modo el heroico comportamiento de 
Cochabamba. 

Prueban también que los mil hombres que fueron de expedición á Oruro, eran 
de caballería; y que la infantería, que fué la que combatió en Aroma, era de oru
reños, organizada por don Tomás Barrón y después por don Estevan Arze, 
según el certificado que este obtuvo del Ilustre Cabildo, junta y Regimiento de la 
Villa de San Felipe de Austria el Real de Oruro, compuesto de los señores José 
de Unanue, regidor y juez diputado de comercio; asesor general Dr. José Manuel 
Salinas, el Alcalde mayor provincial de Oruro y partidos de Paria y Carangas de 
primer voto José Mariano del Castillo.-IBiografía de E. Arze por E. Viscarra]. 

Quedando así rectificadas en parte, las omisiones é inexactitudes en que han 
incurrido los historiadores extranjeros que, copiándose los unos á los otros, han 
falseado y desfigurado la historia nacional en muchos hechos, atribuyendo por 
ejemplo sólo á Cochabamba el triunfo de Aroma, dejando inape:c~bid? el nom
bre de Oruro, que por su situación, ha sido siempre centro de las lruclatlvas. 

Cochabamba, fundada en 1,565 por Luis Osorio, natural de Burgos, con el nom
bre de San Pedro de Cerdeña, es sin duda hermana mayor de Oruro, que sólo se 
fundó en 1606; mereciendo por consiguiente nuestro respeto y veneración, espe-
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cialmente por la cultura y nobleza de sus hijos, tan patriotas y abnegados como 
inteligentes? 

La bella Cochabamba es un edén florido de perenal verdura, etc.; pero el Alto Perú, 
LA AMÉRICA, FUÉ LIBRE; no porque ella lo quiso, sino porque así debió ser; por 
el esfuerzo común de todos los pueblos americanos. 

Como dijo el ilustre San Martín el 28 de Julio de 1821, cuando se efectuó la pro
clamación de la independencia del Perú: "El Perú" desde este momento es libre por 
la voluntad de sus pueblos y la justicia de su causa que Dios asiste 

Así fué en efecto, sin embargo de que San Martín prestó eficaz cooperación, deci
siva, para la libertad de Chile y el Perú. 

~I~ 

Cuando el genio de Colombia, el Gran Mariscal de Ayacucho, pisó el territorio 
de los Charcas, vio que Oruro debía ser la futura Capital, donde convenía que se 
reunieran los diputados que debieran formar la Representación Nacional de la 
antigua Charcas, por ser el lugar más céntrico y extratégico; así consta del 
Supremo Decreto de 9 de Febrero de 1825. 

Pero, probablemente, el aspecto y las condiciones de Oruro en esa época, hizo 
cambiar la resolución tomada, ya que el hábito IIace al fraile, prefiriéndose á 
Chuquisaca, la antigua Metrópoli, la ciudad de Corte que tan pomposamente 
recibió á los ilustres huéspedes Bolívar y Sucre, destinándoles un carro triunfal 
tirado por sus jóvenes más bizarros. 

Oruro en plena decadencia, batida por turbios vientos, debió haber impresio
nado desagradablemente á los cortesanos del Libertador. Estaría como la foto
grafió un célebre escritor. 

He aquí lo que dijo de Oruro el talentoso redactor del "Siglo XX" de Cochabamba: 

SE HABLA EN ORO- Dejo la palabra a los orureños. 

"¡Qué tétrico es el aspecto de la Villa de San Felipe de Austria ... 

"En 1710 contaba 72,000 almas. En 1870, tenía apenas ocho mil, y, ¡qué almas! ... 
Las del Purgatorio ... Oruro debe producir sal, cuando en su seno se extingue la 
vida. Para cementerio no sirve. El cadáver sepultado en sus ruinas gritaría de 
pavor!- Suelo que no da yerba; clima que no permite que florezca el cardo; 
terreno que no produce siquiera abrojo, país sin agua, llanura dilatada en que 
todo es espejismo sombrío ... ¡vamos! "La vicuña hace bien en mirarla espantada 
desde lejos á esa ciudad en que debían vivir "mitamayos". El animal del Sol, ani
mal sagrado se asusta, no de la civilización orureña, sino de su gente cueveca 
como el topo" ... 

3 Las rectificaciones por el Sr. J. B. Guzman se refieren sin duda, á la fundación oficial de la 
Villa de Oropeza por Barba de Padilla. 



36 ADOLFOMIER 

"Y sin emba~go de esta terrorífica opinión que raya en hipérbole, es digna de lla
mar la atenoón, la enorme influenCIa que ha temdo esa ciudad bajo el régimen 
colonial. 

"Una gran población apiñada al pie de una colina, cual si tratara de protegerse 
del helado cierzo del invierno, vivía allí, próspera, rica y orgullosa. Los ejércitos 
que han maniobrado en Alto Perú durante la guerra de los 15 años, han conside
rado siempre la ciudad de Oruro como una posición de inestimable valor estra
tégico. Tanto para los españoles como para los patriotas, la posesión de Oruro ha 
importado siempre una segura prenda de dominio en las hermosas provincias 
alto-peruanas. Esa influencia política debe tener una explicación satisfactoria, y 
en efecto la tiene. Es que Oruro produce plata, y si no se puede decir de este 
Departamento "que es la envidia del universo", como Bolívar dijo de Potosí, 
cuando menos se puede asegurar que es asombrosa la cantidad que contiene en 
sus ásperas colinas, de ese metal que en sociedad con el oro, tiene el imperio del 
mundo. Oruro es un lugar triste si se compara v.g. con el delicioso valle de 
Cochabamba; pero, ¿qué importa? -San Petersburgo es todavía mucho más 
triste, y nobstante, allí en grande escala y aquí en pequeña, rebosan la vida, el 
movimiento y el bienestar.- Nada más consolador que la vista de Oruro donde 
lo que falta á una naturaleza rígida, sobra de la incomprimible energía y del 
poder productivo del hombre. Los transportes y las asémilas, ascienden desde la 
llama hasta el vapor y caravanas de trabajadores de ambos sexos, no se cansan, 
los unos, de arañar ávidamente las entrañas de la tierra, algunos de triturar con 
afán los metales, y los otros, de hacerlos sudar en el fuego ó de reaccionarios quí
micamente. -El llama, el jumento, el mulo, el vapor, introducen en ella á la por
fía, los artefactos de la industria europea en enormes cargamentos de suntuosa 
apariencia. Los orureños pagan ese servicio, arrojando con sus dos manos piñas 
de plata sobre esa Europa, que nunca se cansará de recibir y esperar el metal. 

"De ahí la esplendidez de la vida orureña en sus buenos tiempos. De ahí ese her
moso injerto de la industria Europea en las costumbres indígenas, formando un 
todo que si conseguimos vigorizar y ensanchar, será una bella fusión de r~za~, 
de caracteres y de costumbres. El aimará traduciendo quíchua, y al revés. El mdl
gena mascullando el idioma de Cervantes. El criollo, pretendiendo hablar fran
cés ó silvar inglés; todos mezclando sus costumbres, sus idiomas y su suert~, 
manifiestan una variedad característica de los centros donde afluye con celen
dad la inmigración, y en medio de esa variedad de colores, castas y caracteres, 
hay dos puntos que constituyen vínculos de unidad, en este bell? fenómeno que 
tanto complace: 1'. todos ganan salario, honorario, provecho ó mterés: 'l'. todo 
ese abigarrado conjunto. ¡Dios lo quiere!. .. es boliviano. 

"Ahí está la unidad boliviana combinada con el bienestar económico, fundiendo 
en un sólo todo esos diversos matices de la vida social, justamente como sucede 
en la mayor pa:te de nuestras poblaciones, y especialmente en los asientos mine
ros de Colquechaca y Huanchaca. 
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"Hay además en Oruro una circunstancia que es característica de ese pueblo, y es 
la excelencia y superioridad sociológicas de sus hijos. El orureño, es pequeño de 
estatura, de facciones regulares y de mirada invariablemente fija. Color moreno, 
tostado por un sol de alta cordillera, con espaldas anchas en que se alojan pulmo
nes, que queman mucho oxígeno; el orureño es apacible de carácter, admirable
mente fuerte en la fatiga, siempre sobrio, y cuando se trata de afrontar el peligro, 
rara vez pestañea. El orureño es el mejor soldado de Bolivia. Quinientos reclutas 
escojidos en la ciudad de Pagador, reponen con ventaja á los célebres Colorados 
en 60 días, suponiendo se entiende, que han de tener á su cabeza, un jefe digno 
de ellos. Agreguemos todavía, que el orureño es inteligente sin afectación, y es 
bravo sin fanfarronería. 

"A estas condiciones, aumentamos otras. Esta ciudad que por su topografía se 
puede decir que ocupa el corazón de la República, es también la posesión más 
vulnerable de ella, dado ese ferrocarril que bien puede ser cualquier cosa bajo 
los puntos de vista industrial y económico, pero que extratégicamente hablando, 
nos es fatal. Ese ferrocarril coloca á Chile en Bolivia, y antes que en nada, debía
mos pensar en esta circuntancia. 

"Pero ¿quién se ha tomando la molestia de pensar jamás en ello, -quién? 

"Esta interrogación, es especialmente dirigida como reto á nuestro marrullero y 
ramplón periodismo, á esas hojas insustanciales que si pertenecen al Gobierno, 
se resumen en una vil y baja adulación, y si pertenecen á la oposición política se 
desviven en litigar el todo ó una parte alícuota del Gobierno; sólo con el mez
quino fin de medrar en él. Esta no es una exageración: y fojéese todo el cúmulo 
de nuestras publicaciones. Alquitáre las elocubraciones de nuestros famosos 
estadistas ¿Qué hay en los unos y los otros de definitivo, respecto de la situación 
nacional? ¿Existe una idea, un objeto cualquiera, un fin ulterior asignado á la 
actividad y á la iniciativa bolivianas, para mantener la situación del presente y 
contestar á las peripécias del porvenir?- ¿qué? 

"Hágasenos el favor de decirnos. Muéstresenos un ideal, ó cuando menos una 
aspiración, siquiera vaga, que responda á las necesidades actuales y asegure las 
serias complicaciones del futuro. 

"No conocemos: no hay en Bolivia, nadie piensa sino en la posesión más ó 
menos durable del poder" ... 

Continúa el hábil escritor, haciendo la autopsia de la conducta política de nues
tros hombres, y nos pregunta: 

¿Cuál de vosotros, se ha molestado en pensar siquiera media hora en la suerte de 
la República?" ... 

A esa ínterrogación tan perentoria, se contestó, en "El Ferrocarril" /11'. 16, á 
correo relativo: 
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"Si: Oruro se rehace de su semisecular postración. Sus ruinosos edificíos se ree
dIfIcan, sus templos se asean, desaparecen sus cenizales. Como el Fénix de su 
escudo, renace de sus propias cenizas con alas de oro. 

"¿Más, á qué se debió esa postración? -¿Qué indicaba esas ruinas? Os lo diremos 
ya que nos obligais. 

"En 1781, ocho años antes que la culta Francia hiciera la proclamación de los 
derechos del hombre, que tanta bulla ha hecho en el mundo culto, la heróica Villa 
de Oruro, desconoció el derecho divino de los reyes; proclamó la libertad é igual
dad de los hombres; mlcló, con hechos, la guerra contra la conquista, empapando 
en sangre, es verdad, su estandarte Carmesí: demostrando que el León de Iberia 
no era inmortal ni invulnerable, como creían entonces; que no era utópia ni impo
sible aspirar á tener patria y libertad. 

La represalia que originó fué atroz. Casi todos los acaudalados criollos fueron 
muertos á garrote ó en la horca, desterrados á Buenos Aires, encerrados en las 
cárceles llamadas de Oruro, de que no volvieron; confiscados sus bienes; derrui
das sus casas, sembradas de sal. 

Sí, realmente, Oruro debe producir sal, cuando en su seno se extinga la vida, porque 
por su heróico patriotismo y virilidad, sus casas derruidas fueron sembradas con 
esa semilla. 

En cambio, la sublime iniciativa quedó hecha; la fuerza material no pudo ahor
car la idea de patria y libertad en la agorera horca, que el Rey le dió por escudo de 
armas al fundarla . 

Cuando en 1810, secundaba la revolución de Buenos Aires con los de 
Cochabamba, los orureños vencedores en Aroma, con los ilustres cochabambi
nos, no desertaron; sobrios y resignados murieron heróicamente en Huaqui y 
Sipesipe. (Relación del Virey Abascal). Fué en esos años que los ingenios de 
beneficiar minerales de plata de Oruro fueron quemados y asolados por los rea
listas, como hace constar en su Estadística de Bolivia el ilustre orureño Dr. José 
María Dalence, que agrega: ... "vinieron más tarde los empréstitos forzosos, las 
acuotaciones continuas, las contribuciones enormes y otras persecuciones de este 
género, y concluyeron con los capitales y capitalistas". 

He ahí lo que ha hecho Oruro por la patria, por la libertad é independencia. He 
ahí el orígen de sus ruinas de su tétrico aspecto: son como las mutilaciones y 
cicatrices, sagradas, de los veteranos heróicos que defendieron la honra é inde
pendencia de su patria: sus hijos le deben adoración. 

En 1870, las ocho mil almas de Oruro eran almas del Puga torio? No tal. Oruro 
consecuente con su gloriosas tradiciones en esa época, el 28 de No~iembre: con 
pocos fusiles, después de recio combate con la columna de g~arru~lón de Imea, 
á quien obligó á cerrarse en el Palacio, la asaltó en su guarIda, sm rec:'rrI.r al 
incendio, destituyó á las autoridades de Melgarejo y proclamó la ConslItuClón. 
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Su juventud ilustrada concurrió á la Cantería de Potosí y sus batallones triunfa
ron en La Paz el 15 de Enero de 1871, de la tiranía brutal del sexenio, habiendo 
obtenido antes victorias parciales en Challapata y Sicasica. iYa veis! que no eran 
almas del Purgatorio; eran almas de buenos bolivianos que se sacrificaban siem
pre por la patria y sus instituciones. 

Nada diremos de su viril comportamiento en la época de José Ballivián, de su 
actitud con Linares, con Campero, nos bastará recordar que el Supremo Decreto 
de 9 de Octubre de 1837 declaró á Oruro: Heróica y denodada, acreedora á la admira
ción nacional. Y el Supremo Decreto de 3 de Abril de 1849, le da el dictado de 
Primer pueblo salvador de las instituciones ... 

En 1887 fué la única capital en que se triunfó sobre el cohecho, sin embargo de 
la campaña electoral que hizo el Presidente de la República á Oruro, con todo su 
ejército. 

Vamos á otra cosa. 

Oruro no es tan terrífico como creéis. 

No es suelo que no da yerba: clima que no permite que florezca el cardo; terreno 
que no produce siquiera abrojos; país sin agua, llanura dilatada en que todo sea 
espejismo sombrío. No. No siempre el ventoso Oruro ofrece el imponente espec
táculo de la lucha gigantesca de los elementos de Eolo y Neptuno, también tiene 
días serenos apacibles y Irasparentes, en que su aire purísimo y saludable se per
fuma con las emanaciones de sus odoríferos heliotropios silvestres ó inlittica, del 
poleo ortense, del salutífero, tlllmit/¡ani, Ó jenciana, del yahuareuma, ó chinchir
coma roja, que hace latir rítrnicamente de patriotismo el corazón. 

Sus extensas llanuras se hallan cubiertas de pastos salieores, del sustancioso chiji, 
del kauehi que tan sabrosa hace la carne de sus ganados, de inmensos cebadales, 
cuyas doradas espigas convierte la Diosa Ceres en el codiciado metal que tiene el 
imperio del mundo, asegurándole un porvenir halagüeño. La riqueza de Oruro no 
se encierra en sus cerros, que puede agotarse; existe en su ganadería que princi
pia á explotarse y será perpétua. 

Si Bolívar hubiese podido conocer las riquezas del Pié de Gallo, del San Felipe, de 
la Flamenca, seguramente hubiese dicho de Oruro lo que dijo de Potosí. 

¿Sabéis cuánto ha producido y cuánto produce? 

Cuando se descubrió el mineral de Oruro y se fundaba oficialmente la real Villa 
de San Felipe de Austria de Oruro, resultó de los informes de los peritos, que las 
minas de San Miguel de Oruro, eran las más ricas, estables y firmes que se han 
descubierto en las Indias; y estaban ya explotadas por los Incas, en la profundi
dad de más de cien estados en el Pié del Gallo; en más de 70 en el cerro de San 
Cristóval, como consta del Auto de fundacion, por don Manuel de Caslro y 
Padilla en 1606. Quizá la cantidad de Plata que ofreció el Inca Atahuallpa, por su 
rescate, fué llevado de Oruro. Cuánto produjo en quintos al Rey de España? casi 
tanto como Potosí. 
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En 1780, según la relación del Virey don Manuel de Güirior, en Oruro se fundie
ron 114 mil marcos. Y si mal no recordamos, el Visitador General del Perú Don 
Jorge de Escobedo en su informe, en 1785, decía que en menos de cuatro años se 
remitieron de Oruro á Buenos Aires 4.500,028 pesos fuertes. 

¿Y cuánto produce al presente? Sabed. Hace algún tiempo que el ferrocarril de 
Antofagasta conduce de 35 a 40 piñas de plata semanales, de 150 á 200 marcos 
cada uno, sólo de las minas de Oruro. 

Cuánto se exporta en mineral guía de San José, La Tetilla y otras minas? 

¿Cuánto se exporta en estaño, bismuto, antimonio y plomo argentifero? Cuando 
menos seis millones de pesos fuertes: aún hay en Oruro tesoros por explotarse 
por siglos; sólo sí, que todo se lo llevan, por la impremeditación de nuestras 
leyes. 

Con mucha razón decía, en su informe un Presidente de la Municipalidad de 
Oruro en 1890 ... La impaciencia que nos domina por el progreso es impaciencia 
de niños: impaciencia natural; impaciencia que nos hizo admitir propuestas 
como aquella de Church, como aquella otra de Bravo, y podríamos añadir como 
el ferrocarril extratégico. 

Queremos improvisar una gran Nación, sin advertir que es obra del tiempo. El 
desarrollo del hombre que nace, así como el de los pueblos, no se improvisa; 
obedece á leyes inmutables. 

El niño no se transforma en hombre sino en el curso de los años ... 

La ley del progreso no obliga á abreviar la vida; á pasar de un salto de la niñez á 
la decrepitud. 

Un niño que tiene inmensas riquezas, como Bolivia, que son un peligro para su 
existencia, antes de abrir sus salones para seguir la corriente de la moda ... 
jugando al rocambor con hombres avisados, tiene necesidad de saber siquiera 
leer y escribir". 

Nuestras puertas están ya abiertas. 

Tuvimos un portero infidente". 

"Nos preguntáis ¿quién se ha tomado la molestia de pensar en n~estras circuns
tancias actuales? ... "Existe una idea, un objetivo cualquiera, un fm ultenor aSIg
nado á la actividad y á la iniciativa boliviana para mantener la situación,del 
presente y contestar á las peripécias del por~eni:;- ¿qué? Y contmuals:
"Muéstresenos una idea, o cuando menos una aSpIraClOn, SIqUIera vaga, que res
ponda á las necesidades actuales y asegure las sérias complicaciones del futuro". 

Hacéis la necropsia de nuestros hombres públicos, con sobrada razó,n. Como 
Cristo, empuñáis el látigo para arrojar del Templo á los especuladores, a los mer' 

caderes políticos. 
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¡Bien! Como el pueblo de César dícese a Bolivia: "¿Duermes Bruto?" Vuestro 
reproche es justo, pero un poco exagerado. Vamos á manifestarlo. 

Sin hacer mérito de las aspiraciones de Santa Cruz, de las gestiones de nuestros 
Diplomáticos, que son ya del dominio de la Historia, sólo manifestaremos que 
con ellos, otros ilustres bolivianos se han preocupado de esas sérias complicacio
nes que fueron el futuro de ayer. 

Nuestro ilustre conciudadano José María Dalence, que ha servido y sirve de guía 
en nuestras reclamaciones de límites, en su "Estadística de Bolívia", decía en 1850: 

"En las horrorosas circunstancias, á que hemos sido precipitados por la imprevi
sión de nuestros ministros de hacienda, y apatía reprensible de nuestros 
Congresos no nos queda que hacer, sino una de dos cosas, para evitar la mendi
guez y nuestra última desolación: primero franquearnos, á costa de cualquiera 
sacrificio, la navegación del Plata y el Amazonas, por medio del Pi1comayo, 
Otuquis, el Paraguay, el Guapay, el Mamaré, el Beni y sus afluentes"". 

Otro orureño aunque no de esa talla, decía también en el número 74 del viejo 
"Comercio" de La Paz, poco antes de la ocupación del Litoral, que la 
Universidad de Santiago de Chile había aprobado textos de Geografía, para sus 
colegios, en los que se adjudicaban nuestros puertos; que por consiguiente se 
conocía la pretensión de Chile; que era indispensable armarse: declarar á 
Mejillones -Puerto franco y abrirse camino al Atlálltico, etc". 

Nadie hizo aprecio de esa alerta que dió el atalaya de la altiplanicie. 

Por desgracia los hechos han confirmado esas previsiones de ayer. 

(De "El Ferrocarril" N°. 16, de 1895). 

La importancia é influencia política de Oruro no sólo es efecto de que produzca 
oro, plata, estaño, bismuto, cobre, etc., y de que las espigas de los cebadales de 
sus campos se conviertan en oro y billetes de Banco; esa importantísima influen
cia política es debida á su situación céntrica en la parte más poblada é impor
tante de Bolivia, cuyo atalaya y puerto es. 

Oruro suele vencer, sin combatir, sólo con el eco de su importancia estratégica y 
el repique de sus campanas. 

En 1811, don lndalecio Gonzáles de Socosa, ocupaba la Fortaleza de Oruro con 
cuatrocientos milicianos. 

Don Manuel Estevan Arze, Alferez nombrado por el Rey y Capitán de las milicias 
reales, á la cabeza de tres mil cochabambinos de caballería y doscientos infantes, 
trató de apoderarse de la plaza militar de Oruro. 

Del pueblo de Paria, había mandado de parlamentarios, al orureño José Antonio 
Alban, Comandante, acompañado del Presbítero Dr. don Carlos Muriel, Vicario 
Castrence, intimando rendición, con la amenaza de que si no se entregaban á dis-
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creóón los cuarteles con todas sus armas, no quedaría un hombre con vida, sino 
mUjeres, y otras frases que había dicho Alban para induór á la rendióón. 

El entusiasmo que produjo tal amenaza fué febril. Alban había sido ahorcado en 
la Torre grande, donde existía una polea para ese objeto, y Muriel preso, para 
que no descubran el extratajema que se había empleado. 

En ese entonces los cerros de Oruro, y espeóalmente el Tetilla, el Serrato, Luri 
Canchu, se hallaban cubiertos de cardones, cactus, arbustos que producen la 
pasacana, simulando á la distanóa un verdadero ejéróto. Se habían valido de ese 
recurso colocando sombreros, vistosas gorras militares, ponchos y otras pren
das á los cardones, y se habían echado á vuelo todas las campanas, de todos los 
campanarios, cuando se aproximaba el ejéróto invasor. 

Los cochabambinos al ver ese numeroso ejéróto que cubría los cerros (porque 
también todas las mujeres habían subido allí para dar animaóón y vida á ese 
ejéróto de cardones) y que otro ejéróto desplegaba en guerrilla por los subur
bios de la óudad; y sobre todo, oyendo el sonoro eco de las campanas, que 
expresaban el febril entusiasmo de Oruro, se habían puesto en dispersión, como 
tenían de costumbre, según dice en su Relaóón el Virey del Perú don José Abascal 
y Sausa, á su sucesor don Joaquín de la Pezuela, en 1816. 

El señor Nicanor Mallo, en la biografía del General González de Sacosa dice al 
respecto: que un patriota orureño repicó las campanas de la Merced y que el ejér
óto de Estevan Arze se dispersó creyendo que el ejéróto de Lombera los atacara 
por retaguardia: sín duda creyendo que el ejéróto de cactus que bajaba de los 
cerros era el de Lombera. 

Nosotros creemos que los cochabambinos no quisieron combatir con los orure
ños, sus compañeros de armas en Aroma, así como en el segundo Crucero no qui
sieron combatir los del Batallón Victoria de cochabambinos, contra sus 
aspiraóones federalistas.4 

La influenóa política de Oruro ha sido notoria en todo tiempo. Los hechos 
demuestran esa aseróón. 

La ocupaóón de Oruro ha sido siempre una triunfo con pocas excepóones. 

Por la ocupaóón de Oruro, Goyoneche subyugó á Cochabamba. 

Por la ocupación de Oruro por Gamarra, el general Olañeta tuvo que retirarse al 
Sud. Y cuando lo ocupó el General Sucre Olañeta fué victimado por sus fuerzas 

en Tumusla. 

Existe en poder de Don Mariano Olivares, un antiquísimo cuadro al óleo que representa á 
Druro en esa época, y la derrota de los cochabambinos. El escudo Oruceño q~e se repre· 
senta en el mencionado cuadro, había sido en esta forma: La bandera carmesl con 9ue se 
fundó Oruro, á la izq~ierda cruzada por la as~ c~n /Gband¿~ap~ina~~~~~I: C;:::,~~~rz~~ 
mente cruzados; encima un yelmo y la espa a e can. 
C6rdov3, que se hincó en la horca que se puso en la fundaCión. 
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La sublevación del Batallón Legión, cohibida por Oruro fue desastrosa para la 
revolución ballivianista. 

La proclamación del General Belzu en Oruro en 1848 fué decisiva, así como la 
que se efectuó por Linares en 1857. 

El General Achá debió su triunfo en San Juan á la ocupación de Oruro que le dis
putaba el General Pérez. 

Sin la cooperación eficaz de Oruro no se hubiese triunfado el 15 de Enero en La 
Paz en 1871. 

En 1879 Oruro proclamó al General Campero, Presidente de la República y fué 
aclamado por toda Bolívia. En Oruro se fundó el partido liberal que proclamó al 
General Camacho. 

No obstante su impopularidad, el Dr. Arce convocó á la Asamblea de 1892 á 
Oruro y consumado el hecho deIS de Agosto, fué asegurada la presidencia del 
Dr. Baptista. 

Estos y otros hechos que podrían multiplicarse, hacen conocer la importancia 
política de la ocupación de Oruro. 

Es un centro estratégico de suma importancia. 

El triunfo del segundo Crucero y la ocupación de Oruro por el ejército federal, 
decidió del éxito de esa revolución. 

Resumen Geográfico.- Oruro es el Departamento más pequeño, el menos rico, el 
más atrasado y feo de los de Bolivia, es el menos poblado; pero sus inmensas lla
nuras con abundantes materiales de construcción, se prestan á ser el asiento de 
grandes poblaciones; Oruro puede llegar á ser una inmensa Metrópoli, por su 
situación céntrica. 

Su clima es frío, ventoso, muy sano. No se conocen enfermedades endémicas y 
epidémicas. 

Las enfermedades que se notan son debidas, á imprudencias personales, ó con
traídas fuera de Oruro. 

En verano el calor no laxa ni enerva, en el invierno el frío no entumece ni atrofia la 
actividad funcional. al contrario vigoriza el organismo para todas sus funciones. 

Descubiertos los minerales de Oruro en 1595 por don Francisco de Medrana, se 
fundó oficialmente la Villa, ello de Noviembre de 1606, cambiando su nombre 
de fundación de San Miguel de Oruro con el de La Real Villa de San Felipe de 
Austria de Oruro, por don Manuel de Castro y Padilla. 

En la era de la República se erigió al Departamento de Oruro, por ley de 5 de 
Setiembre de 1826, teniendo por capital la ciudad de Oruro. 
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El mi~mo año se fundó el Colegio Bolívar en el extinguido convento de San 
FrancISCO, por ley de 28 de Octubre [1826]. 

Por Supremo Decreto de 9 de Octubre de 1837, se le dió el honroso calificativo 
de Heró¡ca y denodada acreedora á la admiración nacional. 

El Supremo Decreto de 25 de Marzo de 1848, le discernió el título deMuy Heróica 
y Leal Ciudad de Oruro. 

En 3 de Abril de 1849 se declaró que era el Primer pueblo salvador de las institu
cIOnes. 

En 1891 se erigió en Distrito Universitario. 

En 17 de Abril de 1892 se estrenó el primer ferrocarril boliviano de Antofagasta á 
OrUfo en la extensión de 926 k. 

El 4 de Julio de 1906, se ha inaugurado el trabajo de las líneas ferroviarias de 
Oruro á La Paz, de Oruro á Cochabamba, de Oruro á Potosí. 

El Departamento de Oruro ocupa la mayor parte de la Altiplanicie que se des
taca como inmensa meseta entre los ramales oriental y occidental de la cordillera 
de los Andes. 

Está comprendido entre los 17". 15' Y 19°. 48' de latitud Sud, y 66°. Y 69°. 40' de 
longitud O. al meridiano Greenwich. 

El Ingeniero H. Reck, dice que la altiplanicie de Oruro está entre los 16' 22' de 
latitud Sud y los 6~. Y 71°. de longitud occidental al meridiano de París, y á una 
altura de 3.408 metros según 47 observaciones,- Le da una extensión de 150 
leguas de S. á N. Y de 27 leguas de E. á O. ó sean 106,950 kilómetros cuadrados. 

La altiplanicie de Oruro, según el estadista orureño José María Dalence, se 
extiende desde los confines boreales de la provincia de Lípez, hasta la raya de 
Santa Rosa, que en otros tiempos sirvió de límite al antiguo Vireinato de Buenos 
Aires, y tiene de largo más de 180 leguas y de 30 á 35 de ancho. 

La ciudad de Oruro es la capital de Departamento. 

Se halla al pie de una pequeña cadena de cerros de plata, como los calificó el Dr. 
Barba, y ha dado su nombre á toda la altiplanicie. 

La Guía General del señor Ernesto Rück, así como el señor A. Aspiazu indican la 
situación de Oruro á ISO 9' de latitud Sud y á 6~ 25' de longitud occidental al 
meridiano de París, conforme al mapa de Hugo Reck. 

El mapa de Arrowsmith publicado en Londres en 1842 señala la misma longitud 
y latitud con relación al meridiano de Greonwich. 

Según el mapa de Ondarsa y Mujía, Oruro está a los 17' 4' de latitud y á los 6~ 
48' de longitud occidental al meridiano de París. El viento dommante es N., y 

por la tarde S. 
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Su altura es 3,819 metros según las observaciones de H. Reck, y según A. 
Aspiazu es de 3,792, que es más exacta. 

El departamento está dividido ahora en cuatro provincias: el Cercado, Poopó, 
Abaroa y Carangas. 

En Sil orografía descuella el hermoso Sajama á una altura de 6,812 metros (seis mil 
ochocientos doce metros) según el señor Agustín Aspiazu, que ha hecho observa
ciones prolijas; es por consiguiente más elevado que el Sorata y el Illimani5• La 
compentencia é ilustración del señor Aspiazu son notorias.6 

En su hidrografía es notable el Desaguadero, navegable, que tiene su orígen en el 
Lago Titicaca, está á las cuatro leguas de Oruro y es posible desviarlo para que 
pase por la ciudad. Forma el Lago de Poopó ó Pampaaullagas. 

Hasta ahora no se ha dado una explicación satisfactoria respecto al desagüe de 
ese lago, misterio según dice Dalence, que ha disminuido considerablemente. 

Es indudable que en la región de Pampaaullagas, en los pfolloqlleris, fuentes, que 
parecen artificiales, existen canales subterráneos que conducen esas aguas á la 
costa del Pacífico, originando la humedad que se nota debajo de loscalichales que 
forma. Extraídas esas costras se forman los grandes canchones de alfalfares en 
las pampas del Tamarugal de Tarapacá, así como las lagunillas de Huatacando. 
Ellacajauira que es un canal subterráneo del Desaguadero, hace presumir funda
damente, en la existencia de análogos, canales subterráneos á la costa del 
Pacífico, como creía el cronista Herrera en 1730, tanto más, cuanto que alguna 
vez, como se refiere por Dalence en su estadística, se ha encontrado en las costas 
del Pacífico, restos de balsas de enea ó totora que se fabrican y usan en el Titicaca 
y .el Desaguadero. 

Es un hecho que una parte del agua del lago de Poopó se evapora, formando 
depósitos de sal y las lagunas de Coi paza; pero esa evaporación es pequeña rela
tivamente al caudal de aguas que recibe de los ríos Desaguadero, el de 
Caracalla, Sorasora, Poopó, Hurmiri, Tacagua, Marquez. 

Quizá en el curso del tiempo se establezca una franca comunicación del 
Desaguadero con el Pacífico. 

El Illampu tiene 6,487 metros, según el autor citado. 
El IlIimani tiene 6,445 metros. El señor Aspiazu ha hecho ascensiones a las cordilleras para 
comprobar varias alturas. 
(Instructor del Pueblo.- El Sajama no parece más alto que ellllampu, porque se levanta sobre 
la gran altiplanicie de Oruro, sobre cuatro mil metros de altura, de una inmensa base, que 
produce el fenómeno óptico que se nota entre los grandes edificios cuadrados y los obelis· 
cos 6 pirámides. 

6 Los autores de textos de geografía y otras publicaciones extranjeras no han hecho otra cosa 
que copiar los primitivos datos y observaciones de Pentlad; D'Orbiñi que son deficientes y 
aún erróneos, mereciendo completa fé las observaciones personales del señor Aspiazu. 
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La fauna de Oruro es pobre, reducida. 

Sin embargo, existen ejemplares de casi todas las especies conocidas de animales; 
mamíferos, carniceros, roedores, quirópteros, paquidermos, rumiantes. 

Entre las aves existen ejemplares de las seis órdenes clasificadas por los natura
listas; hay carnívoros rapaces, como el águila, el halcón, el cernícalo, el buho, la 
lechuza y variedades; pájaros, palomas, y palomitas de diferentes clases, aún con 
plumas de oro, las ckorilicgritas, gallináceas, palmípedas, zancudas; desde el cón
dor y el avestruz de Carangas hasta el colibrí, que si no tiene alas de esmeralda 
pecho de rubí, como en los profundos valles, ostenta sus bellas plumas de torna
sol, que rivalizan con las de los atornasolados chullumpis; aves, peces, sin alas 
que viven en las profundidades de los pfolloqueris del río Desaguadero de 
Pampaaullagas, sin mojarse por su especial y densa pluma. 

No faltan reptiles, insectos y peces. 

En cuanto á la flora sólo podremos decir que hay alguna vegetación; pocos 
árboles y arbusto, y casi todas las flores conocidas. 

Las principales producciones de los campos de Oruro son: la cebada, las papas, 
de quince clases, la quínua, el cañaui, algunas legumbres y hortalizas, pastos y 
plantas salicores como el kcauchi, el chiji. 

Oruro tiene fama por su riqueza mineral, en oro, plata, estaño, cobre, bismuto, 
antimonio, plomo.7 

Hay doce asientos 6 reales de minas metálicas como dice el estadista Dr. Dalence: 
1° Ocuro, cuyos cerros de plata y estaño continúan trabajándose. . 
2° Irooco, mineral de oro que no se trabsja como debiera, quizá porque, c0!l'0 decla don 
Andrés Penny, propietario de una de esas minas, para cada peon se necesita un depe!," 
diente que vigile, y para cada dependiente otro y para ese otro, y ot~o. El hecho es que,exIs· 
ten multitud de vetas de cuarzo blanco aurífero, que están á la vista de los que qUieran 
penetrar en esas minas tan próximas á Oruro, puesto que s610 dista una legua. Nos consta 
que hay oro, porque hemos visto. 
3° Chuquimia que es otro Ircoco 
4° La Joya, mineral de plata yoro. 
S" Chuquiaguillo de oro. . . 
6° Conde Auqui, de plata y otros minerales, como el anttmomo. 
7° El famoso Negro Pabellón, de plata y estaño riquísimo. 
8° Sepulturas, mineral de plata y estaño. 
9° 5orasora, Toraca, de plata yoro. 
10. Antequera, de plata, estaño y cobre. 
11. Ichocollo, de plata, estai\o y otros minerales. 
12. Huanuni de estaño, y muy cerca en la Venta plomo. .. .. 
En esos minerales hay también cobre, plomo, bismuto, anhmomo, sulfatos y arcdlas de dife-
rentes clases. . b.én 
En las provincias, de Poopó, Abaroa, Carangas en Salinas de Garc! Mendoza, hay :am ~l 
muchos asientos minerales, especialmente en los Azanaques de Condocondo y en e pue o 
de Carangas, de fama probervial por sus minas de plata. 
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Huanani O Guanuni 

Las inmensas riquezas producidas por el cerro de Guanuni, llaman la atención 
del mundo, por la abundancia y ley superior de sus minerales de estaño. 

No está fuera de lugar que hagamos conocer, el nombre del descubridor de los 
minerales de Guanuni. 

Huanani ó Guanuni, es un lugar parte integrante de la finca de Sacsani, del 
Cercado de Oruro, ribera de Sorasora. 

En la última visita que tuvo lugar en 10 de Mayo de 1718 por el R. P. Fray Tomás 
de la Torre, del orden de Predicadores, incapite de la Villa de Oruro, presentado 
en Sagrada Theología, Consultor del Santo Oficio de la Inquisición en su 
Tribunal de la Plata, examinador en el Obispado de Santa Cruz de la Sierra y 
Juez privativo de la visita, venta y composición de tierras de la provincia de 
Mizque, Valle de Chilón, y el Corregimiento de Pilaya y Paspaya, y ahora de los 
de Paria y Villa de Oruro y sus contornos, por el Rey nuestro Señor, en virtud de 
la comisión particular que le tiene subdelegada el Licenciado don Juan Bravo de 
Rivero del Consejo de Su Magestad, su Oídor, y autorizado por el Corregidor y 
Justicia Mayor de la Villa de Oruro don Josefh Riso Valmaseda, se confirmó la 
adjudicación anteriormente hecha, por venta y composición en 1645, por F. Luis 
López, Obispo de Quito, y por Josefh de la Vega Albarado, en favor de doña 
María Barrionuevo, de don Gaspar y Julián Montalvo, de las tierras del Potrero y 
Aguacaliente, y en favor del 24 don Fulgencio Salazar las de Sacsani, y las dona
ciones hechas posteriormente al Convento de la Merced por los Montalvo y doña 
María Aguaio y Albarado, viuda de Salazar, y después del Contador don Luis de 
la Parada, y después de otro don Luis de la Barreda, con la condición de que los 
padres de la Merced celebren diez misas al año para ella y sus tres difuntos.- La 
donación fué admitida, por los Reverendos Padres presididos por el Padre 
Comendador Ignacio de Estrada; P. Maestro F. Miguel de Malina; F. Diego de 
Villabona, Predicador; F. Juan Gracía de Escobar, F. Francisco de Miranda, F. 
Cristóbal Beltrán ante el escribano público y Cabildo Nicolás Seba/los. 

Proclamada la República y extinguidos los conventos, esos bienes y fincas fueron 
de beneficencia y se vendieron en pública subasta. La compró el General 
Magariños y posteriormente don Manuel Vicente Mier. 

El cerro de Huanuni, llamado hoy Posoconi, se destaca hermoso é imponente á 
una altura de 4,594 metros. 

Su verdadero nombre fué Guari cunea, y después que se descubrieron sus mine
rales, Kcoya orco, ó sea cerro de las minas. 

El nombre de Posoconi, le ha comunicado el gran pico de los cerros que están á 
continuación, mostrando sus crestas volcánicas irregulares, verdadero possoconi, 
que podría traducirse espumante ó espumoso. 
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DESCUBRIMIENTO.- Un español Bernardo Cabrera estableció su residencia en 
la posta de la Vellta y Media, en el camino real de Oruro á Potosí y Charcas.- Ese 
huésped, que se quedó á f~er de viajero, por mucho tiempo en esa posta, al fin 
llegó á fas lIdiar por dlsenclOnes que se originaron por causas que se dejan cono
cer sin verlas. Los indios lo obligaron á desalojar el lugar, en 1745. 

Bernardo Cabrer~,. se asiló en la finca de Sacsani, en el lugar llamado después 
gllQIIQIll, que slgmflca ha escarmentado, ó padecido, á poca distancia de la Venta. 
Por evitar la persecución de que era víctima, ascendía á las alturas de Posoconi, 
hasta que hizo su habitación para fundir estaño que había encontrado en esos 
cerros. Asi se descubrió el mineral de Guanuni.8 

En el porvenir, es muy probable que se realice la desbastación de todo el cerro 
que es de estaño. 

El possoconi de Huanuni, ha dado ya muchos millones: y se ha improvisado una 
población de más de 6,000 habitantes. Es necesario dotarla de Subprefecto, junta 
Municipal, juez Instructor, etc., y darle representación en el Congreso. 

AGUAS TERMALES.- Existen de diferentes clases: sulfurosas, en Capachos, 
Obrajes, Poopó, Pazña; alcalinas y ferruginosas, más ó menos potables, en Agua 
Caliente, en Sorasora y Hurmiri. 

Algunas de ellas, como las de Agua-Caliente y Hurmiri se utilizaran para balne
arios, como el de Carlsbad ó purgantes como el Hunyadi janos.- Son aguas 
medicinales de eficacia comprobada. 

PROPIEDADES RUSTICAS.- Las del Cercado de Oruro son noventa y nueve 
grandes fincas, que se subdividirán probablemente en otras tantas, cuando 
menos. 

Su valor es de un millón poco más ó menos. En su gran mayoría se hallan com
pletamente descuidadas, casi en estado primitivo, brindándose al trabajo. 

El ganado lanar ovino es el único de consideración al presente. Existirán poco 
más Ó menos en todo el Departamento unas cien mil cabezas de ganado. 

Como existen noticias geográficas de Oruro en la "Estadística de Bolivia" del Dr. 
jasé María Dalence, posteriormente en varios textos de Geografía, en el 
"Diccionario Geográfico del Departamento de Oruro", del Sr. Aniceto Blanco, 
nos limitamos á este brevísimo resumen; porque en los mencionados, se han con
signado los datos que anteriormente publicamos envarios folletos, referentes á 
sus anales é historia. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Ella está encomendada en lo político al 
Prefecto del Departamento y autoridades que le están subordinadas, en los 

Expediente original, seguidopor doña María Azfn reclamando el canon de arrendamiento 
que se pagabapor Buena Vista, en Huanuni por Bernardo Cabrera y sucesores. 
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ramos de policía de seguridad, tesoro público, administración de correos, de 
telégrafos, instrucción pública fiscal, distribllción de agllas. 

En las provincias, á los Subprefectos. En los cantones á Corregidores. 

La administración de justicia está desempeñada por una Corte de Distrito com
puesta de cinco vocales y un Fiscal; dos jueces de partido con dos fiscales; tres 
jueces instructores con un agente fiscal, jueces parroquiales. 

En las provincias hay jueces de partido é instructores con sus respectivos fiscales. 

En Oruro los pleitos pendientes que pasan de 20,000 Bs. ante los jueces de par
tido, alcanzan á la suma de 38.677,756 Bs., según la estadística oficial publicada 
por el diario "La Tarde". 

La experiencia ha demostrado que, para que la administración pública sea bien 
desempeñada, es necesario que sea completamente independiente del gobierno 
central; que sean mejor retribuidos los funcionarios públicos, y sobre todo, que 
sean elegidos por el pueblo, que es el interesado en la buena administración; 
entendiéndose por pueblo no la multitud ignorante, sino la parte sensata de los 
centros poblados que reuna las condiciones que acrediten su ilustración é inde
pendencia. Así se dignificarían los puestos públicos, no se diría que se vende la 
justicia. 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL está encoillendada al Concejo Municipal, 
compuesto de doce ediles elegidos por el pueblo sin retribución. En las provin
cias á las juntas municipales; y en los cantones á los agentes municipales elegi
dos por el Concejo y Juntas, respectivamente. 

Esta institución democrática y paternal solo se ha vigorizado desde el año 1872 
enOruro. 

No existen vestijios de esa administración antes de la fecha indicada. 

Después de la autócrata dominación de Melgarejo, en 1872, los ingresos munici
pales solo alcanzaban á 3,274 Bs. 

En 1873 subieron á 18,000 Bs. 

En 1874 á 22,000 Bs. 
En 1882 á 29,000 Bs. y así sucesivamente hasta que al 

presente alcanzan á 288 mil 252 Bs., y con más los fondos de instrucción 45,680 
Bs.; á un total de 333,932 Bs. 

La labor del H. Concejo está manifestada en los informes anuales de los presi
dentes, que conviene recopilarlos para el porvenir, porque constituyen la histo
ria de la institución municipal. 

Hay ya varias obras municipales : el Colegio del Cármen para señoritas; la 
Escuela central: El Hospital, el Mercado; el Teatro: la Escuela Central Bolívar, el 
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hospital en construcción, el alumbrado eléctrico, el Matadero, el tranvía, la pavi
mentación de calles, el cementerio público, atestiguan su labor de progreso. 

La organización de las municipalidades se hace por el voto directo del pueblo. 

En la vida espectable de la Municipalidad de Oruro han desempeñado la 
Presidencia los siguientes señores: 

En 1872, Sr. D. Juan Tovar 
En 1873, Sr. Manuel Vicente Mier. 
En 1874, id. el mismo reelecto. 
En 1875, Sr. Francisco Morales. 
En 1876," Miguel Antonio pórrez. 
En 1877, " Calisto Guzmán. 
En 1878, " Anselmo Nieto. 
En 1879, Srs. Donato Vásquez y Mariano Pomar. 
En 1880, " Emeterio Tovar. 
En 1881, " José María Chávez. 
En 1882, " Manuel María GÓmez. 
En 1883, " Emeterio Tovar. 
En 1884, " Adolfo Mier. 
En 1885, " Froilán Cladera. 
En 1886, " Juan F. Téllez. 
En 1887, " Rubén Diez de Medina. 
En 1888, " Pastor Sainz. 
En 1889, " Adolfo Mier. 
En 1890, " José B. Caso y Manuel Luna. 
En 1891, " Juan P. Ramos. 
En 1892, " Marcelino Vásquez. 
En 1893. " Juan P. Ramos. 
En 1894. " Fortino Aguirre. 
En 1895, " Juan P. Ramos. 
En 1896, " Adolfo López. 
En 1897, " Zenón Quintanilla. 
En 1898, " Modesto Vásquez y Eliodoro Moscoso. 
En 1899, " Adolfo Luna y Adolfo Mier. 
En 1900, " José V. Aldunate. 
En 1901, " Gabriel Val verde Calle. 
En 1902, " Enrique Collazos. 
En 1903, " J. Víctor Zaconeta. 
En 1904, " Atiliano Aparicio y Eduardo Hárrison. 
En 1905, " Ricard~ Vargas. 
En 1906. " Constancio Renjel y Juan B. Minchin. 
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El Estado no deja sentir su acción en favor de Oruro. 

No hay más edificios fiscales que el Palacio de Gobierno que se edificó en la 
administración Ballivián, destruido hoy por el Prefecto Carrasco, la casa de justi
cia que es de la época del coloniaje, que fué Banco de rescates, la Fortaleza de la 
Libertad, en ruinas. 

Todo ese mal estado se debe á que los prefectos, siempre extraños á este departa
mento, sólo se han preocupado de conservarse en gracia del gobierno y no del 
pueblo, que poco ó nada les importa; porque restituyéndose á su residencia, des
pués de hacer su buen Agosto, han creido cumplir con su deber. Excepciones no 
han faltado por supuesto, muy honrosas. Pero como decía un ex-prefecto: para 
ser Prefecto hay que ser sumiso incondicional, obediente al que manda no á la 
ley. Y como el que manda, manda siempre, y el Estado necesita dinero, para lo 
que se fuese, el Tesoro departamental queda exhausto. 

Es por eso que en Oruro hasta ahora, no hay cárcel, ni policía nada, sin embargo 
de que año por año el Presupuesto registra sumas de consideración para esos y 
otros trabajos. 

Todo el afán de los prefectos es iniciar obras, derruir edificios, como el antiguo 
Colegio Bolívar, que se halla en estado de poner cimientos desde 1860: hace 46 
años poco más ó menos. 

En la administración del señor Gregorio Pacheco, el tesoro departamental de 
Oruro entregó 80,000 Bs. Al Gobierno, con el nombre de sobrantes: fondos no 
invertidos, por la dejadez de los prefectos, en los objetos á que fueron destina
dos. De donde resulta que el tesoro nacional debe al departamental de Oruro 
cientos de miles, en grave pe~uicio de esta localidad que no tiene oficinas públi
cas apropiadas. 

Esta experiencia debe ser enseñanza para el porvenir. Será un progreso si el pue
blo llega á designar á sus mandatarios é ingresa en el régimen federativo. 

El Colegio Bolívar que se considera como edificio fiscal se ha construido en gran 
parte con fondos municipales. 

Hasta la Biblioteca que existe es municipal. 

El Prefecto accidental Osear de Santa Cruz retuvo 10,000 Bs. Que estaban desti
nados á la pavimentación de calles; á fuer de Prefecto. 

El Administrador del Tesoro público departamental D. Daría Collazos, en obe
decimiento á orden prefectura!, había retenido también quince mil bolivianos 
pertenecientes á fondos municipales destinados al ramo de instrucción, por los 
que, el Tribunal de Cuentas le ha abierto cargo. 

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA.- Existen una de caballeros que ha contri
buido eficazmente á la construcción del Hospicio Penny, y otra de señoras que 
coopera al servicio del Hospital y beneficencia pública. 
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LA SOCIEDAD DE SO~OR~OS MUTUOS de artesanos está bien organizada y 
presta Importantes servIcIOS a la localIdad. Ha establecido una magnífica escuela 
nocturna para artesanos dirigida por el competente jóven Márcos Beltrán. 

ORURO COMO PUEBLO MANUFACTURERO se halla en estado incipiente. Sus 
pequeñas industrias manufactureras apenas hacen frente á sus necesidades. No 
hay fábricas de ninguna clase, á excepción de dos de cerveza. 

y no es efecto de la falta de aptitudes. Hay artesanos y obreros hábiles; y como 
prueba nos bastará citar el hecho de haberse construido, sin aparatos ni instru
mentos apropiados, un cañón Krupp. Lo que falta es capital. 

DON JOSÉ MARtA BORDA, vástago de una de las más distinguidas y nobilia
rias familias de Oruro, se dedicó á la ebanistería. 

Exaltado su patriotismo cuando se efectuó la invasión de Chile y ocupación del 
Litoral de Cobija, se propuso construir cañones Krupp con motivo de la defensa 
nacional. 

El éxito más completo coronó sus esfuerzos. La aleación fué buena. El cañón 
Krupp de retrocarga, de brillante aspecto de oro bruñido, que después se llamó 
cañón Borda, dió un resultado inesperado; superó á los Krupp extranjeros en 
alcance y resistencia. Testigo es todo el pueblo de Oruro, que aclamó frenética
mente al señor Borda. Quien hizo fuego aun con doble carga. 

Ese cañón debió guardarse como una reliquia de inestimable valor. ¿Dónde 
está? .. 

El señor Borda merece bien de la patria; ha sido honra y gloria de Oruro por sus 
prendas personales, como buen artesano mecánico, por su conducta .correctísi~a 
irreprochable. La sociedad de artesanos debería honrar su memona, destman
dole una estátua en su mausoleo. 

ORURO COMO PUEBLO INDUSTRIAL tiene aseguradó un porvenir hala
güeño. 

La industria minera se desarrolla eficazmente con el auxilio de las diferentes cla
ses de máquinas que se internan. 

Sus diferentes asientos minerales se pueblan, y laborean en diferentes escalas, 

Actualmente existen pedidos: 

En el Cercado, en 115 pertenencias mineras, 5,983 hectáreas. 

Poopó 1,265 hectáreas. 
Abaroa 235 id. 
Carangas 3,778 id. 
En el primer semestre de 1906: 
Cercado de 3,614 hectáreas. 
Poopó 834 hectáreas. 
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Sin incluir los pedidos en Salinas de Garci Mendoza y Carangas, da un total de 
14,810 hectáreas. 

En el primer semestre de 1906 se han hecho 179 concesiones. 

Los anteriores pedidos son innumerables. 

Es notable el acrecentamiento de la producción estañífera. 

En la mañana del 16 al 21 de julio se ha exportado á Europa en 10,000 bultos, 
4,445 qq. españoles de estaño y 2,402 marcos minerales de plata. 

En la semana del 23 al 29 de julio, 2,532 marcos plata. 

Id id id 6,165 qq. estaño. 

La producción de estaño se ha calculado el año próximo pasado en 12,500 tonela
das, y como este año se ha incrementado considerablemente es posible que haya 
triplicado la producción. 

Nadie hace aprecio todavía de los yacimientos de fierro, de las vetas de plomo 
de la Venta, del bismuto de Coribiri, del antimonio y otros metales, así como de 
las vetas de kaolin para la fabricación de porcelana y otras arcillas, arenas, pie
dras para la fabricación del vidrio. 

Pero no es la industria minera la que afianzará el porvenir de Oruro, porque al 
fin puede agotarse; las industrias pecuaria y agrícola serán las que aseguren su 
futuro bienestar. 

Las inmensas pampas de Oruro irrigadas con el río Desaguadero y por pozos 
artesianos, convertidas en prados artificiales, sustentarán innumerables cabezas 
de ganado ovino, que originará otras industrias, como la filatura de lanas, la 
saponificación del sebo la tenería de las pieles, la fabricación de jabones, etc. 

Debe llamar la atención de los científicos, que en las pampas de Oruro, desde 
Caracollo hasta el Desaguadero, de N. á S, existe una especie de río subterráneo, 
que se deja conocer por la humedad y zona de vegetación que se nota, especial
mente en la región de los arenales,- Sin embargo de la altura en que están las 
pampas de Oruro, á poca profundidad, 3, 4 ó 5 metros hay agua abundante, y en 
algunos lugares de buena calidad. Tal presunción se ha confirmado, en varias 
partes, en las excavaciones hechas para los terraplenes del ferrocarril de Oruro á 
Potosí. 

La irrigación de los campos de Oruro no es imposible, al contrario es muy facti
ble, con el río Desaguadero, sea por medio de acequias ó más fácilmente por 
cañerías de fierro. 

Bien se dice que irrigar campos es poblarlos. 

Los vastos campos de Oruro irrigados serían también poblados. 
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EL DESAGUADERO.- Este pacífico y manso río no lleva piedras, tiene su origen 
en el Lago Titicaca, penetra en el departamento de Oruro, en la provincia de 
Cercado, en el Cantón La Joya y pasa cerca de Oruro, de N. á S. O. 

Visto de la orilla, en épocas normales parece que no se moviera, con una profun
didad de un metro poco más ó menos. 

En la estación de lluvias, se presenta magnífico, llenando su cauce, en una exten
sión de doscientos y tantos metros, con una profundidad de tres á cinco metros 
en el centro. Pasando este río tan cerca de Oruro, hay que utilizarlo. 

Se puede y se debe conducir para que penetre en la ciudad de Oruro, desde el 
lugar llamado Guancaroma ó Belén, en Tabla Cruz. La obra es sencilla y relativa
mente fácil. 

No se necesita más que buena voluntad. Su orilla Este no ofrece obstáculos insu
perables, está casi al nivel de nuestras pampas, quizá hacer una exclusa. 

El agua se deslisaría en dirección S. E. Al cerro de San Pedro de Oruro. 

Para evitar inundaciones y otros inconvenientes en la estacion de lluvias, lo más 
prudente será hacer una canal, para que pasando el río por Oruro vuelva á su 
cauce frente á Challacollo ó Santo Tomás. Esa obra de canalización es de ocho á 
10 leguas. Desde San Pedro podría empedrarse el cauce del río para utilizarlo, ya 
para baños públicos; para llenar grandes estanques, cuyos desagües convenien
temente construidos, proporcionarían fuerza motriz para turbinas. 

En cuanto al ancho y profundidad del canal y demás detalles se consultaría á 
ingenieros competentes. 

Tendríamos fuerza motríz por desagüe de grandes estanques, volviendo las 
aguas al mismo canal. 

Tendríamos fuerza motríz de todo el volúmen del rio con ruedas hidraúlicas per
pendiculares sin desviar el agua. 

Tendríamos facilidad de irrigar los campos con cañerías. 

Podríamos hacer el alcantarillado de la ciudad: obra impracticable si no se trae 
ese río. 

En el porvenir pagaría con creces el gasto que demande la canalización. 

El progresista gobierno de México ha destinado 10.000.000 de pesos fu~rtes para 
iniciar la irrigación de su meseta central, penetrado de la mcalculable Importan
cia de ese recurso, puesto que regar es poblar. 

ORURO COMO CENTRO SOCIAL, es ya un pueblo cosmopolita, casi como las 
ciudades marítimas; porque en su pequeñez es el puerto mediterráneo de la parte 
más poblada de la República.- Hay de todo un poco. 
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En sus calles, plazas y hoteles se oye hablar los principales idiomas modernos, 
siendo dominante el español. 

Las modestas y honradas damas autóctonas de Oruro, de quienes, según el pro
verbio, no se dice ni bien ni mal, se confunden en los lugares públicos con las muje
res de otros paises, ocasionando lamentables equívocos en los forasteros que 
llegan y pasan; porque no siempre es oro todo lo que reluce. 

Entre las distinguidas señoras y señoritas avecindadas en Oruro y que forman 
parte de su actual vecindario, hay respetables matronas y muy bellas señoras y 
señoritas que nos honran con su presencia. 

Las buenas costumbres, la cultura social, las reglas de moral y urbanidad, son 
fielmente observadas, por la gran mayoría del vecindario, sin que falten, como 
en todas partes, notas discordantes: que tal es la humanidad, con las extravagan
cias de algunos desequilibrados que nos visitan. 

La antigua Plaza de Armas. que era un vasto campo de instrucción de reclutas, 
rodeada por casuchas de mal aspecto está completamente transformada. Con su 
elegante kiosco, sus bonitos jardines, sus verdes árboles, la hermosa pila con sus 
adornos de bronce, sus focos de luz eléctrica, etc., aspira á ser un precioso par
que; y será un vergel cuando las aceras centrales se cubran con galerías de 
vidrieras, ornamentación que es indispensable en Oruro por su clima, por sus 
condiciones atmosféricas. Los paseos públicos deben adecuarse á los países, sin 
duda alguna. Entonces, será un agradable centro social la que se llama ahora 
Plaza 10 de Febrero, en homenaje de esa fecha gloriosa de Oruro. 

ORURO COMO CENTRO COMERCIAL, es sin duda el mas importante de la 
república, por el ferrocarril á Antofagasta; puerto en el Pacífico. 

Las importaciones de mercaderías alemanas, inglesas, norteamericanas, france
sas, italianas y austriacas, alcanzaron el año 1900 á 435,244 qq. métricos, en la 
sección boliviana. 

Las exportaciones, en su mayor parte de metales y minerales de estaño, plata, 
cobre, algunas pequeñas cantidades de bismuto, antimonio, wolfran, etc., cueros 
de bueys, goma elástica traida de noroeste, alcanzaron á 1.015,513, qq. métricos. 

La carga de pago movilizada en 1900 fué de 135 millones de toneladas metricas, 
por el ferrocarril de Antofagasta. 

El ingreso total del ferrocarril ascendió á 8.562,287 -18 pesos. 

En la gestión de 1906 la entrada en la aduana nacional de Oruro ha sido en esta 
forma: 



56 

Por importación de mercaderías en general, derechos ... 
Por exportación ... 

Total... 

Por la exportación de barrilla de estaño 
Id. minerales - plata 
Goma elástica 
Minerales - cobre 

En el primer semestre de 1907 la importación produjo 

La exportación Bs. 436,930.60; de lo siguiente: 

Barrilla de estaño 
Minerales plata 
Goma elástica 
Cobre 
Oro 

En 1900 se exportó estaño del departamento 88,778 qq. métricos. 
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Bs. 76,305.92 
888,824.69 

965,130.61 

Bs. 817,007.39 
10,226.20 
60,468. 
1,153. 

Bs. 53,453.60 

Bs. 399,615.26 
3,100. 

31,329. 
2,850. 

36. 

Su valor calculado al precio ínfimo de 50 Bs. Por qq. métricos asciende á 
4.436,914. 

Las oficínas de Oruro y Machacamarca del ferrocarril han producido la 1'. 50,000 
Bs. Mensual, la 2'. 30,000 mensual en pasajes de l' Y 2' clase. 

Las principales casas exportadoras é importadoras y de negocios son las siguien
tes, según el rol de patentes municipales: 

Juan B. Minchin 
Penny Duncan 
Harrison Bottiger 
S. y J. Sabioncello 
Colsmann Oestman 
yC'. 
Julio Martens 
Jerman Fricke y C'. 
Lange y Bickembach 
Cg. Hinge y C. 
Hirchman y C. 
M. Brieger y C'. 
Simon 1. Patiño 
R. Valenzuela y C. 
Alberto Salsberg 

Marcos Baeovich 
Pavisich y Gegoevich 
Gutierrez Quintana 
Schawy Levy 
Hernani Grimoldi 
Luis Kock y C'. 
Ricardo Vargas 
C'. de Tramwgs 
id de Teléfonos 
Carretera á La Paz 
id á Cochabamba 
Bancos: Banco Nacional 
de Bolivia 
Francisco Argandoña 
Industrial 
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Juan Garafulich 
Gerdes Komert y C'. 
Schlurer y C'. 
José Trullenque 
Nicolas Gareía Romero 

B. De Chile y Alemania 
Alemán Transatlántico 
Tarapacá y Argentina 
Agrícola 
Banco Mercantil 
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ORURO COMO PUEBLO INTELECTUAL, está dignamente representado por 
sus próceres. Deplorable es que no conozcamos su historia sino desde la era de 
la república. 

En aquellos tiempos, sin duda, hubieron hombres de mérito sobresaliente, como 
un Sagarzurrieta, un Espinosa, Ramallo, los Rodriguez y Herreras, un señor 
Caro, Pagador y otros mártires, héroes y genios, como Montecinos y Menacho. 

PERSONAJES DE ORURO.- En la era de la república han figurado en alta 
escala: 

El doctor José María Dalence, autor de la "Estadística de Bolivia", concurrió al 
primer congreso constituyente de 1825 con los señores Francisco Pala zuelas, 
Hidalgo y Moscoso en representación de Oruro. Su obra monumental para su 
época, ha sido y es honra y gloria de Oruro; guía para los estadistas y diplomáti
cos. Fué presidente de la constituyente de 1831. Presidente de la excelentísima 
corte suprema, ministro de hacienda, en 1839. Es el digno representante de 
Oruro en esa época. A él se debe la creación del departamento de Oruro y del 
colegio nacional Bolívar. 

En esos primeros tiempos de la república, figuran honrosamente los nombres de 
los señores José Manuel Castillo, Francisco Palazuelos, Melchor Mendizabal, José 
María Camacho, padre del general Heliodoro Camacho, José Manuel Nieto, 
Carlos Pérez, que fueron senadores en 1834. Los señores José Villafan, doctor 
Pedro Antonio Oblitas, Francisco Sempértegui, Juan de la Cruz Renjel, Melchor 
Camacho, el Cicerón orureño, fueron representantes, 

Posteriormente, son prominentes los señores Juan de la Cruz Renjel, ministro de 
estado, ministro de la exelentísima corte suprema; el virtuoso é ilustrado sacer
dote Juan Manuel Oblitas; doctor Pantaleón Dalence, ministro de Estado, presi
dente del H. concejo municipal de Sucre, id de la sociedad de San Vicente de 
Paul, presidente de la exelentísima corte suprema, reputado jurisconsulto. 
Manuel V. Mier, Prior del consulado de comercio, prefecto de Oruro, presidente 
del concejo municipal. Manuel Isidoro Belzu presidente de la república, general 
Urdininea, doctor José Manuel del Carpio, ministro de Estado id de la exelentí
sima corte suprema, consejero de Estado, presidente del Concejo Municipal de 
Sucre, primer vicepresidente de la república; doctor Gregario Llano, José R. 
López Videla, Mateo Videla, Agustín Galleguillos Cossio, Marceliano Cárdenas, 
representantes de Oruro en varios congresos; representantes de Oruro en varios 
congresos; general O. Jofré, ministro de Estado; doctor Mariano Ramallo, laure
ado vate, ministro de la exelentísima corte suprema; Manuel José Tovar, inspi-
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rado poeta: doctor Ignacio León, senador y representante de Oruro á varios con
gr~sos, delega~os del supremo gobierno, prefecto de varios departamentos, 
mmlstro de .vanas cortes; doctor Francisco Velasco, consejero de Estado, prefecto 
de Oruro, diputado á la conshtuyente de 1871; doctor Donato Vázquez, miembro 
del poder ejecutivo en el triunvirato de 1879, ministro de la corte suprema, pre
fecto, representante de Oruro, laureado literato por la culta intelectualidad de 
Chuquisaca, con motivo de su artículo ¿ "Es aristocrática la jerga"?, y por 
Cochabamba por su acusación á Julian Ríos, etc., cuando fue enrolado como sol
dado. Francisco H. Mier representante á la convención del 80 y varios congresos, 
primer cancelario de la universidad de San Agustín de Oruro; Jo* Oblitas, nota
bilísimo orador, ministro de Estado, 2° vicepresidente de la república en 1888, 
diputado nacional, ministro plenipotenciario, ministro de la corte suprema, pre
sidente del consejo ejecutivo de Melgarejo, consejero y verdadero autor del pre
varicato del 4 de mayo de Daza, iniciador del cohecho electoral, presentando la 
candidatura del ricote y filántropo don Gregario Pacheco, iniciador de la inmo
ral componenda que se llamó el contubernio híbrido Arce-pachequista.- Oblitas 
Baptista. Esclarecido talento, de grandes recursos oratorios, pudo haber sido la 
honra y gloria de Oruro.- La falta de moralidad política, ha ofuscado sus gran
des aptitudes.- Es deber de estricta justicia hacer constar la verdad de los hechos 
ante la Historia, que es la maestra de la vida para la juventud del porvenir. 
Oblitas pudo haber sido el ídolo de Oruro. Doctor Jenaro Palazuelos.
Representante de Oruro á varios Congresos, así como los señores Benjamín 
Velasco, José Mier y León, Froilán Cladera, Antonio Bermejo, Miguel A. Porres, 
Heliodoro Mier, Anselmo Nieto, Francisco Morales; Felipe Bernal, Carlos F. 
Beltrán, Hermógenes Jofré, dramaturgo. 

Los Redactores de los Congresos de Bolivia, registran notables discursos é 
importantes proyectos de Ley de varios de los mencionados. 

En la época contemporánea, Oruro está dignamente representado por una juven
tud ilustrada é inteligente que está al nivel de los progresos del siglo, figurando 
varios abogados notables, médicos inteligentes, ingenieros y otros especialistas 
que participan de los conocimientos universales difundidos en las obras moder
nas, enciclopédicas que existen. 

La prensa periódica ha hecho conocer notables aptitudes que han merecido apre
ciaciones honrosísimas. 

Víctimas de la política de la época del Coloniaje, los orureños, probable~ente ~o 
sabían leer ni escribir en los siglos pasados, puesto que no nos han dejado ru.n
gún trabajo que nos haga conocer ese pasado, ó quizá sus escritos fueron confiS
cados por Segurola. La Metrópoli, como consta d~ documentos ya muy 
conocidos, tenían especial cuidado en mantener a sus subdltos, especialmente á 
los americanos, en la más completa ignorancia, para que como \IIsal1os crean sm 
criterio en el atributo divino del Rey. 
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Solo en la era de la República, no ha mucho, se permitió que Oruro tuviese una 
imprenta. 

Hoy existen ocho imprentas. Se publican tres diarios- Se han publicado muchos 
periódicos y folletos, novela de M. Beltrán, drama de H. Jofré. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.- Existe un Colegio fiscal de instrucción secundaria, 
id escuela fiscal de instrucción primaria para señoritas, Escuela de minería, en 
preparación. 

La Municipalidad sostiene dos establecimientos centrales de instrucción prima
ria completa para hombres y mujeres, con ocho profesores para cada uno; doce 
escuelas elementales en la Capital y Cercado y subvenciona á cinco escuelas de 
empresa particular. 

Hay un Colegio Inglés para varones,- Una escuela nocturna.- id otra nocturna 
de la Sociedad de Socorros Mútuos de Artesanos. 

El Hospicio de huérfanos Penny, que ahora sostiene la Municipalidad, tiene 
escuela de instrucción primaria completa para hombres y mujeres, en dos sec
ciones. 

UNIVERSIDAD.- La Universidad de Oruro creada por ley de 15 de Octubre de 
1892, ha sido suprimida de hecho, inconscientemente, como se colije de la 
Memoria del Ministro de Instrucción señor Saracho, presentada á las Cámaras 
que funcionan en el año en curso de 1906. El Ministro dice: "En la anterior 
Legislatura se discutió con calor, el proyecto de reducción y concentración de las univer
sidades existentes, y aún cuando la H. Cámara de Diputados negó su aprobación explí
cita al proyecto del Ministerio, implícitamente lo adopló en la ley del presupuesto 
nacional, adscribiendo el cargo de Rector al de Director del Colegio Nacional en Potosi y 
Tarija, y suprimiéndolo en Gruro: lo que equívale a cancelar la universidad que, entre 
nosotros, está reducida al sostenimiento de ese funcionario con autonomía y sin elemen
tos página (XL).9 

Así había comprendido el señor Ministro el significado y objeto de la palabra 
Universidad, creyendo además, suprimida la Universidad de Oruro. 

Si la Cámara de Diputados, en la que se discutió con calor el proyecto del 
Ministerio, de reducción y concentración de las universidades existentes (por 
ahorrar una pequeñez de sueldos) negó su aprobación explícita; es evidente que 
la falta de consignación de la respectiva partida del haber del Cancelario en el 
Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno, se hizo por inadvertencia de 
los diputados, por falta de atención, ó quizá por obediencia al proyectista ó por 
otra causa cualquiera, por error de pluma, sea voluntaria, obligada ó involunta
ria, el hecho de la falta de esa partida, no implica, no puede implicar reconsidera
ción del voto de Cámara; porque tal presunción es inadmisible; porque 
subvertiría por su base el mecanismo institucional de los poderes del Estado. 

9 N. Del E. Se refiere a la página 40 de la presente edición. 
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La ley que creó la Universidad de Oruro, no asignó sueldo al Cancelario, porque 
adscnbló ese c.argo al de Rector del Colegio Bolívar: sin duda fué la razón por
q~e no ~e consIgnó el hab~r respectivo en el presupuesta, y quizá porque se cam
bIó el tItulo de Cancelano con el de Rector, que tenían los directores de los 
Colegios de instrucción secundaria. 

La Universidad de Oruro, es de indispensable necesidad y de estricta justicia su 
conservación, á fin de que su juventud inteligente haga uso del derecho natural 
de instruirse y dar á conocer sus progresos, sin necesidad de que se le obligue á 
trasladarse á otras ciudades. 

Ciudad céntrica en Bolivia, de más de 28,000 habitantes, puede instruir á sus 
hijos, sin necesidad de trasladarlos á Salamanca en España, que en la Edad 
Media, en que adquirió fama europea, solo tenía 14,000 habitantes, sin luz eléc
trica, sin telégrafos, sin teléfonos, sin tra/lvías, sin ferrocarriles, sin biógrafos ni 
elgepllO/les, beneficios del progreso del que disfruta Oruro. 

Ese conjunto de principios y verdades experimentalmente adquiridos y armóni
camente dispuestos, en cuerpos de doctrina ó con reglas precisas que constitu
yen las ciencias y las artes están en el dia, á disposición de todos los que saben 
leer y quieren instruirse. Ahí están los más grandes sabios y maestros de todo el 
mundo en sus libros y obras, á disposición de los que quieran instruirse y tengan 
aptitudes. 

La sabiduría puede adquirirse en cualquiera parte, no precisa é indispensable
mente en Salamanca, como se creía i/l illo tempore. 

Los sabios no se han formado ni se forman por la fama virtual de las universida
des, sinó por la perseverante contracción al estudio de hombres de genio, de 
aptitudes. Quod natura /10/1 dat, Salamanca non prestad. 

Ese vulgarismo dicho es un apotegma, así como este otro: Stu dendo discitur
Estudiando se aprende, en cualquier parte. 

Los grandes genios, descubridores como Colón, Gerber, Archimedes, Gai.ileo, 
Fulton, etc.; etc., hasta Edison y Marconi, no han estado en Salamanca, nI los 
sabios como Merlín y Littre. 

El mismo señor Ministro de Instrucción Pública, que tantas reformas ha orde
nado en ese ramo, así como los sabios que opinan por la centralización, no han 
debido su sabiduría al haber estado en las universidades de París, de Oxport, de 
Cambridge, ni siquiera en la de San Marcos de Lima, sino á sus esfuerzos perso
nales, á su talento y aptitudes probablemente. 

Si el éxito en la instrucción dependiera de la reducción y centralización de las uni
versidades, como creen los que se califican de doctos y sabios, e~ buena lógIca 
no debería existir más universidad que la célebre de San Franc,lsco X?vler de 
Chuquisaca, no solo para Bolivia sinó para toda la América.- ¿Sena admISIble tal 

opinión? Imposible. No. 
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Solo en esa universidad podría enseñarse á leer, á escribir y contar? - Absurdo! 

Esos sabios de Salamanca calificaron de loco á Colón y de absurda la existencia 
del nuevo mundo: así son los sabios de nombre. 

Tampoco es razón para suprimir nuestra universidad el que existan abogados 
ramplones y adocenados, como se ha argüido, y que no todos sean sabios; porque 
en todas las universidades del mundo hay de todo, como no puede menos que 
ser; porque los hombres son de diferentes aptitudes; pero es indiscutible que los 
que han llegado á ser abogados, doctores, por atrazados, ramplones, que ellos 
sean, por bruto que sea el doctor; al fin es doctor, tiene nociones generales, es 
menos bruto que el verdadero bruto; sabe siempre algo más que el que no sabe 
nada, y como el objeto y fin de la instrucción pública es enseñar lo que se pueda 
al mayor número posible ... no deben ponerse obstáculos: des pues descuellan las 
aptitudes, los talentos, de los contra idos al estudio. 

No obstante de que por la lectura de algunos periódicos y revistas, casi todos se 
creen sabios y mas doctos que los demás, los talentos, las aptitudes sobresalen y 
se dejan conocer. 

¿Qué es pues la Universidad? 

La Universidad no es otra cosa que la reunión formando corporación, de todos 
los profesores, directores y funcionarios consagrados á la enseñanza, en las facul
tades de las Universidades, en los colegios, liceos, instituciones, pensiones, 
escuelas públicas y particulares, y podría aumentarse en todos los ramos del 
saber humano. 

Si tal es su significado según la disposición de la ley, y supremas resoluciones 
desde la de 25 de agosto de 1845, 16 de julio de 1868, etc. ¿por qué no ha de tener 
Oruro el derecho de reunir, (formando corporación) á los que se dedican á la ins
trucción para los fines consiguientes?; esto es, á tener Universidad; para que esa 
corporación aprecie la instrucción de los postulantes á grados universitarios 
mediante exámen? 

Por qué se ha de obligar á la juventud de Oruro á que se traslade á otras capita
les, que se hallan en las mismas condiciones? Dificultando la instrucción con 
esos óbices, á la juventud que no se halla en condiciones desahogadas, para 
hacer esos gastos supérfluos? 

Lo único que necesita Oruro para estar al nivel de cualquier universidad de 
fama, es, adquirir textos de instrucción, en general, instrumentos, aparatos, cua
dros murales, plásticos, etc., en una palabra, medios de instrucción, que el 
Estado tiene el deber de proporcionar, cuando menos para todas las Capitales de 
Departamento, puesto que es el primer deber del Gobierno-

Elegir profesores competentes, pagar bien y cumplidamente sobre todo, para 
que no suceda lo que al presente: nadie acepta un profesorado en el Colegio 
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Nacional porque se paga poco y mal, con motivo de la centralización rentística. 
Hemos retrogrado á la época de la Caja central de Melgarejo. 

Las gloriosas adquisiciones del Partido Liberal en la oposición, han caído en la 
fosa funeraria del pasado, con su subida al poder, en todo orden. 

ALTRUISMO 

La conducta del vecindario de Oruro, desde la mas remota antigüedad dá á 
conocer su abnegado altruismo. 

A la noticia del asedio de Buenos Aires, por fuerzas inglesas, en 1806, el 
Ayuntamiento de Oruro, envió sus pobres aecursos en armas y dinero y despues 
la lámina de oro y plata que hoy se conserva aún en el Museo Histórico de aquella 
Capital- Relación de hechos que merece un libro especial. 

Cuando se supo la invasión á México, hiso oír su voz de protesta y sus simpatías 
por la causa americana, enviando al invicto Juarez, una palabra de aliento, ya 
que no podía hacer otra cosa por la distancia. Su inspirado vate doctor Mariano 
Ramallo, le dedicó, como Tirteo á su pueblo, palabras que sostienen y enardecen 
el patriotismo ... 

"Que América despierte 
El grito altivo alzad 
Independencia ó muerte 
Sí, muerte ó libertad" ... 

Conocido el hecho de la ocupación de las islas de Chincha y consiguientemente 
bloqueo al Callao por Pinzon y Mazarredo, la Sociedad "Unión Americana" de 
Oruro, presidida por el señor Juan de la C. Renjel, se manifestó digna de la gran 
causa de la libertad del Nuevo Mundo. Virtualmente concurrió á la defensa del 
Callao, el 2 de mayo, en la persona de su r~presentante el doctor Domingo 
Tellez, orureño, que despues del triunfo fué condecorado con la medalla que 
decretó el Congreso del Perú. Sus próceres, Juan de la C. Renjel, Francisco 
Velasco, Donato Vasquez, Anselmo Nieto, Hermójenes Mier, Marcelino 
Cárdenas, José R. Mier, Hermójenes Jofré, José María Chaves, la inspirada poe
tiza Genoveva Gimenes, etc., en patrióticos discursos y enardecedora poesía, 
condenaron la acción pirática, levantando el patriotismo de los peruanos y de los 
americanistas en general. 

"A la lid los valientes de Gruro! 
Al combate volad presurosos 
No torneis si no sois victoriosos 
A la lid á vencer ó morir". 

decía en sus patrióticos versos la señorita Gimenes. 
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Oruro, con su actitud y protesta, interpretó el sentimiento nacional de Bolivia, 
contra el ultraje inferido á la Soberanía del Perú, por la escuadra del Almirante 
Pinzón. Todo Oruro firmó esa bella protesta --contra el absurdo derecho de con
quista, haciendo suya la causa del pueblo hermano del Perú, dando relevante 
prueba de altruismo, enviando el apoyo moral de un pueblo que ofreció todos 
sus recursos, su voluntad, el sacrificio de su vida. He aquí el extracto de la-

"MANIFESTACIÓN.- El pueblo de Oruro, impuesto por documentos oficiales, de 
que á nombre de un pretendido derecho de revindicación y por un irritante 
abuso de la fuerza -la Escuadra Española se ha apoderado de las islas de 
Chincha, etc ... fiel á sus tradiciones y consecuente á esa solidaridad de intereses 
que une á la gran familia americana-declara: 

"1° Que desconoce el pretendido derecho de reivindicación invocado. 

"2° Que como pueblo americano protesta contra el despojo violento. 

"3° Que es su voluntad hacer saber al mundo que el pueblo de Oruro derramará 
su sangre y repetirá sin vacilar los heróicos ejemplos de abnegación y de coraje 
que les legaron sus mayores. 

"4° Que pide que el Gobierno haga llegar esta marufestación á su destino, asegu
rando que Oruro no esquivará los sacrificios que exija una nueva lucha en defensa 
de la libertad é independencia.- (firmas). Oruro, 5 de mayo de 1864.- Juan de la C. 
Renjel Presidente, Manuel 1. Soria Galvarro Vice-presidente, Juan Encinas, 
Hermójenes Mier, Ignacio León" - y todo el vecindario de Oruro en esa época. 

Igual conducta observó cuando Chile fue agredido por la Escuadra Española yel 
bombasdeo de Valparaíso. 

En 1879, Bolivia, extenuada por calamidades públicas, por la peste y la ham
bruna que diezmaba sus poblaciones, sin que nadie le prestará auxilio, supo que 
la opulenta Chile, para no inutilizar sus preparativos bélicos contra la Argentina 
que se manifestó bien artillada, mas fuerte, habia consumado el atentado de pro
clamar la conquista, con el hecho de la ocupación militar, del indefenso Litoral 
de Cobija, para apoderarse después del rico territorio peruano de Tarapacá, que 
era su objetivo. 

"En el litoral del Pacifico de la América del Sud, no hay sino dos centros de acción y pro
greso: Lima y el Callao, Santiago y Valparaíso; es preciso que uno de estos centros sucumba 
para que el otro se levante, había dicho Balmaceda, añadiendo: Por nuestra parte necesI
tamos Tarapacá, como fuente de riqueza y Arica como punto avanzado de la Costa". 

Proverbial es el dicho de Vicuña Mackena: No solteís el Morro de Arica. La inva
sión fué al Perú. 

Tomás Caivano ha dicho: La guerra emprendida por Chile invadiendo el territorio 
boliviano, fué contra el Perú". Quizá sea la única verdad que contenga la llamada 
historia de la guerra del Pacífico del citado Caivano. 
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Divulgada la noticia, de la invasión, Oruro obedeciendo a sus instintos atávicos 
de patrIotismo, consecuente con sus gloriosas tradiciones, concurrió casi en 
masa, con pocas escepciones, á ofrecer su vida en defensa del vecino, del dere
cho contra la fuerza, en defensa de la integridad territorial del Perú, del derecho 
amencano. 

El doble número de combatientes, y la mayor presición de las armas, venció al 
abnegado patriotismo; pero la protesta heroica quedó en pié, en resguardo del 
honor nacIOnal, del derecho americano, de la dignidad humana, del dogma 
repubhcano,- rechazando la conquista. 

ACTUACION POLÍTICA.- La ciudad de Oruro como la Capital del 
Departamento del mismo nombre, es sin duda una de las ciudades mas impor
tantes en Bolivia por su actuación política. 

A juzgar por los hechos sucedidos en la era de la República, es indudable que lo 
que es hoy el Departamento de Oruro, tuvo una influencia decisiva en los acon
tecimientos políticos de esta parte de la América meridional, antes y despues de 
la conquista, por su situación, por las condiciones sociológicas de sus habitantes. 

Situado entre los trópicos, á una altura de cuatro mil metros, tiene las buenas 
condiciones de los países tropicales, sin sus nocivos inconvenientes. El frio no 
enerva, el calor no laxa, su aire purísimo no contiene miasmas detéreos, que tan 
poderosamente influyen en el organismo humano, ocasionando en los profun
dos valles, el cretinismo, vicios de conformación que influyen en las manifesta
ciones del alma, ocasionando el idiotismo, la inercia, la hidrocefalia, el 
paludismo, etc. 

Generalmente robustos y sanos, predispuestos para todas las actividades del 
hombre, acostumbrados á soportar la intemperie, los habitantes del 
Departamento de Oruro, son altivos por organización, puesto que se hallan en la 
cima dominante, respirando el aire libre de su altiplanicie, hollando las fabulosas 
riquezas de sus cerros, que forman el emporio de la riqueza mineral de oro, 
plata, estaño, cobre, bismuto, antimonio, plomo, fierro, etc.; desafiando á las tem
pestades; acostumbrados á despreciar los peligros, la muerte, en las rudas labo
res del minero, no tienen miedo á las balas: de ahí su proverbial fama de 
valientes y aguerridos. Los climas deliciosos, hacen grata y amable la vida; las 
odoríferas emanaciones de sus flores voluptuosas, afeminan el carácter de los 
hombres predisponiéndolos á las languideces de la sensualidad: escepciones no 
faltan por supuesto, especialmente en la parte culta de esas poblaciones. 

El cholo orureño en sus espansiones dice: Soy orureño valiente, hecho á morir á 
bala, /10 tengo miedo al susto. 

A juzgar por ese carácter y por los hechos históricos que conocemos, ~s indu,da
ble que los pueblos de esta altiplanicie del Gran Colla, no se sometieron a la 
invasión de los Incas, con cuyos ejércitos sostuvieron pertinaz lucha hasta que 
pactaron la paz con el talentoso inca Kcapac Yupanqui. 
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En los empinados cerros que se llaman pucaras, existen aun los vestigios de sus 
fortalezas y atrincheramientos. 

En la época del coloniaje debieron manifestar su epíritu altivo é independiente 
en varias tentativas de sublevación que no se conocen; porque los escritos de los 
anales, los vestidos retratos, etc., etc., que podían dar á conocer los sucesos de 
esa época, se quemaron, en obedecimiento á las espresas órdenes de Areche, 
cuando expidió la sentencia de muerte contra Tupac Amaru y su familia; feliz
mente, algunos documentos que han salvado de esa catástrofe nos hacen saber, 
que en 1739 se sublevaron los vecinos de Oruro, acaudillados por don Juan Bela 
de Córdova, Eujenio Pachamira y Miguel de Castro, que murieron heroicamente, 
enseñando á morir á bala, porque fueron fusilados por el Corregidor Martin 
Ezpeleta y Villanueva. 

En 1752, hubo otra sublevación favoreciendo en apariencia las disenciones que 
se organizaron entre el Gobernador de la Villa don Miguel Landaeta y el 
Contador de las cajas reales don Joaquin Careaga. 

En 1780, las provincias de Paria y Carangas, se abrazaron en la trájica llama del 
tumulto, según la espresión de la "Relación Histórica" de Angelis, dando muerte 
en Challapata al Corregidor don Manuel Bodega, así como al de Carangas, 
sublevaciones que originaron las que le sucedieron, en Sicasica, en algunos pue
blos de Cochabamba, en Parco y Pila ya, en Chichas, en Lipez, Chayanta y en el 
Perú, en la provincia de Tinta y Quispicancha, ocasionando la gran sublevación 
de los Catari de Pocoata y Tupac Amar¡¡ de Tungasuca. 

En 1781, ellO de Febrero tuvo lugar la sublevación de Oruro, proclamando esplí
citamente patria y libertad, que fue ahogada en olas de sangre. 

Posteriormente, en 1800, el Sub Delegado don Simón Romano, denunció ante la 
Real Audiencia, la sublevación que se preparaba por don Antonio Anturian, cali
ficado de loco y que fue ahorcado. 

En 1810- Oruro reconoció á la Junta de Buenos Aires y en consorcio con los 
cochabambinos comandados por don Estévan Arce, por primera vez, las huestes 
revolucionarias vencieron á los engreídos soldados del Rey, en Aroma. 

En la era de la República, la actuación política de Oruro ha sido de iniciativa, de 
éxito seguro: ha merecido los honrosísimos calificativos de- Heroica y deno
nada, acreedora á la admiración nacional; (5.0. de 9 de Octubre de 1837) de
Muy Heroica y Leal Ciudad de Oruro (5.0. de 25 de Mayo de 1848, en q~e á 
pedradas dispersaron á fuerzas de línea) el de Primer pueblo salvador de las ms
tituciones (5.0. de 3 de Abril de 1849.) 

Inició y proclamó la Presidencia del Coronel Isidoro Belzu en 1848, que se impuso. 

Inició y proclamó la Presidencia del doctor Linares el 8 de Setiembre de 1858, 
con brillante éxito. 
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Inició y procla.mó la Presidencia del General Campero en 1880, que se impuso 
como las anteflores en toda la República. 

Inició y fundó el Partido Liberal, proclamando la candidatura Presidencial del 
ilustre General Camacho, que tan fecunda labor ha prestado á la institucionali
dad de .Ia República, afianzando la descentralización administrativa y rentística, 
comba hendo el cohecho, la imposición oficial en el ejercicio de la soberanía, 
luchando abnegadamente por las libertades públicas, especialmente por la liber
tad de la prensa. 

Fué la única Ciudad Oruro, en la que triunfó el Partido Liberal, contra todas las 
fuerzas militares que reconcentró el Gobierno Pacheco en su campaña electoral 
para favorecer el contubernio que pactó con el señor Arce. 

Inició la candidatura del señor Lucio Perez Velasco, contra la imposición oficial 
que se originó en el triunfante Partido Liberal, rasgando su bandera, sus nobles 
aspiraciones, el credo político de ese partido liberal, que tan respetable y simpá
tico se hizo en su actuación política de oposición. 

La iniciativa en favor de los desterrados y perseguidos personajes del Senado, 
señores Lucio P. Velasco y el brillante orador Ismael Vasquez, el conspícuo 
Senador Miguel Ramírez, se nacionalizó; y habría triunfado si no se hubiese 
recurrido al fraude oficial en las elecciones. 

Con esos antecedentes, dividido el Partido Liberal, en puritanos y gobiernistas; 
organizado el Poder Legislativo con adherentes incondicionales al nuevo 
Gobierno del doctor Montes, en su gran mayoría, incurrió en el incalificable pre
varicato de abandonar el Templo de la Ley sin votar el Presupuesto Nacional, no 
como recurso contra el despotismo óla tiranía que podría disculpar tal conducta, 
sino como cooperación para la futura dictadura y centralización financia!. 

Sensible es decir y dejar constancia para la Historia, de que á escepción de 
Oruro, ninguna otra Capital de Bolivia protestó contra ese delito de Lesa patria. 
Solo Oruro tuvo la enteresa y virilidad de condenar y acusar ese hecho, como 
consta del siguiente documento.- Lo que prueba que la actuación política de 
Oruro, ha sido siempre muy levantada y patriótica; siendo bastante ese hecho, 
sin hacer mérito de otros, para que merezca llevar el honroso calificativo de 
Primer pueblo salvador de las instituciones, que le confirió el supremo Decreto de 3 
de Abril de 1849. 

He aquí el documento:- "Señor Presidente de la Exma. Corte. Suprema de la 
República- Hacen uso dd derecho de petisi6n- Los que SUSCrIben, vecmos de la CIudad 
de Oruro, haciendo uso del derecho de petici6n que establece el artículo 4' de la 
Constituci6n Política del Estado, decimos: Que siendo de notoriedad pública la disolu
ci6n de las cámaras Legislativas de 1902, por la deserci6n consumada de varios de sus 
miembros, no se ha cumplido con la primordial obligaci6n ~e fijar, en c.ada legls~atura, 
los gastos de la administraci6n pública, como preSCrIbe el arl/CIIlo 52, atrlbu~,6n3 . de la 
Constituci6n Política. Como ese hecho afecta á la seguridad del Estado, á su mstltuc/Ona-
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lidad, pedimos al se~or Presidente de la Corte Suprema de la República, que en ejercicio 
de su augusta mlSIOIl, conforme al artíCl/lo 113 de la ley de Organización del Poder 
Judicial, incite al señor Fiscal Gelleral de la República, para que entable la acusación que 
correspollda.- Oruro, á 10 de Febrero de 1903.- Adolfo Mier, Adolfo López, Fermín 
López, José M. Delgado, Osbaldo Pelaez, Francisco N. Perez, D. Miranda, 
Octavio Vasquez, General Vargas. (siguen firmas) 

Finalmente, en 1905, Oruro inició y proclamó la candidatura presidencial del 
señor Fernando E. Guachalla. 

Esa candidatura ha sido aceptada y proclamada en toda la República, casi unáni
memente. 

EL ESCUDO DE ARMAS DE ORURO, en la época del Coloniaje había sido en 
esta forma: dos banderas armoniosamente plegadas y cruzadas en sus astas; la 
española á la derecha y la de Oruro, de color carmesí, á la izquierda, sobre dos 
cañones igualmente cruzados: al medio de ellos un yelmo y la espada del Gran 
Capitán Gonzales Fernandez de Córdova.- Le corona este lema: La Villa de San 
Felipe de Austria Real de Oruro. 

Este escudo se había conservado en un cuadro antiquísimo al óleo, de la ciudad 
de Oruro, que representa la derrota de los cochabambinos que invadieron á 
Oruro con don Estévan Arce en 1811, que posee don Mariano Olivares (y que 
ahora está en el salón de billares y palitroque de! señor Aillón). Probablemente 
desde que se derribó el escudo español en 1781, en la sublevación del 10 de 
Febrero, se sustituiría el escudo de las armas reales con otro que hasta ahora se 
conserva grabado en piedra, aunque toscamente, en la portada de la que es 
ahora casa de justicia. 

Representa, simbólicamente, un Castillo feudal derruido por un indio Colla: el 
viejo León de Iberia, con las zarpas embotadas en sangre coagulada, está 
huyendo, con la cola entre las piernas, el Cóndor de los Andes, que lo agovia, 
posando sus enormes garras en su espaldilla ó cuarto trasero, con las alas exten
didas, en actitud de sorberIe los ojos. 

Mas allá, de entre las ruinas del castillo feudal, está renaciendo el ave Fenix con 
alas de oro. Coronando este conjunto la palabra ORURO, en medio de rayos de 
luz. Es un escudo alegórico de bello aspecto, muy significativo para la heráldica. 

Ahora se ha sustituido ese escudo con otro mas sencillo. 

En un cuartel está el ave Fenix; en otro un barreno, una comba y un mechero de 
minas, como signos del trabajo. En el cuartel inferior un ferrocarril que penetra 
á Oruro, como signo de progreso, destacándose lejos el Gran Sajama y el 
Desaguadero. 

Oruro no ha conservado el escudo de armas del coloniaje; quizá debió conser
var el de la época de la independencia que es muy revelador, aunque algo 
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depresiv~ para la madre patria, está mejor su nuevo escudo, que representa su 
resurgImIento por el trabajo y su aspiración al progreso con la locomotora. 

En cuanto á su bandera es la misma desde su fundación, de color carmesí 
según consta de la. respectiva acta de fundación; recordándonos que está teñid~ 
con la sangre artenal de nuestros padres, por legamos patria y libertad. 

Gruro renace de sus propias cenizas como el fabuloso Fenix de su escudo depar
tamental, con las alas de oro, para remontar su vuelo á las alturas inconmensu
rables del progreso. 

Atalaya de la República Boliviana, por su situación; servida por los céfiros y los 
aquilones que le traen noticias del mundo, estará firme en su puesto de centinela. 

Oruro, con ferrocarriles á Sud y Norte, á Este y Oeste, con telégrafos á Lima y 
Buenos Aires, á Antofagasta y Rio Janeiro, con teléfonos, con luz eléctrica, con 
tranvías y automóviles, con diarios de dos ediciones, hace preveer un venturoso 
porvenir. 

Aspirando á la ilustración y cultura intelectual, no tiene la vanidosa petulancia 
del ignorante; conoce su estado; no se cree la primera ciudad de Bolivia, ni la 
más valiente, ni la más rica, y mucho menos la más heróica; pero cree, porque es 
un hecho, que garantiza la salud, la vida, por su constitución médica, por sus con
diciones atmosféricas y climatológicas, proporcionando á sus habitantes el tesoro 
más apreciable, aunque no conocido -sino despues de perdido,- la Salud; que 
como dice la higienista Monlan, es la unidad que dá valor á los ceros de la vida. 

Creemos que más después, cuando Oruro ofrezca las comodidades, el confort, que 
proporciona el progreso, los ricos y los sabios, los hombres prudentes y equilibra
dos, vendrán á asegurar su fortuna, su vida, en ese asilo de la salud. 

Admira y elogia el esplendor y progreso de las grandes metrópolis, sin envidia. 

Espera con fé en el porvenir, cumpliendo su deber mediante el trabajo perseve
rante, para realizar los fines de su existencia providencial. 

Deja de ser la oruga orureña, para ser mariposa de brillantes alas que levantan 
su vuelo para cumplir con su destino, para ser ciudad mundial, donde sea prác
tica la libertad, la igualdad, la fraternidad universal. 

Sus hijos le consagramos nuestra gratitud rememorando su pásado, apreciando 
su presente y esperando con fé en su probable porvenir, pero en todo caso, 
amándola siempre como á nuestra madre, sin discutirla. 

Oruro, 1° de Noviembre de 1906. 

Adolfo Míer. 



FUNDACION 

DE LA MUY NOBLE 

y LEAL VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA 

DEORURO 

DON FELIPE, POR LA GRACIA DE DIOS, 

Rey de Castilla de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de )erusalem, de Portugal 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valenciá, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia: de )aen, de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias orienta
les y occidentales, Islas y tierra firme del mar Océano. Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, Brabante y Milán, Conde de Auspurg, de Flandes y de Tirol 
y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina &: Por cuanto habiéndose presentado 
ante el Licenciado Alonso Maldonado de Torres de nuestro Concejo Real de las 
Indias é Presidente de la nuestra Audiencia é Chancillería Real que recide en la 
ciudad de La Plata. Provincia de los Charcas del Piru, una petición el año pasado 
de mil y seiscientos y cinco, por Diego de Medrano, en nombre y con poder de 
algunos señores y personas que habían acudido al asiento de minas de Oruro, 
del corregimiento de Paria, en que informaban haber en él mucha cantidad de 
minas de plata rica, que en tiempo del Inca se habían comenzado á labrar, y que 
por ser de seguir y de gran consideración, es muy conveniente á nuestro Real 
Servicio, se les diesen indios de repartimiento para que trabajasen en ellas, y las 
beneficiasen; y que se las proveyese de azogue y fuesen ayudados, de que resul
taría mucho aumento á nuestros quintos reales: por el dicho nuestro Presidente é 
Oidores se dió comisión al capitán Gonzalo de Paredes Hinojosa, Corregidor de 
la Villa de Salinas Riopisuerga, para que fuese al dicho asiento y llevase consigo 
á Diego de Velasco, persona de inteligencia en el conocimiento de minas y meta
les y viesen de la calidad que eran y en que sitio y partes estaban, y que comar
cas y comodidad tenían para podérseles dar indios; y recibiesen información de 
ello y de lo que más conveniere; y en virtud de la dicha comisión vieron el dicho 
asiento, cerros y minas de él, y sacaron metales de las vetas principales, y que en 
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aquella ocasión tenían más nombre y se tenía mayor esperanza de su rique ' 
h' ' d 11 " , , za, y 

ICleron ensayes e ,e os y las avenguaclOnes y dlhgencias que les pareció ser 
necesanas para avenguar la verdad; y el dicho Gonzalo de Paredes Hinojosa dió 
su parecer, d~ lo que resultó de las i~f?rmaciones y por lo que vió, en que 
declaró ser mmas de mucha conslderaclOn y aprovechamiento, y estar en sitio 
llano y en comarca de pueblos principales de indios y de los Corregimientos de 
Pária, Carangas y Pacajes, Sicasica y Cacha bamba, de cuya cercanía y de los 
valles circunvecinos podían dársele indios y ser abastecidos de mantenimientos 
de toda suerte á precio barato y gozar de muchas otras comodidades que todas 
ayudarían á la población y acrecentamiento del dicho asiento, y podía ser pro
veida de azogue para el beneficio de los metales con menos costo, por estar más 
cerca del camino de Arica, por donde se trae; y por el dicho nuestro Presidente 
se enuiaron las dichas averiguaciones y parecer al Conde de Monterrey, nuestro 
Virrey que fué de estos Reinos, para que vistas proveyese lo que conviniese á 
nuestro servicio y bien público, y le escribió informándole ser justo en conformi
dad de lo que tenemos proveido cerca de lo que se ayuden y favorezcan los nue
vos descubrimientos de minas, lo que fuese este por las muestras que daban de 
su riqueza y lo demás que constaba de las informaciones recibidas y opinión 
general que se tenía del mucho fruto y aprovechamiento que de ella se podría 
sacar, y que podrían acudir para poblarla mucha de la gente suelta y sin oficios 
que andaba en la Villa de Potosí y distrito de la dicha Provincia de los Charcas, y 
aunque el dicho nuestro Virrey le respondió lo que daba viendo para proveer en 
ello con brevedad, no lo pudo hacer por su fallecimiento: y, porque después acá 
han ido en aumento las dichas minas y han acudido á ellas mucho número de 
españoles é indios de diferentes partes, y señaladamente casi todos los vecinos 
que residían y vivían de muchos años en los asientos de minas de las Salinas de 
Garci-Mendoza, Sicasica y Berénguela, dejando despobladas las haciendas de 
minas é ingenios que en ellos tenían, por la pobreza de los metales y tener más 
aprovechamiento en el de Oruro, que por relaciones que se nos han dado se 
entiende residen de presente en aquel asiento más de cuatrocientos hombres 
españoles, y muchos de ellos casados con sus hijos y familias, y más de mil 
indios; por cuya causa y para que tengan quien les administre los sacramentos, 
se han proveido dos curas, por haber constado ser necesarios, y por ser tanto el 
número de personas y el Distrito del dicho Corregimiento de Pária, sin incluirse 
en él muchos pueblos de indios tambos y estancias que el dicho Corregidor tiene 
obligación de ver y visítar, y no poder por esta causa asistir de ordinario en el de 
Oruro, hay necesidad de dar la órden que conviene para que haya allí toda 
administración de justicia y las demás cosas de aquel asiento se pongan en el 
estado que conviene y teniendo consideración á todas las dichas causas, y que 
los dichos españoles desean avecindarse y poblar en él, y que á la dicha nueva 
población y fama de la riqueza de las dichas minas podrían vemr y reduClrse 
algunos de los indios que están en guaicos y quebradas de los sitios comarcanos, 
que carecen de doctrina en que Dios Nuestro Señor será servido y ellos aprove
chados en lo espiritual y temporal, y resultará pagarse diezmos y pnmlclas por 
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los vecinos y habitantes, y que haya Iglesias, hospital y lo demas necesario para 
república bien ordenada y vivan en toda paz, quietud y seguridad, y nos paguen 
nuestros reales quintos y derechos: todo lo cual visto por el dicho nuestro 
Presidente é Oidores, ha parecido y fué acordado, que debíamos mandar hacer 
la dicha población en el dicho asiento de minas de Oruro, y cometerla á Vos el 
Licenciado D. Manuel de Castro y Padilla, nuestro Oidor de ella, confiando de 
vuestra prudencia, letras y buenas partes; para cuyo efecto os damos comisión 
para que vayais al dicho asiento, y habiendo visto las partes y lugar más cómodo 
y suficiente que hubiere cercano al dicho asiento y de temple, cielo, suelo, agua, 
leña y pastos en que poder fundar la dicha población, que sea sin perjuicio de los 
indios y sus tierras, si por allí las tuvierén, hagaís fundar i fundeís una Villa de 
que tomareís posesión en nuestro real nombre, que se titule y llame la Villa de 
San Felipe de Austria; poniendo en ella /torca y cl/cM/o, y señalando en la plaza del 
dicho pueblo sitio para la iglesia mayor y para casas reales y casas de Cabildo y 
algunos solares para propios de la dicha Villa y bien público y tierras para égi
das y sitios para monasterios de religiosos, para cuando convenga que pueblen 
con nuestra licencia, i para un hospital, i dareis i repartireis solares á los pobla
dores de ella en que edifiquen sus casas de vivienda; i luego elejireis dos 
Alcaldes ordinarios, Alguacil mayor, cuatro Regidores i un Escribano Público i 
del Cabildo, que en nuestro nombre administren justicia en. la dicha Villa, encar
gándoles mucho vivan en paz i quietud i eviten ofensas contra nuestro Señor, i 
amparen i defiendan á los huérfanos, viudas i pobres, i con muy gran cuidado á 
los naturales procurando no sean maltratados ni agraviados, i que usen los 
dichos oficios hasta fin del año de seiscientos i siete; porque el día de año nuevo 
de mil i seiscientos í ocho hade hazer nueva elección de los dichos oficios del 
Cabildo de la dicha Villa, i los demás años adelante, en la forma, según i de la 
manera que se acostumbra hacer en las demás Villas de este Reino donde se eli
jen alcaldes i regidores, en el interin q' por nos otra cosa se proveyere i mandare; 
i señalareis á la dicha Villa las leguas de jurisdicción q ' hubiere de tener, quitán
dolo de la Ciudad ó Villa que la tuviere; i porque conviene i es justo darles i 
repartirles indios con que puedan edificar i hacer el dicho pueblo, i de los que 
hemos mandado señalar para las minas é ingenios del dicho asiento de Oruro, 
por otra nuestra provisión, cuyo repartimiento os esta cometido, no se han de 
dar ningunos para los dichos edificios ni servicios de la plaza, mandamos que de 
los que estan mandados repartir para la plaza de la ciudad de La Paz, hagais que 
acudan al dicho asiento de Oruro, para los dichos edificios, ciento treinta indios, 
i estos repartireis para las obras de las iglesias, hospital i obras públicas, viudas y 
personas á quienes se deben dar, procurando la posible la igualdad i justifica
ción, i ordenando que acudan al dicho servicio, desde que se hiciere la dicha 
población y fundación de la dicha Villa, señalando los pueblos donde han de 
venir que sean de los mas cercanos al dicho asiento, proveyendo q' se les paguen 
sus jornales como se pagan en la Ciudad de La Paz, ó como os pareciere se les 
debe pagar respecto de la carestia de la tierra; i hareis averiguación de las tierras 
valdias que hubíere en el dicho asiento de Oruro i su distrito, que se puedan dar 
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i repartir, asi para égidas i bien público de la dicha Villa como á los vecinos i 
pobladores de ella i del valor que tenían con claridad, de la parte donde estan i 
c~lidad que tienen, i la enviareis á I~ dicha nuestra Real Audiencia, para que 
vIsta mandemos proveer lo que parecIere convenir i ser necesario, i fecho todo lo 
referido, hareis juntar el número de personas de los pobladores de la dicha Villa 
que os pareciere, i tratareis i asentareis con ellos las condiciones y capítulos que 
pareCIere más convenientes á nuestro servicio i bien de los pobladores de la 
dicha Villa i para más conservación y aumento de ella en que les podemos hacer 
merced, i de lo demás se emvie relación al nuestro Real Concejo de las Indias, 
para que se vea i se les conceda en lo que hubiere lugar, para que la dicha Villa i 
pobladores reciban bien i utilídad; i los autos i diligencias que hicieredes en 
razon de la dicha población, i de todo lo demás que vá declarado los traereis á la 
dicha mi Real Audiencia; que para todo ello i lo á ello anexo i dependiente os 
damos tan bastante poder, comisión y facultad, cual de derecho se requíere, en 
lo que os ocupareis el tiempo necesario, i por cada un día de las que en ello 
entiendieredes, llevareis quince pesos ensayados; i nombramos por vuestro 
Escribano ante quien pase dicha población i lo demás referido, á Bartolomé 
Perez de Larrea, nuestro receptor de la Real Audiencia, al cual señalamos de 
salario, por cada un día que en ello se ocupare, cuatro pesos de la dicha plata, 
demás de los derechos de la escritura, que justamente hubiere de haber con
forme al arancel real; i por vuestro Alguacil á Alvaro de Moya, el cual lleve de 
salario cuatro pesos ensayados; i los dichos salarías de Vos i de vuestros oficiales 
los cobrareis repartiéndolos entre los vecinos i pobladores con toda justificación 
é igualdad: I por cuanto se os han dado otras comisiones para el dicho asiento i 
en ellas os va señalado salario, declaramos qúe de todas no habéis de llevar más 
de un salario que sea de los dichos quince pesos por día, repartiendole conforme 
á la ocupación que en cada negocio tuvieredes, i cobrandole de la parte y lugar 
de donde se debiere haber.- Dada en La Plata á díez dias del mes de Julio de mil 
i seiscientos i seis años.- El Licenciado Alonso Maldonado de Torres.- El 
Licenciado Pedro Ruiz Bejarano.- El Licenciado Miguel de Horosco.- El 
Licenciado D. Manuel de Castro i Padilla.- Yo Juan Baptista Delagasco Escribano 
de Camara del Catolico Rey Nuestro Señor.- La fize escribir por su mandado 
con acuerdo de su Presidente i Oidores.- Registrada.- Pedro López.- Otaviano 
Chanciller.- Pedro Lopez Otaviano. 

AUTO 

En el asiento de minas de San Miguel de Oruro á veintinueve dias del mes de 
Octubre del año de mil seiscientos i seis, el señor Licenciado don Manuel de 
Castro i Padilla, del Concejo del Rey nuestro Señor, en su Chancilleria Real de La 
Plata, visitador general de las minas de este asiento, dijo: que por cuanto I.os 
señores Presidente i Oidores de la dicha Real Audiencia gobernando su dIstrIto 
por fallecimiento del señor Conde de Monterrey, Visorrey q~efué de .estos rei
nos le dieron comision para que viniese á este dicho asiento I vIese I vIsItase las 
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minas de él, y constandole ser firmes ricas i permanentes í de calidad que se 
pudiesen seguir i labrarlas, poblase é fundase en ellas una Villa en nombre de su 
Majestad con la gente que en las dichas minas hubiere, en la parte mas cómoda 
de cielo, suelo i temple i mas cercana á las dichas minas; en cuya conformidad, 
zeloso del servicio de nuestro Señor i de su Majestad i bien comun, salió de la 
dicha Ciudad .de La Plata, á gran costa de su hacienda, salud i vida, i vino á este 
dfcho asiento, á donde llegó á postrero del mes de Julio pasado de este año, i 
luego puso por obra i en ejecución lo que traia á su cargo, i ha visitado la mayor 
parte de las vetas i minas i socabones que en ellas están descubiertas, entrando 
por su persona en las dichas minas, chiles, centro i planes de ellas, sin reservar el 
riezgo i entradas de las dichas minas, por satisfacerse por vista de ojos de su 
bondad i riqueza, no obstante que para hacer dichas visitas nombró por veedor á 
personas prácticas en el conocimiento de los metales i de satisfacción i confianza; 
i que las dichas visitas se hicieron con asistencia de los dueños de ellas i de 
muchas personas desinteresadas, i que eran mineros i tenian experiencia i prác
tica, por haber labrado las minas de Potosi i de otros minerales de estos reinos, 
de los cuales i de cada uno de por si se ha informado en público i en secreto, i 
pedido le digan el fundamento i calidad de las dichas minas, í todos unánimes i 
conformes le han dicho i certificando ser las mas ricas, estables, i firmes que se 
han descubierto en las Indias; demás de lo cual ha hecho muchos ensayes por 
grueso i menudo de ellas en diferentes ingenios ansi en los metales que los due
ños de ellas han sacado i beneficiado, como haciéndolos sacar de diferentes vetas 
con cuidado i puntualidad, i beneficiar, de que ha resultado ser mui ricas i prós
peras, i que se deben seguir é labrar, assi por esta razon, como por que las dichas 
vetas corren gran longitud, é las cajas de ellas fuertes, firmes i seguras que sin 
riesgo de los indios se pueden labrar i ahondar, i el panizo de ellas seco i que no 
hai riezgo de que den en agua, lo cual se ha visto en la de Pie de Gallo,que está en 
más de cien estados i los chiles i centro de ellas están enjutos i secos, é lomismo 
milita en otras muchas que estan en mas de sesenta estados en el cerro San 
Cristóval i otros de este asiento; por lo cual esta determinado á hacer la dicha 
poblacion, i poniéndolo en efecto, ussando de los poderes i comissiones que 
tiene en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo i Espíritu Sancto, tres 
personas i un solo Dios verdadero, i de su benditíssima madre la Vírgen Sancta 
María, á quien para este caso tomó por medianera i patrona i con cuyo principio 
las cosas tienen buen medio i fin. 

Mandó hacer la dicha población é fundación en la parte i lugar en que las perso
nas que vinieron á labrar las dichas minas han hecho más de cielito i cincuenta cas
sas de su vivienda por ser la más cómoda de cielo, suelo i temple que hai en el 
paraje á donde se descubrieron i están las dichas minas, i al nacimiento del sol 
que todo el día le baña i calienta, arrimado á los cerros de ellas que le cercan en 
forma de media luna i abrigando los vientos que corren sin resistencia en esta 
Provincia; i respecto de estar defendido el dicho sitio i lugar con los dichos 
cerros i cordilleras le hacen apacible é llano, i la dificultad que en sus principios 
hubo para no so poder hacer la dicha población en esta parte era respecto de no 
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haber en el dicho siti~ ni en dos leguas al derredor agua, lo cual ha cessado, por 
que la Majestad DIvIna por medIO de las muchas diligencias é industria del 
dicho Señor Oidor le ~a proveido de dos fuentes de agua dulce i delgada, que 
alegrando dos manantIales que mostraron tener mui poca han dado la necesaria 
para el sustento de la gente que poblare i viniere en el; i por cuanto las más casas 
estan hechas fuera de traza i pulicia, i para que la Villa que se fundare, plazas i 
cuadras de ella vayan con orden i compáz, i siendo ansi forzossamente se hande 
derribar muchas casas, como se ha visto en la traza i medidas que por su man
dado han hecho Alvaro de Moya i Pedro Maleta, é por que ninguno se tenga por 
agraviado é los solares que se hubieren de repetir se den á la Iglesia, casas Reales 
i de Cabildo, Hospital, propios de la Villa i conventos i á los vecinos i pobladores 
con toda igualdad conforme á sus méritos prefiriendo i mejorando á los prime
ros pobladores á los que des pues vinieren i hubieren. 

Dijo: que daba i dió por ningunos i de ningun valor i efecto cualesquier sitios é 
solares que á cualesquier personas se les hayan dado por los Corregidores i 
Justicias que en este asiento haya habido; por no haber tenido poder ni comisión 
para ello, de que se la pudiese dar; i ansi mismo dió por ningunos cualesquier 
edificios que en ellos hubieren hecho, para los poder dar é hacer merced de ellos 
á quien le pareciere que los merecen; i para que venga á noticia de todos lo con
tenido en este dicho auto, i que la dicha población se hará el dia de Todos los 
Santos primero del mes de Noviembre de este año, se pregone publica mente: é 
lo firmó.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.- Ante mí.- Bartolomé 
Perez de Larrea. 

PREGON 

En el asiento de minas de San Miguel de Oruro á veintinueve dias del mes de 
Octubre de mil seiscientos i seis años, por vóz de Agustín de Castilla, negro 
ladino en lengua castellana, estando en la plaza de este asíento, se pregonó 
públicamente este auto á altas voces, de manera que llegasse á noticia de todos, i 
se pregonó todo el á la letra en presencia de muchas personas que se hallaron 
presentes; i de ello doi fé.- Cristovál Pérez escribano de su Majestad. 

AUTOS DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA 
DE SAN FELIPE DE AUSTRIA 

En el asiento de San Miguel de Oruro, miércoles primero día del mes de. noviem
bre, año de nuestra redempción, mil seiscientos i seis, el señor L1ce~C1ado don 
Manuel de Castro i Padilla, del Cancejo del Rey de nuestro Senor, e~ su 
Chancilleria Real de La Plata, poblador é fundador de este dicho aSI~nto, sabó de 
las casas de su morada i con acompañamiento del Capltan FrancIsco Roca de 
Villagutiérrez Corregidor i Justicia Mayor de la Provi~cia de Pária i de muchos 
vecinos i moradores estantes i habitantes en él fué á la IglesIa mayor, á donde se 



TOMO 1: DOCUMENTOS 75 

dijo la misa del Espíritu Sancto cantada, i huvo sermon, i después de dicho el 
credo, bajo del altar mayor el sacerdote que la dijo,! al lugar donde estaba puesto 
un sitial con una sobremesa de damasco carmesí i una almohada de terciopelo 
carmesí enssima de él i otra á los piés, donde el dicho sacerdote con el misal en 
la mano abierto i el dicho Señor Licenciado don Manuel de Castro hincado de 
rodillas le tomó el juramento siguiente: 

JURAMENTO DEL POBLADOR 

"¿Señor Licenciado don Manuel de Castro, Oidor en la Real Audiencia de La 
Plata, poblador en nombre del Rey, nuestro Señor, é por Sancta María su bendita 
madre, é por las palabras de los santos cuatro Evangelios é por esta señal de 
cruz, que hará la población de la Villa que al presente se funda en este asiento 
como más convenga al servicio de Dios nuestro Señor i de su majestad, bien i 
conservación de los vecinos i moradores i naturales, conforme á su obligación i 
hará i guardará todo lo que por rrazon de dicho cargo de poblador debe hacer i 
cumplir i si asi hiciere Dios le ayude?"- el cual respondió: "si juro i amen", 

BENDICION DEL ESTANDARTE 

y acabada de dezir la missa el preste bendijo un estnndarte de damasco carmesí con 
las armas rreales i le entregó al dicho Señor Oidor, el cual le tomó i llevó hasta 
una rramada que se hizo en la plaza, llevando las puntas de él don Gerónimo 
Ondegardo i Francisco de Medrana, donde llegados, habiendo venido cantando 
los sacerdotes el himno de veni sancte spiritus, dijo la oración que la iglesia pone 
para el principio de las congregaciones, i luego los versos i oración de la bendi
ción del lugar donde se fundó la Villa, bendiciéndole; é acabada la bendición, el 
dicho Señor Licenciado don Manuel de Castro, enarboló el dicho estandarte tres 
veces, diciendo en cada una de ellas: LA MUI NOBLE I MUl LEAL VILLA DE 
SANT FELIPE DE AUSTRIA, POR EL REY DON FELIPE, NUESTRO SEÑOR I 
POR SUS SUBCESSORES EN LA CORONA DE CASTILLA I LEON I EL PIRÚ; i 
la última vez dijo: QUE DIOS GUARDE MUCHOS AÑOS; i dijo que tomaba i 
tomó la posesion de la dicha Villa, rreal, actual, jure domine vel quasi, poniendola, 
como la ponia, debajo de la corona Real, obediencia i vasallaje, reconoscimiento i 
jurisdicción rreal de la dicha corona de Castilla, de Lean i del Pirú, i en señal de 
posesion mandó alzar unos palos con que se hizo una horca, i en el uno de ellos hincó un 
cuchillo que fué la espada del gran capitan Gonzalo Fernández de Córdova, i dijo: que 
en nombre de su Majestad eximia i eximió esta dicha Villa de la jurisdicción de 
la ciudad de La Plata, si alguna sobre ella tenia, ó de otra cualquiera q' antes que 
se fundara tuviesse, i en virtud de los poderes que para ello tiene daba é dió á la 
dicha Villa jurisdicción civil y criminal mero i misto imperio, i lo pidió todo por 

1 Dijo la misa i tomó el juramento don Martín Abbad Usúnsu!o, Vicario nombrado por la 
Sede vacante.- Bartolomé Perez de Larrea. 
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testimonio, á mi el presente Secretario, i que los presentes sean testigos, siendoló 
el Factor don Diego de Valverde, don Garda de Paredes i Ulloa i don Juan de la 
Cueba.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.- Ante mí.- Bartolomé 
Perez de Larrea. 

JURISDICCION y TERMINOS 

En la mui noble i mui leal Villa de San Felipe de Austria, á primero dia del mes 
de Noviembre, año de mil i seiscientos i seis el dicho Señor Licenciado don 
Manuel de Castro i Padilla, del Concejo del Rey nuestro Señor, fundador i pobla
dor, dijo: que señalaba y señaló por límite i términos á la jurisdicción de la dicha 
Villa, por la parte que vá el camino real á la Villa de Potossí, hasta la Venta de las 
Peñas inclusive, i por la parte de los Carangas hasta donde empiezan los térmi
nos é jurisdicción de la dicha Provincia é jurisdicción del Corregimiento de ella; i 
por la parte del camino que vá á la ciudad de La Paz, hasta los términos i juris
dicción del correjimiento de Caracollo; i por la parte que vá al valle de 
Cochabamba, hasta los molinos de Arqui, con todas las punas, quebradas, vertien
tes i montes, pastos i ejidos que hasta los dichos molinos caen i van á dar al rrio de 
Berenguela; i por el camino de Chayanta, hasta el Tambil/o, cuatro leguas antes de 
lleyar al dicho pueblo; i dentro de los dichos límites i mojones hande entrar i se com
prenden todos los términos, punas, quebradas, vertientes, montes, pastos i abre
vaderos que oubieren i lo demás á ello anexo i perteneciente, i todo lo que 
estuviere incluso en las dereceras de los dichos mojones: i si el dicho señala
miento de términos tuviere necesidad de otra más declaración i ampliación lo 
declarará; i lo firmó, siendo testigos el Factor don Diego de Valverde, don Juan 
de la Cueba i don Garda de Paredes.- El Licenciado don Manuel de Castro i 
Padilla.- Ante mí.- Bartolomé Perez de Larrea. 

ELECCION DE ALCALDES HORDINARIOS 

En la mui noble i mui leal Villa de San Felipe de Austria, el dicho dia primero 
del mes de Noviembre de mil i seiscientos i seis años, el dicho Señor Licenciado 
don Manuel de Castro i Padilla, estando en la dicha ramada; por el conocimiento 
que há tenido con los moradores i vecinos de ella i habiendo visto lo que con
viene para la eleccion de alcaldes i rejidores i demás oficios del Cabildo, eligió i 
nombró por alcaldes ordinarios de la dicha Villa, en primer lugar á don 
Jerónimo Ondegardo, vecino encomendero de estos reinos; en segundo lugar á 
Francisco de Medrana primero poblador i descubridor de estas minas, I les 
entregó las varas de la real justicia, habiendo h~c~o el juramento ~iguiente: que 
"juramos á Dios i á esta señal de cruz que admmlstrarem~s Jushc~a á las pa~tes 
con toda igualdad según las leyes i ordenanzas de estos rremos I Villa; I SI assllo 
hiciéremos, Dios nos ayude, i si nó, nos lo demande, amen". 
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y el dicho Señor Oidor i Alcaldes lo firmaron, siendo testigos don Francisco de 
Valverde, Factor de su Majestad, i don Juan de la Cueva i don Garda de Paredes, 
presentes.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.- Don Jerónimo 
Ondegardo.- Francisco de Medrano. 

ELECCION DE ALFEREZ REAL 

E luego incontinente el dicho día primero de Noviembre del dicho año de mil i 
seiscientos i seis, el dicho Oidor nombró por Alferez Real de la dicha Villa con 
primera vos i voto i asiento en el Cabildo á don Alonso de Mendoza Inojossa, 
vecino encomendero de la ciudad de La Plata, al cual entregó el estandarte Real, 
i en las manos del dicho Señor Oidor hizo el pleito homenaje siguiente: Hago 
pleito homenaje como caballero hijodalgo á fuer de España, á tener un guarda é 
custodia el dicho estandarte Real, en nombre del Rey don Felipe nuestro Señor, 
tercero de este nombre, el cual todas las veces que se ofrecieren ocasiones de su 
rreal servicio i me lo mandare el señor Virrey de estos rreinos, ó la Real 
Audiencia de La Plata, ó cualquiera otra persona que para ello tuviere poder, le 
alzaré i defenderé hasta morir, i no le entregaré á persona alguna si no fuere al 
alferez que me sucediere; i lo firmó, juntamente con el dicho Señor Oidor.
Testigos don Diego de Valverde, Factor, Oficial Real.- Don Garda de Paredes 
Ulloa.- Don Juan de la Cueba.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.
Don Alonzo de Mendoza Inojosa.- Ante mÍ.- Bartolomé Perez de Larrea. 

ALGUACIL MAYOR 

E luego incontinente el dicho día primero de Noviembre de mil i seiscientos i seis 
años, el dicho Señor Oidor nombró por Alguacil mayor de la dicha Villa, con 
segunda voz é voto i asiento en el Cabildo á don Manuel de Torres Villavicencio, 
el cual juró de ejecutar los mandamientos de la justicia, i de guardar todo lo que 
por leyes de estos reinos está ordenado á los tales Alguaciles mayores, i habiendo 
fecho el dicho juramento, el dicho Señor Oidor le entregó la bara i lo firmaron.
Testigos don Diego de Valverde Factor Oficial Real i don Garda de Paredes i 
Ulloa i don Juan de la Cueba.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.
Don Manuel de Torres Villavicencio- Ante mi.- Bartolomé Perez de Larrea. 

FIEL EXECUTOR 

E luego incontinente el dicho dia primero de Noviembre del dicho año, el dicho 
Señor Oidor nombró por Fiel executor de esta Villa, con voz é voto en el Cabildo, 
en tercero lugar á Juan Bilvao, Escuriaca, familiar del Santo Oficio, del cual reci
bió juramento de hacer bien i fielmente el dicho oficio, i que guardará, cumplirá i 
ejecutará lo que está dispuesto á cerca de tal Oficio por leyes i ordenanzas de 
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estos reinos i Villa, i le hi~o cumplidamente; i lo firmaron.- Testigos don Diego 
d~ Val verde I don Gama de Paredes i Ulloa i don Juan de la Cueba.- El 
LI~enclado don Manuel de Castro i Padilla.- Juan de Bilvao Escuriaca.- Ante 
ml.- Bartolomé Perez de Larrea. 

REJIDORES 

E luego incontinente el dicho día, mes i año primero de Noviembre de mil i seis
cientos i seis, el dicho S~ñor Oidor nombró por Rejidores veinticuatros para el 
gobIerno ,de la ~Icha VIlla, en primer lugar al capitan Pedro de Leguí; en 
segundo a FrancIsco de Alzedo; en tercero á Hernando Alvarez Rubiales; en 
cuarto á Francisco de Encinas; en quinto á don Martín de Butron; en sesto á 
Francisco Marmolejo; en septimo á Julián de la Carrera i en octavo á Andrés Vela 
de Escobar; i lo firmó.- Testigos don Francisco de Valverde i don Garcia de 
Paredes i don Juan de la Cueba.- El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla.
Ante mÍ.- Bartolomé Perez de Larrea. 

JURAMENTO DEL CABILDO 

E luego incontinente el dicho día, mes i año dicho, los dichos Alcaldes, Alferez 
Real, Alguacil mayor, Fiel executor i Rejidores, juraron á Dios i á una cruz, á tal 
como esta t que mirarán por el bien público i aumento de los propios del 
Cabildo, i lo firmaron.- Testigos don Diego de Valverde, don Gareía de Paredes i 
don Juan de la Cueba, presentes.- El Licenciado don Manuel de Castro i 
Padilla.- Don Gerónimo Ondegardo.- Francisco de Medrano.- Don Alonzo de 
Mendoza Inojossa.- Don Manuel de Torres Villavicencio.- Juan de Bilvao 
Escuriaca.- Pedro de Leguí Urquiza.- Francisco de Alzedo.- Hernando Alvarez 
Rubiales.- Francisco de Encinas Saavedra.- Don Martín de Butron.- Julian de la 
Carrera.- Francisco Marmolejo. Andrés Vela de ·Escobar.- Ante mÍ.- Bartolomé 
Perez de Larrea. 

PLEITO HOMENAJE DEL CABILDO 

En el dicho dia primero de Noviembre de mil i seiscientos i seis, estando juntos i 
congregados con el dicho Señor Oidor el capitan Francisco Roco de VIlla 
Gutierrez, Correjidor i Justicia Mayor de esta Villa i Provincia de Pana, I los 
dichos don Jerónimo Ondegardo i Francisco de Medrano Alcaldes ordinarios, 
don Alonzo de Mendoza ¡nojosa, Alferez Real, don Manuel de Torrez 
Villavicencio Alguacil Mayor, Juan de Bilvao Escuriaca, Fiel.executor, Capltan 
Pedro de Leguí, Francisco de Alzedo, Hernando Alvarez RubIales, FranCISco de 
Encinas don Martin de Moxica i Butron, Francisco Marmolejo, Julian de la 
Carrer;i Andrés Vela de Escobar, Rejidores en voz de Cabildo, hicieron pleito 
homenaje de la manera siguiente: 
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Nos el Cabildo, Justicia i Rejimiento de la mui noble i mui leal Villa de San 
Felipe de Austria, por nos i en nombre de los que en adelante fueren i nos susce
dieren en los dichos oficios i por los demás vecinos i moradores de ella, asi por 
los que ahora son como por los que adelante fueren.- Hacemos pleito homenaje 
al Rey don Felipe nuestro Señor, tercero de este nombre, é á sus subcesores é á la 
Real Audiencia de La Plata, i en su nombre al Señor Licenciado don Manuel de 
Castro i Padilla del Concejo de su Majestad en ella, que esta Villa estará i perma
necerá por el Rey don Felipe nuestro Señor i por sucesores i guardarán el vasa
llaje i su real servicio, i estado preheminencia rreal i conservación de su 
patrimonio, i le acudirán con los servicios i derechos que como á su Rey i Señor 
natural le deben i son obligados i la defenderán en su Real nombre de cualquier 
enemigo común i particular, i lo firmaron.- Testigos don Diego de Valverde, don 
Garda de Paredes i don Juan de la Cueba.- El Licenciado don Manuel de Castro 
i Padilla.- Francisco Roco de Villagutierrez.- Don Gerónimo Ondegardo.
Francisco de Medrano.- Don Alanzo de Mendoza Inojosa.- Don Manuel de 
Torres Villavicencio.- Juan de Bilvao Escuriaca.- Pedro Leguí Urquiza.
Francisco de Alzedo.- Fernando Alvarez Rubiales.- Francisco de Encinas 
Saavedra.- Don Martín de Butron.- Francisco Marmolejo.- Julián de la Carrera.
Andrés Vela de Escobar.- Ante mí.- Bartolomé Perez de Larrea. 

ESCRIBANO DEL CABILDO 

l luego incontinente el dicho día primero de Noviembre, año de mil seiscientos i 
seis, el dicho Señor Oidor nombró por Escribano Público i del Cabildo de la 
dicha Villa al secretario Bartolomé Perez de Larrea, por el tiempo que fuere la 
voluntad del Rey nuestro Señor; i hasta que por su real persona otra cosa se pro
vea i mande, el cual juró á Dios i á una cruz en forma, de hacer bien i fielmente 
el dicho oficio, sin llevar derechos á su Magestad ni á los pobres; i lo firmó.
Testigos don Diego de Valverde, don Garda de Paredes i Ulloa i don Juan de la 
Cueba. El Licenciado don Manuel de Castro i Padilla. Bartolomé Perez de 
Larrea. Ante mi. Cristóval Perez, escribano de su Majestad. 

ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD 

E luego incontínente el dicho día primero de Noviembre, año de mil i seiscientos 
i seis, el dicho Señor Oidor nombró por Alcaldes de la Santa Hermandad de esta 
Villa i su jurisdicción á Bartolomé Rubio de Rivero, i á Juan de Segovia 
Batallanos; los cuales juraron por Dios nuestro Señor i por la señal de la cruz en 
forma de derecho, de usar bien i fielmente sus oficios de Alcaldes de la 
Hermandad, haciendo justicia á las partes é guardando las leyes Reales, no exce
diendo de los casos en ellas contenidos; i lo firmaron. - Testigos don Diego de 
Valverde, don Garda de Paredes i don Juan de la Cueba. El Licenciado don 
Manuel de Castro i Padilla. Bartolomé Rubio de Rivero. Joan de Segovia 
Batallanos. Ante mí. Bartolomé Perez de Larrea. 
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NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR GENERAL 

I luego incontinente el día primero de Noviembre del dicho año, el dicho Señor 
Oidor, nombró por Procurador general de la dicha Vi11a, á Diego de Medrano, 
del cual recibió Juramento en forma de derecho, de que hará bien i fielmente el 
dicho oficio, mirando por el bien público; i 10 firmó.- Testigos don Diego de 
Valverde Don Garda de Paredes i don Juan de la Cueba.- El Licenciado don 
Manuel de Castro i Padi11a. Diego de Medrano. Ante mí. Bartolomé Perez de 
Larrea. 

MAYORDOMO 

I luego incontinente el dicho primero de Noviembre del dicho año, el dicho 
Señor Oidor dijo: que nombraba i nombró por Mayordomo de las rentas i pro
pios de la dicha Vi11a á Alonzo Alvarez de Nava, al cual se le mandó que use el 
dicho Oficio i que dé las fianzas conforme á la ordenanza; i 10 firmó el dicho 
Señor Oidor.- Testigos don Diego de Valverde i don Garda de Paredes i Ulloa i 
don Juan de la Cueba. El Licenciado don Manuel de Castro i Padi11a. Alonzo 
Alvarez de Nava. 

I hechas las dichas elecciones i nombramiento el dicho Señor Oidor dijo que las 
haría hasta fin del año de seiscientos i siete, todo el cual dicho tiempo usarán sus 
ofidos, y á primero del año de seiscientos i ocho, se hará elección de Alcaldes i 
Rejidores y demás oficios, conforme á las ordenanzas que en razon de esto deja; i 
lo firmó. Testigos don Diego de Valverde i don Carda de Paredes i don Juan de 
la Cueba. El Licenciado don Manuel de Castro i Padi11a. Ante mí. Bartolomé 
Perez de Larrea. 

I acabadas las dichas elecciones i solemnidades de ellas, el dicho Señor Oidor, 
Correjidor, Justicia i Regimiento, fueron con todo el dicho acompañamiento á la 
Iglesia mayor de donde salieron el vicario i clérigos cantando el redeum lalldamlls 
con la oración por su Majestad i las demás que en semejantes casos se acostum
bran; i el dicho Señor Correjidor, Justicia i Rejimiento con el dicho Señor Oidor 
fueron acompañando el estandarte hasta las casas de su morada: todo lo cual se 
hizo presente yó el dicho Secretario, á quien el dicho Señor Oidor mandó lo 
ponga aquí, por fé i testimonio, testigos los dichos. 

Concuerda con su original que queda en mi poder. 

Bartolomé Perez de úmea. 

Escribano del Cabildo. 
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ASIENTO DE LA VILLA CON EL POBLADOR 

En la mui noble i mui leal Villa de San Felipe de Austria, á nueve días del mes de 
Noviembre de mil i seiscientos i seis años, ante el Licenciado D. Manuel de 
Castro i Padilla, del Concejo del Rey nuestro Señor, en su rreal Audiencia i 
Chancillería de La Plata, poblador é fundador de ella, se presentó esta petición 
por el Cabildo Justicia i Regimiento de ella, estando junto el dicho Cabildo: 

El Cabildo, Justicia i Regimiento de esta mui noble i mui leal Villa de San Felipe 
de Austria, decimos: que, habiendo Vuestra Merced venido por Visitador gene
ral de las minas que tiene esta dicha Villa de la demas de la comarca i jurisdicion 
de la Real Audiencia de la Plata, i de la fundación de esta dicha Villa, para cuyo 
efecto Vuestra Merced, há hecho tantas i tan estrechísimas diligencias, que 
estando para desamparar las labores de estas dichas minas, por la necesidad i 
falta de indios, azogues i otras cosas necesarias para el beneficio de ellas, los 
pobladores de ellas sean animado mediante las dichas diligencias que Vuestra 
Merced se ha servido de hacer presencialmente en los ensayes generales que se 
han hecho por mandado de Vuestra Merced, conque se ha verificado i descu
bierto la rriqueza que los cerros de esta dicha Villa tienen, que son los mejores 
principios que hasta hoi en este Reino se han visto por beneficio de azogue i por 
la hondura que tienen, experimentando la firmeza i mucha estabilidad que pro
meten todas sus vetas, por estar algunas en sesenta estados, i otras en setenta i 
mas de ochenta estados, demas de lo cual haber V. M. hecho sacar dos fuentes 
de agua, donde no se entendió que había, ó á lo menos que fuesen de considera
ción; i la gente i vecindad que había puesto en la pulicia i orden que convenía á 
su acresentamiento, i las cosas de su quietud, desterrando las personas que la 
perturbaban; de manera que el día de hoi, estan con tanto sosiego q' todos traba
jan en las cosas que les competen, acudiendo al acresentamiento de los rreales 
quintos i bien público; i común elección i fundación de esta dicha Villa; de 
manera que los desasosiegos que en ella había de pendencias é inquietudes han 
cesado totalmente con la presencia de Vuestra Merced, subcediendo esto en 
tiempo que tan conocida diminucion tenian todas las minas de esta Provincia, 
que amenazaba gran caida en los principios de las haciendas, i con este socorro 
que les ha dado el nombre de la riqueza de estas dichas minas, ha tenido tanto 
acresentamiento, que los que eran pobres i estaban ya casi destruidos de otro 
socorro estan ya ricos, i los quintos reales i otros aprovechamientos, en estado 
que mediante Dios, hande ir adelante, i con esto dado orden en la traslación de 
los demás asientos de minas de este con tanta suavidad i medios, que cono
ciendo los indios i mineros las ventajas que hai de estas minas á las que labraban 
con notable pérdida suya, se han venido á esta Villa voluntariamente, donde 
reciben, notable utilidad, en todo lo que han sido las Majestades Divinas i huma
nas muy servidas; i para q' esto se continúe i vaya adelante, conviene que se pro
vean i remedien las cosas; i que: 
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l. Primeramente, q~e el azogue se dé á sesenta pesos ensayados, diez pesos 
menos que en PO:OSI, á lo menos, lo que menos montare de fletes é de ponerse en 
la VIlla de PotOSI: que en esta, Villa; pues, está cuarenta leguas menos de aqui 
que de la dIcha VIlla de POtOSI al Puerto de Arica, i ser el camino i pastos mejo
res, don?e puede haber menos muertes de ganados para aquí que para Potosí; y 
que el dIcho azogue que asi se nos diere sea á dos flotillas, atento á que la gente 
esta mm pobre, I es menester que con ese pretesto se anime á trabajar, pues en 
ello vienen á Su Majestad tanta cantidad de quintos. 

2. Que en el dicho asiento i Villa se quin te la plata al diezmo atento á la dureza 
grande de los metales i costa con que se sacan, i otras costas que tienen, que por 
vista de ojos en el cerro, é minas é injenios V. M. por su propia persona ha visto i 
experimentado sin fiarse de naide. 

3. Que no se pague alcabala en esta Villa por los primeros cincuenta años; i que 
para despues adelante se le haga merced de dos días de mercado franco cada 
semana i otras dos ferias cada año, con quince dias cada feria. 

4. Que se le conceda á esta Villa siza por diez años en el vino i carne i otras cosas 
en que convenga hecharse para la carcel i otras obras publicas que V. M. deja 
comenzadas. 

5. Que se le dé á la Iglesia de presente lo que su Majestad manda, que se haga 
erecciones y fundaciones de las Iglesias acrecentando en todo lo que fuere posi
ble atento á la mucha costa i falta de indios que tiene esta Villa. 

6. Que se eche medio por ciento en todas las mercaderías de Castilla i de la tierra 
por tiempo de quince años, para la continuacion de los dichos edificios i obras 
publicas, puentes, alcantarillas i caminos. 

7. Que se ponga en este asiento Caja Real i cuño para que en ella se fundan las 
barras, atento á la perdida que tiene los mineros i Señores de Ingenios en la 
venta de las piñas i los quintos que dejan de pagar de ellas. 

8. Que se haga la traslacion de la Iglesia de las Salinas á este asiento, atento á 
que los vecinos de aquel asiento, se han venido á esta Villa, i queda aquella des
ierta i les compete este derecho, respecto de haber sido todo el ornato de sus 
limosnas. 

9. Que las penas de Cámara se les concedan por tiempo de veinte años, para las 
obras que mas se debiere aplicar de esta República, de Iglesias i hospitales. 

10. Que se le haga merced de tres mil indios para el beneficio i labranza de las 
minas de esta dicha Villa de esta Provincia de Paria i Carangas, conforme a la 
ordenanza de D. Francis~o de Toledo; pues, conforme á ella, no deben ir los 
indios de esta Provincia á otros asientos de minas teniendo en sus tierras minera
les tan ricos i prósperos como los de los cerros de esta Villa. 
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11. Que para las obras publicas i edificios de esta Villa, i su población, se le haga 
merced de quinientos indios. 

12. Que los Oficios de Alferez mayor i Alguacil mayor i Fiel executor i Rejidores 
no se vendan por tiempo de veinte años, i que en este tiempo sean cadaañeros; 
atento á que cuando son propietarios no consigue la República el aumento que la 
necesidad de esta requiere, i convenir asi si al servicio de su Majestad. 

13. Que la plata labrada que en esta dicha Villa se labrare para el servicio de los 
vecinos, no se les pueda tomar por perdida por defecto de no estar quintada, 
hasta tanto que se ponga Caja Real i cuno, i que de alli adelante siempre se 
quin te el diezmo toda la dicha plata labrada. 

14. Que á los Señores de minas á injenios de esta Villa se les guarde los privile
gios que á los de Potosí i otras partes, conforme á las reales ordenanzas de su 
Majestad. 

15. Que á los pobladores que se hubieran hallado á la fundación i erección de esa 
Villa, conforme al padron, se les guarde el privilegio de hijosdalgo, conforme á 
las ordenanzas reales. 

16. Que deje repartidas tierras para sembrar cebada i otras cosas para el sustento 
de las cabalgaduras y otros menesteres, i ansi mismo para estancias de ganado 
mayor i menor, i que estas i otras cosas donde no, conceda al dicho Cabildo para 
que lo pueda señalar i dar á las personas beneméritas. 

17. Que les conceda jurisdicion por la parte de Toledo, jurisdicion hasta las 
Salinas de Corquimarca, i se prorrogue la jurisdicion por la parte de Caracollo 
hasta la Ventilla de Panduro. 

A vuestra merced pedimos i suplicamos se sirva de conceder todo lo contenido 
en este memorial, en conformidad de la facultad que Vuestra Merced como 
poblador tiene, en virtud de las cédulas que su Majestad mandó despachar á 
cerca de las poblaciones i los capítulos inscritos, por que así conviene al acrecen
tamiento de los quintos rreales; i bien público i comun en que esta rrepública res
cebirá bien i merced, i es justicia.- Francisco Roco de Villa Gutiérrez,- Don 
Gerónimo Ondegardo.- Francisco de Medrano.- Don Alonso de Mendoza 
Inojossa.- Don Manuel Torres Villavicencio.- Don Francisco de Alzedo.- Diego 
de Medrano.- Pedro de Leguí Urquiza.- Fernando Alvarez Rubiales.- Francisco 
Marmolejo.- Francisco de Encinas Saavedra.- Don Martín de Butron.- Andrés 
Vela de Escobar. 

E por su merced vista, mando que se lleve para rresponder y proveer á los capí
tulos de ella lo que más convenga .- Ante mí.- Bartolomé Perez de Larrea. 

Concuerda con su orijinal.- Bartolomé Perez de Larrea. 
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AUTO 

En la mui noble i mui leal Villa de San Felipe de Austria, á diez i ocho días del 
mes de Noviembre de mil i seiscientos i seis años, el Señor Licenciado don 
Manuel de Castro i Padilla del Concejo del Rey nuestro Señor en su Real 
Audiencia i Chancilleria de La Plata, Poblador i fundador de la dicha Villa' 
hab~e~do visto la peticion i memorial que ante su merced presentó ese Cabildo: 
jushcla I RegImIento, se ha proveido lo siguiente: 

I.En lo q~e toca al capítulo primero en que pide se le de el azogue necesario para 
el benefICIO de los metales, á sesenta pesos ensayados ó á lo que menos estuviere 
en Potosí, respecto de los menos fletes que tenia en traerse desde el Puerto de 
Arica á esta dicha Villa dijo: que remitia á la Real Audiencia de La Plata, para 
que en ella se provea; pues el pedimento es tan justo y resultará en servicio de su 
Magestad, por las muchas mas labores que habrá con esta comodidad, i su 
Magestad no perderá en esto cosa ninguna. 

2. En cuanto al segundo capítulo de que no se quinte la plata que se sacare de los 
metales, sinó que se diezme, por las muchas costas que tiene la saca de ellos, 
dijo: que por cuanto los metales son ricos i que pueden suplir la costa y dar 
mucha ganancia á las necesidades del Rey nuestro Señor, tantas é tan grandes 
como todos saben, á que sus vasallos deben, i con todas las fuerzas pusibles, 
como tan leales vasallos i tan obligados a servirlle.- No há lugar lo que pide. 

3. En cuanto al tercero capítulo en que se pide no se pague alcabala en estos cin
cuenta años, i que pasados se les dé dos días de mercado franco cada semana, i 
otras dos ferias cada año con quince dias de feria, se remite á la Real Audiencia 
para que en ella se provea lo que más convenga al servicio de su Majestad é bien 
i utilidad de esta República, á la cual se le debe ayudar é favorecer por los gran
des principios que tiene i de donde hade resultar tanto a estos Reinos. 

4. y en cuanto al cuarto capítulo en que se pide se conceda a esta Villa siza en el 
vino, carne i otras cosas, por diez años, para acabar las labores empezadas, dixo: 
que aunque por las ordenanzas de pobladores se le concede poder hacer esto, lo 
remite á la Real Audiencia de La Plata, para que con mas larga mano pueda 
hacér la merced, considerando la mucha necesidad en que agora está la dicha tal 
Villa ha impusibilidad que á los principios hai para suplir las necesidades sino 
se ayuda de quien forma, como quien lo ha visto i experimentado. 

S.Y en cuanto al quinto capítulo, de que para el edificio de la Iglesia i de lo que 
su Magestad acostumbra dar para las nuevas erecciones dijo: que esto es á cargo 
del Señor Presidente, como administrador como patronazgo real, á qUIen se ha 
de acudir i su merced ó el dicho señor Oidor le hará la relación que convenga. 

6. y en cuanto al sesto capítulo, se heche medio por ciento en tod~s las .mercadu
rías de Castilla i de la tierra por tiempo de quince años para contInuacIón de los 
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dichos edificios é obras públicas, puentes, alcantarillas i caminos, dixo: que pro
veia él lo mesmo que en el capitulo cuarto. 

7. y en cuanto al capítulo séptimo, en que pide la dicha Villa se ponga Caja Real i 
Callana en ella, dixo: que lo remitía á la Real Audiencia de La Plata cuyo es pro
veer lo que en estos, se pide, para que viendo ser tan necesaria provea lo que 
mas convenga al servicio de su Majestad; pues de aqui resulta la mayor prueba 
de lo que son estas minas i el servicio que se ha hecho al Rey nuestro Señor, al 
cual suplicará de su parte para que el con mas facilidad esto se afianze por servir 
á su Majestad, i que se entienda lo que há hecho en la población é fundación de 
esta dicha Villa, ofreciera el salario del Oficial Real que se nombrare, i desde 
luego, siendo necesario le ofrece á su costa i le pagará de su hacienda. 

8. y en cuanto al capítulo octavo en que pide se traslade las Iglesia de 
Garcimendoza á la dicha esta Villa, dixo: que es á proveer del Obispo ó sedeva
cante á quien se debe ocurrir para que se provea lo que convenga; i si fuere nece
sario su merced advertirá i dirá cuanto de importante haya, lo que cerca de esto 
se pide. 

9. y en cuando al noveno capítulo en que se piden por tiempo de veinte años, las 
penas de Camara para las obras públicas, dixo: que no há lugar por lo que se 
dice en el capítulo segundo. 

10. y en cuanto al capítulo decimo en que se piden que se repartan tres mil 
indios para las labores de las minas, los que conforme á las ordenanzas del 
Virrey, don Francisco de Toledo es tan necesario, dixo: que se remite á la Real 
Audiencia que haga esta merced á esta Villa, por merecerlo las minas, é gran rri
queza de ellas, de que informará á la dicha Real Audiencia i á la rreal persona. 

11. y en cuanto al capítulo undecimo en que piden quinientos indios para los 
muchos edificios, dixo: que ya tiene repartido ciento i treinta i enviado por ello á 
las partes i lugares que estan señalados, entretanto que la Real Audiencia, 
viendo i constandole la mucha necesidad que de ellos tiene, dé á los que faltan 
cumplimiento á los quinientos que se piden. 

12. y en cuanto al duodecimo capítulo que los oficios del Cabildo no se vendan 
en veinte años, dixo: que en virtud de los poderes i comisiones que por la real 
Audiencia de La Plata se le dieron, i á lo que se le concede por las ordenanzas de 
pobladores, concedia y concedió á esta dicha Villa cuatro años que se le cuenten 
desde el primero del próximo que viene de seiscientos i siete, para que no se 
vendan sino que sean cadañeros, de lo cual traigan provisión de la dicha Real 
Audiencia dentro de seis meses. 

13. y en cuanto al capítulo trece en que piden que la plata labrada del uso y ser
vicio de los vecinos, que no estubiere quinta da, no se dé por perdida hasta que 
haya en esta Villa quinto Real, i que después se quin te al diezmo pena de per
dida; dixo, que se remite á la Real Audiencia de La Plata. 
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14. Y en cuanto al capítulo catorce, que á los dueños de las minas é ingenios se 
les guarden los privilegios que á los de Potosí; dixo: que en esto deja ya orde
nanza por la cual se conceden los mismos privilegios á los de esta Villa que a los 
de Potosí. 

15. Yen cuanto al capítulo quince que á los pobladores que se hallaron en la fun
dación de esta Villa se les guarde el privilegio de hijosdalgo, conforme á las 
ordenanzas de su Magestad, Hecha para los dichos pobladores, dixo: que no es 
necesario proveer sobre esto sino que se guarde lo contenido en la dicha orde
nanza. 

16. Y en cuanto al capítulo diez i seis en que pide se dejen rrepartidas tierras 
para sembrar cebada y otras cosas para el sustento de las cabalgaduras, dixo: 
que su Merced dejo proveido conforme á las comisiones i poderes que tiene de la 
dicha Real Audiencia, lo que se hubiere de hacer. 

17. Yen cuanto el capítulo diez i siete en que pide se le conceda jurisdicion por la 
parte del pueblo de Toledo hasta las Salinas de quita quita- que está en la 
Provincia de los Carangas circunvecina i comarcana á esta de Paria i diez i seis 
leguas de esta Villa; i por la parte de la Provincia de Caracalla hasta la venta de 
Panduro; dixo: que considerando lo mucho que importa al beneficio de los meta
les que las dichas Salinas esten dentro de la jurisdición de la dicha Villa, su mer
ced ya ha proveido lo que en razon de esto pide i deja de ello ya ordenanza. 

y con esto mando se guarde i cumpla lo proveido i decretado á los dichos capí
tulos; i si la parte de la dicha Villa quiere testimonio se le dé para ocurrir con él 
donde viere que le convenga; asi yo le mandó é firmo.- El Licenciado don 
Manuel de Castro i Padilla.- Ante mí.- Bartolomé Perez de Larrea. 

Concuerda con su original. 

Bartolomé Perez de Úlrrea. 

Provisión de la Real Audiencia al Correjidor de Potosí y de esta Villa. 

CONFIRMACION DE LA FUNDACION DE ESTA VILLA. 

DON FELIPE, POR LA GRACIA DE DIOS 

Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Cicilias, de Jerusalem, de 
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Cevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen de 
los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar de la Islas de Canaria, de las indias orien
tales i occidentales, Islas y tierra firme de Mar Oceano, Archiduque de Au.stna; 
Duque de Borgoña, Bravante y Milan, C?nde de Auspurg, de Fla~des, el Tlrol e 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de MalIna, &. A voz, don Gama de Paredes 
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UUoa,. n~estro Corregidor de la Provinda de Paria i Villa de San Felipe de 
Austna, 1 á los que por tlempos subcedleren en ese ofido i cargo á nuestros 
lugartenientes, Alcaldes i otros cualesquiera nuestros Jueces i justidas, ante 
quien esta nuestra carta fuere presentada, á cada uno de Voz, salud i grada: 
sabed que habiendose tenido notida por el Presidente i Oidores de la nuestra 
Audiencia i ChanciUeria Real que reside en esta dudad de La Plata de los nues
tros Reinos i Provincias del Perú, que en el asiento de Oruro se habían descu
bierto minerales de plata, i que prometían grande riqueza, i que habían acudido 
á eUas muchas cantidad de españoles é indios, desamparando las labores de la 
minas é injenios de la Villa de Potosí i se esperaba grande riqueza de eUas; para 
remedio de eUo é que si los moradores quisiesen poblar i fundar en el dicho 
asiento para la conservación de él i que la labor de las dichas minas fuese en ade
lante, dieron comisión al Licenciado don Manuel de Castro i Padilla, Oidor de la 
dicha Nuestra Audiencia Real, para que fuese i viese por vista de ojos el dicho 
asiento, minas i calidad de eUas, en cuya ejecucion i cumplimiento fué a hacer 
vista de ojos i á visitar las dichas minas, donde se hizo i proveyó algunos autos 
que se vieron en la dicha Nuestra Real Audiencia por los dichos nuestros 
Presidentes i Oidores i cerca de eUo proveyeron el auto que sigue: 

AUTO. 

En la Ciudad de la plata, á seis dias del mes de Marzo de mil seisciento i siete 
años, los Señores Presidentes i Oidores de esta Real Audiencia, habiendo visto 
los autos por el Señor Licenciado Don Manuel de Castro y Padilla, Oidor de esta 
Real Audiencia, i por comisión de eUa acerca de la población de las minas de los 
cerros de Oruro y Villa de San Felipe de Austria, atento que por eUos consta ser 
conviniente la dicha población al servicio de Su Majestad y bien de la Provincia, 
jeneralmente por el provecho que resulta á la Real hacienda corno á los particula
res de que se labren las minas de los cerros del dicho asiento, confirmamos dicha 
población, segun y corno la dejó asentada y ordenada el dicho Señor Licenciado 
Don Manuel de Castro y Padilla, y todo lo que concedió a la dicha Villa y sus 
vecinos, con que en lo que toca á los oficios que concedió á la dicha Villa facul
tad de elexir y que no se vendiesen hasta pasados cuatro años, sea y se entienda 
en cuanto los ocho oficios de Rejidores y no en cuanto a los oficios de Alguacil 
Mayor, Fiel executor, Depositario general y Escribano del Cabildo y públicos, 
porque estos se han de poder vender luego, y cada y cuando que a esta Real 
Audiencia pareciere; y lo señalaron- En la ciudad de La Plata, á seis días del mes 
de Marzo de mil y seiscientos y siete años- Proveyeron este Auto los Señores 
Presidentes y Oidores de esta Real Audiencia.- Presidente Diego Solis- y fueron 
Jueces los Señores Ruiz Vejarano y Miguel de Orozco, oidores de eUa- Juan 
Bautista de Lagasca y para que lo contenido en dicho auto tenga cumplido 
efecto, visto por los dichos nuestro Presidente é Oidores, fué acordado que 
debiamos mandar esta nuestra carta en la dicha razon y Nos tuvimos lo por 
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bien, por la cual nos mandamosque veai~ el dicho que de suyo va incorporado y 
le guardel~, cumpla~s y executels y hagals guardar, cumplir y executar, segun y 
co.mo en el se conhene y declara, sin exceder en cosa alguna, so pena de la 
mIsma merced, y de cada, un mil pesos de oro para la Nuestra Cámara. Dada en 
la Plat~, a vei~titre~ dias del mes de Abril de mil y seiscientos y siete años.- El 
LIcencIado RUlz VeJarano.- El Licenciado Miguel de Orozco.- El Licenciado Don 
Manuel de Castro y Padillla.- Yo Juan Bautísta de Lagasca, Escribano de Cámara 
del Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su mandado, con acuerdo de su 
Presidente y Oidores.- Rejistrada .- Pedro López Octaviano, Chanciller.- Pedro 
Lopez Octaviano. 

Concuerda con su original.- Bartolomé Perez Larrea. 

CÉDULAS DE SU EXCELENCIA A CERCA DE LA PRO VIS ION DE LA 
VILLA Y ANULACION DE ELLA EN CIERTAS COSAS. 

Don Juan de Mendoza i Luna Marquez de Montes Claros i Marquez de Castilla 
la vieja, Señor de las Villas de la S. iguera de las dueñas, el Colmenar, el 
Cardoso, el Vado i Valconete, Virrey, Lugarteniente del Rey nuestro Señor, su 
Gobernador y Capitan Jeneral en estos reinos i provincias del Pirú, Tierra firme i 
Chile &. Por cuanto que habiendose descubierto en el corregimiento de la pro
vincia de Paria, distrito de la Real Audiencia de la Plata las minas de Oruro, i 
hecho sobre su población i conservación algunos autos i diligencias en tiempo 
del Gobierno del Señor Virrey Conde de Monterrey, i despues de su muerte por 
la Real Audiencia de la Plata que se introdujo en el Gobierno i ordenó que un 
Oidor saliese á ello, el cual vista la dicha dispusición de la tierra i fundamento de 
las dichas minas, pobló en ellas una Villa a que puso por nombre San Felipe de 
Austria, i repartió solares i nombró á los rejidores i otros oficales de república i 
proveyó otras cosas a esto concernientes, como por los testimonios de la dicha 
poblacion i fundacion porque su tenor es como sigue. 

(Aqui el acta de fundacion, los autos expedidos en ella y el auto de aprobación 
de la Real Audiencia de La Paz). 

y por cuanto que habiendo su Majestad declarado pertenecer el Gobierno de 
estos Reinos por vacante de Virrey a solo esta Real Audiencia de los Reyes i 
tomase en sí el Gobierno proveyeron que D. Diego de Portugal, siendo 
Correjidor de la Ciudad de La Paz, fuese a las dichas minas i visitase el estado 
que tenian i lo que prometia su perpetuidad, i si convenía formase en ella VIlla, 
Casa Real, ministros i oficiales de la República i en que forma, i de todo lo demas 
conveniente y necesario al servicio de su Majestad i bien de sus vasallos i conse~
vacion de sus reinos, i despues que entre en el gobierno de ellos, mande se contI
nuasen en las dichas dilijencias i confirme apruebe todas las conceSlOnes e 
instruciones que tenia de esta dicha Real Audiencia, i habiendo acabado con las 
dichas dilijencias vino a esta con los papeles á darme cuenta de ellas, los cuales 
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visto en algunas juntas que he tenido con algunos Oidores de esta Real 
Audiencia fiscal de su Majestad i otros Ministros suyos i con el dicho D. Diego 
de Portugal, me he resuelto en confirmar i aprobar como por la presente, en 
nombre de su Majestad confirmo i apruebo él dicho nombramiento fundacion i 
título de la dicha Villa de San Felipe de Austria i autos de posesion que de suyo 
van incorporados, e con que por ahora i hasta que por Nos otra cosa se provea i 
mande no hade haber ni haya ni se elijan Alcaldes ordinarios ni de la herman
dad ni de otros Oficiales de República en la dicha Villa, a mas de aquellos que yo 
nombrare i diere facultad por provisiones particulares, con la cual desde luego 
revoco i anulo todas las elecciones fechas en la dicha república ventas i posturas 
de oficio exepto el de Alguacil Mayor i de los demas que hubieren títulos mios. 
y con que los Alcaldes ordinarios que al presente son en la dicha Villa usen i 
exerzan sus oficios hasta el fin de este presente año, que entonces han de arrimar 
las varas i cesar la firma del dicho Cavildo; todo lo cual que dichos a vos el corre
jidor de la dicha Villa hareis guardar i cumplir i executar sin que se ecseda de 
ello en cosa alguna: i que esta mi provision se asiente en el libro del Cavildo de 
la dicha Villa para que conste de ello en todo tiempo, i lo cumplireis ansí, so 
pena de mil pesos de oro para la Cámara de su Majestad. Fecha en los Reyes, á 
veinticinco dias del mes de Octubre de mil seiscientos i diez años.- El Marquez
Por mandado del Virrey, D. Alanzo Femandez de Córdova. 

Real Cédula de Confirmadon de la Villa á esta de San Fplipe de Austria con la con
firmacion de sus Ordenanzas Municipales de Cabildo. 

DON CARLOS. POR LA GRACIA DE DIOS. 

Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Cicilias, de )erusalem, de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca, de Cevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de )aen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las indias orientales i occidentales, Islas i tierra firme del Mar oce
ano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bramante y de Milan, Señor 
de Vizcaya y de Malina, &.- En representación de quince de Noviembre de mil 
ochocientos y tres, hizo presente el Cabildo, )ustícia y rejimiento de la Villa de 
San Felipe de Austria acompañado varios testimonios en su justificacion que 
habiéndose descubierto en los cerros del Asiento de Oruro muchas minas ricas 
de plata, se unieron varios sujetos para labrarlas, de modo que en corto tiempo 
había ya cuatrocientas familias decentes sin la pleve é indios empleados en el 
laboreo de dichas minas y convencidos en que se estableciese una población con 
todas las prerrogativas de Villa, acudieron á mi Real Audiencia de Charcas soli
citandole la cual dió comision a un Oidor para que examinase por sí, y por 
medio de peritos el terreno, y utilidad del proyecto y diese cuenta: y acreditada 
por los informes practicados la bondad y riqueza de las mmas, y dIspOSIcIón del 
sitio para edificar la Villa, con la calidad de los Reales intereses, y del público 
accedió mi Real Audiencia, á que hiciese la fundación el Oidor comisionado, 
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bajo las reglas y condiciones que s~ñaló, titulandola Villa de San Felipe de 
Austr~a de Oruro, ~~ hon?r, y memo:la del Señor Don Felipe tercero que enton
ces remaba: y remItIda mI Real AudIenCIa todas las dilijencias, las aprobó. Que 
cuando crelan sus vecinos ser ya subsistente todo, se halló con la novedad de 
que habiendo fallecido el Virrey de Lima, Conde de Monterrey, y entrado en el 
GobIerno aquella mi Real Audiencia, declarase nulo lo obrado por la de la Plata, 
fundandose .en que ella er~ Pretorial de todo. el Distrito del Virreinato, y que 
como tal tema facultades pnvatIvas para semejantes establecimientos, y no la de 
la Plata. Que luego que sucedió el Marques de Montesclaros, el Ayuntamiento 
de la nueva VIlla le h;zo presente lo que había pasado, pidiendo aprobase, y rati
fIcase dIcha fundaclOn, y despues de muchas dilijencias y gastos, consiguió la 
aprobación con ciertas modificaciones en las exempciones y prerrogativas que 
gozaba, y pudo redimir á costa, y expensas de sus rentas. Que sin embargo del 
dilatado tiempo de dos siglos que han corrido desde primero de Noviembre de 
mil seiscientos y seis, en que se erijió la Villa, hasta la fecha, no le ha sido posible 
saber á punto fixo si se dió cuenta, segun correspondía, era necesario, del esta
blecimiento, ó se postergó por la indicada competencia entre las dos Audiencias; 
y pues no encontró la Real confirmación en sus Archivos, aunque la buscó con el 
mayor cuidado, de modo que esta expuesta la referida fundación á que la 
reclame cualquier díscolo, y ponga en consternacion á sus vecinos que se han 
esmerado en hacerla floreciente, en beneficio de aquellos habitantes, tanto en lo 
espiritual como en lo temporal, y mi Real servicio, y para evitar semejante daño 
concluye con la suplica de que me digne confirmar la insinuada fundación con 
sus ordenanzas exenciones, y prerrogativas que se le han concedido, y demas 
inherentes segun las leyes, señalándola las armas que debería usar y mandando 
se le expida la correspondiente mi Real confirmación. Las ordenanzas excemp
ciones y prerrogativas concedidas á la dicha Villa, son del tenor siguiente 

¡Aquí las ordenanzas, yel acta de fundación que se registra antesl. 

Vista la referida instancia en mi Consejo de Cámara de Indias, con los documen
tos que la acompañan, lo informado por su Contaduría jeneral, y expuesto por 
mi Fiscal, he venido en conceder la confirmación que solicita la expresada Villa 
de San Felipe de Austria, dispensandolá las diligencias que debían practicarse 
para poner en claro de si se habían expedido anteriormente, y con calidad de 
que haga por esta gracia el servicio de mil pesos fuertes poniendolos en mis rea
les Cajas de la Villa de Oruro. En cuanto al señalamiento del Escudo de Armas, 
de que deberá usar, he resuelto que elijiéndole la misma Villa de San Felipe de 
Austria y exhibiendole al Presidente de mi Real Audiencia de Charcas, esta le 
examine, y no hallando inconveniente, me dé cuenta con justificación para mi 
Real aprobación, Por taHto, aprobando la referida elección de Villa, mando que 
de aquí adelante pueda llamarse, y nombrarse Villa la expresada de San FelIpe 
de Austria, poniéndose así en todas las cartas, provisiones, privilejios que se la 
expidieren por mi y por los Reyes mis sucesores, y en todas las escrituras i~stru
mentas que pasaren ante el Escribano o escribanos públicos de la mIsma VIlla, y 
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que goce igual tratamiento, y prerrogativas que las que estan, concedidas á las 
demás Villas. Y por esta mi carta, o su trasunto signado de Escribano público, 
ruego, y encargo al Serenísimo Príncipe de Austrias mi muy caro y amado hijo, y 
mando á los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-hombres, 
Priores de las ordenes de mis Reales Audiencias, así de estos Reinos como de 1m 
de Indias, a los Gobernadores, Correjidores, Contadores mayores de cuentas, ) 
otros cualesquier Jueces de mi Casa y Corte, y Chancillerías, a los Alcaldes de 1m 
Castillos, y casas fuertes y llanas, a todos los Consejos, Alcaldes, Alguaciles 
Merinos, Caballeros, Escuderos, Oficiales y hombres buenos de las Ciudades. 
Villas y Lugares de todos mis Reynos y Señorios, y á los demas mis Vasallos d, 
cualquier estado, condicion, preeminencia, o dignidad que ahora son, o fuerer 
de aquí adelante, guarden, y hagan guardar la expresada merced a la referid, 
Villa de San Felipe de Austria, sin contravenir ni permitir se contravengan á ell, 
en cosa alguna. Y de este Despacho se tomará razon en las Contadurías jenerales 
de valores y distribución de mi Real Hacienda y en la de mi Consejo de las 
Indias, dentro de dos meses de su data, expresandose por la primera queda] 
satisfecho o asegurado lo correspondiente al derecho de la media annata por est, 
gracia, y también se tomará en las referidas Cajas Reales de la Villa de Oruro er 
las que se entregará, o afianzará los expresados mil pesos fuertes con que deb, 
servir por ella antes de que tenga efecto, sin cuya formalidad quedará nula, y dE 
ningun valor, ni efecto dicha gracia.- Dado en San Lorenzo, a trece de OctubrE 
de mil ochocientos y seis. 

Yo el Rey.- Yo don Silvestre Collar, Secretario del Rey Nuestro Señor, lo hiCE 
escribir por su mandado. ¡Refrendada y Secretaría, trescientos veinticuatro rea· 
les plataj una rúbrica. 
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Glorias Nacionales 

La iniciativa de Oruro en 1781 

SEBASTIÁN PAGADOR 

Los pueblos que olvidan á sus 
héroes y mártires no están muy 

lejos de desaparecer de la tierra, 
castigados en su ingratitud por la 

justicia de Dios. 

(CASTELAR). 

La historia de la humanidad, desde sus primeras páginas, nos muestra héroes y 
mártires del cumplimiento del deber, del ejercicio de las buenas cualidades. 
Esos hombres y sus hechos no han sido olvidados, sirven de enseñanza á la pos
teridad. 

El justo y desinteresado Abel es víctima de la envidia personificada en Cam, su 
hermano y primer compañero; pero el castigo de Caín es una lección de que el 
justo es recompensado, y el criminal castigado indefectiblemente. 

Sócrates es muerto con cicuta por haber antepuesto á los trabajos lucrativos, que 
proporcionan las comodidades, el bienestar, móvil del egoismo, con los trabajos 
de la inteligencia que busca la verdad para practicar la virtud. 

El rico y popular Anito le calumnia, y el grande Sócrates es condenado como 
corruptor de los jóvenes, á quienes enseñaba á amar la virtud y creer en Dios. 
Sócrates bebe la cicuta, pero la humanidad de los siglos posteriores hace su apo
teosis. 

Cristo muere enclavado en una cruz, por haber enseñado que se debe amar á 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como á nosotros mismos, con caridad fra
ternal. Muere perdonando á sus perseguidores pidiendo, á Dios perdón por 
ellos; muere crucificado entre dos ladrones, porque así quiso y pidió un pueblo, 
á quien enseñó una doctrina, cuya observancia es la única que proporciona al 
hombre, la felicidad á que aspira y que no puede poseerla por otros medios; 
Cristo, víctima de la ceguera producida por los vicios y la ignorancia de sus con
temporáneos, hoyes adorado en el universo. 



TOMO 1: DOCUMENTOS 
93 

Colón, encadenado como un criminal, por sus émulos y contemporáneos no obs
tante de haber vencido su incredulidad y sus burlas mostrándoles un nuevo 
mundo, fué víctima de la ingratitud; pero su nombre, inmortalizado por la histo
ria, es bendecido. 

Así perseguidos y calumniados por sus contemporáneos ó no recompensados 
debidamente, han vivido y muerto muchos sabios y héroes de cuyos trabajos se 
enorgullece hoy el género humano.- Sólo la posteridad les ha hecho justicia, rin
diéndoles el homenaje á que fueron y son acreedores; porque la posteridad es la 
vida que inmortaliza á los genios. 

¿Pero cuántos de esos héroes, infatigables obreros del pensamiento, formas típi
cas de abnegación, no nos serán conocidos? 

No recompensar á la virtud con los honores que le corresponden, es privar á los 
débiles, de los estímulos que necesitan; es dar pábulo á las malas tendencias; es 
desconocer el mérito de las acciones heróicas; es confundir en el olvido, el vicio 
con la virtud. 

Eso es 10 que ha sucedido en algunos de nuestros héroes.-Sus contemporáneos 
aún más ingratos que el pueblo judío, que los contemporáneos de Colón y 
Sócrates no han consignado sus hechos ni sus nombres en esa cartilla de la 
humanidad que se llama Historia. 

Dejadez aun más vituperable que la ingratitud; porque la posteridad, que siem
pre es justa, no los conoce. Los pueblos que olvidan á sus héroes y á sus mártires no 
están muy lejos de desaparecer de la tierra, castigados por la justicia de Dio~ como el 
disperso pueblo judío. 

En este día clásico, aniversario de la fecha en que se proclamó nuestra indepen
dencia, se agolpan á la memoria los hechos y nombres gloriosos del pasado. 
Bendecimos á Calatayud, á los de la Junta Tuitiva, á los héroes de Junín y 
Ayacucho, á los padres conscriptos de la patria, que firmaron el acta de nuestra 
independencia: más aquí, en Oruro, así como en los otros departamentos, parece 
que no se sabe quien fué y qué hizo Sebastián Pagador; puesto que los ensayos 
sobre la historia de Bolivia, no hacen mención de su nombre ni de sus hechos; 
defraudando así, á las glorias nacionales, la gloria de Oruro, la gloria de sus 
hijos. 

Es deber nuestro rectificar los errores y omisiones del pasado; contribuir á la 
veracidad histórica, exponiendo los documentos fehacientes, para que nuestros 
héroes y mártires no sean olvidados: para no hacemos reos de incalificable 
ingratitud. 
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Las principales ciudades de la Repú~lica hacen mérito de la parte que les cupo 
en la glonosa tarea de la emanclpaclOn de la esclavitud, que soportaron durante 
tres siglos. 

Chuquisaca, La Paz y Cochabamba se disputan la gloria de la iniciativa alegando 
intenciones, hechos y fechas. 

Cochabamba se adjudica la prioridad, presentándonos á Calatayud como al 
héroe iniciador de la emancipación americana en 1730; y para apoyar su nobilí
simo deseo, sus historiadores, entre ellos los señores Eufronio Viscarra y Luis 
Mariano Guzmán, nos dicen: "Anunciábase de próximo la llegada de un comi
sionado español don Manuel Benero y Valero, que traía la misión especial de 
arreglar el ramo de contribuciones, y de empadronar á los mestizos de la villa 
sujetándolos á la odiosa contribución personal llamada tasa. A los primeros 
rumores, el pueblo se alarma y se prepara á la resistencia. Llega esto á oidos del 
orgulloso español; hace alto en el pueblo de Caraza. Permanece allí ocho días, 
trata de dismentir los rumores, esperando que el pueblo se tranquilizara; más la 
efervescencia siempre creciente, le obliga á pedir la fuerza armada para entrar en 
la villa. Era ya tarde, Calatayud con cerca de 2,000 hombres les cierra el paso, 
situándose en los arrabales y en las faldas del cerro de San Sebastián, donde se 
libra el combate. El jefe español que comandaba la columna era el valeroso capi
tán Juan Malías Gardoye y Messeta, quien sin contar al número atacó á los insur
gentes. Calatayud y los suyos, precipitándose sobre el enemigo, triunfaron en 
sangrienta lucha. Gloria á la excelsa Villa de Oropeza, que se adelantó con un 
siglo á la libertad de América". (Luis Mariano Guzmán).2 

Es así cómo los hijos conservan respetuoso recuerdo, y ensalzan las acciones glo
riosas de sus progenitores. 

El historiador José Manuel Cortés dice que Alonso lbáñez dió en Potosí á prin
cipios del siglo XVII el grito de Independencia, que murió sin eco, pero que 
debía reconocerse en esa tentativa una idea elevada. Es una afirmación sin 
comprobantes. 

El mismo historiador, apreciando sin duda el verdadero mérito del hecho refe
rido, asegura - que Chuquisaca fué la primera que se levantó, apellidando la 
independencia el 25 de Mayo de 1809, y que muy luego siguió La Paz el ejemplo 
de Chuquisaca el16 de Julio del mismo año destituyendo á las autoridades y cre
ando la Junta Tuitiva ... 

Estas afirmaciones no están conformes con la relación hecha por el señor 
Urcullo, en la página 36 de la Historia de Bolivia; en la que refiriéndose á los 
sucesos del 25 de Mayo en Chuquisaca dice: "Ninguno de estos actos tuvo por 
objeto la independencia. Un respeto supersticioso á la ley y á la adheSIón á la 

2 El Estudio Histórico de la Revolución de Alejo Calatayud del Sr. E. Viscarra es exactamente 
igual en cuanto al fondo. 
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monarquía española, fueron únicamente sus causas ... las ideas de independencia 
eran miradas como una quimera por las pocas personas que á ella aspiraban. Los 
movimientos del 25 de Mayo no se hicieron con esa tendencia, puesto que los 
oidores en cuyas manos se dejó el poder, así como los demás individuos que ejer
cían autoridad eran españoles, cuya decisión por la Metrópoli estaba manifiesta". 

En cuanto á la revolución de La Paz el16 de Julio del mismo año, hace notar que 
la Junta de gobierno se denominó Tuitiva de los derechos del Rey y del pueblo, 
pero que sin embargo aspiraba ciertamente á la libertad. 

Esta divergencia de apreciación de nuestros historiadores, en la que indudable
mente es más autorizada la palabra del señor Urcullo, por haber sido actor en 
esos acontecimientos, no amengua el mérito de las nobles aspiraciones que tuvie
ron su manifestación, más ó menos explícita en Chuquisaca y La Paz; porque es 
indudable que en esa época, ya eran conocidas, aunque por pocos, las fórmulas 
sacramentales; la concepción manifestada por medio de raciociníos, de los dere
chos congénitos del hombre. 

El "Contrato Social" de Rousseau, el Acta de independencia de los Estados 
Unidos de N. A. Y la declaración de los derechos del hombre, hecha por la 
Convención Francesa, eran ya conocidos por los hombres ilustrados, como afir
man unánimemente los historiadores citados é inclusive Can tú. 

Es incuestionable que las resistencias á la autoridaa desde principios del siglo, 
con pretexto del estanco del tabaco, las alcabalas, etc., eran manifestaciones más 
ó menos explícitas del deseo de libertarse de la servidumbre, que soportaban los 
señores del suelo. 

Rindiendo respetuoso homenaje á la memoria de todas y de cada una de las 
manifestaciones populares que tendían á la independencia, así como á los héroes 
que se distinguieron; sin ánimo de amenguar el mérito de las otras capitales; sin 
ser inspirado por un provincialismo egoista y exagerado, cumplo con el grato 
deber de popularizar un hecho histórico referente á Oruro, tan querido por sus 
hijos, por lo mismo que es tan desgraciado en su modo de ser: hecho histórico 
del que no se hace relación en las obras de la Historia Nacional, con que cuenta 
la literatura boliviana. 

En la vida de los pueblos hay ciertos hechos que no pueden olvidarse, porque 
constituyen la base de sus tradiciones gloriosas y sostienen su civismo en las 
horas de amarga prueba; así como el esplendor de una buena fama, los méritos 
adquiridos, cooperan á que el hombre venza las malas pasiones que le son inhe
rentes, para practicar la virtud y cumplir con el deber. De ahí nace esa tendencia 
de perpetuar las acciones gloriosas formando la tradición y la historia. 

Entre las acciones heróicas de los pueblos, las más notables son las que se refie
ren á su independencia, al orígen de su vida espectable; por eso se nota sin duda, 
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~i~rta satisfacción en rememorar los hechos gloriosos de los pueblos y naciones, 
e m,~u1car el mérüo de ell?s á las generaciones que forman la posteridad. Las 
herOIcas resIstencIas, por eJe~plo: de Numancia de Maturín, de Zaragoza, opor
tunamente recordadas, servlran sIempre de estímulo á los pueblos desfallecidos 
que luchan por la hbertad. Sacrificios heróicos como el de Ricaurte se conservan 
siempre admirados, como hechos que forman la gloria de una nación. 

Sin embar~o de que esta tendencia es natural, hay ciertos hechos y nombres que 
por la aCClOn de lo que llamamos el curso del tiempo, son olvidados, en los pue
blos que carecen de los recursos que proporciona una civilización mediana ó 
adelantada. 

Sin el prodigioso invento de Guttemberg, ¿cuántos hechos y nombres serían olvi
dados, como han sido y son muchos rasgos bellísimos de heroismo sublimado 
de nuestra historia? Como comprobante básteme citar la revolución de Oruro 
iniciada por Sebastián Pagador, de que no se hace mérito en los ensayos históri
cos que poseemos. 

Ansioso de saber cómo se había portado la capital y departamento, que ahora se 
llama de Oruro, en la magna obra de recobrar la libertad, he consultado con avi
dez las obras nacionales de historia de Bolivia, y en ninguna de ellas figura 
Oruro en la escala que le corresponde. 

Yo no podía creer, ni conformarme, con que el centro de la parte poblada de lo 
que se llamó el Alto Perú, con los recursos de que disponía, por su situación, por 
el carácter levantado de sus hijos, no hubiese influido poderosamente en la 
emancipación americana. No podía conformarme con que la Real Villa de San 
Felipe, que posteriormente impuso á la Nación, un Belzu, un Linares; que ha 
merecido los honrosos dictados de Heróica y denodada, acreedora á la admiración 
nacional; (Supremo Decreto de 9 de Octubre de 1837), y el de Primer pueblo salva
dor de las institllciones; (Supremo Decreto de 3 de. Abril del 49), hubiese permane
cido inerte, tratándose de la libertad de la patria; no podía conformarme con que 
sus hijos, acostumbrados á respirar el aire más libre de la República, por hallarse 
en su altiplanicie, no hubiesen señaládose con acciones heróicas, tratándose de 
su independencia. 

Jóven aún, advertía que los documentos históricos y los organos de publicidad, 
no ofrecían á la consideración de la República y de la posteridad los hechos de 
Oruro. Los documentos oficiales y la prensa registran justos y pomposos elogios 
á los cochabambinos vencedores en Aroma; á los que concurrieron á la Cantería 
de Potosí; - á los paceños que combatieron á Melgarejo, en diversas fechas y e? 
el memorable 15 de Enero del 71; á la bizarra juventud de Sucre, POtOSI, 
Cochabamba y La Paz, que hizo la campaña de la defensa nacional y c~mbatió 
en el Campo de la Alianza, &. El nombre de Oruro pasa mapercIbldo, SIn 

embargo de que sus hijos, voluntarios siempre, vencieron en Aroma sin lamen
tar deserciones, y murieron en Huaqui en defensa de la hbertad; de que su 
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juventud más selecta, se sacrificó en la Cantería de Potosí, después de haber ven
cido á huestes de línea en Challapata, mientras que el mayor número marchaba 
á La Paz, para triunfar el 15 de Enero, después de haber obtenido victorias par
ciales como la del 28 de Noviembre y la de Sicasica. 

No se ha hecho memoria de Oruro, no obstante de que, relativamente, ha contri
buido á la defensa nacional en mayor escala que los otros departamentos; por
que siendo punto obligado de tránsito, los batallones de Cochabamba y los del 
Sud, tomaron numerosas altas á su paso; sin embargo de que formó el batallón 
Dalence, y el escuadrón de jóvenes, que fué incorporado en parte del Regimiento 
Murillo de La Paz. Su juventud ilustrada, sus artesanos han ido (sin que hubiese 
habido una sola deserción) á ofrecer sus vidas en defensa de la integridad nacio
nal, defendiendo la costa de la Nación aliada. 

El cometa de la primera compañía del "Dalence 10 de Oruro" fué el primero que 
se dejó ver en la cima del cerro de San Francisco, posesión chilena. Allí lo vimos. 
Allí murió heróicamente sobre el cañón enemigo; salvando con su heroismo, y 
con el de la gran guardia', que fué la única que combatió, la honra del ejército 
aliado, entregado en inacción al fuego de los cañones chilenos, por orden del 
General en Jefe, único responsable de ese vergonzoso hecho, que nos obligó á la 
dispersión. 

En el Campo de la Alianza, Oruro ha sido dignamente representado por su juven
tud. Han muerto en defensa de la patria, los jóvenes Manuel M. Parrado, Mariano 
Grandi, Emeterio Montesinos, Belisario Achábal, Aniceto Beltrán, Rafael 
Cárdenas, Eusebio Lunario, Mariano Rivas, reodoro Loaiza, Gregorio Espinoza, 
Valentin Urquieta y otros. Han vertido su sangre por graves heridas los señores I. 
Murguía jefe del Batallón 10 de línea; Daría Collazos, Fabio Palenque, Fortino 
Aguirre. No hago mérito de las acciones heróicas de los demás, porque sería muy 
largo; básteme decir que jóvenes distinguidos como el señor Agustín Ramos, sol
dado del "Batallón Colorados" 10 de línea, Francisco Avila en el "Aroma", 
Francisco Pérez, Justo Zeballos, han hecho toda la campaña con abnegación ejem
plar, en clase de soldados. 

Los hechos heróicos de Oruro, no han sido ni son conocidos; porque sus hijos, 
moderados hasta la indolencia, ó sin tiempo para los trabajos literarios, por 
hallarse en el seno de sus cerros, mútuamente han confiado sólo en la satisfacción 
de su conciencia. Las generaciones pasadas son disculpables, porque carecían de 
los medios necesarios para hacer conocer sus hechos: carecían de imprenta. 

Si es un defecto la jactancia, la ingratitud á los benefactores es vituperable. Los 
jóvenes de Oruro deben dedicarse á formar sus anales y su historia, para que 

3 La gran guardia se hallaba compuesta de dos compañías bolivianas y ?e dos peruanas: -las 
primeras del Oalence é Illimani, y las del Zepita y Ayacucho- su Jefe el Coronel J. M. 
Lavadenz. 



98 ADOLFOMIER 

hechos y nombres como los de Sebastián Pagador, José M. Dalence, Melchor 
Camacho, Sagarzurrieta, Juan M. Oblitas, Mariano Ramallo y otros, no sean com
pletamente olvidados, poco Ó mal conocidos. 

En este día clásico, justo es que rindamos homenaje respetuoso á la memoria de 
héroes y mártires que iniciaron la obra de dejarnos patria é independencia. En 
cumplimiento de ese deber, voy á manifestar, con el laconismo que me sea posi
ble, lo que hizo Oruro en 1781.4 

La que fué en 1781 la Real Villa de San Felipe de Austria de Oruro, y hoy capital 
del Departamento del mismo nombre, fué descubierta en 1595,5 por don 
Francisco de Medrano, Cura que fué de Colquemarca, según consta de su testa
mento, hecho en ese lugar á los dos días de Noviembre de 1638. Fué su primer 
Alcalde y poblador. 

La palabra Oruro es derivación de UrU-llrll,6 que quiere decir de donde nace la 
luz. 

En 1606, por cédula de Felipe III fué fundada oficialmente por don Manuel de 
Castro y Padilla, Oidor y delegado especial para ese objeto por la Real Audiencia 
de Charcas; y se erigió en Villa con el nombre indicado, ello de Noviembre del 
mencionado año. 

Por la ley de 5 de Setiembre de 1826 se erigió Oruro en Departamento. El mismo 
año por la ley de 28 de Octubre, se fundó el colegio nacional con el nombre de 
Colegio Bolívar. 

Han sido necesarias estas brevísimas notas, porque no se registran en ninguna 
de las pruebas de historia y geografía, ni en la estadística del señor Dalence, que 
es la única guía para los anales de Oruro. 

EllO de Febrero de 1781 tuvo lugar la revolución de la Villa de Oruro, contra la 
dominación española. 

El Corregidor don Ramón de Urrutia, había organizado guardias nacionales, con 
motivo de la sublevación de Catari y Gabriel Tupac-Amaru. 

Los patriotas de Oruro, acaudalados mineros, que sentían humillada la dignidad 
de hombres, con la dominación española, creyeron que la ocasión era favorable 
para hacerse libres; puesto que se hallaban organizados, constituyendo milicia 
urbana aunque sin armas, y coincidía con la sublevación promovida por los 
Catari y Tupac-Amaru. 

Este discurso se hizo en festejo del 6 de Agosto. 
S Cosme Bueno, médico de Lima, autor de varias descripciones del Perú, Cosmógrafo mayor 

del Rey. 
E. Villamil y Rada. 
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Como la gallina que defiende á sus polluelos arremete á un león, así Oruro, 
defendiendo la libertad de sus hijos, derribó el Escudo real, afrontándose al 
inmenso poder de una vasta y poderosa monarquía, en cuyos dominios no se 
ponía el sol; desconoció su autoridad, proclamando la libertad de la patria, que 
tan tiernas emociones provoca, cuando se la ve subyugada. 

La "Relación Histórica" de don Pedro de Angelis, publicada en Buenos Aires, el 
2 de Setiembre de 1837, no puede ser más autentica y nada sospechosa para mi 
propósito; porque además de ser colección de documentos oficiales, es hecha por 
un historiador realista. Se nota sí la prevención consiguiente contra los que él 
califica de sediciosos contra S. M. Católica el Rey de España Cárlos 111, príncipe 
justo y magnánimo. Para convencerse de la verdad de esta afirmación, me bas
tará citar el siguiente pasaje. 

Al hacer la narración del desenlace que tuvo la insurrección de Pocoata, Macha, 
Challapata, Chichas, etc., dice que en los altos de la Punilla quedaron 4,000 cadá
veres de indios y levantado el sitio de La Plata: que así "burla la Divina 
Providencia las esperanzas de los delincuentes, disponiendo caigml á manos de la 
Justicia; cuando se creían más exentos de su rigor". 

Aunque la citada "Relación Histórica", atribuye la revolución de Oruro princi
palmente al aliciente de las riquezas de Endeyza; se contradice, citando hechos y 
trascribiendo documentos como la proclama de Pa)?;ador; y atribuyendo en otra 
parte, al interés personal de los Rodríguez, á que se divulgaron las fatalidades 
acaecidas en Chayanta y Tinta. Esos hechos referidos hacen conocer la verdad y 
el móvil de esos sucesos. 

La trascripción de algunos fragmentos harán conocer el objeto de la revolución 
de 1781. 

Después de historiar los conflictos de la ciudad de La Plata, para oponerse á los 
indios de Pocoata, Macha y Chayanta que la amagaban, continúa así... "Cuando 
estaba para celebrarse en casa del comandante don Ignacio Flores con un ban
quete, el buen éxito que tuvo la acción de la Punilla, se recibió la infausta noticia 
del horroroso hecho acaecido en la Villa de Oruro, Con lo que se consternaron 
los ánimos de todos los convidados y se llenaron de amargura, convirtiéndose 
en pesar el placer que tenían prevenido. Y como es uno de los acaecimientos más 
notables de esta general sublevación, no podrá ser desagradable se refiera con 
extensión, y con todas las circunstancias que requiere un hecho de esta natura
leza". 

"El orígen y la causa de esta tragedia fueron haberse divulgado en aquella villa 
las fatalidades acaecidas en las provincias de Chayanta y Tinta, con un edicto 
que expidió José Gabriel Tupac-Amaru, en que expresaba todas sus crueles y 
ambiciosas intenciones: lo que, llegado á noticia del Corregidor, don Ramón de 
Urrutia le determinó á prevenirse para cualquier acontecimiento. Formó compa
ñías de los cholos y vecinos, para disciplinarlas en el manejo de armas, desti-



100 
ADOLFO MIER 

nando diferentes sitios para la enseñanza, donde concurrían semanalmente dos 
veces. Estos tales sólo concurrían á aquel acto para emular á los que enseñaban 
que eran europeos, y á formar diferentes críticas sobre sus operaciones, al mismo 
tiempo que con insolencia fijaban pasquines opuestos á la corona censurando el 
gobierno del corregidor y demás jueces. Entre ellos amaneció uno el 25 de 
Diciembre de 1780 en que se anunciaba el asesinato, que después ejecutaron con 
los europeos, y zaherían la conducta de don Fernando Gurruchaga, Alcalde ordi
nano, que acababa aquel año, con dicterios denigrativos á su persona y de la jus
ticia. También prevenían en él á los individuos del Cabildo, se abstuviesen de 
elegir Alcaldes europeos, porque si tal sucedía, no durarían ocho días, porque se 
sublevarían y serían víctimas de su enojo, por ser ladrones ... 

"El Corregidor, cuidadoso con estas públicas amenazas, é insolentes pretensio
nes, obraba vigilante en la averiguación y pesquisa de los autores, pero por más 
exactas diligencias, así judiciales como extrajudiciales que practicó, nunca pudo 
saber la verdad para castigar á los delincuentes, á fin de mantener á todos en la 
quietu~, y buena armonía á que siempre pretendió desde el ingreso á su corregi
mIento ... 

El historiador hace la relación de los sucesos que tuvieron lugar con motivo de la 
elección para el año de 1781, en la que fueron proclamados los señores: don José 
Miguel Llano y Valdez, patricio, don Joaquin Rubín de Celis y don Manuel de 
Mugrusa, europeos, propuestos por el Corregidor don Ramón Urrutia. 

Manifiesta la dificultad que hubo de proporcionar los fondos suficientes para 
organizar milicias y continúa de este modo: 

"En estos apuros se manifestó el celo del tesorero don Salvador Parrilla, dando al 
contado 2,000 pesos de sus propios intereses para que se acuartelasen las mili
cias, y se previniesen municiones de guerra, entre tanto se daba parte á la 
Audiencia, para que deliberase lo que tuviese.por conveniente. Con esta canti
dad se dió principio á los preparativos: pusiéronse á sueldo á 300 hombres: se 
nombraron capitanes y demás oficiales, para hacer el servicio; don Manuel 
Serrano, formó una compañía de la más infame chusma del pueblo, y nombró 
por su teniente á don Nicolás de Herrera, de genio caviloso, que después fué 
uno de los que mas sobresalieron en esta trágica escena". 

"Acuartelada así la tropa se suscitaron muchas disensiones ... 

"El día 9 de Febrero á las 10 de la noche, salieron del cuartel algunos soldados de 
la compañía de Serrano, pidiendo á gritos socorro á 105 den:ás; y preguntada la 
causa, respondió en voz alta Sebastián Pagador: (Con la sIgUIente proclama). 

"Amigos, paisanos y compa/leros: estad ciertos que se intenta la más alevdr~ici6n con
tra nosotros por los chapetones; esta noticia acaba de conllmicárseme por mI 11IJa; en nm
guna ocasi6n podemos mejor dar evidentes pruebas de nuestro amor á la patrta, SIllO en 
éstas: no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa de la 
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libertad; convirtiendo toda la humildad y rendimiento que hemos teJIido con los espalioles 
emopeos, en ira y furor." 

"Se exparció inmediatamente por todo el pueblo este razonamiento y la moción 
en que estaban las compañías milicianas, no descuidándose don Nicolás Herrera 
en atizar el fuego, contando en todas partes con los colores más vivos, que su 
malicioso intento pudo sugerirle ... y continuando sus diligencias, entró en casa 
de don Casimiro Delgado, que á la sazón estaba jugando con don Manuel 
Amésaga, cura de Challacollo y con fray Antonio Lazo, de la orden de San 
Agustín. Alborotáronse todos con las novedades y resolvieron ir á avisar á los 
milicianos la desgracia que les amenazaba: determinación á la verdad impropia 
de aquellos sujetos y que tiene muchos visos de sediciosa; porque sin reflexionar 
en consecuencias pasaron al cuartel, llamaron al capitán don Bartolomé 
Menacho y otros, y les dieron noticias de lo que sabían, haciendo la prevención 
de que se guardasen" 

"Con esto y la voz de traición de parte de los europeos que Herrera había expar
cido, acudían en crecidas tropas al cuartel. las madres, mujeres y hermanas de 
los que estaban acuartelados; unas llevaban armas para que se defendiesen, y 
otras con las más tiernas voces, pedían con las lágrimas dejasen aquel recinto. 
Todo era confusión, desórden y alboroto. De esta conformidad pasaron aquella 
noche de contínuo sobresalto, y luego que aclaró el día 10, desdmpararon el 
cuartel; unos se dirigieron á sus casas, y otros reunidos por Pagador, se presenta
ron á don Jacinto Rodríguez, pretextando que como á su Teniente Coronel 
debían comunicarle lo que se premeditaba contra ellos; que estaban prontos á 
obedecerle ciegamente, con lo que daban unas pruebas nada equívocas de la 
subordinación que le tenían: al oir las quejas, les dijo que no volviesen al cuartel 
y quedándose con algunos de mayor confianza, les previno sigilosamente se 
amotinaran aquella noche y les advirtió el cómo lo habían de practicar".' 

"A las cuatro de la tarde mandó el Corregidor tocar llamada, para que las mili
cias se juntasen; en efecto obedecieron, siendo muy pocos los que hicieron falta; 
pero con la circunstancia de no querer entrar en el cuartel. hablando entre ellos 
de la supuesta traición, y lo que habían de practicar; y no descuidándose Pagador 
en SI/ comisión, recordó los hechos de José Gabriel TI/pac-Amarl/, apoyando SI/ condl/cta 
contra el Soberano, las vejaciones ql/e sI/frían por el mal gobiemo de SI/S ministros, los 
insoportables pechos, ql/e con motivo de la gl/erra con los ingleses, imponían á los pl/e
blos, y otras razones eficaces para condl/cir los ánimos al fin de ql/e se había propl/esto" ... 

"Estas son las causas de donde se originó tan cruel rebelión contra S. Majestad y 
los europeos" ... 

7 Relación Histórica -página 15 y siguientes, tomo 5° ,de ,la Colec:ión de obras y documentos 
relativos a la historia antigua y moderna de las provffiClas del RlO de La Plata- por Pedro de 
Angelis. 
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[Sin duda Pagador no era un pobre diablo borracho como lo califica la Relación 
Histórica, cuando procedía de ese modo y producía tales razonamientos]. 

"Obligados los milicianos, de las muchas súplicas y persuasiones que se emplea
ron por varios sujetos entraron en el cuartel, después de la oración del 10 de 
Febrero, no para permanecer en él... sino sólo para engañar á sus capitanes"". 
"Mientras se les pagaba, se oyeron por las calles y plazas muchas veces alaridos 
de muchachos y demás chusma, quienes despidiendo piedra con las ondas, 
pusieron al pueblo con bastante consternación. A este tiempo tocaron entredicho 
con la campana de la Matriz, según se había prevenido, para que todos se junta
sen al puesto señalado. Practicaron así pero sin poder averiguar quien hubiese 
tocado, ni con qué orden". 

Continúa la minuciosa relación de los hechos ocurridos, que me privo de trans
cribir, por no alargar demasiado este trabajo. 

Estallada la revolución, el corregidor Urrutia fugó á Cochabamba á pedir auxilio; 
pero los españoles, los funcionarios públicos, los vasallos del Rey, se asilaron en 
la casa de don José Endeyza, que por su estructura de altos con balcones, domi
nando tres calles y por su extensión, era una especie de fortaleza ó castillo inex
pugnable. 

Esta es la casa que se halla frente al templo de la Merced y que conserva hasta 
ahora los vestigios de su ruina.8 

Allí se trabó un combate tenaz, del pueblo desarmado contra los vasallos del Rey 
que según confesión de la citada relación histórica, disponían de numerosas 
armas de fuego. Los niños, aún las mujeres, tomaron parte en esta acción, condu
ciendo piedras para los combatientes. 

La tradición ha conservado memoria de que en el ardor del combate, se le ocu
rrió á don Juan Montesinos arrojarles cestas incendiadas de ají, para contrarres
tar á las armas de fuego. La "Relación Histórica" dice que Montesinos instigaba 
y ordenó á la multitud á que fuera á su casa y sacasen leña y paja para pegar 
fuego á la casa de Endeyza". 

Lo que sí no es creible; es que, por insinuaciones de don José Endeyza, l?s dos
cientos disparos que hicieron los españoles hubiesen sido dirigidos al alfe, Sin 

ánimo de ofender, como se afirma en la "Relación Histórica". 

Indudablemente la casa de Endeyza se quemó puesto que hasta ahora existen sin 
repararse los vestigios de la ruina. 

No seguiré al historiador en la larga, detallada y minuciosa relación que hace del 
modo, cómo y dónde fueron victimados muchos españoles notables, porque 

8 La casa mencionada se halla recién en estado de reconstrucción, ~uina de las ~all.;-; de 
Artes y Bolívar y con tres frentes á las mencionadas calles y la Plaza Castro de Padilla . 
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sería tarea muy larga, sólo haré notar que como una grave acusación dice ... "los 
sediciosos al pasar, por la calle del correo, quitaron las armas del Rey, que estaban fijadas 
sobre la puerta, pisándolas y ultrajándolas, con cuyas atretrevidas demostraciones que
rían dar á entender que había fenecido el reinado de Nuestro Augusto Soberano don 
Cárlos IlI. 

A este respecto agrega: que "no obstante de que por órden del Corregidor de 
Cochabamba don Félix José de Vil/alabas, marchó á Orllro don José de Ayarza, con fuerza 
competente y restableció elórden y el escudo real, luego que se verificó su salida, se quitó 
por segunda ves el escudo de armas del Rey, por este pueblo sedicioso que proclamó 
patria y libertad. 

La Revolución de Oruro en 1781 no tuvo las mismas tendencias que la insurrec
ción de Catari y la sublevación de Tupac-Amaru, como generalmente se ha cre
ído. Esos hechos fueros resistencias armadas de la raza aborígena contra las 
exacciones de los curas y corregidores; contra los repartimientos, la mita, etc., y 
por el interés particular de Tupac-Amaru, descendiente de los Incas, que preten
día recobrar su dominio. 

Esas sublevaciones y resistencias fueron como las que se promovieron en nues
tros días por la operación del catastro, que inició el estadista Benedicto, Trifón 
Medinacelli y después, por las revisitas de tierras (alzamiento de indios). 

La revolución de Oruro no secundó á la resistencia de Catari, ni á la sublevación 
de Tupac-Amaru; fué verdadera iniciativa de la guerra de la independencia; 
deseo manifestado de constituir una patria libre. Los hechos referidos por un his
toriador realista, los documentos oficiales, y el parte del corregidor Urrutia, nos 
convencen de ello; así como el combate que sostuvieron los revolucionarios con
tra los indios, á quienes derrotaron en Chusequeri, á un cuarto de legua de 
Oruro, no obstante de que su número pasaba de 6,000. 

La verdadera causa de esa revolución se deja conocer en la proclama de 
Sebastián Pagador,. sobre la que me permito llamar la atención, [tomo SO 
"Relación Histórica", página 18]. Él había dicho:- "Amigos, paisanos y compañeros: 
en ninguna ocasión podemos mejor dar evidentes pruebas de nuestro amor á la patria 
sino en ésta; no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa 
de la libertad". 

He ahí la prueba de que no fué una resistencia armada de indios ni el interés 
personal de los Rodríguez, ni el aliciente de las riquezas de Endeyza, á que, en 
su pasión, atribuye el historiador realista la revolución de Oruro; la verdadera 
causa fué "el amor á la patria que exigía el sacrificio de las VIdas en defensa de la Itber
tad": se consumó un sacrificio heróico. 

El mismo historiador dice en la página S' de su "Relación Histórica": "Por otra 
parte desde los principios del año 1780 se vieron en todas las ciudades, villas y 
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lugares del Perú, pasquines sediciosos contra los ministros, oficiales y depen
dientes de rentas con el pretexto de la aduana y estanco de tabaco". 

Eso prueba que los americanos sentían el amor á la patria y el deseo de ser libres, 
sacudiendo el yugo extranjero que envilece. 

Esos pasquines sediciosos, según la "Relación histórica", corroborados por la 
proclama de Pagador, prueban que la revolución de Oruro, tuvo por objeto 
único constituir una patria independiente y libre. Los promotores de la revolu
ción, fueron los vecinos más acaudalados de Oruro, como los Rodríguez, 
Delgado, el cura Amezaga, fray Antonio Lazo, Serrano, José A. Gardun; 
Menacho, Montesinos, Azurduy, los Herrera y Galleguillos; todos los criollos, 
inclusive los niños y mujeres. 

No es creible que una revolución tan popular, que se inició derribando el escudo 
real, hubiera tenido por objeto la presa de las riquezas de Endeyza: esa afirma
ción apasionada, esta desmentida por la proclama de Pagador, y por los hechos 
referidos por la misma "Relación Histórica". 

Si hubieron algunos desórdenes, hechos crueles y reprobados, fueron consecuen
cias de la lucha de un pueblo esclavo contra sus opresores. ¿En qué revolución 
popular no hay desórdenes? 

La revolución de Oruro, sintetizada en la proclama de Pagador, no tuvo más 
objeto que el nobilísimo de sacrificar la vida por amor á la patria y en defensa de 
la libertad. Fué la agresión expontánea, natural é irresistible del hijo que ve ultra
jada á la madre: del hombre que siendo esclavo vislumbra la libertad que perdió. 

No fué como la promovida por Calatayud, resistencia armada contra la tasa; fué 
la explosión del patriotismo, que derribó el escudo real, emblema del despo
tismo ominoso de la monarquía: fué la protesta del sentimiento de libertad e 
igualdad, de que Dios ha dotado á los hombres, contra los privilegios de los 
opresores, que pretendían mantener á numerosos pueblos en la ignorancia y 
abyección, para explotar sus fuerzas, como se aprovecha de la de los brutos. 

La revolución de Oruro, promovida por sus acaudalados mineros, fué la protesta 
firmada con sangre, de la dignidad del hombre libre, contra la conquista, contra 
la indisculpable conducta del opresor, que creó los repartimientos, las contribu
ciones y las mitas. 

Oruro, en esa época, era la Real Villa de San Felipe, el segundo mineral del reino, 
digna competidora de la grandeza de Potosí, [según el doctor Barba, citad~ por 
el señor Dalence en su Estadística], tanto por el ilustre concurso de sus habItan
tes, cuanto por el número y riquezas de sus minas. Su población alcanzaba á 
75,920 habitantes según el padrón original levantado en 1678 á que se refier~ el 
señor Dalence. Indudablemente Oruro era villa de importancia, por su situaCIón, 
su riqueza y por ser el asiento de la Caja real. 
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La revolución de Oruro difiere de las demás, que se consideran como la inicia
tiva de la emancipación sud-americana; por el objeto que se propuso; por la 
franca y valiente manifestación que hizo, de desconocer la autoridad de la 
Metrópoli. Quizá fué temeraria: pero fué muy heróica: En ninguna ocasión pode
mos mejor dar evidentes pruebas de lluestro amor á la patria silla en ésta: no estimemos 
en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa de la patria y de la libertad, 
dijeron con Pagador, los que la promovieron; ocho años antes que la Convención 
francesa hiciera su célebre y afamada declaración de los derechos del hombre, 
que tanta bulla ha hecho en el mundo culto. 

Realmente, la ocasión era favorable; porque la sublevación de Tupac-Amaru y 
los Catari, se ofrecía como un poderoso auxiliar. 

Sensible es que un hecho de tan notoria importancia no se hubiese consignado en 
los ensayos de la historia de nuestra patria, que se han ofrecido por los naciona
les; y que esta relación, y otros datos, las debamos á la apasionada pluma de un 
realista fanático. 

Cuántos rasgos bellísimos del mas acendrado patriotismo; cuántos hechos herói
cos y ejemplares; cuántas frases elocuentísimas; cuántos nombres que hubieran 
honrado á Oruro y á Bolivia, habrán desaparecido en ese abismo, que se llama 
tiempo!. .. olvido!. .. 

Ojalá que nuestros jóvenes, comprendiendo la importancia de conservar la ver
dad histórica, se preocupen de investigar los restos de los antiguos archivos, 
donde pueden encontrarse datos importantes para los anales del departamento, 
y quizá para la historia de la República. 

Sin exagerar los hechos y méritos de los hijos de Oruro, procuremos consignarlos 
por la prensa, para que no suceda lo mismo que con Pagador. Por lo general la 
historia no es más que la recopilación de los hechos y datos suministrados por 
las publicaciones hechas en forma de libros, folletos, gacetas y diarios. 

Los historiadores no siempre buscan personalmente el orígen de los hechos cuya 
relación hacen. 

Indudablemente es más fácil reproducir los hechos compaginados en un libro de 
historia, que buscar esos mismos hechos en su orígen aislado, oyendo la relación 
de los actores y testigos oculares; ni sería posíble tal tendencia; tarea larga y labo
riosa que haría insuficiente la vida e insignificantes los trabajos anteriores; espe
cialmente si se trata de la historia de un pueblo diseminado en un vasto 
territorio, como lo está el boliviano. 

Abstracción hecha de esa dificultad invencible á los historiadores, muchos de 
ellos no se tomnan el trabajo de investigar los hechos con la paciente laboriosi
dad que requiere la veracidad histórica; generalmente se copian los unos á los 
otros: tales son, por ejemplo, entre otras, las llamadas historias de Bolivia, de los 
chilenos Sotomayor, Valdez ... Cortés y otros. 
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La falta de esa fuente de la historia, la recopilación de hechos descritos por las 
publicaciones de la prensa en sus diferentes formas, por una parte; y por otra, la 
falta y escaséz de esos mismos datos que debieron ser conservados y publicados 
por los actores y testigos presenciales, ha contribuido á que hasta ahora se 
defrauden las glorias de Oruro. Téngase presente que Oruro, sólo desde 1850 
tiene imprenta. 

¿Qué importa á los habitantes de Peckin de lo que pasa en Sucre ó Tarija? 

Restablecida la dominación española, como no podía menos que suceder; reali
zada la paz de las tumbas por las fuerzas de Reseguin, y los 15,270 del Mariscal 
José del Valle,- casi todos los principales vecinos de Oruro, fueron, ya muertos, 
ya desterrados á Buenos Aires, confiscados sus bienes, arrasadas sus casas y 
sembradas de sal. Ese largo cautiverio del que nadie regresó, la atroz persecu
ción ejercida por los vasallos del rey, y su vigilancia impidieron la publicación 
de los hechos de esa época. En la sentencia pronunciada en el Cuzco por el 
Visitador don José Antonio Areche contra los reos de la sublevación, entre casti
gos atroces que se impusieron á Tupac-Amaru y su familia,- se prescribe la con
fiscación de los bienes, la requisa y pesquisa de todos los documentos de los 
sublevados, su destrucción completa, así como la extirpación de cuanto pudiera 
hacer conocer esa lamentable historia, los retratos, trajes yanales.9 

El glorioso hecho de Oruro en 1781 no ha sido conocido por esas causas; feliz
mente, la Colección de documentos y la relación apasionada y parcial en favor 
de los súbditos del rey Cárlos I1I, nos han legado noticias que nos revelan la ver
dad, al través de sus apreciaciones apasionadas. 

Si la juventud de Oruro, si sus hombres ilustrados no se interesan por la veraci
dad de su historia, sucederá lo que con Pagador. 

Las glorias de Oruro quedarán ignoradas. 

No sigamos el mal ejemplo de algunos que exageran los hechos y méritos de sus 
conciudadanos, incurriendo en notoria injusticia, efecto de un provincialismo 
apasionado. 

Por espíritu de paisanaje se hace la apoteosis de hombres insignificantes, que no 
han prestado ningún servicio, á la República, que nada útil han dejado; mientras 
que hombres de verdadero mérito, á quienes debe el país inmensos servicios; 
hombres que han adquirido verdadera gloria, puesto que la gloria consiste en 
ser útil, yacen en ese panteón del olvido, que es el oprobio de los pueblos cultos, 
porque significa -ignorancia ó ingratitud. 

Hechos tan meritorios como los de Sebastián Pagador, que forman la gloria de 
un pueblo, de una nación, no deben ser olvidados; como por desgracia fueron y 
habrían continuado siéndolo, si una feliz casualidad no me hubiese proporcIO
nado la lectura de la escasísima obra "Relación Histórica" de Angelis. 

9 Sentencia del Visitador don José Antonio Areche, 
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Hasta esta fecha, yo no sabía quién era Pagador, ni qué había hecho. Jamás había 
oido hablar de él, ni había visto consignado su nombre, ni su gloriosa iniciativa 
en nuestras obras de historia.- Oía noticias vagas de que en la guerra de la inde
pendencia un Montesinos había incendiado la casa que ahora es de doila 
Manuela Velasco; que había asfixiado á los chapetones con humo de ají; y que 
las mujeres y niños habían combatido por la libertad. 

Estas noticias vagas despertaron mi curiosidad que no pudo satisfacerse en nues
tras obras clásicas de historia 

Sin la "Relación Histórica" de Angelis, en la única quizá en que se mencionan 
esos hechos, por ser realista, indudablemente, la gloriosa iniciativa de Oruro en 
la guerra de la independencia, el pensamiento redentor de este pueblo heróico, 
que debe enorgullecer á sus hijos, hubiera desaparecido en las fauces del tiempo y 
del olvidó, como desaparecen á nuestra vista los vestigios de su pasada grandeza 
y opulencia. 

La presente generación de Oruro, para corresponder al noble sacrificio de sus 
antepasados, debe erigir un estátua á Pagador, que inmortalice la gloriosa inicia
tiva de 1781; que inmortalice al pueblo heróico; que en el siglo pasado se sacri
ficó entre los primeros, por legamos patria, independencia y libertad. 

El resultado de esa protesta sangrienta y decidida, no sólo fué la nueva organiza
ción que la Corte de Espaila dió á la administración de sus provincias y colonias 
de ultramar, y la abolición de los repartimientos, sino que la idea de patria y 
libertad, la idea de los derechos y garantías, se desarrolló en proporciones colo
sales, originando héroes como Murillo, los Lanza, Arce, Padilla y tantos otros 
que, como Pagador, dieron su vida por legamos patria. 

Ese sacrificio no fué insignificante. Esa sangre generosa, vertida por una causa 
justa no fué estéril: fué la parabólica simiente de mijo, fué la semilla fecunda de 
la libertad y la democracia, depositada en el seno de la vírgen y vigorosa 
América. 

Fué el talismán que creó héroes y hombres libres. 

Fué el agudo grito del nii\o que nace rebosando vida. 

Fué sangre arterial vivifican te, derramada por tí ¡patria adorada! por tí! ¡oh liber
tad! 

¡Gloria inmarcesible á Oruro! ¡Gloria á Sebastián Pagador! 

Oruro, 10 de Febrero de 1884. 

ADOLFO MIER. 
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Post Scriptum 

Posteriormente he tenido ocasión de leer en la selecta librería de los señores 
;,i~iII~ de La Paz, el autógrafo de don Patricio de Gaioso y Martínez, autor del 
DI.ano de la cI~I?ad de nuestra Señora de La Paz",- fechado en 1793, en que se 

regIstra la relaclOn referente á la revolución de Oruro en 1781, conforme con la 
de Angelis, menos apasionada, y más explícita la proclama de Pagador. 

Ultima mente he encontrado en el Archivo Nacional de Sucre, un expediente ori
ginal, que contiene las declaraciones de varios testigos, vecinos de Oruro y las de 
los capitanes del ejército que vino con el Intendente Ayarza á sofocar la revolu
ción, recibidas en Marzo de 1781. 

Esas declaraciones confirman la "Relación Histórica" á la que me refiero. 
Conservo una copia certificada por el señor Ernesto O. Rück, Director del 
Archivo Nacional. 

Respecto á los Rodríguez, Herrera y otros acaudalados mineros, acusados de 
inopia, debe también constar que actualmente se descubren sus minas tapadas 
con motivo de los acontecimientos de esa época. 

Mientras esos héroes descansan, en la inmortalidad, tributémosles respetuoso 
homenaje, y bendigamos los nombres de Pagador, los Rodríguez, Herreras, 
Montesinos, Azurduy, Galleguillos, Menacho, Serrano y Nicolás Caro, abogado, 
que desempeñó el cargo de procurador General, Pablo Espejo y Tadeo Arze. 

Oruro, 10 de Febrero de 1887. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE 10 DE FEBRERO. 

Señores: 

ADOLFO MIER. 

Es un hecho que el orgullo se irrita contra el que rectifica un error general~ente 
aceptado, contra el que pretende destruir una opinión arraigada y vulganzada 
por personas respetables. La crítica mordaz y la critiquización de los q~e se 
creen doctos, tratan de desprestigiarlo, y en un gran número de casos consIguen 
su objeto, cuando falta el apoya de la convicción, íntima. Más, poseyendo tal 
convicción de la verdad, es necesario hacerla conocer. Abstenerse por temor á la 
vocinglería de los malévolos á la crítica de los procaces, sería una cobardía. Bien 
dice Cantú, cuyas palabras reproduzco, que condición de la victoria es la batalla, 
y que no se arrancan los abrojos del error sin ensangrentarse los dedos. 
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Combatamos la ignorancia de los que se creen doctos; y rectificando los hechos 
históricos referidos, demos al César lo que es del César, y a Oruro la gloria que 
legítimamente le pertenece. 

Los fariseos de la honra local y de las glorias nacionales, creen que el hecho del 
la de Febrero de 1781, es una impostura inventada por nosotros, porque no se 
registra en los ensayos de la Historia de Bolivia que poseemos. 

Ese hecho no se ha consignado, sin duda, porque los eminentes bolivianos que 
se han ocupado de escribir la historia de nuestra patria, no conocieron los hechos 
del 10 de Febrero en todos sus detalles; y es por eso que pasó inapercibido en 
esas rápidas ojeadas que se han hecho de la conmoción general promovida por 
Tupac-Amaru y los Cataris, confundiéndosele con la sublevación de los aboríge
nas. 

No conocieron esos hechos porque es cumplimiento de la sentencia de Areche se 
quemaron todos los documentos referentes á esa época y á la sublevación, para 
que no queden vestigios de esa tentativa, como se prescribió por la mencionada 
sentencia; y si salvaron algunos datos, y autógrafos como el de Patricio Gaioso y 
Martínez, debieron estar cuidadosamente guardados y ocultos, y quizá olvida
dos. 

Tampoco conocieron la gran obra "Colección de Documentos Oficiales para la 
Historia Antigua y Moderna del Río de La Plata", cuya edición sólo terminó en 
1857, ó 37; Y si la conocieron no se resolvieron á leer esos seis gruesos volúme
nes de á folio, que por cierto requieren tiempo y paciente laboriosided. Quizá 
también no fué consultada con proligidad por el título que lleva y por ser esca
sísima, no sólo en nuestro país, sino también en el mismo Buenos Aires donde 
se editó. 

Además de esas causas falta de datos, quizá creyeron, como el señor Cortes que 
los pueblos esclavos no tienen historia, y solo se ocuparon de la vida espectable 
de Bolivia desde su nacimiento en 1824, dedicándole pocos reglones á su pasado, 
como en los apuntes del señor Urcullo. 

Sin desconocer los hechos gloriosos de las otras capitales, sin ánimo de menosca
bar sus gloriosas iniciativas, sus sacrificios heróicos, sólo deseamos hacer constar 
que Oruro tuvo Historia, y un glorioso pasado. 

~!,. 

Pretendo restablecer la verdad en la historia patria, en lo que es referente á esta 
capital de Oruro, sin perder de vista la dependencia que existe entre los pensa
mientos y las acciones, en la historia de los pueblos; sin perder de vista las opi
niones arbitrarias, las afirmaciones inexactas, y la narración de hechos, en obras 
clásicas como la "Colección de Documentos Oficiales para la historia antigua y 
moderna del Río de La Plata", de don Pedro Angelis; conocida merced á una 
feliz casualidad; sin perder de vista que los Aristarcos, manifiestan, su envidia 
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en difamaciones encubiertas y con mal disimulada rabia; ¿contra qué? Contra 
una aspiración natural, obligatoria, y laudable si se quiere; sólo referente al buen 
nombre del país natal; al sentimiento más repetado: al amor del hijo á la madre. 

No hago la apoteosis ni el panegírico de un potentado sin méritos; ni me coloco 
entre su servidumbre, para obtener ventajas personales; para que mis trabajos 
pudieran atribuirse a móviles indignos apoyados en la impostura, como se ha 
dicho en un artículo anónimo publicado en "El Tagarete". Dedico mi paciente 
labor, improductiva para mí, á investigaciones sérias; para que mi pueblo 
conozca su historia, su glorioso pasado, y el brillante porvenir que le espera: 
para que no se le califique de ignorante ó de ingrato: para que no se diga de él lo 
que Cantú dice de la raza negra ó de ciertos pueblos: "La Historia no alcanza 
sino á lamentar sus padecimientos; ni le es dado más que compadecer la estúpida 
infelicidad del Samoyedo ó del Siberiano, de cuya vida es único consuelo, la esperanza de 
hallar después de Sil muerte más abundante casería de renos. 

Cuando á la ignorancia, ó malevolencia que se mofa de los sacrificios de los 
esfuerzos desinteresados, reemplace el respeto y gratitud á las acciones heroicas 
la consideración á todo lo que demuestra inteligencia, trabajo, dignidad, abnega
ción; cuando el mayor número conozca, que Oruro se sacrificó deliberadamente, 
por dejarnos patria y libertad; cuando conozca, que esa acción heróica, producto 
de la abnegación originada por el génio, influyó en la emancipación americana, 
en el bienestar de que hoy disfrutamos: cuando libres de la pasión del momento, 
del deseo de amenguar una pobrísima reputación que creen que pe~udica á sus 
Pequeñas ambiciones; cuando dejen de denigrar las intenciones porque no pue
den contradecir los hechos referidos: cuando dejen de atribuir á aspiraciones 
personales, los impulsos generosos originados por el sentimiento que inspira el 
amor al país natal; cuando sin las pasiones del momento se aprecien los hechos 
de Oruro en 1781 y mediten sobre los alcances de las palabras inmortales con 
que formuló su credo político; entonces la gran masa del pueblo, amará las belle
zas del sentimiento y del deber identificadas con las prescripciones de la doc
trina cristiana: amará la virtud y los medios de conocerla y practicarla; se 
instruirá, dando como resultado el respeto á las leyes divinas y positivas; el cum
plimiento del deber del ciudadano libre, que no vende su conciencia para servir 
de vil instrumento y entonces, el pueblo digno y capaz de las acciones más herói
cas, cumplirá con su grandioso destino, de ser el modelo de los pueblos libres, 
enalteciendo las glorias de sus antepasados, vivirá en la posteridad, por la vida 
inmortal á que todos aspiran. No vivirá en la molicie de Capua ó de Pompeya 
para ser presa de los vicios de Heliogábalo ó Epicuro: reanimado con el ejemplo 
de su glorioso pasado, se esforzará y será digno y capaz de realizar la perfección 
social á que llegarán los pueblos cultos; y los que hoy pretenden ridiculizar nues
tros esfuerzos; dejarnos sin la cooperación de quienes pueden prestárnosla; reco
brando la fé y la sinceridad que inspira, la consideración de nuestra miseria y la 
grandeza de la vida del espíritu que contempla el grandioso espectáculo de su 
orígen, harán coro con la juventud inteligente, que, siempre noble y abnegada, 
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entonará como hoy himnos en honor al sublime sacrificio consumado por este 
pueblo, en aras de la patria y el amor. 

y cuando se llegue á conocer que la "Relación Histórica", conforme con el Diario 
de Gaioso y Martínez, apoyada en declaraciones auténticas que se conservan en 
el Archivo Nacional de Sucre, no podía adivinar nuestras aspiraciones, ni ser 
parcial para el objeto que nos proponemos: cuando por inducciones racionales, 
se despoje a la "Relación Historica" del colorido con que se presenta á los sedi
ciosos, y solo se aprecien los hechos referidos; entonces ya no se dirá, que con 
imposturas nos empeñamos en dar, al hecho del 10 de Febrero, alcances que no 
tuvo y convertir la culpa en heroísmo: la presuntuosa vanidad quedará confun
dida. 

Nosotros, que formamos la posteridad de esa época, no inventamos los hechos 
referidos; sólo los apreciamos y popularizamos: hacemos conocer, porque no se 
conocía ni se refería por los que debieron hacerlo, lo que se hizo y lo que se dijo. 
Nosotros no aplaudimos todas las frases vertidas, en esos raptos de exaltación 
patriótica, ni canonizamos los extravíos y desbordes de la chusma: ardientes 
admiradores de las producciones del génio, elogiamos porque es gloria de Oruro, 
las felices frases con que Pagador interpretando los sentimientos del pueblo dijo: 
"En ninguna ocasión podemos mejor dar evidentes pruebas de nuestro amor á la 
patria, sino en ésta, no estimemos nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en 
defensa de la libertad". 

El amor á la patria por nosotros, el amor á la libertad para nosotros, decidieron á 
nuestros progenitores á ofrecerse en sacrificio. 

Ese hecho, referido como auto de acusación por un realista, no puede ser más 
auténtico y fehaciente: es transcripción literal de lo que se hizo y dijo: 

El autor de la "Relación Histórica" merece completa fé; porque refiere hechos 
minuciosos, detalles que sólo un testigo presencial, ó por datos proximadamente 
recogidos podían relacionarse. Sólo sí, se nota que su tendencia de recriminar á 
los sediciosos, dominado por las ideas de su época, hace inculpaciones temera
rias, atribuye á tendencias viles la revolución del 10 de Febrero de 1781, por los 
desórdenes que hubieron; consiguientes á esas explosiones de los pueblos escla
vizados y oprimidos: no obstante nos hace conocer la ver- de esos sucesos con su 
propia relación. 

En la página quinta principia por manifestar que las causas de esa sublevación 
fueron haberse divulgado las fatalidades acaecidas en Tinta y Chayanta, que 
desde principios del año 1780 se notaron tendencias subversivas á la Corona, con 
motivo de la aduana y estanco de tabacos. Que en todos los centros poblados 
aparecieron pasquines sediciosos. Que el 25 de Diciembre apareció un pasquín 
en esta Villa anunciando la sublevación que tuvo lugar ellO de Febrero del año 
siguiente: pasquín en el que se advertía que no consentirían que fuesen electos 
Justicia Mayor y Alcaldes, los europeos, porque eran ladrones, amenazando que 
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se subl~varían y haciendo presente como reproche á la conducta del Corregidor 
y JushCla Mayor, las gabelas, los pechos que soportaban con motivo de la guerra 
con los ingleses: el estado de ignorancia en que se mantenía á los naturales, evi
tando todo medio de instrucción, hasta de los más rudimentales, como la lectura 
y escritura. 

Después de esas declaraciones, tan explícitas hechas por el historiador, que 
hacen conocer la verdadera causa de la revolución de 1781, trascribe la proclama 
de Sebastian Pagador: ese espécimen, súmula ó esencia de las aspiraciones del 
pueblo, que confirma el juicio del historiador y hace constatar el objeto que se 
propuso la revolución. 

El amor á la patria y el deseo de ser libres, fueron los poderosísimos móviles que 
decidieron á Oruro á sacrificarse, como se expresa en la proclama. 

La "Relación Histórica" en fuerza de los hechos, refiere que Pagador conti
nuando con su tarea, recordó las vejaciones que sufrían por el mal gobierno, los 
insoportables pechos que con motivo de la guerra con los ingleses imponían á los 
pueblos y otras razones eficaces para conducir los ánimos al fin que se había 
propuesto.1O 

Estas citas manifiestan, con toda evidencia, que el historiador al apreciar los 
hechos referidos por el mismo, no ha procedido con la severa imparcialidad del 
historiador; indudablemente era vasallo ó súbdito y juzgaba bajo la influencia de 
las creencias de la época, no le era dable comprender, la conducta de los hom
bres libres. Recrimina á los sediciosos contra el magnánimo Soberano Carlos 1Il, 
y por los desórdenes de la muchedumbre, acto secundario, subsiguiente, imputa 
la revolución á móviles indignos. 

En esos tiempos en los que se creían que los reyes eran de origen divino, y se con
sideraba como un crímen, pronunciar el nombre del soberano sin destocarse, sin 
duda la conducta de los que quisieron ser libres fué considerada como un aten
tado: por fortuna, abstracción hecha de sus apreciaciones, el historiador merece 
nuestra gratitud: porque ha conservado y nos ha transmitido la relación de los 
hechos; que nos hacen conocer la verdad. Bendita sea la memoria del autor de la 
"Relación Histórica". Sus juicios y apreciaciones son los de un realista fanático 
pero los hechos que relaciona, la proclama que trascribe, nos hablan con el len
guaje de lo sucedido; de los hechos, y nos manifiestan la verdad. 

Para no cansar con una larga relación de apreciaciones, me bastará hacer notar: 
que hecha la relación de las causas, como se ha manifestado, se atribuye la 
Revolución al deseo de apoderarse de las riquezas de Endeyza y demás españo
les, por acriminar á los sediciosos, sin advertir que en su misma relación apare
cen esos rateros distribuyendo á los indios más de 25,000 pesos fuertes y 
obsequiando al Párroco, piezas de plata por el valor de 2,000 pesos. 

10 Páginas 15 y siguientes. 
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Los Rodriguez y Pagador son calificados de borrachos: los Herreras de ladrones 
públicos; y sin embargo, la misma Relación, en la página 21, afirma que fueron 
acaudalados mineros; que el Corregidor Urrutia pasó á casa de don Manuel 
Herrera á rogarle encarecidamente que saliera con él por las calles á apaciguar el 
tumulto, para ver si con su respeto conseguía lo que no había podido lograr después de 
haber empleado muchos medios [página 23]. Lo que prueba que eran personajes de 
influencia, puesto que siempre habían desempeñado los primeros cargos de 
Justicia Mayor, Alcaldes, etc., como se afirma por la misma Relación. 

Indudablemente, hubieron robos y actos reprobados. Más, ¿en qué revolución 
no se deploran esos abusos del populacho? 

En cuanto al hecho fundamental, de que la revolución de Oruro en 1781, fué ori
ginada por los vecinos naturales de Oruro, invocando la independencia, además 
del testimonio de la citada obra "Colección de Documentos oficiales para la his
toria antigua y moderna del Río de La Plata"; gran obra en siete gruesos volúme
nes de á folio, existe el autógrafo "Diario de la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz", de Patricio Gaioso y Martínez, fechado en 1793, que se conserva en la libre
ría de los señores Pinilla de La Paz, conforme con la obra ya citada, y sobre todo, 
existe en el Archivo Nacional de Sucre, un expediente original que contiene las 
declaraciones del Capitán don Salvador Conde y Gari, que vino á ésta, con el 
ejército destinado á combatir esa sedición; la del Comandante de Artillería don 
Antonio Moreno, que igualmente vino con el ejército comandado por el 
Intendente don Jase! de Ayarza; la del Comandante don Pedro Gari, segundo 
Comandante del ejército expedicionario á esta Villa; la de don José M. 
Montesinos, Escribano de Su Majestad, testigo presencial de la revolución del 10 
de Febrero; la de don Manuel de Soto, vecino de Oruro, propietario de las 
haciendas de Atita y Querarani; declaraciones recibidas por el señor Maestre de 
Campo don Gregario Martinez, Alcalde Ordinario de segundo voto, 
Administrador de la Real renta de Correos y Juez Diputado de Comercio; decla
raciones recibidas tres meses después de la revolución, en 27 de Abril do 1781, 
por ante el Escribano de Su Majestad Real Hacienda y Registros don Diego 
Guzmán, á pedimento de don Manuel Parrilla, Procurador de la Villa de 
Oropeza, cuyos testimonios autorizados fueron pedidos por don Santiago Royo, 
Procurador General de la Villa de Oruro, y remitidos á la Real Audiencia, con un 
escrito de queja, reclamando sus oficios; firmado por Ramón Urrutia y Las 
Casas, Corregidor de Oruro, don José Miguel Llano y Valdez, Alcalde Ordinario 
y don Santiago Royo, Procurador General. 

Esas declaraciones apoyan y confirman los hechos referidos por la "Relación 
Histórica", especialmente el hecho fundamental de que la rebelión tuvo lugar la 
noche del 10 de Febrero de 1781, promovida por los vecinos y naturales de 
Oruro; que se desconoció la autoridad del augusto Soberano Carlos IlI, pública
mente, que se arrojó por los suelos y pisoteó el Escudo de las armas reales, que 
estaba fijado en la puerta de la administración de correos; y en la declaración de 
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Montesinos consta: que Pagador fué muerto por los indios á puñaladas, llamándole 
traidor, porque sentía la muerte de los chapetones, en ese momento en que se arrancó 
el Escudo Real; en fin consta que se eligieron nuevas autoridades. 

Sin duda Pagador fué un génio; por que en esa época, en medio de esa densa 
oscuridad, producida por la abyección y la ignorancia, conoció que la ocasión 
era favorable para desconocer la autoridad de la Metrópoli; porque se aprove
chaba de la sublevación general promovida por Tupuc-Amaru, y los Catari de 
Chayanta: conoció merced á la Doctrina Cristiana, bien inestimable difundida 
por sacerdotes como Las Casas, que siendo todos los hombres iguales, herma
nos, no podían ni debían ser esclavos abyectos los señores de suelo, ni soportar 
las mitas, alcabalas, repartimientos y otras gabelas; la exclusión del ejercicio de 
los cargos públicos y de los bienes que proporciona la instrucción. 

Conoció que se necesitaba de mártires para dar vida exhuberante á la idea, á esa 
aspiración, atrevidísima y quimérica en esa época, de proclamar patria é inde
pendencia del yugo de la Metrópoli; vasta y poderosa monarquía, en cuyos 
dominios no se ponía el Sol y por eso dijo, con conocimiento íntimo de las conse
cuencias: "Sacrifiquemos gustosos nuestras vidas por amor á la patria y en 
defensa de la libertad". Conoció que iniciada la aspiración, confirmada con el 
martirio, debía tener indefectiblemente las consecuencias que tuvo, y el resul
tado definitivo que hoy bendecimos: los efectos no existen sin causas. 

Pagador no fué, sin duda, un pobre diablo. La proclama, sus razonamientos, 
prueban la grandeza de su alma, de sus concepciones, de su inteligencia y de su 
voluntad. El historiador lo califica, como en nuestros días se ha calificado por 
algunos al General Campero, de criminal de alta talla; pasión manifiesta, injusti
cia notoria y calumniosa. 

Como los doce pobres pezcadores de Galilea, que sin más armas que su cayado, 
ni más riquezas que su fé y pobreza, se afrontaron al inmenso poder legal de 
Nerón, Domiciano, los Césares, para vencer de ellos y de su inmenso poder, 
muriendo en los circos, destrozados por las fieras; así Oruro, con el sacrificio de 
sus hijos, con sus casas arrasadas y sembradas de sal, inició el modo de vencer de 
la enorme fuerza material de la monarquía española, que parecía eterna, incon
movible; y lo que es aún más, el modo de vencer, de la abyección, del embruteci
miento de los naturales; que en más de dos siglos, se acostumbraron á la 
servidumbre, y se cría un imposible, una quimera el pensar en la independencia. 

¿No habrá mérito en acción tan heróica? ¿No habrá obligación de gratitud de 
nuestra parte, hoy que libres republicanos demócratas, gozamos de esos dere
chos civiles, por cuya adquisición se ofrecieron deliberadamente en holocausto 

nuestros antepasados? 

El mérito no sólo está en el sacrificio consumado, sino en la concepción de la 
idea, en la iniciativa explícita de tener patria y libertad; en e.sa época en que se 
cría en el derecho divino de los reyes, dueños de vidas y haCIendas, en los dere-
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chos de la conquista; en esa época en que la misma Europa se hallaba á merced 
de la fuerza bruta, sin derechos ni garantías. 

En esa época en que los temidos por sabios declaraban que los americanos no 
éramos hombres, de la especie humana, sino monos: ocho años antes de que la 
célebre Convención francesa hiciera la declaración de los derechos del hombre, 
que tanta fama le ha dado en el mundo culto. 

El hecho de Oruro fué el descubrimiento del génio, que vislumbró una patria 
libre, como consecuencia del martirio. El génio fortificado por la fé que purifica 
el alma, se aproxima á su creador, vence las imperfecciones de la materia; y tiene 
ese vigor que es la fuerza de los mártires y de los héroes. 

Colón despreciado, mendigo abandonado en medio de ese elemento poderoso y 
desconocido, el océano, no retrocedió ante los peligros. Después de que descu
brió el Nuevo Mundo y construyó la Española en la isla de Haití, ante un peligro 
inminentísimo, se preocupaba más que de su vida, delegar á la posteridad sus 
descubrimientos, encerrando la relación de sus viajes, en diferentes barriles para 
que la llevase á alguna plaza civilizada, las olas que amenazaban sumergir sus 
destrozadas naves. Asi mismo Oruro, encerrado en ese círculo de fuego, 
inmenso como el océano, que constituía la monarquía española, pudo vivir en la 
paz de la servidumbre, si es que ese estado se llama vivir, sin más que callar; 
más sostenido por la fé del génio, quizo morir por nosotros sus hijos, como 
Cristo murió por la humanidad, como Sócrates mur¡6 por la verdad; Oruro hizo 
oir su potente voz de protesta, con un iviva! á la libertad, que resonó en los 
Andes, y el choque que produjo se dejó sentir en todo el Universo; y aún hoy 
después de ciento seis años, resuena esa voz poderosa, conmoviendo el trono de 
los autócratas, y emocionando á los hombres libres con los sentimientos de res
peto de gratitud, de veneración y de amor. Si hoy que familiarizados con la liber
tad nos produce ese efecto, cuál sería la emoción que produjo esa descarga 
eléctrica, esa palabra mágica de patria y libertad en el siglo pasado? ¿Qué senti
mientos, qué resoluciones provocaría el martirio de Oruro? 

Muerto Pagador, por el puñal de manos abyectas confiscados los bienes de todos 
los ricos criollos, desterrados á Buenos - Aires, ahorcados unos, encarcelados 
otros, arrasadas sus casas, sembradas de salll se creyó que en Oruro morirían las 
ideas de patria y libertad; más Oruro renace de sus propias cenizas para ser el 
atalaya de las libertades públicas. Todas las tendencias y manifestaciones de 
independencia tienen su cooperación en Oruro, y hoy se glorifica su iniciativa 
que le asegurará la inmortalidad en el porvenir. 

Muy bien se dice que la grandeza de los pueblos no se mide, tanto por la exten
sión de sus calles, lo espacioso de sus plazas, lo grandioso de sus monumentos 
ni por su numerosa población; cuanto por la grandeza de alma de sus habitantes, 
por el sentimiento de su dignidad, por su ilustración y virtudes cívicas. 

11 Sentencia del Visitador Areche. 
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Como hace notar Cantú: Corinto y Ausburgo; ciudades pequeñas, alcanzaron 
más poder ó influencia que algunos vastos imperios; y los cien mil venecianos 
que se resistiero~ á la liga de Cambray, atraen é instruyen con su ejemplo, más 
que las 200,000 mIllones de almas que en la China, trabajan, procrean y obedecen. 

La materia y sus formas, si bien partes complementarias, no definen la grandeza 
de los pueblos; así como una pasta lujosa no dá mérito á obra, ni la baina de una 
e~pada decide del temple de la hoja. Oruro en su pequeñez fué grande en su ini
clalIva. Verdadero Uru-llru12 hizo nacer la luz de la libertad. 

Por ese hecho heróico, tendrá gloria inmarcesible, vivirá en la inmortalidad 
corno viven los génios. Oruro, será bendecido y glorificado por la posteridad 
más remota. 

iGloria á Oruro' iGloria á Pagador! 

Oruro, 10 de Febrero de 1887 

EL PRlMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA 

(DE LA JUSTICIA N°. 7J 

ADOLFO MIER. 

La historia es la relación de los hechos acaecidos, no de suposiciones ni deseos. 

Desconocer los hechos por un provincialismo exagerado, es incurrir en infra
gante delito de lesa humanidad; porque se hacen afirmaciones inexactas, que 
subvertirían el juicio del género humano en el porvenir: cometiendose un aten
tado contra la justicia y la verdad. 

Chuquisaca y La Paz en su entusiasmo por adjudicarse la iniciativa de lo que lla
man el glorioso primer grito de la independellcia, incurren en el error é injusticia de 
desconocer la verdad histórica, referente á la prioridad de esa iniciativa. 

y tanta bulla han hecho y hacen todos los años, en publicaciones repetidas por 
la prensa, en forma de periódicos, folletos y aún libros, que han conseguido 
oscurecer la verdad, hasta cierto término, ocultando con ese hacinamiento de 
papeles programas de festejos, la existencia de un hecho histórico de importan
cia superlativa. 

Como los datos históricos se toman de las diversas publicaciones de la prensa, 
no es extraño que extrangeros como D. Orbigni, Letrone, Pelliza, Mitre, Vicuña 
Mackena y otros que nos citan como opiniones autorizadas, y aun muchos boli
vianos ilustres, hubiesen incurrido en el error de aceptar, como verdad, aflrma-

12 Uru-uru - De donde nace la luz. 
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ciones inexactas, propaladas en todas las formas de publicidad; tanto más cuanto 
que fueron las únicas, hasta hace poco, 1884; en que recien se dió á conocer la 
verdad histórica, referente á la prioridad de la iniciativa de la proclamación de la 
independencia en Sud América, con el apoyo de documentos irreprochables por 
su antigüedad, autenticidad y veracidad; por los documentos oficiales que con
tiene, por la relación de los detalles, por su orígen nada sospechoso. 

La ignorancia de esos hechos fué ocasionada por la sentencia de Areche, que 
ordenó la pesquiza y requisa, la destrucción por medio del fuego de todos los 
escritos, documentos, retratos, vestidos, etc., que pudieran dar á conocer los 
sucesos de 1781, en general, para que no queden vestigios (Sentencia del 
Visitador don José Antonio Areche en el Cuzco 1781). 

(Véase el folleto GLORIAS NACIONALES.- La iniciativa de Oruro en 1781). 

Cuando por ignorancia se afirmaba y enseñaba que el agua, el aire eran cuerpos 
simples, que el rayo era la manifestación de la cólera de Júpiter, que las 
Columnas de Hércules formaba el nom plus uItra de la Tierra, que el Sol giraba á 
su rededor. etc. etc., se aceptaban esas afirmaciones como axiomáticas é incontro
vertibles, por millones de hombres, y muchos de ellos considerados sabios; pero 
cuando Lavoisier demostró que el agua y el aire eran cuerpos compuestos, 
cuando Franklin arrebató el rayo á Júpiter, y Edison le hace servir de mensajero, 
cuando Colón pasó las Columnas de Hércules y regresó de América llevando 
pruebas convincentes; en fin cuando Galileo con Copernico, demostró que la 
Tierra daba vueltas al rededor del Sol, la antigua verdad aparente cedió su 
puesto á la verdad real. La sonrisa de compasión en aquellos tiempos, se ha con
vertido en la apoteosis de esos génios calificados de locos: las burlas de que eran 
objeto, les han granjeado la inmortalidad. La verdad ha triunfado sobre el error 
sostenido en aquella época por el asentimiento universal. 

La propaganda de José Rosendo Gutiérrez referente al 16 de Julio, aceptada con 
frenesí por sus conciudadanos, por la fama que gozaba, es como la que hizo el 
sabio Galeno, en su época, relativa á la circulación de la sangre. Su doctrina érro
nea, fué aceptada como un oráculo por todos, sin excepción. Vesalio, Servert, y 
después Harvey descubrieron la verdadera circulación de la sangre; esa verdad 
chocaba tan abiertamente con el error aceptado, que fué universalmente recha
zada, por todos los anatómicos. 

Riolano, el sabio decano de la facultad de París, llamado el príncipe de los anat6mi
cos, y después Patín su sucesor, calificaron de absurdo el gran descubrimiento. 
Sólo diez años después de la muerte de Harvey, Malpighi, merced al descubri
miento del microscopio, confirmaba el descubrimiento de la circulación de la 
sangre. 

y sólo á la muerte de Harvey, 42 años después de su descubrimiento, el Real 
Colegio de médicos de Lóndres, le hizo erigir una estátua de mármol. Tal es la 
humanidad. 
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Cuando el talentoso doctor José Rosendo Gutiérrez inició la apología del hecho 
del 16 de Juho de 1809, no se conocían los hechos históricos referentes al la d 
Febrero de 1781, acaecidos en Oruro: por consiguiente merecieron completa fé~ 
pero aferrarse, postenormente en ese error, sólo porque dijo Gutiérrez es incurrir 
en falta de patriotismo, tanto más cuanto que es el talentoso doctor José Rosendo 
Gutiérrez, tan ~on,ocido en Bolivia por sus tendencias, no merece fé en sus juicios 
sobre hechos hlstoncos: y como muestra y comprobante basta el siguiente hecho 
referente al déspota feroz del sexenio que dá á conocer el criterio del señor 
Gutiérrez. 

AL EXCELENTíSIMO SEÑOR DON MARIANO MELGAREDO. 

Señor:-Vuestro brazo poderoso ha detenido la patria al borde del precipicio: vuestra fir
meza la sostIene; vuestras dotes cívicas harán amar á los bolivianos la estabilidad de las 
instituciones y los apartarán para siempre de los trastornos. La Constitución del 68 
marca una era en la patria; y vuestro nombre va inscrito al frente de ella. La constitucio
nalidad de Bolivia será y es vuestra obra - por eso os dedico este libro.- Vuestro sincero 
amigo S. S. -J. R. GUTIÉRREZ. 

(Derecho Constitucional de Bolivia) 

Exe horno ... 

Los sucesos acaecidos en Chuquisaca el 25 de Mayo de 1809; con el pretexto de 
adhesión á Fernando Vn. contra las aspiraciones de la princesa Carlota, divulga
das en secreto por su agente Goyoneche, fueron sin duda inspirados por el deseo 
de sacudir el yugo del conquistador que envilece, recobrar la libertad y con eUa 
lapatria. 

Sin duda, con ese objeto se enviaron comisionados á Potosí y La Paz, con instruc
ciones de la Audiencia Gobernadora de Charcas·. 

Los hechos acaecidos en La Paz el16 de Julio de 1809 son más explícitos. Se orga
nizó la Junta Tuitiva de los derechos del Rey y del pueblo; nuevo gobierno. Se des
conoció la autoridad de la Metrópoli á mano armada y se confirmó ese deseo con 
el hecho; pero se incurre por los apologistas apasionados de ese glorioso hecho, 
en la falta de desfigurarlo, afirmando que se organizó el gobierno con el nombre 
de Junta Tuitiva de los derechos del pueblo. 

Suprimen maliciosamente en todas sus publicaciones la palabra del Rey, para 
dar mayor vigor á su propósito, sin advertir que en los documentos que trascn
ben, citan y se apoyan, como el "Diario de un emigrado de la ciudad de La Paz, 
testigo ocular de los acontecimientos de Julio de 1809", en la proclama de 
Murillo, en los "Apuntes históricos de UrcuUo, etc., se refiere; que la Junta se 
denominó Tuitiva de los derechos del Rey y del pl/eblo; que los facciosos proclamaban á 
Fernando VII dando mueras á los traidores, que se obligaba á jurar fidelidad ante el 
sagrado bl/sto de S. M. el señor don Fernando VII. 
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Indiscutible es que el movimiento de La Paz, secundó la idea trasmitida de 
Chuquisaca, sea en favor del Rey Fernando, ó con ese pretesto, por la indepen
dencia. 

Plausible es también y digno de elogio que Chuquisaca y La Paz festejen su fecha 
gloriosa; el primer grito de la independencia que dieron en su localidad en 1809; 
pero no es justo, no es patriótico, no es la verdad histórica, que se adjudiquen la 
propiedad de la iniciativa en Sud América, como afirman; porque esa gloria 
corresponde á Oruro. 

Pruébalo: la "Relación Histórica" de la obra citada de Angelis; (Colección de 
obras y documentos relativos á la historia antigua y moderna de las provincias 
del Río de La Plata), en siete gruesos volúmenes de á folio, escrita en aquellos 
tiempos, en los que no se presumia que llegarían estos días en los que se disputa 
la gloria de esa iniciativa, y publicada en Buenos Aires en 1837); el informe del 
Consejo de Indias al Rey; el requerimiento del Fiscal de S. M. en Buenos Aires 
doctor Pacheco, contra los reos de la sublevación de Oruro; el oficio del 
Corregidor Urrutia, al Presidente de la Audiencia; la reclamación que hizo; las 
declaraciones de los testigos etc. etc. 

En la citada "Relación Histórica" se halla trascrita entre comillas la siguiente pro
clamada de Pagador: 

Amigos, paisanos y compañeros: en ninguna ocasión mejor podemos dar evidentes prIte
bas de nItestro amor á la patria sino en ésta: no estimamos en nada nItestras vidas, sacri
fiquémoslas gustosos en defensa de la libertad. 

Recordó las vejaciones que sufrían, los insoportables pechos que se imponían al 
pueblo, el estado de abyección é ignorancia en que se le mantenía, esclavo en su 
propia casa, sin ingerencia en el desempeño de los cargos públicos, y otras razo
nes eficaces, como dice la obra citada, para conducir los ánimos al fin que se 
había propuesto: el desconocimiento de la autoridad de la Metrópoli, del Rey, la 
creación de un gobierno del pueblo, la abolición de las mitas, repartimientos y 
demás gabelas y vejaciones que soportaba. 

Ella de Febrero de 1781, Oruro declaró guerra á muerte á los opresores. El glorioso 
primer grito de independencia se selló con sangre heróica. Derribado el escudo de 
las armas reales, el pueblo de Oruro armado de hondas y palos, destituyó á las 
autoridades establecidas proclamando franca y explícitamente patria y libertad:
consumó su sacrificio. 

La represalia del inmenso poder del Rey fué atroz. Oruro quedó en ruinas: des
truidas sus casas, sembradas de sal, muertos sus hijos, desterrados otros á 
Buenos Aires, murieron en esas cárceles llamadas de Oruro, de inanición unos y 
otros locos, entre esos desterrados dos heróicas señoras. 

Así se selló el primer grito de independencia que se dió en Oruro en 1781. 
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EllO de Febrero de 1781 es anterior al 25 de Mayo y al16 de Julio de 1809. 

Por consiguiente, el primer grito explícito de independencia, se dió en Oruro. 

Gloria á Oruro por su inmortal iniciativa . 

OrUfo 10 de febrero de 1887. 

EL 10 DE FEBRERO 

Oruro en 1781 

ADOLFO MIER. 

Cuanto más tiempo pase; cuantos más años trascurran, el hecho realizado por 
Oruro el 10 de febrero de 1781, adquirirá proporciones colosales, como la som
bra proyectada por los objetos, aumenta cuanto más se aleja del foco luminoso 
que diseña sus formas. 

El luminoso foco de la razón humana, de la generacion del próximo siglo XX, 
proyectando sus rayos sobre el hecho del 10 de febrero de 1781, hará visibles sus 
siluetas, para la jente culta del nuevo y viejo mundo, al traves de los siglos, 
mientras que la humanidad subsista: hará conocer su importancia, por la época 
en que se concibió y realizó; rectificará los errores, descubrirá la verdad, para 
honra y gloria de Oruro, de Bolivia, de la América; interpretará fielmente el 
heróico sacrificio de un pueblo en aras de la libertad y la justicia. 

En aquella época en que los grandes Estados de Europa, deslumbrados, adora
ban á sus monarcas, un pueblo naciente, desconocía ese pretendido derecho 
divino de los reyes, de disponer de los hombres como de cosas; proclamaba la 
igualdad de sus derechos. 

Ese Ur"_lIr,,13 de donde nació la luz durante el oscurantismo de la dominación 
española en América, será saludada por las generaciones venideras, como nos
otros saludamos los nombres inmortales de los héroes de la ciencia y de las artes; 
á esos abnegados semidioses que practicaron la virtud. 

Más justas, ménos apasionadas, con el trascurso del tiempo, las demás capitales 
de Bolivia, reconocerán la prioridad incontestable de la iniciativa de la emanci
pación Sudamericana, hecha por Oruro; que, como todos los mártires selló con 
sangre heróica su fé en el porvenir. 

Para apoyar esa afirmación, basta indicar los hechos realizados, referidos en 
documentos oficiales, como auto de acusación, para condenar la actitud de 
Oruro contra el inconmovible poder de la inmensa monarquía de Carlos J1I. 

13 URU-URU de donde nace la luz es su significación etimológica. 
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No es un orureño, no es un boliviano, no es un americano, el que relaciona los 
hechos consumados por Oruro ellO de febrero de 1781, es un vasallo español, de 
aquella época, con las ideas de su tiempo, que colecciona documentos auténti
cos, originales fehacientes, que tienen en su existencia la autorizada veracidad de 
los documentos oficiales, que han sido de dominio público. Documentos cuida
dosamente recojidos y cuyas copias se remitieron al virey de Buenos Aires, Juan 
José de Vértriz, en cumplimiento de sus estrechas órdenes para que de cada aconteci
miento en particular y de todos los que tuvieron lugar desde 1780 si ingiera la causa 
C01I especial cuidado, si dimanan de algún extrangero influjo etc., como consta de la 
carta que dirigió al Ministro de las Indias, en 30 de abril de 1781, que registra el 
tomo 5°., página 256, de la obra de don Pedro Angelis (Colección de obras documen
tos relativos á la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata), carta 
que tiene por objeto como en ella se dice, apuntar con ingenuidad las causas á que 
generalmente se atribuían los sucesos acaecidos en las provincias de ambos 
virreynatos. 

La relación histórica de los sucesos acaecidos en Oruro ellO de febrero de 1781, 
que registra el tomo 5°. de la obra citada no es ni pudo ser parcial en favor de 
Oruro; porque al contrario, el historiador al hacer la minuciosa y detallada rela
ción, dominado por las creencias é ideas de esa época, condena el hecho de la 
sublevación, atribuyendo el orígen á la general corrupción de costumbres;4 elo
gia la conducta de los traidores, caciques de Tinta y Chicheros, Rosas y 
Pumacagua,15 manifestándose parcial en sus apreciaciones en favor del Rey 
Carlos I1I, aquien califica del más cristiano Justo Magnánimo y el más demente 
de los soberanos:'6, no obstante de que Carlos III fué autor de aquel tratadC\ pacto 
de familia á que se atribuye la decadencia de España en aquella época desde 1761. 

Sin embargo de que reconoce como causa de la sublevación la insaciable codicia 
de los corregidores con inútiles repartosP la de los curas, las extorciones y vio
lencias que sufrían los indios etc,; sin embargo de que, en la página S'. dice: "Por 
otra parte, desde los principios del año 1780 se vieron en todas las ciudades, 
villas y lugares del Perú, pasquines sediciosos contra los Ministros oficiales y 
dependientes de rentas con el pretexto de la aduana y estanco de tabaco". Sin 
embargo de que en la página 15, asevera que el orígen de la sublevación de 
Oruro fué haberse divulgado las fatalidades acaecidas, en Tinta y Chayanta: que 
los vecinos con insolencia fijaban pasquines opuestos á la corona; que entre ellos 
amaneció uno, el día 25 de diciembre de 1780, en que se anunciaba el asesinato 
que después ejecutaron, previniendo á los individuos del Cabildo, que se abstu
viesen de elegir Alcaldes europeos, porque si tal sucedía no durarían ocho días, 
porque se sublevarían y serían víctimas de su enojo por ser ladrones. Sin 

14 Página 3a. 
15 Página 9a. 
16 Página 75. 
17 Página la. 
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~mbargo, en fin, de que en la proclama de Pagador, y en sus razonamientos, que 
literalmente trascribe, manifiesta el orígen y objeto de la sublevación, el historia
dor, por los hechos subsiguientes, que se consumaron como consecuencia for
zoza en esos casos, pretende hacer odiosa la sublevación atribuyendo el hecho á 
móviles indignos; más la misma relación los hechos referidos hacen conocer que 
el juicio del autor es apasionado; que la iniciativa de Oruro fué sublime; porque 
reconocida con toda certeza el inmenso poder de la Monarquía Española, el 
embrutecimiento y abyección de la raza conquistada; la sublevación de Oruro 
desconociendo ese poder, proclamando patria y libertad, fué una acción heróica, 
un deseo una aspiración, considerada imposible. Más el hecho se consumó; los 
hijos de Oruro armados de ondas, palos y cuchillos protestaron contra sus opre
sores, sacrificando gustosos sus vidas en defensa de la liber/ad18• 

Sabían con certeza, como dijeron entonces, que morirían que serían víctimas, 
mártires de la idea concebida; pero sabían también que, iniciada la idea, decla
rada la guerra á muerte á los conquistadores, matándolos, como en efecto los 
mataron, provocarían la represalia, como recurso para conmover á ese inmenso 
cadáver, á ese pueblo embrutecido por la abyección y la ignorancia; por el hábito 
de la servidumbre durante siglos. 

Así fué, en efecto. Bien pronto ejércitos organizados en Lima y Buenos Aires con
vergieron al teatro de la sublevación: diez y siete mil hombres salieron del Cuzco 
bajo las órdenes del Mariscal de Campo don José del Valle, y cinco mil hombres 
avanzaron á La Paz, conducidos por el intrépido Reseguin; mientras que otro 
ejército de Cochabamba, de mil doscientos, comandado por don Josef Ayarza, 
restauraba en Oruro el escudo de armas del Rey, que fué derribado por los revo
lucionarios. 

La sublevación quedó vencida, la represalia fué atroz. Innumerables víctimas 
fueron sacrificadas al furor de la venganza, á las absurdas creencias de esa 
época. 

Confiscados los bienes, arrazadas las casas, sembradas de sal, ahorcados los 
unos, muertos á garrote los otros, desterrados para siempre los que á merced de 
su riqueza consiguieron salvar la vida, realizábase la aspiración de ese héroe 
mártir de la patria y la libertad: quedó latente en el seno de las madres, de las 
esposas, de las hijas y los niños huérfanos la idea de independencia, de sacudir 
esa tiranía que les privaba de cuanto se ama en la vida. 

Consérvose latente la declaración de guerra á muerte, confirmada con sagre 
generosa; crecía el gérmen de ese coloso, para manifestarse después e~ una 
lucha épica de 15 años, que tuvo como resultado la independencia amencan~ . 
Desconocer esos hechos es negar que Bolivia existe: negación que pone de mam
fiesta la falta de buena fé. 

18 Proclama de Pagador. 
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Existe la gran obra de don Pedro de Angelis "Colección de obras y documentos 
relativos á la historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata" en 
siete gruesos volúmenes de á folio que se publicó en Buenos Aires en 1836. 

Para que esa obra se hubiese impreso en esa fecha, era indispensable que 
hubiese comenzado á escribirse á principios de este siglo; poco tiempo después 
de los sucesos acaecidos ellO de febrero de 1781; por consiguiente puede afir
marse, con certeza, que la relación histórica de los sucesos del 10 de febrero de 
1781, que, contiene el tomo S'. fué escrita en aquella época; que es auténtica, 
verídica, y merece completa fé, por los detalles minuciosos que refiere, así como 
por los documentos que acompaña. Probablemente se conocieron por el autor en 
este mismo lugar, ó por la relación hecha por personas que presenciaron aque
llos sucesos. 

Si es verdad indiscutible la existencia de la gran obra de Angelis citada, no lo es 
menos la de la Relación Histórica que registra el tomo S'. y en la que, de un 
modo explícito convincente como la verdad, se hace conocer el orígen, las ten
dencias y aspiraciones de esa verdadera revolución; los hechos que acaecieron, 
con detalles minuciosos, interesantísimos para la historia de Oruro. 

Trascrita literalmente entre comillas, se halla la proclama de Sebastian Pagador, 
así como los razonamientos que había producido, para inducir al pueblo á que 
consumara la sublevación. 

En la proclama se expresa que la ocasión era favorable. Sin duda; por que la difí
cil situación de la Península, por la guerra que aliada á la Francia sostenía con 
desventaja contra Inglaterra, cuya escuadra destrozó á la española compuesta de 
once navíos de línea en la altura del Cabo de San Vicente el 2 de enero de 1780, 
coincidía con la sublevación de Tupac-Amaru y los Catari, para que diesen evi
dentes pruebas de su amor á la patria: que no estimasen sus vidas. que las sacri
ficasen gustosos en defensa de la libertad; En sus razonamientos había 
recordado las vejaciones que sufrían por el mal gobierno de los ministros del 
Rey, las mitas odiosas, los repartimientos (que serían inconcebibles en el día) los 
ínsoportables pechos que, con motivo de la guerra con los ingleses, imponían á 
los pueblos, y otras razones eficaces, como dice el autor de la Relación Histórica, 
para conducir los ánimos al fin que se había propuesto; de desconocer la autori
dad del monarca Carlos 111. 

Si tenemos á la vista, la obra de Angelis, esa colección de obras y documentos ciu
dadosamente publicados. Si en esa obra tenemos también, entre nuestras manos, 
bajo el dominio de nuestra razón, de nuestra vista, de nuestro criterio, la relación 
historica de los sucesos acaecidos en Oruro ellO de febrero de 1781. Si en esa rela
ción, hecha en aquella época por un realista fanático, decidido, se destaca, el alma 
y cuerpo, el alpha, y omega de esa sublevación, con los colores y matices con que 
la pintura representa los objetos, con los relieves con que la escultura perpetúa las 
formas, con las sombras con que la fotografía reproduce con exactitud cuando 
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hiere la luz: ¿Por qué aberración inconcebible nos atreviéramos á negar la existen
cIa de ese hecho? Podríamos decir que todo lo sucedido es falso? ó que son falsas 
las verdades? 

En la obra citada, consta que Oruro ellO de febrero de 1781, desconoció la auto
ridad de la Monarquía Española, proclamando patria y libertad: que destituyó 
las autoridades del Rey; derribó y pisoteó el escudo de las armas reales. Consta 
que rechazó la conquista con mano armada, aunque solo de hondas, palos y 
cuchillos, dando muerte á los conquistadores. Consta que después confirmó su 
fé, muriendo en el patíbulo, en la horca. Nos consta que no regresaron los que 
fueron desterrados á Buenos Aires y Ceuta. Nos consta con la certeza que ahora 
tenemas de hallarnos en Oruro, que esos hechos se realizaron; no solo porque se 
refieren en la citada "Relación Histórica" por el parte dirigido al Virey de 
Buenos Aires por el corregidor de Oruro don Ramón Urrutia y las Casas que se 
registran en la obra mencionada, sino tambien por otros documentos, que otras 
veces he citado, como el autógrafo de don Patricio Gaioso y Martínez: "Diario le 
la ciudad de nuestra Señora de La Paz", con fecha de 1793, que se conserva en la 
librería de los señores Pinilla de La Paz: por el expediente original que existe en 
él archivo nacional de Sucre, cuyo testimonio se publicó en el periódico "10 de 
Febrero", expediente en que el corregidor de Oruro don Ramón Urrutia y las 
Casas y los Alcaldes ordinarios don José Miguel Llano y Valdéz, Manuel de 
Mugrusa, el Procurador general don Santiago Royo, reclamaron los oficios y 
beneficios de que fueron desposeidos; haciendo constar que la sublevación de los 
naturales de Oruro, no de los indios, tuvo por objeto desconocer las regalías de la 
real persona de su Majestad don Carlos III que en consecuencia fueron destitui
dos sus ministros: comprobando su afirmación con las declaraciones de testigos 
irreprochables, recibidas tres meses después de los sucesos del 10 de febrero, el 
27 de abril de 1781: testigos presenciales como don Manuel Montecinos, escri
bano de su Magestad, don Manuel Soto, vecino de Oruro, el Comandante y Jefes 
que vinieron á esta ciudad de la de Cochabamba con el ejército, pocos días des
pués del 10 de febrero. 

Los hechos referidos por la "Relación Histórica" citada, se hallan confirmados 
con todas las circunstancias concomitantes á su autenticidad y veracidad por los 
documentos enunciados. 

Tenemos certidumbre, evidencia, de que se realizaron en Oruro ellO de febrero 
de 1781, los hechos referidos por la relación histórica; porque por medio de nues
tros sentidos, conocemos la relación de esos sucesos, en los documentos citados, 
conforme con las noticias que conservó la tradición, tenemos certidumbre física: 
la tenemos metafísica, porque nuestra razón no puede menos que conocer la ver
dad de lo referido por los detalles y circunstancias concomitantes á la relación 
histórica de esos sucesos: tenemos certidumbre moral, porque el testimonio de 
los hombres de aquella época, que no tenían ningún interés en engañamos, nos 
convence de que ellO de febrero de 1781, Oruro proclamó patria y libertad, des-
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conoció la potestad del conquistador, derribó el escudo de las armas reales, des
tituyó á las autoridades con el hecho, declaró guerra á muerte á los subditos de 
la Corona de España, matándolos; sufriendo después, con conocimiento de 
causa, atroz represalia. ¿Qué interés tenían en esa época para haber mentido ó 
inventado hechos y dichos como la proclama de Pagador, que además tiene en 
su apoyo documentos oficiales, relaciones autógrafos, expedientes originales, 
que se imponen con toda la fuerza y claridad de la verdad? 

¿El autor de la "Relación Histórica", (escrita sin duda en su época, poco tiempo 
despues de aquellos sucesos, como no puede menos que convencernos la induc
ción y deducción relativa á su publicación en Buenos Aires) el correjidor 
Urrutía, el procurador general Royo, los alcaldes Llano y Valdés y Mugrusa, el 
procurador general de la villa de Oropeza, don Manuel Parrilla, los testigos 
Salvador Conde, Moreno, Cari, Montecinos, Soto, el escribano de su Magestad 
Diego Cuzman, el general corregidor y justicia mayor de la villa de Oropeza, 
Villalobos, los oidores de la real audiencia de Charcas etc. etc., en aquella época, 
tendrían algún interés en que Oruro aparezca como la iniciadora de la revolu
ción de la independencia Sud-americana? ¿adivinaron que llegaría esta época, 
en la que, las capitales de Bolivia se disputan el honor y la gloria de la inicia
tiva? ¿Con esa intención se inventaría la proclama de Pagador, la declaración 
esplícita que contiene de sacrificar sus vidas en defensa de la patria por amor á 
la libertad? 

Risible sería tal suposición ... 

La tradición, la historia, los documentos citados, la inducción y deducción, los 
vestigios y ruinas que aún hemos conocido del edificio que se halla frente á la 
Merced, que fué la casa en que se refugiaron los vasallos de su Magestad, testifi
can con la evidencia de la certidumbre, la verdad de la sublevación de Oruro en 
1781, proclamando patria y libertad; testifican su gloriosa é inmortal iniciativa. 

Oruro; verdadera atalaya colocada sobre la cordillera real de los Andes; la 
Asturias boliviana, servida por los vientos que le traen noticias del mundo, res
pirando ese aire libre que predispone á la libertad, debió iniciar, como aquella, la 
idea de independencia. 

Sociedad creada por la fusión de dos razas vigorosas en Sud-América, los incas y 
collas, quíchuas y aimaraes con la española, debió manifestarse como ellas: 
debió morir como los defensores del Condorcunca l9 que sobrepujaron en 
heroismo á los 300 espartanos de los Termópilas; debió dar pruebas de que des
cendía de la raza de los Pelayo, el Cid y Riego; de esa raza heróica que sacudió el 
yugo de los cartajineses, de los romanos, de los visogodos, de los árabes de la 
culta Francia de Napoleón Bonaparte; debió legar á la historia, hechos gloriosos 
como la madre patria; sacrificios como los de Numancia y Zaragoza; hechos 

19 Diario de las tropas dirigidas á operar contra el revelde Tupac Amaru. 
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como el de Madrid en 2 de mayo de 1808; con tanta más razón, cuanto que, la 
causa fué más justa, las ideas más avanzadas, como fruto de los esfuerzos de la 
humanidad en 18 siglos de cruel esperiencia. 

Que esos hechos no hubiesen sido referidos por los que han escrito ensayos de la 
historia de Bolivia y que aun no hubiesen sido conocidos, se esplica satisfactoria
mente por los hombres ilustrados: solo la ignorancia con la altivez y presuntuosa 
vanidad que le es característica podría negar y argüir con la palabra - no. 

Sabido es que el Visitador Areche en la sentencia que pronunció en el Cuzco el 
15 de mayo de 1781, contra Gabriel Tupac Amaru y su familia, ordenó que se 
hiciese la pezquiza y riqueza de todos los documentos, escritos, retratos, besti
dos etc. de todo lo que pudiera dar á conocer los sucesos de 1781 y se quemasen 
para que no quede vestigios. 

He ahí porque no se conocieron con facilidad los hechos acaecidos en Oruro el 
10 de febrero de 1781 así como no se conocen los episodios heróicos de un pue
blo que murió por las ideas de patria y libertad. Pero cuando se presentan obras 
como la colección de documentos de Angelis, expedientes originales, con decla
raciones de testigos oculares, como el que se ha publicado en el periódico "10 de 
Febrero" sería más que necia terquedad, el dudar de la veracidad de esos 
hechos. 

Por fortuna, el ejército expedicionario contra Tupac Amaru, que salió del Cuzco 
en el número de 17,611, en seis columnas, al mando del Mariscal de Campo don 
José del Valle, tuvo un funcionario encargado de llevar ó escribir el diario de la 
expedición y recopilar todos los documentos referentes á aquellos sucesos, como 
consta, ánuestra vista de la mencionada obra de Angelis y documentos que le 
son anexos. 

Ahí están: el "Diario de las tropas dirigidas á operar contra el revelde Nupac 
Amaru", sus cartas, los edictos y oficios que dirigió á los Obispos y Cavildos, las 
providencias de los virreyes, la relación histórica referente á Oruro estados en 
que se apuntan los nombres y graduaciones de los comandantes y oficiales de 
cada columna, oficios del Visitador general don José Antonio Areche, listas de los 
rebeldes que se hallaron presos en el Cuzco, oficios y partes de los corregidores, 
entre los que está el dirigido por el de Oruro, Urrutia y las Casas, a~ Virrey de 
Buenos Aires, comunicando lo aóaecido ellO de febrero de 1781, el Importante 
informe de Miguel Bastidas, el de Tomás Catari, las sentencias pronunciadas, los 
nombres de centenares de reos, los certificados de su ejecución, la relación del 
casique de Puno y otros documentos que prueban que esos datos fueron oficial

mente recojidos y recopilados. 

Consta además de la carta dirigida por el Virrey de Buenos Aires al Ministro de 
Indias don José Calves, que se ha citado al principio, página 2'. que aquel 
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ordenó con recomendación especial que le remitieran todos los documentos refe
rentes á cada acontecimiento en particular; lo que sin duda se cumplió. 

Si á los comprobantes citados, se agrega el autógrafo de Gaioso y Martínez, con
forme con la relación histórica de la colección de Angelis, y el expediente, de que 
he hecho mérito, que existe en el Archivo Nacional de Sucre, no se puede menos 
que reconocer, que siendo auténtica, verídica, fehaciente la relación de los 
hechos acaecidos en esta capital, ellO de febrero de 1781, le corresponde la glo
ria de la iniciativa de la independencia Sud Americana. 

Debe constar además que Angelis en su discurso preliminar á la "Expedición á 
los Campos del Sud" obra inserta es el tomo 5"., á continuación de la relación 
histórica y sublevación de Tupac Amaru, afirma que esos documentos le fueron 
franqueados por el Canónigo don Saturnino Segurola, á cuya generosidad debe 
tambien la descripción de la Misiones de Tarija que encabeza el tomo 5°. 

Se puede colejir que el coleccionista adquirió esas obras y documentos especial
mente la relación de los sucesos de aruro, poco tiempo despues de que acaecie
ron, y pudo completar en Buenos Aires con los que pedía el Virrey como se ha 
hecho notar. 

Don Saturnino Segurola, hermano sin duda de don Sebastián Segurola, el intré
pido jefe que defendió. La Paz durante los dos sitios á esa ciudad por los indios, 
tuvo ocasión de recojer esos datos; se puede decir que era actor realista en esos 
acontecimientos. 

En cuanto á la afirmación que se hace de que nuestros ensayos de historia no 
hacen mención de los sucesos del 10 de febrero, ellos solo demuestran que nues
tros historiadores ignoraron esos hechos por la causa manifestada, la orden de 
Areche. Las obras posteriores, especialmente las de los chilenos, son copias servi
les de Cortés, como otra vez tuve ocasión de manifestar. 

Las noticias referentes á esos sucesos solo se conservaron oficialmente y se 
publicaron en la colección de Angelis: obra escasísima en nuestra República y 
en la misma Buenos Aires, donde se publicó: esa causa y quizá también el título 
que lleva de "Colección de obras y documentos relativos á la historia antigua y 
moderna de las provincias del Rio de la Plata", asi como su volúmen en seis 
gruesos tomos de á folio, impidió que nuestros historiadores recojiesen eSos 
datos, confundiendo la esplícita declaración de los vecinos de aruro con la 
sublevación indigenal de Tupac Amaru y Catari. a quizá creyeron como dice 
Cortés en su Ensayo de la historia de Bolivia, que los pueblos esclavos no tienen 
historia; lo cierto es que la ignorancia de un hecho comprobado, no destruye ni 
puede destruir el hecho mismo. Lo único que prueba esa omisión, es que nues
tra historia es incompleta, imperfecta, como toda obra que sirve de ensayo, y 
que recien está formándose. 
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Improbo trabajo se impone un individuo que pretende escribir nuestra historia y 
disculpable es que no se hubiese resignado á leer los gruesos volúmenes de á 
folio de la obra de Angelis, ¿ó de que otro modo hubiese referido esos hechos sin 
conocerlos? 

La ignorancia no es razón, no es prueba de que un hecho no se hubiese reali
zado; no tiene, no puede tener mas representación ni valor que la ignorancia. No 
porque el Emperador de la China ó el Sultán de Marruecos ignoren que existe 
Oruro, dejará de existir esta Capital. 

Los documentos citados, referentes á Oruro son clásicos, irreprochables. Tienen 
en su apoyo su antigüedad, su carácter oficial, el haber sido ofrecidos como auto 
ó comprobante de acusación, en aquellos tiempos, en que se verificaron esos 
hechos, corroborándose mútuamente, no obstante su manifiesta adhesión al 
Rey, á las ideas y creencias de esa época. 

La historia de los sucesos del 10 de febrero es para Bolivia lo que la Historia 
Universal para la humanidad; enseñanza utilísima, influencia positiva. 

Mucho tiempo olvidada y aún desconocida reclama hoy el lugar que le corres
ponde en la historia de nuestra patria. 

A los jóvenes inteligentes, que no han cegado sus nobles sentimientos de abne
gación y patriotismo, les corresponde vigilar por la honrosa fama de Oruro, por 
el buen nombre de su madre, haciendo conocer su glorioso pasado, su historia 
heróica. 

Limitada esta tarea al estrecho perímetro que exije la actualidad, deploro no 
poder dar más estención á nuestra propaganda justísima. 

Mañana, cuando Oruro, por su situación, por sus condiciones, por su inmensa 
riqueza, por su industria, por la cultura y honorabilidad de sus habitantes se 
engrandezca, será glorificada por su heróica iniciativa; que, incontrovertible, se 
impone con el prestigio de la verdad, con la fuerza de los hechos. 

El derrotero está fijado, rectificada la veracidad histórica, correjida la ignorancia 
pasada, queda de pié victoriosa la Justicia, señalando á Oruro como al Sol que 
dióluz y vida á la redención americana. 

Oruro, 10 de febrero de 1887. 

ADOLFO MIER. 
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EL 10 DE FEBRERO DE 1781 

EllO de febrero, de 1781 la que fué Real Villa de San Felipe de Austria de Oruro, 
consumó un hecho de transcendental importancia: desconoció la autoridad de la 
Monarquía Española, derribó y pisoteó el real escudo de armas; destituyó al 
Corregidor Justicia Mayor, Alcaldes y demás funcionarios, esplícitamente, sin los 
rodeos de la Junta Tllitiva de los derechos del Rey y del pueblo, proclamó patria y 
libertad. 

Ese hecho realizado en el siglo pasado, sin más perspectiva ni recompensa q' el 
cumplimiento del deber innato en todo hombre, conmovió profundamente el 
trono, emblema de la autocracia; e hizo conocer á pueblo esclavo que podía ser 
libre. Presentó ante su vista en alto relieve al señor del suelo, convertido en bes
tia de carga; manifestó las vejaciones que sufría con los repartimientos, las mitas 
y demás exacciones que sufría de los corregidores y de los curas. 

Hizo revivir el casi extinguido sentimiento de amor á la patria, y de dignidad 
humana. En su impotencia, apeló al sublime recurso de hacerse matar antes que 
continuar viviendo esclavo. 

Un pueblo naciente, de menos de diez mil almas, armado de hondas, palos y pie
dras, se afrontó contra el inmenso poder de una de las naciones más poderosas 
del Viejo Mundo. Un David desarmado combatiendo con un Goliat, cubierto de 
cota de bien templado acero; aún menos que eso; un corderillo maniatado desa
fiando al León de Iberia. 

¿Que era Oruro, el pueblo americano, embrutecido por la abyección y la ignoran
cia durante siglos, ante las aguerridas huestes que espulsaron á los moros? ante 
esa poderosa Monarquía en cuyos vastos dominios no se ponía el sol? Un grano 
de arena imperceptible. 

Sin embargo, ese grano de arena bien colocado sostiene á otro, y este, atrae á 
otros y otros muchos, y con el tiempo desvían el curso de caudalosos ríos. 

Tal fué la actitud de Oruro. Su protesta armada hizo comprender, á opresores y 
oprimidos, que no era un imposible la aspiración del pueblo esclavo. Podría ser 
libre luchando y muriendo por la libertad. 

Hizo comprender y manifestó que la conquista y la imposición por la fuerza, es 
un recurso ilícito, injusto; por consiguiente reprobado por la naturaleza del hom
bre, por Dios; hizo comprender que es deber sagrado combatir sin tregua, al 
poder estraviado de la fuerza, y morir antes que vivir esclavo 

El resultado de ese sacrificio, no fué estéril 

La Corte de España dió nueva organización á sus colonias de ultramar; avolió el 
repartimiento, las encomiendas, las mitas y otras gabelas y les di6 representación 
en su seno. 
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Las víctimas heróicas de la patria, reviviendo en sus hijos, crearon hombres 
hbres que lucharon sin tregua durante 15 años. 

Con las salvas de Tumusla, la antigua Charchas recibió dignamente á los inmor
tales Bolivar y Sucre. 

El ejército libertador ingresó en una nación libre por sus propios esfuerzos. Yel 
gran Bolivar la saludó con el decreto dado en Arequipa el 16 de mayo de 1825, 
reconociendo su soberanía. 

Oruro por su sacrificio heróico, por su glorioso hecho del 10 de febrero de 1781, 
merece mención especial en la historia de nuestra patria, y un entusiasta hurra
en este día. 

Glorias Nacionales 

LA INICIATIVA DE ORURO EN 1781. 

Conocemos ya el orijen y el móvil que ha guiado á un mal aconsejado que pro
curó desprestijiar y hacer dudar de la gloriosa iniciativa de heróica villa de San 
Felipe de Austria de Oruro en 1,781. 

En el mismo "Tagarete", N°. 63 el defensor de Don Emeterio Továr, afirma, que 
ese señor estuvo en su derecho para oponerse á que se festejara el glorioso día de 
Oruro, al falso ídolo, por qué creyó que con ese motivo ganaba popularidad el 
Presidente de la "Sociedad lO de Febrero". 

Por propia confesión de nuestros detractores, de los que decian en "El Tagarete" 
que con imposturas pretendiamos dar al hecho de 10 de Febrero de 1,781, alcan
ces que no tuvo, y convertir la culpa en heroismo, sabemos, y queda demos
trado, que el único objeto que se propusieron, fué el de evitar que ganasen 
popularidad los iniciadores de la propaganda de las glorias de Oruro. 

Celebramos que conste para los anales de Oruro, que si se pretendió amenguar y 
hacer dudar de su glorioso hecho en lO de Febrero de 1,781, solo fué por que asi 
convenia á los pobres, pasajeros intereses personales del momento. La única voz 
de cascalote, discordante, que se dejó oir por "El Tagarete" acaba de hacernos 
conocer su auto de acusación. Se pretendió sacrificar la gloria de un pueblo, la 
gloria de la Nación, á la conveniencia personal por envidia. 

El glorioso hecho de Oruro, su inmortal iniciativa del 10 de Febrero de 1,781, 
proclamando pátria y libertad, franca y esplicitamente; y su heroico sacrificio, 
sino fueron bien conocidos; lo son yá. Esos hechos, que inmortalizan á los pue
blos, estan apoyados en documentos fehacientes, incontrovertibles, que solo la 
pasión del medio personal, podria aventurarse á ponerlos en duda, para resalte 
más la estela luminosa que ha dejado como huella. 

Perdonamos y compadecemos á esos hijos que abofetean y ultrajan á la Pátria, 
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por dañar la reputación de sus hermanos. Le cedemos el mérito de la iniciativa 
que pretenden desfigurar, y continuamos, sin resentimientos, nuestra tarea de 
hacer conocer los documentos que confirman y apoyan la gloriosa iniciativa de 
Oruro en 1,781. 

Oruro, mayo de 1887. 

,,1'; 

DOCUMENTOS QUE ATESTIGUAN 

Que ellO de Febrero de 1,781, tuvo lugar el levantamiento de la villa Oruro pro
clamando pátria y libertad. 

Declaraciones de los testigos que se mencionan, según consta de la copia de 
los orijinales que se conservan en el Archivo Nacional de Sucre. 

,,1'; 

ANTECEDENTES 

Diputación de la Capital y cercado de Oruro. 

Sucre, 14 de setiembre de 1886. 

Al señor M. de E. en el D. de Hacienda. 

Señor Ministro. 

En el número 4°. del Boletín y Catálogo del Archivo Nacional, se rejistra un ofi
cio dirigido al señor Director General del Archivo, en el que se sirve U. comuni
car que queda autorizado, por órden del señor Presidente de la República, para 
proporcionar al Honorable Consejo Departamental de Sucre, cópia testimoniada 
de los documentos relativos á la cuestión de Cuebo é Ivo; debiendo en lo suce
sivo toda autoridad ó individuo particular que desee tener cópias de documen
tos existentes en al archivo, recabar previamente para el efecto, especial 
autorización de ese Ministerio. 

Con ese antecedente y deseando obtener algunos apuntes relativos á los sucesos 
de 1,781 en Oruro y otros referentes á esa Capital, á su fundación y su Cabildo, 
solicito especial autorización de ese Ministerio, para que en atención á que no 
me es posible concurrir á la oficina del Archivo Nacional, á las horas de despa
cho, por el cargo que ejerzo, y siendo mi residencia en esta Capital por poco 
tiempo, se me permita obtener, previo recibo, uno ó más documentos para que 
pueda leerlos por las noches. 

Con este motivo tengo el honor de ofrecer á U., señor Ministro, mi estimación y 
respecto. 

Señor Ministro. 

ADOLFO MIER. 
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COPIA 

MINISTERlO DE HACIENDA E INDUSTRlA 

Señor. 

Sucre, setiembre 15 de 1886. 

Al señor Director del Archivo Nacional. 

Presente. 

AOOLFOMIER 

Con esta fecha se ha dictado en este Ministerio el decreto que sigue.- Ministerio 
de Hacienda.- Sucre, setiembre 15 de 1886.- Atentas las razones espuestas en el 
anterior oficio, se concede al señor Adolfo Mier, Diputado por Oruro, autoriza
ción especial para obtener del Archivo Nacional los documentos á que se refiere; 
debiendo el señor Director de aquella oficina hacer la entrega de ellos, bajo de 
recibo y por término limitado.- Tómese razón y trascríbase al señor Director del 
Archivo Nacional.- Lo que trascribo á U. para los fines consiguientes 

Dios guarde á U.- D. Calbimonte.- (N° 6°. Boletín y Catálogo del Archivo 
Nacional.) 

BOLIVIA 

Ministerio de Hacienda é Industria 

Sucre, setiembre 15 de 1886. 

Al Honorable Diputado señor Adolfo Mier. 

Señor 

En contestación á su oficio de 14 del mes en curso, trascribo á U. la siguiente 
resolución: 

"Ministerio de Hacienda, Sucre, setiembre 15 de 1886.- Atentas las razones 
espuestas en el anterir oficio, se concede al señor Adolfo Mier, Diputado por 
Oruro, autorización especIal para obtener del ArchIVO NacIonal los documentos 
á que se refiere; debiendo el señor Director de aquella oficina hacer la entrega_de 
ellos bajo de recibo y por término limitado. Tómese razón y transcríbase al senor 
Director del Archivo Nacional». 

Dios guarde á U. 
D. CALVIMONTE 
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CAROLUS III D.G.
Hispanarun 

UN QUARTlLLO.2o 

Sello cuarto.Un quartillo 
años de mil setecientos ochenta y lino. 
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Escrito.- Señor Alcalde 2° voto.- Don Santiago Royo Procurador de la Villa de 
Oruro, como mejor convenga al derecho que tengo de pedir, por ella Ante 
Vuestra merced paresco y digo: que á llegado á mi noticia que á pedimento del 
señor Procurador Jeneral de esta Villa, se dió cierta información sobre que del 
alzamiento y sublevación de Oruro resultó la convocación de todos los Indios, 
llegando á sufrir esta Provincia no poco daño, y para efecto de instruir lo acae
cido en aquel lugar, ante V. M. donde me convenga, en fuerza de mi oficio.- V. 
M. se hade servir mandar con citación de dicho señor.- Procurador Jeneral se me 
den por el presente Escribano el auto y testimonios que fueren necesarios, autori
zándolos en pública forma y manera q' haga fé. Por tanto á Vuestra merced pido 
y suplico se sirva proveer y ordenar como llevo pedido por ser de justicia y para 
ello etc.- Santiago Royo.- Cochabamba y Octubre diez y siete de setecientos 
ochenta y uno. El presente Escribano dará á esta parte el testimonio ó testimo
nios que pidiere autorizados en pública forma auto é información que se dice 
haber producido el señor Procurador Jeneral que hará previniendo mismo señor 
Procurador Jeneral lo que hará presediendo el pedimento del mismo señor 
Procurador leneral (ilejible) Martinez.- Provió, mandó y firmo (ilejible) el señor 
Alcalde de Segundo Voto en el día mes y año de su fecha.- Ante mi Diego 
Guzmán, Escribano de su majestad Real Hacienda y Registros. Yo el presente 
Escribano ante el señor Procurador General con la Providencia antecedente en 
Cochabamba á los diez y nueve de octubre de setecientos ochenta y uno de que 
doy fé Guzmán. 

Escrito.- Señor Alcalde Don Manuel Parrilla Teniente Coronel de Milicias, 
Procurador Jeneral de esta Villa y su distrito. Uzando de la calidad facultativa en 
este oficio á beneficio de la causa pública y servicio del Rey como más convenga 
parece ante V. M. y dice: Que las circuntancias y movimientos de alzamientos 
que han tenido lugar en esta Provincia de los Naturales en los altos de Tapacarí 
y Arque á dado mérito á diferentes expediciones para contenerlos ya sea por la 
unión que deben á otras Provincias ó por el influxo de la sublevación de Oruro, 
se mantienen amenazando con frecuentes embestidas y perturvando á que nadie 
entre á comprar los frutos de esta Provincia y sin que sacar puedan la substancia 
á la circulación de bastimentos, haciendose necesario y forzoso para otros usos y 
giros necesarios, de tal suerte que más de tres meses que se hallan sufriendo y 
padeciendo en la falta de compradores y con más el temor de que los granos se 
pierden y más hallandose ya tan próxima la cosecha del presente año: A fin de 

20 NOTA. Publicamos estos documentos sin variar su ortografía. 
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evitar maiores daños en la parte que pueda hacerle y para lo sucesibo se bé el 
procurador Jeneral en la presisa obligación de buscar su remedio al presente en 
los ~ribunales políticos Militares que existen, y á fin de que se consiga la desapa
nc~on en los termInaS que posehen los Indios Alzados de esta Provincia y los de 
la InmedIata y VIlla de Oruro para que con libertad puedan trancitar los frutos á 
aquel lugar, siendo tan útil á esta Provincia la tranquilidad y sociego de la de 
Oruro por resibir de aquella el beneficio de la venta, comercio de grano con que 
esta se mantiene, no es eslraño del Procurador Jeneral el que ajite los medios 
más convenientes á auxiliar á aquel lugar, aun quando la causa no fuese tan 
comun á todo Ministro por seder en tanto Daño á los intereses y regalías de su 
Majestad, por hallarse fomentada la cedición general de los Naturales, con el 
infame espíritu de negar sumision y obediencia, como lo han hecho á toda auto
ridad que dimana de nuestro mui amado Catolico Rey y señor don Carlos 
Tercero (que Dios guarde) Ya los muy R. R. Ministros Sagrados de nuestra Santa 
Madre la Iglesia: La ninguna comunicación q' desde principios de febrero á 
habido de unas Provincias con otras á ocasionado estar este lugar en especial 
decaimiento. I sus celosos Ministros al Real Servicio como tienen acreditado sin 
poder fomar cabo á la sedición de Oruro, q' luego trascendió á esta Provincia por 
los influxos que de ella se dirijieron, como consta de varias declaraciones que se 
han tomado, y públicamente los naturales de allí lo expresan de que caemos en 
un punto de la jurisdicción bastante á que las justicias de esta, para conocer en lo 
informativo á hacer constar ante los superiores la verdad para el mayor acierto y 
castigo de aquellos excesos que tanto daño an causado con las Ruinas de las 
haciendas citas en las Quebradas de Arque, Tapacarí y Ayopaya, pues siendo 
cierto que en tribunal superior ó inferior en donde se radica el conocimiento de 
lo principal se extiende á sus incidencias y ser la más pública haber recibido los 
Naturales de esta Provincia el influxo para el alzamiento de algunos vecinos de 
Oruro también lo es sobre jurisdicción en V. merced, no sólo para lo informativo, 
sino es para más, sobre subsecuente procedimiento. Habiendo salido de esta 
Villa con jente el Comandante don José Ayarza á apasiguar dicha quebrada de 
Arque y altos de Quirquiabe, puesto en las cercanías con su batallón en la raya 
estubo adquiriendo noticias el día seis del corriente y supo que dicha Villa 
Ciliada por multitud de Indios y en falta de bastimentas hasta el extremo de 
decirse lo que hasta aquí no han oido de usual y común de la naturaleza 
humana. Este jefe con la pericia que tiene acreditado resolvió pasar á la citada 
Villa conduciendo porción de bastimentas con su tropa y con ellos y sus armas 
como en efecto entró el día nueve Domingo de Ramos y con su vuelta se sabe 
por él como por sus subalternos Jefes y otras personas que con el vinieron d~ ~~s
tinguido caracter, se ha entendido radicalmente haberse fomentado la sedlClQn 
en el propio lugar y por algunos de sus propios habitantes adhiriendose á la voz 
del insu*nte alzado Tupacamaru con q' seducieron á la jente que se h~lla hasta 
ay desconcertada sin obediencia á ningun Majistrado.- En esto.s termInaS par.a 
los fines expresados se ade servir V. M. mandar reCIbIr InformaCIón con l~s teslI
gas demas exepcion Jefes Militares que entraron en aquel lugar y parlIculares 
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del mejor crédito que se han trasladado y que sean examinados al tenor de las 
preguntas del interrgatorio siguiente: 

1'. Si saben y les consta los motivos que hubo para el alzamiento que se experi
mentó en Oruro el día 10 de febrero por la noche. 

2'. !ten si saben conocen ó han oido decir qué personas fueron partes conducen
tes á la plebe para el. 

3'. !ten si saben que al tiempo que persiguieron á los europeos de más honor, les 
robaron sus bienes expresando era órden de su falso rey. 

4'. !ten si saben, les consta ó han oido decir que el catorce de dicho mes se reu
nieron los cabildantes y Gefes Militares en la Iglesia Matriz y Plaza pública con 
la Vestimenta del Inca, haciendo concurrir á todo el vecindario de uno y otro 
sexo en la misa y publicaron la voz del revelde Tupacamaru desconociendo la její
tima y sagrada de nuestro Soberano Natural, corriendo en esta forma por todas 
las calles y Pampas en Públicas aclamaciones á favor del traidor alzado. 

5'. !ten si saben, les consta Ó han oido decir que de aquella Villa salió el influxo y 
por quien ó quienes para que los Indios de esta jurisdicción en los altos de 
Tapacarí y Ayopaya entrasen asolando sus quebradas con robos y muerte de 
toda jente española como lo ejecutaron.- 1 dejando otras muchas circunstancias 
para el tiempo que su alteza resuelva la formal av~riguación de estos hechos; 
Recibida dicha información se ade servir V. M. mandar se me devuelva el oriji
nal con los testimonios que necesitare para el fin expresado.- Por tanto- A. V. M. 
pido Y suplico se sirva proveer según y como llevo pedido por convenir así al 
servicio del Rey y Beneficio de la República etc.- Manuel Parrila.- Cochabamba 
y abril 24 de 1,781. Por presentada en quanto haya lugar en derecho y Recíbase 
al señor Procurador General la información que ofrece producir para cuio efecto 
presentará los testigos que deben exponer sobre los puntos que se deducen del 
interrogatorio, y con arreglo á ellos sean examinados conforme á derecho al 
tenor de las preguntas preinsertas en esta Petición y fecha se le devuelva original 
como lo pide el presentante por el presente Escribano, el testimonio, auto y testi
monios que fueron necesarios.- Gregario Martinez.- El señor maestre de campo 
don Gregorio Martinez, Vecino y alcalde ordinario de segundo voto, 
Administrador de la Real Renta de correos y Juez diputado de Comercio de esta 
Villa de Oropeza y su Provincia por su Majestad en ella Proveió el auto de uso 
en Cochabamba y Abril 24 de mil setecientos ochenta y un años.- Por ante mí 
Diego Guzman Escribano de su Majestad Real Hacienda y Guerra. 

En la Villa de Oropeza Valle de Cochabamba, en 27 días del mes de Abril de 
1,781 años.- En conformidad de lo mandado en el Decreto antecedente su mer
ced el señor Alcalde 2'. voto se hizo comparecer al Capitán don Salvador Conde 
y Gari y por que ante mí el presente escribano se le recibió juramento que lo hizo 
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz según forma de derecho y bajo del 
cual prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al 
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tenor de los Capítulos del escrito dijo que los que se alzaron fueron los naturales 
de aquel vecindario después de encuartelados para la defensa contra los Indios, 
que el caudIllo fué don Jacinto Rodriguez que se ha intitulado Justicia Mayor, así 
como su hermano Juan de Dios Rodriguez y un tal Menacho fueron los principa
les cabezas. Que los alzados proferían públicamente el desconocimiento de la 
autoridad de nuestro Augusto Soberano don Carlos Tercero. Que el mismo don 
Jacinto incitó é influyó en la Sublevación de Tapacarí que él fué á Oruro para cal
mar la sedición con el ejército que marchó con ese objeto, confirmando las demás 
preguntas del interrogatorio.- Impuesto de su tenor firma con el presente 
Escribano etc. diciendo ser la verdad y de 38 AÑOS.- Martinez -

Salvador Conde. 

Ante mí Guzman. 

Presentado el testigo, Capitan Comandante de Artillería Don Antonio Moreno, 
vecino de esta Villa ... dijo: que fué á Oruro en ejercicio de su empleo con el 
Intendente, Comandante Don Joséf de Ayarza, llevando más ... ( esta parte con
vertida en polvo, ilejible en el orijinal y continua claro) doscientos soldados de 
infantería. 

Por la parte destruida antes de la palabra doscientos se colije que elnlÍmero seria cuando 
mellas de mil hombres; por que además en el CIIrso de la declaración se refiere al éjercito 
que marchó. 

Que nadie parecio en Oruro. Que el Intendente Ayarza á grandes voces dijo si 
no habian jueces en esa Villa para recibir á su éjercito del Rey, Que entonces por 
instancias de Don fulano Boyburo que servía de Comandante en aquella Villa, 
salió Don Juan de Dios Rodriguez. y se acojió á la bandera del católico Monarca, 
menos Don Jacinto su hermano. 

Que se negaba la obediencia á nuestro Monarca, Carlos III por órden de Don 
Jacinto Rodriguez, que hizo bestir á todos con los bestidos de los indios con 
Uncos y Acsos. Que es notorio que el alzamiento sucedió el día 10 de febrero por 
lo mismos que se hallaban encuartelados.- Que se habian cometido muchos 
robos y saqueos de las riquezas de los europeos.- Que Pablo Espejo (que se halla 
preso en la cárcel de esta Villa,) como tambien un Tadeo Arce, fueron los que 
capitanearon á la pleve Que Don Jacinto Rodriguez, hizo sacar $. 25,000 de las 
cajas reales, que mando repartirlos. Que los Rodriguez publicaron un bando, 
pena de vida, que ningun vecino saliera fuera de esta Villa- Que esta es la ver
dad en que se afirma y ratifica.- Martinez.- Antonio Moreno.- Ante mí Guzmán. 

Otro de los testigos el Comandante Don Pedro Garí ... etc dijo, que con motivo de 
haber ido de Segundo Comandante en la expedición á Oruro á socorrer con bas
timentas y libertad á su vecindario ... del aco~etimiento que se dijo habian h~cho 
los naturales reveldes se imformó por vanas personas de aquel vecmdano y 
especialmente por los curas de Challa colla, Chayanta y otras Doctrinas inmedia-
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tas que causas fueron las que tuvo la pleve para ejecutar el atroz alzamiento y 
estragos de muertes de muchos europeos que residian en dicha Villa, fueron 
haber visto que estos manejaban y tenian en su poder bastante caudal y por 
robarlos, como con efeclo lo hisieron despues de quitarles las vidas aun violando 
los sagrados -y responde á la segunda- que por vez pública y comun sabe que 
los autores fueron Don Jacinto y Don Juan de Dios Rodriguez y tambien un Don 
fulano Menacho, lo que así tambien le aseguraron los dichos curas con el adita
mento de q' aquella noche en que se ejecutó estuvo dicho Menacho alcanzando 
piedras á los cholos para que estos acabasen de matar á los chapetones y tam
bien estuvieron preocupados en la misma dilijencia otras mujeres españolas, y 
responde- A la tercera pregunta dijo que no sabe sí al tiempo de robar los cauda
les de los que así mataban proferian era órden del revelde Tupacamaru, pero si á 
ido decir con la misma públicidad, que aquella noche daban sus gritos diciendo 
viva la liberlad.- A la cuarta responde que no sabe nada de su contesto y respon
diendo á la quinta pregunta dijo que solo supo que despues de haber rechazado 
á los indios que presentaron batalla en la Quebrada de ... (ilejible) fueron los prin
cipales caudillos de ellos .. . (ilegible) ... un saco, y un indio tuerto conocido por el 
Catari ... (falta papel) ... que con diez indios sus secuases fuesen á pedir auxilio á 
Don Jacinto Rodriguez, que aunque este no les dió dicho auxilio pero sabiendo y 
constandole que eran los principales alzados los consentió estarse paseando 
muchos días en aquella Villa sin prenderlos ni hacer movimiento contra ellos. 
Que esta es la verdad socargo del juramento que tiene hecho en que se afirma ... 
(ilejible) ... esta su declaración- Martinez.- Pedro Gari.- Ante mí Guzmán. 

En la Villa de Cochabamba en ocho días del mes de mayo de mil setecientos 
ochenta y un años- En prosecución de la información que está mandada recibir. 
El Señor Procurador jeneral Don Manuel Parrilla, presentó por testigo á Don José 
Manuel Montecinos, Escribano de su Majestad quien bajo del juramento que 
prestó al ingreso de su oficio dijo que certificaba y certifico á los señores q' la 
presente viesen en quanto puede y ha lugar en derecho al tenor de las Posiciones 
interrogatorio en el escrito que esta por cabeza- á la "pregunta dijo: ignora los 
motivos que hubiesen habiendo para el Alzamiento de los naturales en la noche 
del día 10 del pasado mes de febrero en la Villa de Oruro, á causa de que el 
declarante se hallaba de forastero y recien llegado á ella y aunque aquella tarde 
habiendo concurrido con el correjidor de la villa y los Curas de Challapata y 
Chayanta en la esquina de la Plaza mayor asia el Quartel halló que todos los cho
los se resistian á entrar á él quienes alborotados y enfurecidos decian no quere
mos entrar al Quartel porque los chapetones nos quieren matar con traición. El 
certificante por sosegarlos les dijo que no creyesen una voz tan infundada y por 
que era acreditarse de necios y hombres de poco seso persuadirse á que los cha
petones siendo tan pocos quisiesen matar á los criollos que eran en multitud cre
sidos, que aquellos no eran locos para matar sin motivo que eran cristianos y 
hombres de bien que antes necesitaban de más gente para resistir la invacion de 
los Indios, de que se hallaba amenazada la Villa que el Correjidor segun ellos 
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mismos lo confesaban era muy bueno, los trataba con amor y caridad y no habia 
de permitir semejante desatino aunque estuviese Loco ó fuera de juicio y que asi 
se sosegazen- que aquella voz la habia sucitado Pagador para desavenirles con 
los. europeos los que necesitabamos para que nos disciplinen en la tactica el ejer
CICIO de las Armas, con otras razones de esta clase lo mismo que dichos curas 
decian dirijiendo su connato á quitarles de su cabeza aquel infundado y maldito 
temor que se idearon para tan crueles hechuras segun lo podrán declarar dicho 
Correjidor y Curas (ilejible) ... y que en una sumaria que se recibió ante los jueces 
que diputó el Cavildo, que lo fueron Don Manuel de Herrera y Don Domingo 
Urquieta en la que (ilegible) ... presisado como Escribano, los testigos de ella 
declararon aunque con alguna diversidad expucieron que el motivo del alza
miento habia sido el que los europeos habian pretendido matar á los de la Patria, 
y por los que se remite á dicha Sumaria y responde.- A la 2a. dijo ignora su con
tenido por la causa arriba expuesta y responde.- A la 3a. Dijo que aunque el cer
tificante la noche del suceso desde poco despues de las Avemarias se mantuvo 
recojido en su casa con los de su familia segun que es notorio, al siguiente dia 
once por la mañana salió de ella, y vió el extrago de las muertes de los europeos 
cuyos cuerpos estaban tirados en la Plaza mayor y la casa donde serecojieron 
con sus caudales quemada destrozada y saqueada como también la tienda de 
Don Pantaleón Martinez, (según la Relación Historiea de la Obra de Angelis); 
(ilejible) criollo, ya los cholos y los más chusmas de al (ilejible) radas acarreando 
los restos de dicha tienda lo que es evidente que el Pueblo supo el saqueo y robo 
de los caudales de dichos europeos, despues de haber muerto segun se sabia de 
público.- A la 4a. dijo que es cierto que con la entrada que hicieron á a la Villa 
considerable multitud de Indios, que extraiendo de los sagrados á los europeos 
donde se habian acojido los mataron y robaron sus caudales y que en uno de 
aquellos días que no tiene presente por lo sorprendido que se hallaba el certifi
cante se levanto un rumor Ó voz pública que decía que el blanco, que bistiese á la 
Española havia de morir precisamente por lo que todos generalmente hombres y 
mujeres á esepción de las que estaban escondidas en las Recojidas, vistieron el 
ropaje del Indio y anduvieron por las calles y pampas, comiendo coca, y entre 
ellos Don Jacinto Rodriguez, quien á voces dijo viva Tupacamaru y el pueblo 
respondia que viva y así handando las calles un hombre á quien no conoce llegó 
á la Puerta del Correo y arrancó el escudo de armas de nuestro Monarca (que 
Dios guarde) (ilejible) siendo al certificante tan doloroso que no pudo menos que 
prorrumpir en lágrimas contra uno de aquellos alzados á quienes los (ilejible) 
Indios mataron llamado Pagador, le quitaron la vida de Puñaladas Llamandole 
traidos y otros por que sen tia la muerte de los chapetones ... cuyo furor pudo 
mitigar á rruego y suplicas ofreciendoles pagar si callaba la boca temer~so de 
que le quitasen la vida los compañeros de aquél y responde.- A la 5a. diJo que 
ignora el contenido de la pregu~ta pero que en v.erdad y se ~ersuade que á eJ~m
plo de lo ejecutado en Oruro ejecutaron los IndIOS los propios hechos sang~len
tos en los demás pueblos. Que también quiere acordarse haber oido de~lr en 
Oruro que los vecinos de Arque habían escrito cartas á Don Jacinto Rodnguez, 
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preguntandole si era cierto habia dado orden á los Indios para matar á todos los 
blancos sin distinción de personas, que este contestó diciendo era falzo y 
supuesta la citada orden.- Que es cuanto puede y debe certificar señido á las 
interrogaciones que se le ha hecho y firma con su merced de que doy fé.
Martínez, Josef Manuel Montecinos Escribano de su Majestad.- Ante mí 
Guzmán. 

En Cochabamba á a los diez días del mes de mayo de 1,781.- En Continuación 
de la información que se está recibiendo ante su merced el Señor Alcalde, 
Compareció Don Manuel Soto, vecino de la Villa de Oruro, de quien ante mí el 
presente Escribano le recibió el juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
una señal de cruz, segundo forma de derecho vajo del cual prometió decir ver
dad de lo que supiere y fuere preguntado y habiendo sido al tenor de los capítu
los del escrito que esta por cabeza de este expediente declaró lo siguiente: A la 
la. de ellas dijo que no sabe los motivos que han avido para semejante alza
miento.- A la 2a. Dijo q' con el motivo de tener en su hacienda del Astpit.r1 i 
Querarani un indio mayordomo llamado Andres Calle, que ya se ajustició en 
aquella Villa de Oruro, vino este á su casa del declarante y preguntando por el y 
por su cuñado el Alcalde de primer voto Dijo Queria sacarlos de aquella Villa y 
ponerlos en la de Cochabamba y diciendole la familia de casa que como habia de 
transitar el camino hallandose este enteramente serrado por los indios respondió 
que tenia pasaporte de Don Jacinto Rodriguez, y cuando este no sirviera servi
rian las tres cartas de convocatoria que tenia en su poder para ... (ilejible) á los 
indios y que determinase pronto su salida por que de no hacerlo se hallaba ... á 
caminar de propio para Tupacamaro despachado por dicho Don Jacinto 
Rodriguez.- A la 3a. dijo que es cierto que persiguieron á los europeos despues 
de darles muerte le robaron sus bienes y responde.- á la 4a. pregunta dijo que es 
cierto cuanto en ella se comprende, añaniendo que en el día que las señoras se 
vistieron de traje de indios para recibir en la pampa á Don Jacinto de Rodriguez, 
y á los Casiques de Challapata el día 14 de febrero, no habiendose verificado la 
llegada de estos nominados este día regresaron dichas señoras á sus casas por la 
calle de la Administración de Correos y uno de los q' acompañaba montado en 
su caballo arrancó con violencia las reales Armas q' estaban sobre la 
Administración de Correos y las arrojaron al suelo.- y responde á la 5a. pregunta 
dijo que de aquella Villa y de la casa de Jacinto Rodriguez salió todo el ínflujo 
para que los indios hicieran en esta jurisdicción tantos estragos de muertes y 
robos que esta es la verdad socargo del juramento que fecho tiene en que se 
afirmó y ratifica. Leida esta declaración diciendo ser de treinta y ocho años y lo 
firmó con su merced que doy fé Martínez. 

Juan Manuel de Soto.- Ante mí Diego Guzmán Escribano de su Majestad real 
Hacienda y rejistros. 

21 Probablemente se refiere á la hacienda de Atita. 
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Concuerda en el espediente orijinal de su contesto que existe en el oficio de mi 
cargo á que en casi necesario me remito y de espediente de parte y mandato judi
cIal doy el presente en Cochabamba y octubre veinte de mil setecientos ochenta 
y uno. Siendo de testigos Rasfael Rodriguez y Bernardo ... (ilejible) ... 

En testimonio de verdad Diego Guzmán. Escribano de S.M.R.H. y rejistros. 

Señor General, Correjidor y justicia Mayor, Don Ramón de Urrutía y Las Casas 
Correjidor y justicia Mayor de la Villa de Oruro como más hay lugar en derecho 
parezco ante V.M. y dijo: que conviene al mio para los efectos que haya lugar el 
que la justificación de V.M. se sirva mandar que el Escribano Real josef Manuel 
Montecinos me de los testimonios que necesitare y pidiere del expediente que en 
debida forma presento autorizado en pública forma y manera que haga fé, por 
tanto A.V.M.pido y suplico se sirva proveer y mandar como levo pedido que 
sera justicia jurando lo necesario en derecho no proceder de malicia y para ello 
etc.- Ramón de Urrutia y Las Casas.- Cochabamba y Noviembre cinco de 1781.
El Escribano josef Manuel Montecinos dará á continuación los testimonios que 
necisitare y pidiere con citación del señor Sindico Procurador General de esta 
Villa devolviendose el orijinal.- Villalobos.- Provio y firmó ... el señor General 
don Felix jhpe de Villalobos Correjidor y justicia Mayor de esta Villa de 
Cochabamba y su Provincia por su Majestad, el día mes y año yo el presente 
Escribano cite con petición y decreto presedente á don Manuel Parrilla 
Procurador General de es Villa en su persona de que doy fé.- Montecinos. 

Concuerda este traslado con el orijinal de su contesto con el que correjí y con
serté lo cierto y verdadero á que en caso necesario me remito y Para que conste 
en cumplimiento de lo mandado doy el presente en esta Villa de Cochabamba á 
seis días del mes de noviembre de 1781 años siendo testigos al ver y correjir y 
confrontar General don joaquín Cabezas y Gasea. Mariano Paca y Diamantino. 
En testimonio de verdad josef Manuel Montecinos Escribano de su Majestad. 

M.P.S. 

El dilatado tiempo que ha mediado desde el 10 de febrero hasta la fecha en que 
se vido el alzamiento sublevación general en la Villa de Oruro contra el público 
y regalias de vuestra real persona, con los asesin.atos en europeo~, robos de todos 
sus caudales y atropellamientos aun de lo demas sagrado con VIOlaCIón de tem
plos; de que ya V.A. por diferentes vias tiene conocimientos é ideas y que hasta 
hoy no seha visto ó logrado averiguar para el debido castigo de tan e~-secrables 
hechos, sin duda (ilejible) el comisionado por Vuestro Supenor GobIerno para 
esto el señor General don Ignacio Flores, se halla celosamente ocupado en lo que 
á la tranquilización de los Indios en las provincias alzadas enviado repetidos 
auxilios á la ciudad de La Paz como asi lo ha creido siempre por las partes dam
nificadas se ha solicitado providencia, por concebir que el tratar de tan impor
tante villa podia ser de algun modo e barazó a dificil la pacificación y sosiego de 
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los naturales de la Villa de Oruro. Y á fin de que nuestra idea forman concepto si 
es acertado el procedimiento de dicho celoso jefe para dilatar tan urjente medida 
en favor del servicio, satisfacción de partes, tranquilidad del ejercicio más impor
tante que en ella debe hacerse con sus lejítimos Ministros por S.M., como son 
vuestro Correjidor, Alcaldes ordinarios y Procurador General que dirijimos á 
Vuestra Real Alteza este oficio, por hallarse aquella Villa gobernada por la 
justicia Mayor y demas Ministros que la sublevación en el acto aclamó por que 
asi ya lo tendran consultado; de que á resultado manejos con apariencia de sub
ordinación en lapropia inquietud: de la pleve sostenida de las cabezas que la 
gobiernan sin que puedan ni el Correjidor propietario, ni los Alcaldes Ordinarios 
y Procurador General posesionarse de sus oficios y beneficios que á cada uno de 
ellos segun derecho le toca usar amparada en tan repetidas leyes sentadas en 
defensa de la Real jurisdicción y últimamente aun en el presente caso por nues
tro glorioso invicto Rey y Señor Don Carlos en su Pracmatica con fuerza de ley 
de 17 de abril del año pasado de 74 en la nueva recopilación Libro 8°. 715, lle
vando la idea que se proporcionaron en aquel acto de reconocer más jurisdicción 
que aquellos que dieron en las sublevación á su nombrado justicia Mayor ya que 
no pudieron conseguir quitaron la vida. Esto le hemos visto practicamente pues 
habiendo concurrido á en aquella villa al tiempo de la primera entrada de vues
tro Comandante General y Comisionado Don Ignacio Flores con la idea de que 
habriendose juicio, castigando á los delincuentes, fuese auxiliada vuestra Real 
jurisdicción, en los lejitimos Ministros para que la ejerciese con la libertad que 
previenen nuestras leyes, hallamos una más que depravada resistencia á no 
ceder aquellos ministros el uso de las supuesta jurisdicción, en la pleve el espi
rítu de no prestar ninguna subordinación ni respeto más que aquellos, no 
habiendo recibido ningun auxilio militar estando en el propio lugar al fin de 
nuestros oficios con dictamenes del mismo Comandante nos retiramos hasta el 
tiempo oportuno de que se ha propuesto aquel juicio. Por los documentos que 
en testimonio acompañamos la suprema comprehesión de V.M. hallara acusado 
á Don jacinto Rodriguez y otros como principales motores cabezas en aquella 
sublevación, quecon los mismos que tienen abrazadas en si sin más autoridad 
que la suya y la de la pleve de jurisdicción ordinaria privativa de Correjidor 
usando con Don Manuel de Herrera la de los Alcaldes ordinarios sin haber 
dejado de apropiarse tambien lo facultativo del Procurador General en la elec
ción que hicieron en el Doctor Nicolas Caro, Abogado de esa Real Audiencia 
director y patrono de ellos mismos en tan desarregladas operaciones. 

Viendo aproximarse el tiempo de la elección de Alcaldes y demás oficios conceji
bIes que se debe celebrar en aquel Cavildo el día primero de enero con asistencia 
del Correjidor, Alcaldes ordinarios y demás vocales, hallándose los principales 
retirados á esta villa por lo espuesto en este oficio, como tambien Don Domingo 
Urquieta y Don josef Antonio Ramallo Rejidores, de modo que no existe en 
aquel Cavildo más que Manuel de Herrera Alcalde Provicional, Don Gregorio 
Salamanca Alguacil mayor, Don jacinto Rodriguez, Don Isidoro Rrodriguez y 
Don Manuel5errano Rejidores, ejerciendo dicho Don jacinto el cargo de justicia 
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mayor impedido por la voz de haber sido cabeza influente en el alzamiento 
como en el mismo acto en que fué publicado el día once de febrero, Don jacinto 
Rodriguez de justicia Mayor fué tambien declarado por la misma pleve por capi
tan de los Indios en movimiento. Estos antecedentes y el hecho de el mismo 
Rodriguez de haberse congregado en la Plaza pública con Don Sebastian 
Pagador y el vecindario de uno y otro seyo á salir en alcance de los indios, de 
uncos y demás vestimentas rigorosas de los incas andando en las calles hasta la 
pampa, con vivas á los jefes que los proclamaron con caracter político Militar, 
como al Revelde Tupacamaro, cuya notoriedad consta en los documentos que 
demuestran que son reos del Lsa Majestad, por más que hayan dicho lo contra
rio en el juicio donde en buena administración se hace conocer la parte de leales 
de aquella villa, mejor consta quienes los son impedidos en todo auto jurisdicio
nal como mejor lo reconozca la sabia penetración de V.A. y con mas razon en el 
servicio del Cabildo para la ejecución de los oficios concejiles el día primero de 
enero, en el que sospechas de menos gravedad se ha usado impiden la voz activa 
y pasiva. Segun el espirítu de aquellas cabezas es consiguiente se hallen medi
tando dar á personas que sean de su entera satisfacción y confianza y tener asi 
las varas de Alcaldes ordinarios en sue propias manos, cortar la libertad del pue
blo con sus hechos, y que nunca se consiga el castigo en las lelitimas cabezas que 
lo merecen, dejando siempre en la República el daño de el mal ejemplo que ha 
dado en su sublevación con el perjuicio para lo subcesivo que se deja en tener en 
la menos cuerda reflección. 

Con estas rectas consideraciones y la de la obligación en la que nos hallamos 
constituidos por nuestro oficio a mirar [ilegible] de aquella Republica tranquili
dad y sosiego y que los oficios de administrador de justicia y demás concejiles 
recaigan en personas de mas idoneidad sin vicios de nulidad por los electores 
caso que en aquel tiempo se hallen expurgados, en el juicio recto que se espera 
se sirva la superioridad de V.A. mandar librar la Providencia que hallase más 
conforme, auxiliando la libertad del Correjidor, Alcaldes ordinarios y Rejidores 
retirados por experimentar vegaciones en las personas con menos cabo de la 
autoridad de sus oficios para que sean restituidos en ellejitimo uso de sus juris
dicciones y que en aquel acto no puedan ni deban tener ni gozar voto activo ni 
pasivo los que con tanta notoriedad fueron complices cabezas y motores de la 
sublevación con los auxilios del vecindario, y ultraje de vuestras Reales armas, 
como para estos casos se halla mandado en la pragmatica citadasobre que V.A. 
resolverá lo que hallase conforme al mejor servicio de Vuestra Real persona, 
tranquilidad pública, autoridad y respeto en lo subcesivo de la Real jurisdicción. 

Dios nuestro Señor guarde las Reales personas de sus Altesas muchos años que 
ha menester la cristiandad en aumento de mayores reinos y Señorios. 

Cochabamba y noviembre 6 de 1,781. 

(Firmado) Ramón de Urrutia y las Casas.- josef Miguel Llano y Valdez.- Manuel 

de Mugrusa.- Santiago Royo. 
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(Plata y Noviembre 19 de 1,781.- Vista al señor Fiscal con los documentos que 
acompaña tres rubricas) ... 

Provieron y rubricaron lo de uso los señores Pte. yoidores de esta Real 
Audiencia y fueron jueces los señores Don Juan de Dios Calvo y Antequera, Don 
Alonso Gonzales Perez y Don Lorenzo Blanco Ciceron: Oidores en la Plata en el 
día mes y año de su fecha.- Sebastían.- Antonio Torre.- Responde. 

El Fiscal ha visto el informe dirijido por el Corregidor. Alcaldes Ordinarios y 
Procurador General de la Villa de Oruro, los que hasta el presente espresan 
hallarse residiendo en la de Cochabamba separados del uso de sus respectivos 
empleos desde la sublevación acaecida en aquella villa, refiriendo los principales 
autores de ella pidiendo en conclusión se sirva V. A. expedir la providencia 
correspondiente para que restituidos al uso y exercicio de sus oficios puedan 
pasar con libertad á las próximas elecciones en Oruro donde se halla el Doctor 
Ignacio Flores, quién al presente se halla actuandola y quando no lo esté la 
Providencia que aquí se diese pudiera tal vez ser perjudiciál ó los encargos que 
le tiene hecho el señor Virrey á cerca de dicha villa: por lo que siente el Fiscal 
que debería V. A. mandar que sacandose testimonio de este Expediente se agre
gue á los antecedentes de la materia y que fecho se remita el original en primera 
oportunidad al Sr. Dn Ignacio Flores para que en su vista con arreglo al actual 
estado y circunstancias de aquella villa y en presencia de las cosas sp sirva tomar 
la resolución que le dictare su acreditado zelo y am.:>r al Real Servicio.- Plata y 
Noviembre 24 de 1781.- Pino. 

Vistos con lo expuesto por el Sr. Fiscal, Sacandose testimonio íntegro del expe
diente se agregagará á los antecedentes de la materia y fecho remitase el original 
en primera oportunidad al Sr. Don Ignacio Flores, para que en vista y en consi
deración al actual estado y circunstancias de la villa de Oruro y en presencia de 
las cosas tome la resolución que le dictare su acreditado zelo y amor al Real 
Servicio ... [Cuatro rúbricas] 

Provieron y rubricaron el Sr. Pte. y Oidores de la Real Audiencia los Srs. 
Doctores Dn. Juan de Dios Calvo y Antequera, Dn. Alanzo Gonzales Peres, Dn. 
Manuel... (ilegible) y Dn. Lorenzo Blanco Ciceron. 

La Plata 26 de noviembre de 1781.- firmado Sebastian Antonio Torre. 

En La Plata en 29 de dicho año pasé nómina del auto antecedente al Sr Fiscal de 
esta Real Audiencia á de que doy fe. 

Certifica la autencidad del contenido de las doce fojas que anteceden como cofor
mes con el expediente original que existe en este archivo, deteriorado y referente 
al año de 1781 bajo el rótulo siguiente: Sobre el retiro de los empleados de la Villa de 
Oruro á la ciudad de Cochabamba, con motivo de la Sublevación del 10 Febrero de 1781, 
y que contiene las declaraciones de varios testigos con arreglo al interrogatorio 
que registra.- Notase que son originales las firmas de los peticionarios Ramon 
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Urrutia y las Casas, José Miguel Llano y Valdes, Manuel de Mugrusa, Santiago 
Royo, de noviembre 6 de 1781. 

Dirección general.- Archivo Nacional. 

Sucre, Octubre 21 de 1886.- E. O. Rück. 

LA REVOLUCION DE 1781. SUS TENDENCIAS. 

LOS HECHOS PRODUCIDOS 

Los documentos trascritos, que originales se conservan en el archivo Nacional 
de Sucre, prueban evidentemente los siguientes hechos: 

l°. Que el 10 de Febrero de 1781 tuvo lugar la sublevación ó alzamiento de la 
Villa de Oruro promovida por sus naturales, que se hallaban encuartelados, for
mando milicia urbana, para resistir á los indios, cuya invación se temia. 

2°. Que el promotor de la idea como se califica por la declaración de Montesinos, 
fué don Sebastian Pagador. 

3°. Que el mismo Pagador ú otro, arrancó el escudo de las Reales Armas, que se 
hallaba fijado ensima de la puerta de la oficina de correos, lo arrojó Por los sue
los, donde lo pisotearon desconociendo la autoridad real, la del Corregidor, 
Alcaldes, regidores y Procurador General. 

4°. Que se organizó el gobierno de la Villa con los naturales de Oruro y se pro
clamó de Justicia Mayor á don Jacinto Rodriguez. 

5°. Igualmente quedan confirmados los demas hechos referidos por la "Relación 
Histórica» en la cara de don Pedro de Angelis "Colección de Obras y documen
tos relativos á la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la 
Plata»; y mereciendo la relación histórica completa fé por los detalles minucio
sos que refiere; queda demostrado que es auténtica y verídica la proclamación 
con que Oruro inició la emancipación Sud-americana en 1781. En el se interpre
tan y sintetizan las aspiraciones del pueblo; se dá á conocer el objeto que se pro
puso y el movil que dio el impulso. 

Conocido ese documento histórico, apreciadas las ideas que contiene, no se 
puede negar, el grandioso objeto que se propuso. Si en esa época se ofreció como 
auto de acusación eficaz, para condenar al pueblo al sacrificio heróico que 
sufrió, presenciando la confiscación de los bienes de todos sus ciudadanos el 
arrasamiento de sus casas, la muerte y destierro de su patricios; ese documento, 
que en la forma y en el fondo reviste todos los detalles y circunstancia concomi-
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tantes de la más estricta veracida, es netamente autorizado por ser reproducido 
por un historiador apasionado y adicto á la causa del rey; por que es la prueba 
acusadora del enemigo: y por que cuando se publicaban esos documentos, por 
un español, no se concibió la idea de que en un día lejano no quizá los centros 
poblados de la antigua Charcas se disputarían la gloria en la iniciativa de la pro
clamación de patria y libertad. En una palabra: ese documento, la proclama, no 
es otra cosa como no pudo menos que ser que la revelación sincera de lo que 
realmente se pensó! Las apasionadas y exajeradas frases en que el historiador 
reviste su narración sus contradicciones al atribuir á indignos móviles la subleva
ción deltO de Febrero, sus parciales juicios etc. quedan victoriosamente contesta
dos por los mismos hechos referidos. La proclama en la que Oruro espresó su 
credo político no pudo ser formulada posteriormente el hecho, y solo por el 
autor de la «Relación Historica» como medio para inmortalizar la gloriosa inicia
tiva de Oruro; porque al contrario, su objeto es manifiestamente hostil, al deseo y 
á los hechos que lo revelaron: su criterio no es la deducción fiel de los hechos 
referidos; es apasionado en favor de la corona y de las ideas y preocupaciones de 
esa época, respecto á la autoridad del monarca, á su derecho divino divino; lo 
que prueba que esa proclama no pudo haberse inventado para favorecer á Oruro 
sino que auténtica y verídica, sirvió de prueba irrefutable de acusación por su 
pública notoriedad. 

11 

LAS DECLARACIONES 

Como el objeto que se propusieron el Correjidor Urrutia, los Alcaldes Ordinarios 
y el Procurador Royo, al solicitar el testimonio de las declaraciones referentes al 
hecho del lO de Febrero, solo fué el de manifestar ante la Real Audiencia, que se 
hallaban desposeidos de sus oficios y beneficios por los que fueron proclamados 
por el pueblo sublevado, en la petición de testimonios se limitaron como siempre 
sucede en la vida ordinaria. á su óbjeto; á hacer constar que don Jacinto 
Rodríguez (que fué proclamado por el pueblo Correjidor y Justicia Mayor), su 
hermano don Juan de Dios, el abogado Caro y otros, desempeñaban ilegitima
mente el cargo de Ministros de la Villa de Oruro, sin embargo de haber sido ellos 
promotores de la sublevación. De modo que pasa inapercibido el nómbre de 
Pagador, y solo se hace mención delher6e de la revolución, incedentalmente en 
las declaraciones. La razón es muy clara: Pagador ya había muerto no desempe
ñaba ninguna función pública, no habia objeto para ocuparse de él y del papel 
que representó en esa trajedia patriótica. Felizmente, la minuciosa «Relación 
Histórica» se nota la tendencia de reagrabar el crimen de los alzados, atribuyén
doles deseos indignos. y como causa eficiente, la intención de robar los caudales 
de los españoles. Esa acusación hecha por los parciales adictos al reyes consi
guiente; pero es manifiestamente arbitraria y calumniosa, por que se halla con
tradicha por los hechos referidos y atestados ellos mismos. 
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Los Rodriguez y Herreras acaudalados personajes de Oruro, poseían grandes 
nquezas. 

III 

¿«La Relación Histórica» en la gran obra de don Pedro de Angelis, es verídica, es 
auténtica? ¿Merece completa fé? 

Sin duda, es realmente una relación histórica apoyada en documentos oficiales. 
En esa obra se registra el oficio ó parte del correjidor de Oruro don Ramón 
Urrutia y las Casas, se refieren minuciosamente los hechos acaecidos, se mencio
nan los nombres de todos los españoles victimados, los lugares y el modo como 
fueron muertos, con todos los detalles que puede dar el que presencia un hecho 
ó lo ha oido relacionar próximamente; se trascribe entre comillas las proclamas 
de Pagador etc. 

Los hechos referidos en la «Relación Histórica» se hallan confirmados por otros 
documentos; las declaraciones que se han trascrito como antecedente de este 
comentario; documento fehacientes por que se produjeron en esa misma época, 
se puede decir en esos mismos días, puesto q' su fecha es de 178l. 

Lo hechos referidos, apreciados aisladamente en su carácter de hechos produci
dos, prueban; que los naturales de Oruro se sublevaron desconociendo franca y 
explícitamente la autoridad del Monarca Carlos III y por consiguiente la de sus 
Ministros; prueban que el objeto primordial, la intención declarada y que consta 
en la proclama de Pagador, fué la de sacrificar sus vidas en defensa de la patria y 
de la libertad, por que la ocasión les pareció favorable; prueban que hubo preme
ditación y amenaza anticipada, puesto que anunciaron por medio de pasquines 
subversivos, en diciembre del año anterior, su intención de revolucionarse; 
manifestando, no solo su triste condición por los pechos y las mitas que soporta
ban siendo los señores del suelo, sino que también reclamaban la participación 
en el desempeño de los cargos públicos, se quejaban del estado de ignorancia en 
que se mantenía á los naturales, evitando todo medio de instrucción, hasta: de 
los más rudimentales, como la lectura y escritura como consta deja mencionada 
«Relacion Histórica» en la pájina S' y siguientes. 

Los hechos producidos prueban también que hubo combate sangriento entre los 
naturales y los españoles y funcionarios públicos: y como consecuencia, robos, 
actos crueles y sanguinarios. 

Esos son los hechos producidos y fielmente relacionados con todos los detalles 
de la más auténtica veracidad. 

Los hechos producidos prueban, sin contradicción, que se desconoció por los 
naturales de Oruro, la autoridad de la Metrópoli y se proclamó francamente 
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patria y libertad, puesto que así consta de las proclamas de Pagador, trascritas 
en esa Relación, como comprobante de esos sucesos. 

Que el historiador al apreciar esos hechos, al hacer su juicio crítico, atribuya esas 
manifestaciones al móvil de apropiarse de las riquezas de los españoles, acumu
ladas en la casa de don José Endeiza, no destruye la veracidad de los hechos que 
se produjeron, relacionados por el mismo; el desconocimiento de la autoridad de 
la Metrópoli y la autenticidad y veracidad de las declaraciones de la proclama de 
Pagador; al contrario, manifiéstase contradicción en sus apreciaciones; puesto 
que si bien los robos y saqueos se consumaron por el populacho, como general
mente acontece en esos casos, y es la historia de todas las revoluciones popula
res, los promotores aparecen, segun la misma Relación, distribuyendo 25000 
pesos fuertes al populacho y haciendo valiosos obsequios al Cura de la Matriz; 
luego la revolución no se hizo con la intención que le atribuye el historiador: 
porque á ser asi no habrían distribuido esos caudales. 

El hecho de los robos y saqueos, es acto secundario consecuencia del primero 
que constituye la fisonomía carac!eristica de la iniciativa del 10 de Febrero. 

Asi como hubieron robos, ocasionados por el desorden consiguiente á una lucha 
de esa naturaleza, hubieron sin duda otros hechos reprobados: más no por eso 
debe atribuirse el hecho primitivo á causas distintas de las que lo produjeron; 
puesto que esas causas se espresaron esplícitamente en la proclama de Pagador, 
que literalmente ha trascrito la «Relación Histórica». 

Si se espresa el motivo y la aspiración que origina un hecho, solo la pasión, el 
criterio erróneo una apreciación equivocada, puede atribuír á otros móviles, 
tanto más, cuanto que el desorden del populacho consiguiente á esos raptos de 
locura que origina la lucha entre esclavos y opresores, no puede atribuírse al 
promotor de una idea manifestada. ¿El promotor fué el que consumó todos esos 
robos? ¿fué siquiera una mayoría del pueblo? No tal. Los criollos que figuraron 
en la sublevación del 10 de Febrero de 1781, fueron acaudalados mineros y 
cuyos cuantiosos bienes se confizcaron. La misma Relación y las declaraciones 
confirman que esos desordenes se consumaron por una parte del populacho, 
como se consumaron en París en 1789, en la toma de la Bastilla, como se consu
maron en todas las revoluciones populares de que hacen merito á la Historia. 
¿No sucedió igual cosa cuando el alzamiento promovido por Calatayud y 
cuando la organización de la Junta Tuitiva de los derechos del Rey y del pueblo 
en la Paz? 

No debe ni puede confundirse la consecuencia de un hecho con la causa que lo 
produjo. 

El 15 de enero del 187l el pueblo boliviano peleaba por derrocar á un tirano; en 
el fragor del combate se quemo una casa: ¿por eso se dirá que el objeto, el móvil, 
la intención de ese hecho glorioso fué el de incendiar esa casa? 
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~in duda, si hubiese vencido Meljarero, sus escritores pagados hubieran atribu
Ido esa lucha patriótica al funesto intento de saquear las propiedades y al de 
IncendIar la casa de fulano ó mengano y hubieran aplaudido la conducta protec
tora del GobIerno y su efIcaz intervención en el resguardo del órden público y 
los intereses particulares. 

Esas ap;eciaciones ú otras más apasionadas y falsas se hubieran consignado en 
los penodlcos de la prensa oficial, en el Mensaje del Presidente, en las memorias 
de los Ministros de Estado y quizá en algun libro publicado en Chile ú otra parte 
con el nombre de Historia de Bolivia. Ese es el procedimiento de los tiranos. 

Para juzgar con sano criterio sobre la Revolución de 1781, es necesario tener pre
sente que el mes de diciembre del año anterior, aparecieron pasquines en los que 
se amenazó con la sublevación que se realizó después en febrero, si nó se daba 
participación en los empleos públicos á los hijos del lugar. Se enrostró á la 
Monarquía sus abusos; se protestó contra los pechos, las mitas, los repartimien
tos; se hizo conocer que el señor del suelo reclamaba sus derechos; por consi
guiente no hay por que estrañar ni se puede dudar, de que en la proclama de 
Pagador se hiciera la franca y explícita manifestación de sacrificar las vidas en 
defensa de la patria y de la libertad. 

Esa fué la idea dominante que originó la revolución del 10 de febrero de 1781; y 
esa gloriosa iniciativa le corresponde á Oruro. 

Por la declaración, de Montecinos se tiene conocimiento de que Pagador murió 
pocos dias después y se esplica satisfactoriamente por que la grande idea no 
tuvo mayor desarrollo y murió con su creador. 

No podía ser otro el resultado, atentas las condiciones é inmenso poder de la 
monarquía española; el atrazo, la falta de recursos y medios de sostener una 
lucha armada de parte de los naturales de Oruro. Es por eso que el genio de 
Sebastian Pagador, que abarcó el resultado y las consecuencias forzosas, ineludi
bles; como único recurso para vencer en el porvenir, vió que era necesario morir. 
Con esa convicción, con voz profética dijo: "Paisa/lOs, amigos: la ocasión es favora
ble: sacrifiquemos gustosos nuestras vidas en defwsa de la patria y la liberta¡}". 

El sacrificio se consumó. El resultado en esa época no pudo, ser otro; pero hecha 
la iniciativa, sembrada la semilla, regada abundantemente con sangre generosa, 
tuvo y debió germinar forzosamente. Sin ese abnegado proceder; sin esos márti
res de la patria y de la libertad, que mantuvieron latente esa grandiosa idea, con 
su muerte, con la confiscación de sus cuantiosos bienes, con el arrasamIento de 
sus casas, que formaban una gran población; sin la esperanza de toda una jenera
ción que ansiaba por volver á ver á sus padres desterrados en masa á las drc~les 
de Buenos Aires y de Ceuta; sin ese poderoso incentivo; sin esa fIebre patnótIca; 
sin esa sublime locura que producen los sacrificios heroicos de todo un pueblo, 
quizá Bolivia aun continuaría en la triste y degradada condición de los pueblos 

esclavos. 
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La sublevación de Oruro en esa época causó gran conmoción en todo el conti
nente, como se afirma por la misma «Relación Histórica» ya citada de la obra 
Angelis. Esa iniciativa fué prodigiosa: declaróse con el hecho, la guerra á muerte 
á los conquistadores; ese último recurso, con que Bolívar, en sus angustias 
patrióticas venció, y pudo contener las defecciones de su ejército, dando el 
decreto de Trujillo de guerra á muerte á los enemigos armados contra la patria: 
de ese modo, dióse vida á esa locura, á esa quimera de imposible realización al 
parecer en esa época; de libertarse de la dominación del inmenso poder de la 
monarquía española. 

Imposible parecía que tímidos corderos pudiesen vencer á un lean furioso, sin 
más recurso que dejándose matar. 

Gastadas y embotadas sus garras en tanta sangre, agotadas sus fuerzas en matar 
sin tregua durante medio siglo, el león de iberia cayó exánime y libres de su 
furor los que debieron su libertad al generoso sacrificio de sus padres. 

Tal fué la grandiosa idea concebida por Oruro y consumada con su heroico sacri
ficio; única, escepcional en los fastos de la historia. Gloriosa iniciativa que des
pués originó mártires como Murillo. 

El escrito á la Real Audiencia de Charcas por el Correjidor de Oruro don Ramon 
Urrutía y Las Casas, por los Alcaldes ordinarios don José Miguel Llano, y 
Valdez, Manuel de Mugrusa, y el Procurador General don Santiago Royo; que 
original se conserva en el archivo nacional de Sucre, prueban de un modo incon
trovertible, que la sublevación de Oruro no tuvo otro objeto que desconocer las 
regalías de la real persona de su Majestad don Carlos IIl, destituyendo á sus 
Ministros, como se afirma en el mencionado escrito. 

He ahí el móvil, la causa y el objeto que se propusieron los héroes del 10 de 
Febrero; ó como decía Pagador, tener patria y libertad. 

IV 

Bien se dice que el esfuerzo supremo; las grandes ideas; el patriotismo; el sacrifi
cio, no se estiman sino cuando ciñen las palmas de la victoria. 

El mundo se ha habituado á confundir la fortuna con la inteligencia; y solo cree 
que son obras meritorias, las obras de éxito: he ahí por que la iniciativa de Oruro, 
ha pasado inapercibida hasta ahora, el éxito inmediato fué fatal. 

Mas ahora que imparcialmente apreciamos los hechos del 10 de Febrero, en vista 
de documentos auténticos y originales solo la perversidad, la falta de buen crite
rio, la ignorancia ó la ingratitud, la obstinación personificada en la negra 
Envidia, se atreverían á dudar de las legítimas esplendentes glorias de Oruro. 
Ningún pueblo puede disputarle el mérito de la iniciativa. 
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Por nuestra parte, los que constituimos la Sociedad 10 de Febrero, creemos haber 
rendido nuestro homenaje de gratitud á este pueblo heroico, popularizando sus 
glorias. 

Viva la memoria de Sebastian Pagador, que se dejó matar por legamos patria y 
libertad. 

Viva por siempre la hazaña de Oruro, que con la muerte de sus hijos, con el arra
zamiento de sus casas, sembradas de sal, con el destierro de sus patricios, con la 
confiscación de sus bienes, inició la regeneración de un mundo. 

Oruro, 10 de Febrero de 1888. 

ADOLFO MIER. 



Exposición Departamental en Oruro 

(Editorial de «La Mañana» - Sucre) 

OPINIONES DE LA PRENSA 

Es un hecho que nadie pone en duda el importante rol que el departamento de 
Oruro juega en el marco de la República. Su posición geográfica, su enorme 
riqueza mineral, el cosmopoliismo de sus habitantes, el gran número de capitalis
tas que en él trabajan y hasta sus costumbres moldeadas ya en las de países noto
riamente adelantados, le dan valor indisputable y le prestan especial fisonomía. 

Oruro, colocado como se halla en el centro de la república, y con el facil acceso al 
exterior que le dá el ferrocarril de Antofagasta, está llamado á un vigoroso por
venir y sus progresos son cada día mayores y más tangibles. Pueblo acostum
brado á vivir del trabajo y avesado a la lucha por la vida, no se deja seducir por 
la política y dejando á un lado estériles combates partidistas que no hacen otra 
cosa que debilitar las energías, sigue imperturbable el camino de la explotación 
de sus industrias, cuyo producto le presta cómoda vida y altiva independencia. 
Por eso cada día avanza más y se expande con mayor fuerza en todas las esferas 
de la actividad practica. 

Decimos ésto con motivo de la exposición departamental resuelta por el H. 
Concejo Municipal de Oruro y cuya realización se llevará á cabo ellO de noviem
bre próximo, en festejo del tercer centenerio de la VILLA DE SAN FELIPE DE 
AUSTRIA. 

Entre las ciudades bolivianas, creemos que la de Oruro es la que por el momento 
reune mejores condiciones para iniciar con éxito un torneo del género á que 
hemos hecho referencia, pues es la capital de un departamento que posée un 
suelo pletórico en riquezas y cuenta con industrias en plena florescencia. Para 
atraer mayor número de capitales que bien los necesita no obstante de contar ya 
con muchos, para atraer mayores capitales, decimos, que hagan surgir las rique
zas de su vasto territorio, necesita mostrar la bondad de sus productos y las 
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enormes ventajas que ofrece su explotación; y para conseguir esto nada más 
apropiado que una exposición departamental. Alli podrán aquilatar los capitalis
tas é Industriales, tanto nacionales como extranjeros, los múltiples trabajos y 
negociaciones á que se presta tan privilegiada región y con ese convencimiento 
adquirido en forma experimental, no dudarán ni por un momento en emplear 
todas sus energías en provecho propio, á la vez que en el de tan envidiable 
departamento. Y entonces el progreso de Oruro tomará amplio vuelo y su mejo
ramiento ascendente quedará asentado sobre firme y sólida base. 

No creemos como nuestro colega «La Patria» de Cochabamba, que dicha exposi
ción deba ser nacional, porque es convicción en nosotros que todo se debe 
comenzar por lo más sencillo. Las iniciativas grandes, se hallan siempre expues
tas á un probable fracaso, pues generalmente no dan los resultados que se apete
cen. Con tanta más razón si se tiene en cuenta que nuestras municipalidades 
disponen de Recursos exiguos, que apenas bastan para satisfacer las necesidades 
más premiosas del servicio local. 

Para una exposición nacional serían necesarias ingentes que ni el gobierno 
mismo podría adoptar. 

Felicitamos al Concejo Municipal de Oruro por su feliz iniciativa y auguramos á 
la exposición departamental de noviembre los más alagüeños resultados. 

10 DE FEBRERO 

Ayer ha sido la efeméride de la insurrección promovida en Oruro por Sebastian 
Pagador, en 178l. 

Cariñoso saludo dirijimos con tal motivo, á los altivos hijos del Sajama, que en 
las luchas cruentas de la independencia, y en las de la libertad contra la tiranía, 
han marchado en fraternal concordia con los hijos de Murillo, yá sucumbiendo 
unas veces, como en las Letanías, yá triunfando otras como en las barricadas del 
«15 de Enero». 

«El Imparcial» 2°._ La Paz N°. 29. 

10 de Febreró.- Dia de gloria para el gran pueblo orureño, día de redención, en 
el que, los valientes hijos de Pagador, supieron con él, coronar con el laurel de la 
inmortalidad la sien de sus abnegados patriotas. La posteridad los aclaman y las 
generaciones de hoy bendicen esa épica fecha. 

iHonor al hermano pueblo de Oruro! 

«El Federal» de Potosí.- N° 7. 
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Causas de Oruro. Testimonio de la acusación del señor Fiscal de S. M. contra 
los reos de la sublevación de la Villa de Oruro y otras actuacione& 

Sumario del proceso de Oruro. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR VIRREY. 

El Fiscal de S.M. Magestad, vista esta causa con las muchas y voluminosas prue
bas que le pertenecen, en virtud de Real Orden dada en San Ildefonso á 10 de 
Septiembre del año pasado, de ochenta y tres que corre agregada en testimonio á 
fs. 10 del cuaderno formado por esta superioridad para su cumplimiento, por la 
cual se previene se castiguen con el mismo rigor y severidad á los principales 
motores y caudillos de la sacrilega y sangrienta conmoción, agitada en la Villa de 
Oruro, la noche del dia 10 de Febrero y siguientes del año pasado de 1781, en 
que fueron asesinados varios europeos y algunos negros criados suyos con la 
mayor inhumanidad á fuego y sangre, saqueadas sus casas, profanados los tem
plos con la más escandalosa irreverencia, para extraer hasta de las mismas aras y 
lugares mas sagrados y ocultos, á los que para salvar su vida de tan obstinada 
persecución se habian refugiado á ellos, cuya excensión fué impulsada del odio 
implacable que injustamente les tenian, y con el pérfido objeto de entregarse con 
mayor facilidad al infame Tupac Amaru, aclamándolo públicamente para Rey y 
Señor en desprecio de los innumerables beneficios que se han dispensado á 
todas estas provincias desde la conquista y con eopecialidad por el paternal 
amor de nuestro Augusto Clementísimo Soberano, actualmente Reynante, en 
quien por divina imitación reside legítimamente la Suprema Potestad é indepen
diente Señorío, en cuya causa se ha procedido con las personas y bienes de don 
Jacinto Rodriguez, sus correos y cómplices que se hallan presos en los cuartos de 
las casas que en esta Capital se están labrando del fondo de temporalidades de 
los regulares extinguidos, y otros muertos y ausentes; acusa grave y criminal
mente al referido don Jacinto Rodriguez, don Juan de Dios y Rodriguez, don 
Clemente Menacho, don Diego Flores, don Josef Asurduy, don Nicolás Iriarte, 
don Antonio Quirós, don Juan Gualberto Mexía, considerándolos como promo
tores y caudillos de la sublevación realizada en la Villa de Oruro la noche del 
diez de Febrero y siguientes del año de mil setecientos ochenta y uno, pidiendo 
que en castigo de su delito y en cumplimiento de la Real Orden dada en San 
Ildefonso, á 10 de Septiembre del año de mil setecientos ochenta y tres, sean 
sacados de la prisión en que se hallan en la Ciudad de Buenos Aires, con una 
soga al cuello, arrastrados por las calles públicas, precedidos del pregonero que 
en voz alta manifieste é instruya al público de su respectivos y atroces delitos de 
alsados, incendiarios, sacrilegos, asesinos, etc., hasta la plaza pública donde en 
las respectivas horcas, preparadas nd Iloc, sean suspendidos; mandando al 
mismo tiempo que sus casas se destruyan y aren salándolas en seguida. 

Contiene igual acusación y reclama igual pena para el prófugo Nicolás Herrera. 

Pide que se deshonre la memoria de don Manuel Herrera y don Miguel Portillo, 
difuntos. 
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Declara cómplices á don Felipe, Miguel y Ventura de Azeñas, don Isidro 
Quevedo, doña Francisca Orosco, doña María Quirós, doña María Francisca 
Gaya, don Bernardino Ibañez, don Pedro Ascuas, don Bernabé Pineda, don 
Casimiro Delgado y don Sebatián Rodriguez Crespo, etc. 

DON JACINTO RODRIGUEZ 

y contrayéndose á la acusación según el orden en que han sido nombrados 
dichos reos, procede contra el primero don Jacinto Rodríguez por las causas y fun
damentos siguientes: Los más de los testigos de esta causa, examinados por dife
rentes Jueces, uniformemente asientan que este reo entre los demás que gradúan 
de motores y caudillos de tan sangrienta conmosión, fué el que más se distin
guió, usando de los medios más detestables para ponerlos en ejecución, lleván
dola á efecto por medio de unas acciones tan sangrientas que causan horror al 
referirlas. Por ellas se viene en conocimiento del odio que mantenía en su cora
zon contra el legítimo Dominio del Soberano, que tuvo oculto hasta que reso
nando ya en las Provincias del Perú los movimientos con que los había puesto el 
infame Tupacamaro con la pretención de entronizarse, en ellas descubrió el velo 
de sus torpes designios adhiriéndose en todos sus procedimientos á las máximas 
de aquel, procurando llegaren á su noticia para asegurar el premio en recom
pensa de los servicios tan singulares que le atributaba. A este efecto, con el pre
dominio que él y su hermano don Juan de Dios tenían en la plebe de dicha Villa, 
é indios de sus haciendas, contemplando á aquella época la más oportuna oca
sión para poner en ejercicio sus deprabados intentos lo consiguió por medio del 
diabólico cisma que se introdujo en la compañía de milicias que había puesto el 
Corregidor de dicha Villa don Ramón de Urrutia, á esfuerzos de su celo, en lo 
que como durmiese acuartelada á estilo de tropa arreglada, por las razones que 
para ello militaban, entonces se difundió la voz de que los europeos que por 
aquella ocasión recidían en dicha Villa, querían asesinar á los indivíduos de ella 
que eran criollos, á cuyo efecto figuraban se había formado un socavan y que se 
habían puesto escalas en la casa inmediata á dicho cuartel que es la del citado 
Corregidor, imbuidos ya en esta especie dichos soldados milicianos, ahora fuere 
con malicia, Ó por pura inducción de don Jacinto, y de los mismos oficiales sus 
secuases que los mandaban según el concepto que ministra resultar también 
motores y caudillos de tan cruel escena, no pudo sugetarlos el Corregidor 
Urrutia á que permaneciesen dentro del cuartel sin embargo de los muchos 
esfuerzos que hizo persuadiéndolos con la mayor eficacia á desvanecerlos de 
aquella ilusión, pero la trama de tan inícua conmosión ya estaba unida de ante
mano, paso que aquellos dieron para libra~se de la tribulación en que figur~ban 
hallarse, no fué otro que acudir á don Jacmto y éste aconsejarles no durmIesen 
en el cuartel, llevándoles adelante la especie, y ocultándose, sin embargo q~e el 
Corregidor lo solicitó con ahinco para que aquietase los ánimos de los refendos 
milicianos, circunstancias que refieren con individualidad los testigos de Ja 
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causa, y algunos de ellos con especialidad dán á entender que por sí sus emisa
rios y criados con el toque de cornetas en el cerro de Conchupata, y otras estrata
gemas de que se valió, fraguó esta primera desavenencia que abrió el paso á las 
demás de que siguieron tantos males. 

Teniendo ya establecida tal conjuración, y avanzando el primer paso de sus viles 
designios con las atrocidades cometidas por aquella desenfrenada pleve en la 
noche del citado dia diez con la ausencia que hizo el Corregidor temeroso de la 
muerte (que sin duda le hubieran dado si se detiene), aspiró al mando en la 
mañana siguiente con el auxilio del Cura Menéndes, fué aclamado justicia 
Mayor públicamente por dicha plebe y conducido á su casa con cajas, clarines, 
algazara, gritería y vítores á éste y al infame Tupacamaro; y posecionado que fué 
de dicho empleo su manejo que debió empezar tomando conocimiento de los 
exesos para su punición, para su castigo fué llevar adelante con indesible ardor 
las mayores iniquidades que puede cometer un pueblo desordenado y ocaudi
llado de un Jefe tan insolente, pués con la mayor tiranía conservó insepultos por 
tiempo de cinco dias, y al pié del rrollo de la plaza, los cuerpos de los miserables 
europeos asesinados para insitar á los indios con su presencia, los que por ins
tantes se veían enojar con dicha Villa, en partidas que tenía de antemano combo
cadas con el pretexto de defender á los criollos de los chapetones los que 
inmediatamente por primera diligencia pasaban á rendirle la obediencia, á quie
nes recibía gustoso, agasajaba é imponía en que yü babia cesado el Gobierno del 
Rey de España, que en breve llegaría Tupacamaro y cesarían los tributos, diezmo 
y trabajo personal, y después recibir las órdenes que les daba para el descubri
miento de europeos, á efecto de que les diesen muerte los pasaban á cumplir con 
la mayor exactitud extrayéndolos de los templos, ú otros parajes donde los 
encontraban, de cuyo terrible lance ninguno escapaba á menos que digese era 
caudillo, y le apoyase don jacinto como lo hacía á su antojo con algunos según lo 
ejecutó con don Estévan Isasi, don Santiago Royo y don Pedro Rubin, sin 
embargo de ser europeos exceptuando á otros de dicha gracia, siendo de la 
misma nación según lo hizo con don Manuel Bustamante, con josef Laynes 
Caballero, un tal Reza y don Josef Ibarguen, que fueron muertos inhumana
mente por el mismo hecho de haberlos desconocido, en cuyos actos no se dirigía 
más que por el impulso de la crueldad o interés, que fué uno de sus objetos para 
engrosarse con los caudales de aquellos miserables, complicándose en los robos 
que los indios y los cholos ejecutaban, como sucedió en el que por sí hizo quitar 
después que con igual diligencia consiguió hacerse de más de cuarenta mil pesos 
que contenía sin duda en recompensa del acilo gue le franqueaba en su casa, de 
cuya máxima sin duda usó con don Joaquin Cabezas, con don Plácido, otro don 
Jaime, don Pedro Vicente Várgas y don Salvador Parrilla á quienes como 
Oficiales Reales fué también su ánimo conservar para que diesen cuenta de los 
caudales á Tupacamaro, cuya pronta llegada esperaban de cierto y no tenían 
embarazo en asegurarlo como por retado lo dicho en el banquete que tuvo su 
hermano don Juan el día de su santo, en cuyo acto después de mucha bebida de 
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licores se representó la trágica muerte de los europeos á impulsos de la vos, 
comuna, de que usaban los indios para sacrificarlos, cuyas noticias profería á 
causa de la correspondencia que mantenía con aquel rebelde á quién auxilió con 
fusiles y cartuchos para su empresa, retornándole aquél con premio de estos ser
vicios el título de Virrey ó Justicia Mayor que le pidió con muchos agradecimien
tos por lo adicto que le era, y con tanto grado á que ya desde aquel dia diez se 
sepultó en la boca y corazones de tan víl gente el nombre de nuestro Católico, 
sus insignias y estandartes, y solo se oyó el de aquel traidor en los vítores y edic
tos que en su nombre se publicaban, con tamboriles y pífanos á usansa de los 
indios, cuyo trage mandó gastar de rigor á todo habitante con conminación de 
penas presentándose al efecto con él en los altos del Cavildo con escándalo de 
los vasallos leales que por la opresión y despotismo suyo que se había hecho 
dueño de vidas y haciendas toleraban sobre si aquella ignominia y otras que no 
podían remediar, viéndole despechado en tan punibles procedimientos que lle
garon al extremo de obligar á los vecinos á hacer exhibición de bienes para cos
tear expresos á Tupacamaro, y cesión de sus terrenos á los indios que había 
combocado para matar chapetones en premio del servicio que le habían hecho, á 
cuyo efecto también violó el sagrado peculio constituido para la defensa del 
Estado, y conservación de la Soberanía, trayendo de ellas veinticinco mil pesos, 
que distribuyó entre cuatro ó cinco mil indios dándoles á cuatro reales, y á peso 
á cada uno, y quedandose con lo demás. Ultima mente era tan absoluto y tenía 
tanto predominio en todos los indios de aquella Comarca que con sus pasaportes 
solo iba seguro el que transitaba por ella con los que auxilió á diversos sujetos 
que por este medio tuvieron pasage, estaba tan sobre sí que viendo ya en los 
contornos de la Villa á don Josef Ayarza con la tropa leal que comandaba lo des
preció enteramente, y le negó los honores que le correspondían sin que hasta el 
otro dia se viese el retrato de nuestro Soberano que se volvió á quitar á los dos 
di as de haberse retirado Ayarza, en cuya ocasión pretendiendo éste poner en 
seguro el caudal del Rey trasladándolo á Potosí, ó Cochabamba se le opuso con 
sus aliados, con tal ardor y violencia que llegó á extremo de inguriarle en térmi
nos que aquél sobreseyó en la pretención retirándose á su cuartel á cuidar de su 
gente que procuró sorprenderle don Jacinto por medio de los árbitros más 
deprabados de tocar las campanas á entredicho y otras invenciones, sin duda 
con el fin de acabar con ella porque su odio y altanería no podían sobre sí el 
freno de las armas leales que le impedían sus deprabados designios; hizo quitar 
la vida á todos los indios principales de que se valió para las combocaciones, 
lomismo que ejecutó con Sebastian Pagador que fué su instrumento para espar
cir en el cuartel la especie de que los europeos querían asesinar á los encuartela
dos: quizo disputar con el Corregidor Urrutia la posesión de su empleo después 
de la primera sedición, la inventó nuevamente después de estas ejerciéndolo con 
intención de acabar con los europeos que habían quedado, y los criollos leales 
que conocía habían de descubrir sus iniquidades: De modo que al paso de tantos 
y tan atroces delitos no cedía su orgullo aún apesar de ver frustrados sus proyec
tos sino es que al mismo tiempo que los aumentaba con tan mahgnas maquma-
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ciones se procuraba cautelar de las resultas por unos medios tan detestables 
como lo hizo sobre el figurado socavan que dijo haberse formado desde la casa 
del Corregidor á la del cuartel, por el fin de acabar con los acuartelados sobre 
cuyo punto y otro de vindicación de sus graves exesos forma una abultada 
actuación con sus parciales y aliados, que es el mayor comprobante de ellos; por 
que es cierto no hubo tal socavan, que ni procuró el Corregidor y europeos 
semejante atentado, ni podía ser presumible, antes sí repugnantísimo por ser 
ellos en tan corto número respecto de los criollos, y por lomismo no encontró 
Escribano alguno que lo certificase, por constarles lo contrario sin embargo de 
las amenazas de muerte que les hizo para compelerlos á que afirmasen aquella 
falcedad. 

De todo este imponderable número de delitos es el autor el infiel y aleboso don 
Jacinto Rodríguez, y está convencido por multitud de testigos unos de vista y 
ciencia propia, otros de oidas, y referente á los primeros, y otros por haber sido 
tan públicos y notorios sus exesos, de modo que aún sus propios careos aquellos 
de su mayor satisfacción en las confesiones que se les han recibido, abiertamente 
han expuesto lomismo que contra él resulta de la causa por cuyos fundamentos 
un reo que ha cometido la víl ingratitud é infidelidad en negar la obediencia á su 
Soberano, trabando de darle á dicho rebelde que prestó ayuda á éste para el 
efecto; que influyó y trajo al mismo intento á otros, y lo consiguió dejando á la 
posteridad tan funestas consecuencias, y por último un reo que ha causado tan
tos males y pe~uicios á la causa pública, siendo como ha sido Jefe y cabeza prin
cipalísima de la conmoción no asi como quiera, sino de hecho y caso pensado, y 
con plena cuenta y constante deliberación debe ser castigado con el último rigor 
de las leyes en desagravio de la Magestad tan gravemente ofendida, y exacto 
cumplimiento de sus Reales Ordenes de diez de Septiembre de mil setecientos 
ochenta y tres, y posteriores expedidas al mismo fin para que con su memoria 
quede la del escarmiento y satisfecha la vindicta pública. 

JUAN DE DIOS, (DIFUNTO) 

Siguiendo el orden de la acusación procede esta contra don Juan de Dios 
Rodriguez como uno de los más principales reos de esta causa: En efecto, este 
mucho tiempo antes de tan inÍCua conmoción y trágicos sucesos, ya anunció la 
tragedia que habia de pasar por los europeos de aquella Villa, y sus contornos 
como lastimándose de su poca duración por tal ó cual amigo que tenia entre 
ellos, cuyo hecho convina muy bien con los resentimientos que él y su hermano 
don Jacinto formaron de no haber salido á su gusto, y contento en las elecciones 
de Alcaldes y Procurador general celebradas el año pasado de mil setecientos 
ochenta y uno, para formar concepto así por esta causa como por los pasquines 
que en dicho tiempo se fijaron, unos anunciando la sublevación, y otros relativos 
á que debian caer los empleados en sus personas, ó en los de sus confidentes ó 
aliados de que tomaron por despique este pretexto para negar la obediencia al 
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legítimo Soberano, y acabar con los europeos leales hácia quienes tenía odio 
implacable, para de este modo entregarse á Tupacamaro que ya consideraba 
inmediato á aquellas Provincias, y en ese concepto era legítimo Señor de ellos 
para poner en ejecución tan deprabados designios, sentando por principio que 
don Jacinto su hermano, nada hacía que no fuese con su parecer por el respeto 
con que lo trataba y dependencia que de él tenía, es de creer firmemerte que sin 
embargo de no hallarse don Juan la noche del dia diez de Febrero en Oruro 
cuando obró en ella don Jacinto la muerte y robo que precedieron, fué igual
mente causante de ellas; á lo que inclina, no solo aquellas consideraciones tan 
legítimas, sinó es otras muchas causas, y motivos de sus propias operaciones que 
influyen vehementemente, al apoyo de aquellos exesos y de haber sido uno de 
los principales causantes de ellos, esto supuesto no hay duda que éste reo 
cuando se retiró á su ingenio de Poopó, inmediato á la Villa, ya dejó tratado este 
punto con su hermano, y demás aliados, pues á no ser así suponiéndolo precisa
mente enterado de los trágicos sucesos de aquella noche, cama lo estaba su 
Capellan Fray Bernardino Gallegos, del Orden de Santo Domingo, su ánimo no 
hubiera sido tan inícuo estando tan inmediato, al instante se habría vuelto y con 
el ascendiente que tenía sobre su hermano don Jacinto, lo hubiera sugetado en 
los mayores excesos, que después de elegido Justicia Mayor, se cometieron por 
la plebe é indios que en la mañana siguiente entraron á dicha Villa combocados 
por aquél, para acabar con los europeos; y así es cierto que el no haberlo ejecu
tado es uno de los mayores convencimientos de su complicación á más de los 
otros de bastante consideración que quedan referidos. Y de todo se deduce que 
su retiro á aquél lugar, fué con designio de hacer desde allí combinaciones á los 
indios de varios lugares corno lo ejecutó, de modo que entre él y su hermano, se 
hicieron dueños de aquella comarca, que ninguno osaba transitar sin su pasa
porte que franqueaban solo á los de su devoción y cariño. Cuando ya contempló 
y supo la suerte que habían corrido los miserables europeos, dejando acopiados 
multitud de indios de los que había combocado en las inmediaciones de su dicho 
ingenio, se trasladó á la Villa en compañía de más de treinta indios de los que 
ejecutaron las muertes del General Bodega y sus compañeros en Challa pata, á 
cuya entrada huvo general repique de campanas, muchas vivas y acompaña
miento de los coaligados á quienes los recibió don Jacinto con pruebas de mayor 
cariño, hospedó á don Juan, en su casa, sentó en su mesa y dió de comer de 
regalo representándose este acto vestidos todos en trage de indios con repetidos 
saludos al triunfo logrado, y al rebelde Tupacamaro, y para más congratularlos 
hizo que varios vecinos les cediesen sus terrenos con reserva de los suyos obli
gándolos y compeliéndoles á ello cuya idea no fué propia, ni inventada por los 
indios si no es por los dos hermanos para tenerlos más adictos á sus afanes 
determinaciones; estas pruebas legítimas de su coaligación, se aumentan más 
sobremanera con otras de no menor peso que le subsiguieron, á saber: lo que el 
reo Antonio Quirós le dijo cuando se le apersonó dándole parte de un auto de 
Tupacamaro que había encont~ado en un~ de l~s faltriqueras de los e~rope~s 
nuestros, extrañando no se hubIese comumcado a los Criollos cuanto se dlspoma 
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en él, Y afirmando que dichos chapetones, eran unos Judios porque ninguno 
tenía resario, lo que sobre dicho auto disponía el Cura de Sorasora, relativo á 
que debian sacarse copias de él, para remitir á las poblaciones inmediatas, pués 
el espíritu de Tupacamaro aunque se dirigía contra los europeos, y á los criollos, 
á todo lo que respondió, que aún no era tiempo: la respuesta había dado á doña 
Dominga Salamanca cuando le pidió por su marido de que enviniendo 
Tupacamaro para cuya entrada se senaló dia, se postrase á sus piés, Y lo recibiese 
entre otros chapetones que traia de familiares; el detestable medio que consintió 
y apoyó de sacar tanto dinero de las Arcas Reales para satisfacer y contentar á 
los indios combocados, las muertes y robos que ejecutaron hasta después de su 
venida, cuyo socorró trascendió aún á los q' le acompañaron desde su ingenio 
de Poopó, en cuyo estado como ya contemplase no eran necesarios tantos indios 
por estar evacuada la comisión á que fueron llamados, y reconociese los robos y 
extorciones trascendiesen á las casas de los criollos sus amigos, dispuso arrojar
los de la Villa, lo que logró con la mayor facilidad en términos de que en una 
hora no quedó indio alguno dentro de ella, á cuyo intento á sola voz de los dos 
hermanos, concurrieron sus amigos y aliados, y sin más armas que el imperio de 
ella, mandaron salir á los indios porque ya no eran necesarios puées si había 
algunos chapetones vivos los de la Villa, bastaban para acabarlos, previniéndo
les hicieran lomismo si los hallaban en la campaña, trayéndoles á consideración 
estaban ya pagados de sus trabajos y ayuda, y que el Rey Inca no gustaba hicie
sen daño á los paisanos, en cuyo acto resonaron los vítores de los dos hermanos 
don Jacinto y don Juan con inclusión de Tupacamaro y para su aplauso, corrie
ron las principales calles y plazas del lugar, hasta ponerse en la Galería del 
Cavildo (la que es ahora casa de don Juan Bustillos - Hotél Francia é Inglaterra), 
en donde se publicó en forma de bando, que para evitar daño del paisanage, ya 
no busquen á los chapetones que quedaban hasta la llegada de Tupacamaro, la 
embajada que hizo á este por medio de don Isidro de la Riva, las cartas que para 
él se interceptaron dirigidas por los rebeldes, nombramiento de Justicia Mayor 
que hicieron los indios en el de Challa pata, después de la muerte que dieron al 
Corregidor y familia, cuyo cargo no tuvo reparo en exitar, el consentimiento que 
prestó para el desprecio con que se trató á don Josef Ayarza, á su entrada á 
Oruro con la tropa leal siendo sin duda por las razones expuestas, móvil para la 
sorpresa que se le quizo hacer, y demás circunstancias con que con este sujeto se 
versaron los de su facción; el hecho de haber permitido en su ingenio, diesen 
muerte los indios á don Vicente García porque era acreedor de don Manuel 
Herrera, (su enemigo que era antes de la rebelión con quién él y su hermano se 
reconciliaron para el efecto de ella) y libertó á un Portuguéz beneficiador de 
plata de su ingenio; el haber vestido el trage de indio é inducido á los demás de 
igual inventiva; el disimulo con que toleraba las cantinelas en que públicamente 
se decía, que apesar de todos se habia de coronar Tupacamaro; y el expléndido 
banquete que dió el dia de su santo al que concurrieron las personas de los más 
principales de uno y otro estado de dicha Villa, entre los que había traidores y 
leales, y se trató por los primeros del heróica hecho que suponían ser de la 
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muerte de los europeos, del valor y buen ánimo de la Villa, y de las tachas ejerci
cios de aquellos improperándolos hasta lo sumo, cuyo convite acabó en incitar á 
que bebiesen con exeso los concurrentes ya no por vasos, si nó por frascos de 
modo que el que no quería lo asaltaban todos usando de la voz comuna, propia 
de los indios en sus funciones, cuando tenían que matar á alguno, á cuyo fin uno 
de los concurrentes para hacer el papel más vivo se escondía en algun rincon, y 
los demás imitando los ademanes de los indios, y plebe en los funestos dias del 
extrago buscaban con la misma gritería y algazara de chapeton traidor, y sacán
dolos al patio hacían la ceremonia de darles muerte complaciéndose con el 
recuerdo de tan lastimoso hecho, para cuya inicua representación parece que á 
propósito tenía prevenida á toda aquella gente de rebeldes que convidó. 

Todos estos atroces delitos de que se halla convencido este reo por varios testi
gos, y lo que es más por notoriedad, agregados á los en que así mismo, y de 
mayor gravedad incurrió su hermano don Jacinto, que también están contra él, y 
le obstan, aún con mayor fundamento, porque aquél estaba sugeto á sus disposi
ciones, y pendía de él, pudo haber remediado sus exesos, y alejados los primeros 
pasos de la conmosión con el predominio que tenía en él, en la plebe, é indios de 
la comarca, le constituyen el delincuente de mayor gravedad para que sufra el 
condigno castigo que por culpas tan escandalosas, y ofensas á la Magestad, yel 
Estado, merece según lleva pedido el Fiscal. 

MENACHO 

Procede también esta acusación en la misma forma contra el reo Clelllente 
MenacllO, porque á más de haber sido uno de los principales motores de tan iní
cua conmoción para que obrase los extragos tan sangrientos que en ella se vie
ron, contribuyó apersonándose desde el principio hasta el fin de ellas, en todos 
los actos de que se compuso aquella tragedia para acalorar al común y plebe, con 
su inmediato influjo á que no desmayase de la idea de acabar con los europeos, 
por la mayor facilidad que concebía, removiendo este obstáculo para negar 
abiertamente la subordinación, y vasallage á nuestro católico Monarca, y pres
tarla al infame Tupacamaro á cuyo obsequio dirigía todos sus punibles procedi
mientos, que se manifiestan muy de bulto de las declaraciones recibidas por el 
Gobernador Intendente de La Paz, en la sumaria secreta que de orden de esta 
superioridad se practicó, y aún por sus mismos coo-reos en esta causa en la 
forma y manera siguiente: 

Para el más perfecto conocimiento de los excesos de este reo, debe acentarse por 
principio cierto, mediante á constar de el q~e Menacho aún antes de l~s aconteCi
mientos de la Villa de Oruro, profesaba OdlO mortal á los europeos, baJO del cual, 
y por el mismo mérito que ministran los hechos que se han de relacionar, hay tal 
comprobación necesaria para decir con la verdad que fue uno de los autore~ de 
semejante sedición, y trágicos sucesos, premeditados de antemano para los fmes 
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que quedan indicados, y puestos en ejecución cuando á él, Y sus secuaces pare
cieron oportuna ocasión, los triunfos que en sus oidos resonaban de 
Tupacamaro, con cuyo engaño descubrieron el velo de su iniquidad, y ella 
misma los ha conducido á su entera ruina y perdición. Esta es una verdad que 
acreditan los mismos sucesos porque conmovidas, algunas de las provincias del 
Perú á impulso de los engaños de Tupacamaro con solo este ejemplo y distando 
de aquel á Oruro muchas leguas, la noche del diez de febrero de ochenta y uno, 
se vió súbitamente empezar el movimiento por la parte donde estaba el res
guardo de ella, que eran los milicianos que á impulsos del celo de su Corregidor, 
se hallaban acuartelados, y pagados para con ayuda del vecindario, oponerse á 
cualesquiera invación de indios trascendiendo este con la misma ligeresa al 
común, y plebe que en breves instantes se vió desordenada por las calles for
mando unos corrillos entre sí, y otros alborotando la Villa con ruido de cometas á 
usansa de los indios desde los cerros inmediatos, poniendo en el mayor conflicto 
é indecisión á aquel Corregidor, y vasallos leales, en términos de que los menos 
animosos, buscaron el arbitrio de refugiarse á las iglesias. 

Fué, es el caso de haberse introducido en dicho cuartel la especie de que los 
europeos querían asesinar á los milicianos acuartelados, á cuyo efecto desde la 
casa del citado Corregidor que estaba contigua también influyeron que había 
escaleras puestas por la parte de aquella casa, y un socavón subterráneo al 
mismo efecto. Esta maligna sugestian obró los efectos de ser el primer paso que 
dió margen á los fatales acaeicimientos que por ella se experimentaron, y acaso 
sin embargo de que es de pensar que dicha especie no fuese sola, el móvil de 
iguales desgracias, se hubiera contenido el desorden de los milicianos si sus 
jefes, como lo era este reo de una de las compañías acuarteladas, hubiese contri
buido á su sociego, y subordinación; pero en lugar de concurrir, como debía, á 
un acto tan de su obligación, y propio de un leal vasallo, solicitándo, lo el refe
rido Corregidor con el más ardiente celo de la quietud, y tranquilidad en la pri
mera ocasión se negó á su llamado, yen la segunda encontró en él, la más fuerte 
oposición y orgullo, pues siendo su compañía la más desordenada, las instancias 
del Corregidor para su quietud no merecieron de él, más que la desatenta y 
altiva respuesta, de que como había de sosegar su compañía cuando no man
daba ahorcar al europeo don Francisco Santelices, y que cuando lo hiciere ó lo 
pusiese en un calabozo lo ejecutaría, circunstancias que por sí solas influyen á 
creer fué el inventor de las especies con que fueron seducidos los acuartelados 
aún sin contar con lo que dicen los testigos, que sobre estos hechos le acusan. 

Rota ya la subordinación y puestos en confusión y desorden de común y plebe, 
dicho reo con el falso celo de contenerla, recogió los soldados de su compañía 
cerca de las horas de anochecerse, y se apostó con ella en el lugar, que con verda
dero celo ya tenía ocupado con la suya don Fernando Gurruchaga vasallo leal, 
quien se retiró por mandato de aquel, á distancia de una cuadra y muy contra de 
la situación donde estaban acogidos los europeos que fueron destrozados en 
aquella noche. 
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Posesionado ya en dicho lugar, á los deprabados fines de acabar con aquellos 
mIserables, y locupletarse con los ingentes caudales que poseían inmediata
mente, como autor de tan grande maldad y el más arrojado de todos sus aliados 
en lo que es la ejecución á la seña que dió comenzó la gritería de agarra, agarra: 
fuego y pedradas con que los confundían, en cuyos actos esforzaba este reo á la 
i~ícua y vil plebe para que no desmayasen del intento; de modo que en breve 
tIempo acabaron con ellos, y dejaron despojada la casa, de los caudales que con
tenía, siendo lo más horroroso haber sacado los cadáveres arrastrando hasta el 
rollo de la plaza, y puéstolo, allí á la pública espectación en cuya conformidad 
los mantuvieron por más tiempo de cuatro dias para acreditar á los indios que 
sucesivamente entraron á dicha Villa, los fines á que eran llamados, y la heróica 
acción que por su parte se había ejecutado para lograr por ella los premios de 
Tupacamaro. 

Conseguido ya este triunfo, se publicó al otro dia en forma de bando la nueva 
elección que hizo con su forma la chusma alzada, para Capitan General de ella, 
en cuyo cargo propendió á mantener la sublevación, y fué el seductor más empe
ñado á seguir la rebelión, fomentando especies á los fines de ella, en términos de 
que después de aquellos actos tan crueles en que este reo con su compañía com
puesta de la gente más vil, y facinerosa, se mostraron los más desenfrenados y 
ardientes en los dias siguientes, casi de la misma naturaleza, pues no se dejaba 
parage por oculto que fuese, donde no se anoticiasen europeos para sacrificarlos, 
ni se reconocía otro dominio que el de Tupacamaro á quien públicamente vitore
aban en los tránsitos y paseos, que como jefe principal de la turba multa vestido 
en traje de indio, y con bandera dió exprofeso por las calles de la Villa, con repe
tidas vivas á Tupacamaro, á son de tamboriles que solo permitía para acreditar 
el predominio que tenía sobre ella, que á la verdad llegó á tanto extremo, no solo 
en este punto, sinó, en el que dice relación á los demás individuos de diversa 
clase, pués se hizo dueño de vidas y haciendas, cuyo hecho acredita el haber 
mandado ahorcar de propio mútuo á un mulato, pretendiendo hacer lomismo 
con el Tesorero Salvador Parrilla, á quién solo pudo librar, de igual insulto, el 
poder de su coaligado y coa-reo don Jacinto; el desacato con que trató al doctor 
Barron, Cura de Chayanta, y á otros á tiempo que se hallaban en la plaza con 
motivo de la invasión que se decía, hacían los indios á dicha Villa, echándolos de 
ella con improperios, y á revencasos. La oposición orgullosa y desatenta que 
hizo, para que el Comandante Ayarza sacase dinero de las Cajas Reales, y el 
estrecho en que puso al referido Tesorero para que se sacase plata de las Cajas 
Reales; los golpes que dió el sobrino del Cura Menéndez, el imperio con que 
hizo le fuesen á rendir obediencia todos los sujetos que no tenían empleo en 
dicha Villa, y que las mujeres ejecutasen lomismo con la suya vestidos ~n traje 
de indios de modo que con estos tan violentos procedimientos, y la umón con 
don Jacinto Motos principal de tan sacrílega conmoción, se hizo de una auto:l
dad despótica que sostenía con el ascendient~ que tenía sobre los cholos á qu~e
nes no cesaba de influir y esforzar con el ejemplo del alzamIento de Madnd, 
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suponiéndolo en que éste no habia sido castigado con la pronta y triunfante lle
gada de Tupacamaro, y con iguales sucesos habian acaecido en La Paz, 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, en cuyo influjo no cesó aún después de 
haber tenido noticias, contrarias de aquellos sus pensamientos, pués teniendo el 
castigo de sus enormes delitos, no perdía instantes á tener en movimiento, y dis
puestos los ánimos de la plebe á nuevo tumulto que tuvo premeditado, para 
aquellas carnestolendas, y se resolvió en el conciliábulo, que por estos recelos se 
formaba entre él y otros de su facción. Por cuyas causas, y por haber concurrido 
como testigos á la información practicada por don Jacinto, acerca de la supuesta 
traición de los europeos contra los milicianos acuartelados, en que cometió 
nuevo crímen, el reo de tantos y tan graves delitos, que todos miran en ofensa 
principal del Soberano, y de sus leales vasallos de aquellas provincias, y aún de 
otras distantes de que han resultado innumerables perjuicios que no podrá con
tar la pluma, más exacta; causa porque á fin de que á la posteridad, quede un 
ejemplar que refrene los ánimos deprabados de aquél vecindario, y se contengan 
en la debida subordinación al Rey y sus Magistrados; debe ser castigado con la 
severidad prevenida por la Real Orden librado á este intento contra los motores 
y caudillos de la rebelión de la Villa de Oruro, de cuyo número es este reo. 

FLORES 

Siguiendo los términos de la acusación, es igualmente comprometido en ella don 
Diego Flores, uno de los reos principales de esta causa como motor, combocante y 
caudillo, que con tan perversos procedimientos coadyubó á sus aliados, coa-reos 
de los deprabados fines de negar la obediencia al Soberano, y acabaron con los 
vasallos leales los europeos, ofreciéndola por tan indignos y detestables medios, 
á la del infame Tupacamaro, todo lo que se comprueba por las declaraciones de 
los que fueron testigos de sus públicas malas operaciones conocidas hasta de los 
mismos cómplices en sus propios delitos, el mismo hecho de haber entrado este 
reo, el tercero dia del alzamiento capitaneando más de dos mil indios de los de 
sus ingenios de Sorasora é inmediaciones, y el modo y forma con que se con
dujo, son el más claro comprobante de la liga, y anticipada prevención con que 
éste y los demás reos principales, tenían premeditada la sedición, y que para que 
tuviese efecto, se tomó el reo la parte que le copo de combocar indios para el 
mayor seguro de sus viles designios, con cuyo motivo aunque no se halló la 
noche del diez de Febrero en que tuvieron principio, vino á coronar la obra y 
ayudar á sus aliados con los referidos indios que ejecutaron sucesivamente aún 
mayores crueldades, y perjuicios que los que se habías experimentado. En efecto 
combocó éste á los indios de la provincia de Chayanta, según es constante de la 
causa y después pasó á ejecutarlo con los de Sorasora, Tayaquira, Bombo, 
Aguacaliente, con los que se condujo á la Villa noticioso sin duda de los buenos 
progresos con que caminaban sus proyectos, y para mayor autoridad vestido en 
riguroso traje de indio, con honda y chuspa al costado, hizo su entrada siendo 
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recibido antes de ella por mucha parte del vecindario que para su entrada com
bocaron los ~andones, poniéndose aquél en dos alas en los extramuros, y por el 
centro cammo este reo con su comitiva hasta lo interior de dicha Villa, y puesto 
en la plaza de ella los indios que de antemano estaban allí, después de hacer 
vanas demostraciones de júbilo, y rendimiento como la de sacarse las monteras 
y tirarlas al aire, le manifestaron los tristes espectáculos de los cadáveres d~ 
algunos de los europeos, dándole cuenta con grande algazara y contento de que 
ellos habían sido los que habían logrado aquel triunfo. 

Después de esta audiencia se encaminó este reo con porción de aquellos rebel
des, y grande algazara á su casa en cuyo tránsito al pasar por las puertas de la 
Administración de Correos, á su presencia arrancaron las Armas Reales que en 
ellas estaban fijadas y las arrojaron al suelo para que fuesen pisadas de las caba
llerías, quedando su Alferes Dámaso Arellano á publicar por su propia persona 
un auto de Tupacamaro cuya sustancial prevención era reducida á que para 
vivir pacíficamente se diese muerte á todos los chapetones, la cual publicación 
no solo se hizo en la plaza, sino también en las esquinas de las calles más públi
cas. 

Después que llegó á su casa que gozaba los mismos privilegios que la de los 
Rodríguez y Menacho, en punto al respecto, y veneración que se había conci
liado, dió la orden á que al respecto era otro el tiempo y dominio ninguno se le 
presentase entre hombres y mujeres que no fuese en trage y vestimenta del 
Reyno, como así lo ejecutaron todos hasta los cabildantes en señal de la transfor
mación de dominio, recelosos de su despótico predominio aún aquellos de mejor 
pensar, y repitió otra más inícua en su propia sala para que saliesen al dia 
siguiente los indios, y que no perdonasen casa particular, conventos y templos 
hasta acabar con los chapetones por orden de Tupacamaro, que se debía obser
var sin embargo que al poco tiempo de su entrada se separaron los indios en 
pelotones, y como fieras en solicitud de los chapetones, extrayéndolos hasta de 
los templos y dándoles muerte inhumana, según lo ejecutaron con un negro y 
tres 6 cuatro europeos á quienes arrastraron hasta el pasage donde los sepultao
ron en el modo y forma que pudiera hacerse con un perro para no sentir los efec
tos de la podrición. 

Consecutivamente para hacer ostentación de su poder se paseaba con Menacho, 
y otros secuaces por las calles de la Villa, en cuyos tránsitos se vitoreaba á 
Tupacamaro con quien este reo tenía correspondencia que facilitaba de sus 
ingenios por medio de tres indios que al efecto tenía destinados, en cuyo obse
quio no omitía influjo así á los que se condujo á la Villa, como á los que ya eXIs
tían en ella al tiempo de darles la ración de coca, á que con otros estaba 
conviccionado para infundir en ellos el horror de que Tupacamaro ya era su 
Rey, y que en adelante ellos y los criollos debían reputarse unos con otros, 
expreciones con que los alentaba al más exacto cumplimiento de las muertes y 
robos para que habían sido combocados, cuyas palabras eran nocivas de la for-
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mal creencia en que él y sus aliados estaban, pués su frecuente conversación no 
era otra que los triunfos de aquel infame, y la ninguna duda que ponían de que 
el dia de ceniza tomaba poseción Tupacamaro de la ciudad de La Paz, en donde 
quedaban ya muertos cuatrocientos cincuenta chapetones que habían intentado 
la misma traición que en Oruro. 

Esta serie de excesos tan abominables cometidos por este reo, no lo pudieron 
contener para que no prosiguiese en otros, aunque vió el triunfo de las armas de 
su Magestad Católica, porque temeroso del castigo aún intentó con los demás 
sus aliados, nuevo alboroto para aquellas carnes tolendas, conmoviendo y consi
tanda para ello la plebe, é indios á quienes tenía á su devoción; en cuyos térmi
nos esta deformidad extraordinaria de delitos en un sugeto como este reo, que 
era padre de aquella República, por el empleo de Alferez Real que obtenía por lo 
que debía dar muestras de haber propendido á su tranquilidad y sociego, y no 
ejecutado lo contrario, con tanto desafuero llegan al más alto grado por ofender 
sobremanera y con tanta inmediación la Soberanía y perjudicar al Estado, é inte
reses de los moradores de aquellas provincias y aún los de otros más distantes á 
donde por distintas razones han trascendido. Por todo lo que el castigo á que se 
ha hecho acreedor también debe ser el de mayor severidad, y en términos que 
sienta, y experimente todo el peso de la indignación de las leyes, en delitos tan 
atroces, procediendo á su perpetración en calidad de caudillo de los más auda
ces y sangrientos. 

AZURDUY 

En la misma forma se dirige esta acusación contra el reo Jose! AZ!lrdlly (ó Lazarte) 
por haber sido el más activo influyente de la plebe y chusma á la sedición y albo
roto, acaecido en la noche del dia diez de Febrero, en que se ejecutaron las muer
tes y robos de europeos y sus caudales, á cuyos sang-ientos actos se apersonó 
como oficial de la malébola compañía de su Capitan Menacho, la más desenfre
nada en dicha noche, esforzando á la tropa de amotinados, á que no desmayasen 
en el intento de acabar con ellos, y poniendo de su parte cuantos medios le pudo 
sugerir la malicia, para que surtiese efecto la maquinación premeditada, en con
sorcio de sus alzados á los fines de negar la obediencia al legítimo Soberano, y 
prestada al infame Tupacamaro, vitoreado públicamente en cuyo obsequio prac
ticaron aquellas maldades, y los más que en los dias consecutivos se vieron, 
aprovechándose este reo y otros que tambien se apersonaron de lo más florido 
de aquellos caudales, según lo dieron á conocer con su posterior manejo, cuyos 
hechos con individualidad relacionados por los testigos de q' se compone la 
sumaria de esta causa, forman una cabal idea de los atrocísimos delitos cometi
dos por este reo, significados aún por sus coa-reos sin embargo de la malicia y 
ocultación con que todos han procedido en sus confesiones, lo que se comprueba 
en la forma y manera siguiente: 
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Después d~ haber conseguido este reo por medio de sus esfuerzos como por los 
de su Capltan Menacho y otros dos, poner en movimiento á todas las milicias 
acuarteladas, á impulsos de unas especies tan inverosímiles y descompasadas 
perdIendo el freno de la subordinación á su Jefe principal el Corregidor, sin 
embargo de las instancias y satisfacciones las más sumisas con que procuró 
disuadirlos, rompió el campo la de su citado Capitan como bién enseñado y pre
parado tomando el lugar más inmediato al objeto de su íra, cual era la casa habi
tación de varios europeos echando de él con imperio á un vasallo leal que le 
ocupaba. A este acto ya precedía el general alboroto de la plebe y chusma, con
movida también con anticipación por este reo, los demás motores y caudillos de 
tan sangrienta determinación. Este gran desórden que claramente no daba á 
entender sus designios sin embargo de que parecía causa de la especie sujerida á 
los acuartelados de la traición que supucieron, pretendían hacerles los chapeto
nes, á pocos instantes se manifestó que su dirección era contra los europeos y sus 
caudales, con haber la citada compañía compuesta de los sujetos más fasinero
sos, daba principio contra la casa de su habitación, por cuantos modos pudo 
sugerirles su perversidad, hasta acabar con todos por medio del fuego que pusie
ron á la casa, último arbitrio para consumirlos, y aniquilarlos con una muerte tan 
desastrosa. A este acto tan cruel como Alferes de dicha compañía, asistió este reo 
con el mayor esfuerzo llevando la voz sobre la chusma y plebe, que no la dejaba 
sosegar apurándola con violencia á que no cesase hasta perfeccionar la obra que 
duró casi por toda la noche, de cuya refriega salió bañado en sangre, de aquellos 
inocentes en señal de la victoria que había conseguido cuyas manchas no recató 
sin duda por mayor abstención para acreditar su valor y afianzar la confianza 
con sus aliados que le subrogaron para esta horrenda saña, ya que no concurrie
ron á ella con su persona; divisa á la verdad la más concluyente de su feróz con
dición y tenáz protervia por el concepto que trae de haberse adquirido después 
que ya se entregaron al saqueo quedando aquellos europeos estarian los más en 
la otra vida, y otros para espirar, quitándoles el último aliento á impulsos del 
cuchillo ó de otra arma cortante, que hiciese correr la sangre, cuyos efectos no 
podían causar la bala, el fuego, la piedra ni la sofocación, que fueron los prime
ros medios de que se valieron para introducirse á dicha casa con la satisfacción 
de estar ya rendidos, dando sucesivamente la prueba más constante de su inhu
manidad, con haber hecho arrastrar á aquellos cadáveres hasta el rollo de la 
plaza, en cuyo escandaloso hecho; se mostró el más activo interviniendo perso
nalmente á él, Y mandándolo ejecutar con tanto predominio que el que, ó por 
más piadoso, ó porque como repugnante á los sentimientos humanos se resistió 
á no cumplir sus órdenes con ador, y tiranía, experimentaba los efectos de su 
rigor, y altanería con que ya se había hecho árbitro de la voluntad de aquellos 
insurgentes con el nombre de valiente, que por acciones tan heroicas había 
adquirido. De que también se infiere, cuando menos que fué opositor á que se 
diese sepultura á aquellos tristes espectáculos, que por más de cuatro dlas, se 
mantuvieron en aquella infeliz situación, hasta que dada sallsfacclón con su 
horrible presencia, á los indios que se había combocado por interceción de varios 
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curas (que no tuvieron poco mérito en hacerla), se les votó desnudos en un hoyo 
que el efecto se hizo sin otros oficios; ni ceremonia cristiana, que un responso 
que asegura, uno de los curas, les dijo con riesgo de esperimentar algún vejá
men, que ya no era nuevo en tales cuales actos de caridad, que habian ejercido 
aquel y otros buenos sacerdotes. 

La serie de estos hechos que constituyen á Azurduy reo de la mayor gravedad, 
lo hacen también, tal de las demás atrocidades y robos, que se ejecutaron aunque 
especialmente no se ha incluido en ellas, por que siendo practicadas por la plebe 
é indios, de que era inmediata influyente y director, resulta contra él, buenísima 
presunción de su complicidad en semejantes delitos, á más de lo que contribuyó 
con su mal ejemplo; por cuyas causas y porque también, fué uno de los del con
ciliábulo en que se premeditó acabar con los pocos europeos, y patricios leales 
que habían quedado temerosos de ser descubiertos por haber presenciado sus 
excesos, intentando segunda sedición para el efecto, y así mismo fué uno de los 
testigos de la información mandada practicar por don Jacinto, sobre la supuesta 
traición de los europeos, debe ser castigado con todo el rigor que previenen las 
leyes, hácia los sujetos como éste que proviene por tantos modos, ha ofendido en 
sumo grado la Majestad y perjudicado sobre manera á sus vasallos de aquellas y 
otras provincias. 

IRIARTE 

Sigue en la misma forma la acusación contra el reo Nicolás lriarte porque éste fué 
el uno de los primeros móviles que introdujo la sedición en el común y plebe 
amotinada, como también en los milicianos acuartelados, de cuyas compañías 
era Oficial, por medio de unas especies tan desconcertadas, y fuera de toda 
razan que movieron á estos últimos al gran desórden y excesos, que cometieron 
al mando de sus propios oficiales, y á los primeros la mutación de dominio, 
triunfos del infame Tupacamaro que ya suponían dueño y Señor de aquellas 
provincias, yel favorable y el más benigno gobierno que de él esperaban, arrui
nados enteramente los europeos, Según los designios de aquella traicion, por 
cuyos medios así este reo con su eficacia y personales disposiciones, como los 
demás coa-reos cada uno por su parte en el modo y forma que respectivamente 
se versaron como que hacían causa común en el logro de sus delincuentes pensa
mientos, trabajaron con tanto ardor hasta con la mayor ignominia sacrificaron 
las vidas de los europeos, habitantes en dicha Villa, saquearon sus caudales y 
atraido así la voluntad de los indios comarcanos que también les ayudaron á tan 
crueles determinaciones en los hechos posteriores á los de la noche del diez, se 
pusieron todos en disposición de no reconocer otro dominio que el de aquél 
rebelde á quién públicameute vitoreaban en señal de sumisión, y pública abjura
ción al de su verdadero Rey y Señor, circunstancias que menuda mente constan 
de las deposiciones de los testigos contenidos en la sumaria secreta practicada 
con el objeto de averiguar los autores de la sacrílega conmoción y aún por la de 
sus mismos coa-reos sin embargo de la apaliación que han procedido en ellas. 
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Supuesta, pués, como constante la coaligación extrecha de 'riarte con los demás 
sus coo-reos al fin indicado de la rebelión, muerte, robos y demás destrozos con 
objeto de tan inÍCua maquinación, tomó por principio para inquietar los ánimos 
del común y plebe, abultar quejas en sus conversaciones á pretexto de haber lle
gado el correo, y no traer carta para los criollos, ocupándose tambien en sacar 
copias de los autos de Tupacamaro, haciendo capaces de ellos á los naturales, 
para que comprendiesen el espíritu de la sedición. Preparados los ánimos de 
estos en esta y otra forma, según los diversos medios de que usaron cada uno de 
dichos reos, llegada la noche del diez de Febrero del año pasado de setecientos 
ochenta y uno, para cuyo tiempo tenian premeditada tan grande iniquidad, fué 
conocida su exigencia para que la plebe y acuartelados no solo diesen evidentes 
muestras de la doctrina en que habían sido imbuidos, si no es que ejecutasen los 
destrozos á que se había dirigido de acabar con los europeos, y hacerse dueños 
de sus caudales, todo lo que pucieron en práctica esforzándolos éste personal
mente, contribuyendo con el auxilio de escopetas cargadas, de cuya especie tenía 
bastante número en su casa, mudando de intento después de mucho tiempo que 
se mantuvo en este ejercicio, pasando al de dar disposiciones (para no retardar 
tanto la operación de acabar con aquellos infelices), á efecto de incendiar la casa 
donde estaban recogidos, como que así se efectuó por su disposición, extrayén
dose de su casa el carbon encendido y con que á un mismo tiempo que ardía la 
casa, fueron sofocados de modo que cuando ya los contemplaban rendidos y 
muertos, se entregaron al saqueo de sus caudales, aprovechándose este reo como 
los demás sus socios, en la ejecución de homicidios de los que existían en la habi
tación de los europeos, de que es prueba clara, los fragmentos que al otro dia 
había en la puerta de su casa, y el cuantioso manejo de intereses que posterior
mente á aquellos hechos ha tenido, cuando antes era tan sucinto y limitado él 
con que giraba. 

No pesaron estos extragos, solo en los acaecidos en aquella noche, sino es que 
sucesivamente otros de igual naturaleza, extrayéndose hasta de los templos á los 
pocos europeos, que habian escapado de tan cruel persecución dándoles la atros 
muerte á que estaban condenados por tan indignos jueces, en que sin duda tuvo 
la misma parte por el inmediato influjo, y predominio que tenía en las personas 
que los causaban, de cuyos excesos, y cuanto menudamente constan se ejecuta
ron, es también responsable por las mismas razones que de los demás. 

Ultimamente sosegada ya de algún modo la persecución de los infelices euro
peos, que por fortuna y auxilio de algunor leale.s vasallos habían librado de ell~, 
vacilantes siempre al peso de tan horrendos dehtos, premedItaron segunda sedI
ción, cuyo conciliábulo se celebró en casa de este reo, del. que salió se acabase 
con los referidos europeos que habian quedado, y otros cnollos leales que eran 
sabedores de sus excesos, pensando de este modo, no se pondrían justicias seña
lando la noche del domingo de Ramos para ponerla en ejecución, lo que no tuvo 
efecto, por la anticipada entrada de don ¡osef de Ayarza con la gente leal d~ su 
mando, por este atrosísimo delito que con los demás de la mIsma esfera, aSl de 
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los que en especialmente está comprendido como de los en que por la estrecha 
alianza con sus coo-reos, y activo influyente de la plebe, es igualmente reo, debe 
ser castigado con la mayor severidad, haciéndole sufrir todo el rigor de las leyes, 
para desagravio de la Magestad ofendida, en cuantos puntos tocan á sus sagra
dos derechos, para el más serio ejemplo de la lealtad y respeto con que debe ser 
acatada y reverenciada. 

QUIROZ 

En prosecución de dicha acusación es del mismo modo, comprendido en ella, el 
reo Antonio Qlliroz porque siendo como fué extrechamente aliado de los reos que 
se han nominado, y demás de que se hará mención, según su representación y 
lugar que le cupo entrar á la inícua compañía sus determinaciones, se dirigieron 
á cometer iguales y aún más horrendos delitos que sus compañeros, desempe
ñando con singular esmero las funciones de su cargo como uno de los más califi
cados motores, y auxiliadores de la referida conmoción; á este fin, 
personalmente hizo las más activas diligencias, la noche del diez (la más lamen
table por los trágicos sucesos que ocasionaron), para poner en movimiento la 
plebe y milicianos acuartelados, sugeriéndoles las especies más depravadas que 
pudo inventar contra los europeos para acabar con ellos, y quitar este estorbo 
que les embarazaba, para lograr con toda amplitud el principal fin de negar la 
obediencia al legítimo Soberano y sus Magistrados, y entregarse á la de 
Tupacamaro, á quien tenía este reo y los demás dedicados por obsequio en 
observancia de sus autos, (que ya veneraban como de su legítimo Señor), los 
excesos que se propusieren cometer, y ejecutaron con la mayor tiranía é inhuma
nidad, para por ellos lograr los premios con que esperaban ser remunerados, 
cuyos hechos se puntualizan con la correspondiente y que especialmente toca á 
este reo por los testigos examinados en la sumaria secreta que á los fines de la 
averiguación de tan execrables delitos se practicó de orden de esta Superioridad, 
según consta de ella en la forma siguiente: 

Supuesta como consta la coaligación de este reo con los demás motores y caudi
llos de la conmoción, y trágicos sucesos de ella, y asentada como indubitable la 
premeditación de unos hechos tan detestables, los primeros pasos con que se 
condugeron para su ejecución, fué fomentar la especie de la traición de los euro
peos para con los acuartelados, influyendo á éstos á que se saliesen del cuartel, y 
apostar á la gente plebe y mineros de su ejercicio en el cerro de Conchupata 
situado á inmediaciones de la Villa, haciendo tocar cornetas á usansa de los 
indios, para conmover á su vecindario que estaba con cuidado de invasión de 
indios con cuya extrategama logró poner á todos en confusión, y sin saber qué 
aptitud tomar para la defensa. Pero sin embargo de lo capcioso de semejante 
arbitrio, como por la parte opuesta del mismo cerro se oyese el ruido inventado 
por su coo-reo Nicolás ¡riarte y la demás plebe de la Villa con su desorden y 
alboroto diese á entender el objeto de sus designios, con este conocimiento el 
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Tesorero don Salvador Parrilla y don Mariano del Castillo, vasallos leales, procu
ran~o sosegar tan gr~nde desorden y previendo las fatales consecuencias q' 
podla traer, se dmgló a otro cerro y enterado de que no eran indios los que moti
vaban semejante alboroto, procuraron sosegarlos, y amonestados por los medios 
más sumisos, y á las eficases persuaciones del referido Parrilla, respondió levan
ta~do la voz, de que ya no era tiempo de oir satisfacciones, y enseguida concep
tuo ya en estado de dar principio á la sangrienta ejecución de homicidios, 
premeditada, dejó desocupado aquel lugar, y se apersonó en el destinado para el 
sacrificio cual era la casa de los europeos, agregéndose allí á la compañía de su 
cuñado y Capitan Menacho, la más arrojada y de que era Oficial, en cuyo mando 
se mostró más activo que dicho Menacho y Azurduy, igualmente Oficial de ella, 
al menos con el mismo ardor, la circunstancia agravante de llevar con pública 
ostención una bandera en la mano á tiempo que de que rompió el fuego hasta la 
tal ruina de aquellos miserables, y saqueo general de sus cuantiosos caudales de 
que se aprovechó, 

Al otro dia por la mañana, á tiempo que la plebe eligió por Justicia Mayor á don 
Jacinto, al acompañamiento que le hacía aquél, con cajas y clarines se hizo encon
tradizo, y agregó á él con una bandera que llevaba en la mano, y entregó á 
Menacho en la puerta de dicho don Jacinto, en donde se publicaron muchas 
vivas á éste y pasando en la misma conformidad á casa del reo don Manuel 
Herrera acompañado de varios indivíduos de la plebe, por el cargo que en la 
citada elección de don Jacinto había resultado á dicho Herrera, paseó el patio con 
todos con la mayor algazara prorrumpiendo varias veces la expresión de viva 
Tupacamaro, cuyo exceso repitió en las distintas ocasiones que paseó la Villa, 
acompañado de la plebe y gente minera al son de los tamboriles vestido con 
trage rigoroso de indio, apoyando de este modo cuantos excesos cometieron sus 
acompañados é indios que sucesivamente entraron á la Villa, manteniendo la 
sedición de tan constante insistencia en ella, radicando en los corazones de aque
lla inícua y víl plebe, el sistema de la mutación de dominio y conveniencia que 
de él se les habían de seguir, para tenerla adicta á sus infames pensamientos que 
subsistían solo en aquella vana esperanza que desvaneció el triunfo de nuestras 
armas, contra las provincias sublevadas, á impulsos del rebelde Tupacamaro, y 
otros que en aquella época quicieron sacudir el yugo del vasallage y debida sub
ordinación á un Soberano tan justificado y piadoso, 

Era tanta la constante dedicación de este reo en hacer comprender á la plebe 
motinada é indios insurgentes á las ordenes y preceptos de Tupacamaro, que 
cuando no usaba del común, su malicia le sugería, otro más depravado como 
sucedió con el papel que supuso haber extraido del bolsillo de uno de los euro
peos difuntos de cuya invención dió parte á su coo reo don Juan de Dios, eX,tra
ñando de que conteniendo dicho papel un, auto de Tupacamaro, ~I se hubIese 
comunicado á los criollos cuanto se dlspoma en él, en cuyo acto afIrmó que los 
chapetones difuntos eran unos judíos porque ninguno tenía rosario, y no con
tento con esta inventiva contemplaba haber encontrado un gran tesoro en el refe-
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rido auto de Tupacamaro, cabalgado en un caballo castaño se condujo á la plaza 
principal persuadiéndolo en voces altas y alteradas, y dando á entender que el 
Corregidor Urrutia, se había manejado con mucha iniquidad en no descubrir las 
benignas disposiciones del legítimo Soberano, (que asi nombraba á 
Tupacamaro), con cuyas expresiones puesta la turbamulta en expectación, eligió 
á don Juan Francisco González, Cura de Choquicota para que leyese aquel papel 
en público, el que lo hizo con bastante resistencia, reseloso de algún inícuo pro
cedimiento reduciéndose su contesto á uno de aquellos autos que expidió dicho 
rebelde para la conmoción del Reyno contra la corona ordenando en él, por prin
cipio de rebelión la muerte de europeos. Todo este tropel de delitos los más 
escandalosos y atroces, perpetrados especialmente por este reo, y cuantos así de 
los cometidos por el auxilio que prestó á su ejecución como de los causados por 
sus coo-reos en la serie de aquella sangrienta escena, cargan sobre él, de una 
misma forma para hacerle sufrir el más riguroso y duro castigo en desagravio de 
su Magestad ofendida tan gravemente en sus más sagrados derechos, en cumpli
miento de las Reales Ordenes, cuidadosamente celosas de que la pena de estos 
caudillos y motores, sirva de perfecto escarmiento. 

MEXIA 

Es también relativa esta acusación al reo don Juan Cua/verto Mejía, contra quién 
por el modo y forma, con que se condujo en los días de los trágicos sucesos acae
cidos en la Villa de Oruro, resulta la calidad de motor de ella, y uno de los prin
cipales directores de las medidas que antes de su ejecución se tomaron, no solo 
para el inícuo fin de acabar con los miserables europeos, que en aquella época 
recidían en la Villa, y saqueo de los cuantiosos caudales que tenían en su poder, 
pero sin embargo que consideraban de algún peso sacudir el suave yugo y obe
diencia á su legítimo Soberano, y tributarlo al infame Tupacamaro, sino también, 
para las más de las actuaciones falsas; y supuestas que después que contra su 
boluntad, vieron triunfantes las armas del Rey, les dictó su malicia practicar para 
descargarse de los más graves delitos que habian cometido, bién conocidos por 
este reo, por el mismo hecho de semejante actración, cuyo contenido es el más 
claro comprobante de la iniquidad de sus procedimientos descubiertos más y 
más por el mismo medio de su esculpación, cuyas circunstancias, no advirtió su 
malicia ciega ya al paso de tan imponderables maldades para elegir otro árbitro, 
que el de dar á conocer su influjo y dirección. 

Supuesto pués como constante la profesión de abogado de este reo, y que fué 
con quién don Jacinto Rodríguez, el más principal reo de esta causa, que hizo de 
Justicia Mayor y que causó tantos daños en este cargo que usurpó, se asesoraba 
y disponía actos judiciales; es induvitable que todos los detestables medios que 
aquél usó á los fines de la iniquidad, de los demás reos, ya combocando indios, 
ya induciendo á los acuartelados, y en fin para cuanto ocurría desde el principio 
hasta el fin, de tan lamentable tragedia, fueron cuando menos acordados con 
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éste, como lo fué la esculpación que tácticamente hacen en la referida actuación 
cuyos fundamentos que so~ de tanto peso, se corroborran de todo punto con l~ 
a.cerclOn general de los testIgos de la sumaria, secreta practicada á efecto de ave
nguar los autores de dicha conmoción, que lo tiene por uno de los motores de 
ella, así por el concepto que hicieron de su conexción y alianza, con los demás de 
sus coo-:eos por la inmediata comunicación, y sociavilidad con ellos, de que 
estaba dlstante y se recelaba todo vasallo leal, como por los actos positivos en 
que dió á conocer su perfidia y amor á aquél infame rebelde, pués dias antes de 
la sublevación de la Villa, cuando estaba en su incremento, la de las provincias 
contíguas esparcidos varios autores de aquél traidos con el fin de conmover los 
ánimos de los que aún no se habian declarado pon desleales como los que desea
ban este dia, procuraban con ancia esta clase de papeles, hallándose algunos en 
poder del reo Iriarte su confidente, no estando tan terminantes, como lo deseaba 
su pérfido corazón, les daba interpretación favorable, incrementando con sus 
razones, la insolencia que regularmente contenían, y llegado ya el dia en que 
empezaron ya las hostilidades en cuya ejecución fué el más activo influyente el 
reo Menacho, que asistió á ellas personalmente para sostener los excesos de éste, 
era uno de los de la Junta que formó para sus consultas y desiciones en los que 
como abogado y de mejor rasiocinio y disposición, tendría mejor lugar su voto, y 
parece, como lo tuvo en diversa Junta que se formó en casa de Iriarte, para asesi
nar á los pocos europeos, que habían quedado del primer tumulto, fundado en 
que si prevalecían las armas leales, vendrían á hacer los chapetones testigos con-

o tra ellos de sus operaciones, y hubieran surtido efecto en la noche del domingo 
de Ramos, á no haber arribado esa mañana á dicha Villa, la leal tropa que iba 
comandando don Josef Ayarza. 

Desvanecida por esta feliz y oportuna casualidad, tan cruel determinación pre
tendió aquel Comandante por la mala constitución en que vió aquel lugar, trasla
dar los caudales reales para ponerlos en seguro, á cuyo fin omitió éste con otros 
de su misma alianza, después de haber impregnado un pensamiento tan conve
niente como la traslación de aquellos intereses reales, por medio de razones poco 
decorosas al carácter que iba representando, siguió su dictamen y expuso á más 
que ese capítulo de infidencia, dando voces sin esprimir su significado, repitió 
muchas veces con alternación; de modo que hubo que retirarse lleno de despre
cio, tolerando este ajamiento que pudo reprimir con la autoridad de las armas, y 
disimuló por no causar ruido ni alboroto, de todo lo que fué cómplice, y por ello 
también le resulta grave delito en esta causa. 

Ultima mente, él ha sido inventor de un diario fabuloso y contrario á los hechos 
de una verdad en la rebelión, sin embargo de haberse dado á luz en nombre del 
doctor Menendez Cura de la Villa, y también fué el autor de la especie que refi
rió en presencia de doña Rafaela Muñoz testigo que declara á fojas trescientos 
diez y siete vuelta de la citada sumaria secreta, sobre haber expuesto este reo en 
su presencia, que en que habian pensado los chapetones haberse levantado con
tra los pobres orureños, y el modo que así mismo expuso le había puesto, que 
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ninguno de ellos podría desatar que sin duda sería la causa que refiere el 
mismo testigo, se propucieron formar á los dichos chapetones entre él, don 
Jacinto y el expresado doctor Menendez, suponiendo conspiración de parte de 
aquellos, contra los orureños, sobre cuyo punto después que ya cesó su predo
minio y se trataba de la averiguación de los motores y causantes de tan repeti
dos y atroces excesos, reconvino Mejía preste testigo sobre que el nudo no solo 
estaba desatado, sino roto, se quedó mortal, y solo procuró disculparse, con que 
no había tenido arte ni parte en la sublevación, cuando por tantos y repetidos 
motivos no quedaron de dudar que ha sido uno de los más activos motores y 
auxiliadores de ella, y que por las circunstancias de su profesión advocaticia, 
empleando á unos fines tan inícuos, son tanto mayores sus delitos que los 
demás sus coo-reos, y por lo mismo siendo responsable á cuantos excesos y 
atrocidades se cometieron en los días que duró la tragedia de muertes y demás 
de que se compuso aquella sangrienta escena, debe ser castigado con todo el 
rigor de las leyes, para desagravio de la Magestad ofendida por cuantos modos 
pudo inventar la iniquidad de un vasallo infiel, á fin de que sirva de perpétuo 
ejemplo á la posteridad como se previene y reencarga por las citadas Ordenes 
Reales. 

NICOLAS HERRERA 

Es también correspondiente la acusación á Nicolás Herrera, reo fugitivo que fué 
uno de los principales motores de los robos referidos, á cuyos detestables y cri
minosos hechos, se arrojó con mayor facilidad que los demás, porque su vida y 
costumbre que de antemano había sido la más perniciosa y reprensible no tuvo 
obstáculos ningunos que vencer, no solo para proponerse á la ejecución de tan 
inícuas disposicione que sin duda acordaron él y sus coo-reos, sinó para el ejerci
cio de ellas, consultando de este modo los malignos fines de negar la obediencia 
á su legítimo Soberano y prestarle al infame Tupacamaro, que la recibiría gus
toso con apoyo de excesos tan atroces, que le traían la aparente conveniencia que 
le preparó el engaño de los fingidos triunfos de aquel, y la escasa fortuna en que 
se hallaba. Todo lo que se demuestra circunstanciada mente en la siguiente 
forma: por las declaraciones de los testigos examinados en la sumaria secreta, y 
aún por sus coo-reos don Juan de Dios Rodríguez y Josef Azurduy, á los fines de 
la averiguación de los autores y cómplices de tan sacrílega conmoción, para su 
debido castigo. 

En inteligencia y concepto firme de que este reo y sus socios, tenían premeditado 
ejecutar en odio de los europeos, y de la legítima dominación del Soberano, 
todas las iniquidades que se practicaron á porfia de unos á otros con el influjo, y 
personalidad respectiva, que prestaron á unos actos tan sangrientos desde la 
noche del diez de Febrero citado en adelante á los fines indicados, hicieron valer 
para ponerla en ejecución, la maligna especie, de que los europeos querían dar 
muerte dentro del propio cuartel, á los criollos milicianos, á cuyo fin divulgó 
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este reo ~o~ la mayor eficacia y esfuerzo la referida especie, no solo al común y 
plebe, eXltandola al tumulto y persecución de europeos á fin de acabar con ellos 
sí no es á.otras gentes más sensatas, que según su expresiva perscusión, creyero~ 
que efectIvamente era verdadera la especie, y necesario el auxilio de sacerdotes 
par~ .confesarlos por el extrecho lance en que les refirió se hallaban, y á dichos 
milICianos acuartelados; causa porque conmovidos los ánimos de unos á otros, y 
puestos en desórden para alucinar más á los contra quienes se figuraban los pro
cedimientos que aún ignoraban á que se dirigían los movimientos de aquella 
artificiosa conmoción, congregando muchachos y otros de su Jaez, inmediata
mente se trasladaron unos y otros á los cerros inmediatos usando de la señal 
falsa de tocar cornetas á manera de indios, pa ra figurar invación de estos, que 
era la que se reclamaba y á cuyo fin se habian creado las compañías de milicia
nos que también salieron del cuartel en desórden á su influjo, y el de otros sus 
coo-reos, principalmente de los de la compañía de que era Oficial, la cual opera
ción cesó, cuando ya tuvo aviso de ser tiempo oportuno para dar principio á sus 
viles designios, que lo tomaron por el general acontecimiento, á la casa donde 
habitaban varios europeos con crecidos caudales, y se habían refugiado otros, ya 
con la noticia cierta de su persecución que llegó al extremo de ser incendiados y 
atosigados con ají, para su última destrucción porque ni las pedradas, ni los bala
zos habían podido conseguir á su satisfacción, á cuyo acto tan inhumano y cruel, 
se apersonó este reo influyendo á la plebe con vivesa á que no desmayasen del 
intento, siendo por último, uno de los del arbitrio del incendio y tósigo, que dió 
fin con aquellos miserables, extrayéndose al instante el saqueo de candales, de 
que salió muy aprovechado en las barras de plata, tejos de oro y especies que 
sustrajo, de que es prueba clara el no haberse ocultado una parte á otra en dia 
claro, y la mutación de giro y ostentación que gastaba en los tiempos posteriores, 
cuando antes estaba en tan oscura fortuna y tan desacreditado por sus depraba
das costumbres que aún estaba tenido por ladrón, ratero y se sostenía solo por el 
respeto de su hermano don Manuel, tambien reo principal de esta causa. 

Ultima mente, él fué causante de la muerte de varios europeos, que posterior
mente sacaron de los templos y la de un panadero llamado Nagera; él en los dias 
siguientes á la noche del diez de Febrero, andaba mezclado con la plebe en sus 
excesos, y se empleaba en estafas en los caminos, á los traginantes de víveres, 
tomándoselos sin darles dinero alguno por ellos, y él en una salida qué hizo con
tra los indios, cuando ya estaban de algún modo serenos los ánimos, siendo á 
cholos los que concurrieron á ella, en lugar de incitarlos al fin á que se dirigía, 
por el predominio que tenía en ellos, los hizo devolver dejando á los demás en 
aquel lance; de uno según lo que result~ de su mala conducta,~? hub? exceso de 
los que se cometieron, en que se le diO tIempo, no fuese partICipe, sm embargo 
de que por otras consideraciones, lo es de todos los que se causaron por sus coo
reos como uno de los motores y caudilos de tan sacrílega conmoción; por cuyos 
atrocísimos delitos con que ha ofendido los sagrados derechos de la M.agestad, y 
los respetos de sus Magistrados que lo repr~sentan, causando mf¡m~os males 
debe ser castigado, imponiéndosele las más vigorosas penas en rebeldla, por no 
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haber comparecido, sin embargo de haber sido llamado por edictos y pregones, 
mandándo las exhortar con toda la severidad de las leyes en su persona luego 
que pueda ser habido, según ya tiene pedido el Fiscal para temor y ejemplo de 
otros en lo sucesivo. 

MANUEL HERRERA (difunto) 

En la misma conformidad procede la expresada acusación contra la memoria de 
don Manuel Herrera (difunto), reo principal de la sublevación de la Villa de 
Oruro, muertes y robos ejecutados en la noche del diez de Febrero y siguientes 
dias, en cuya sangrienta escena, fué uno de los principales caudillos y motores 
que la motivaron con el inícuo objeto de negar la obediencia de su legítimo 
Soberano y subyugarse á la del infame Tupacamaro, á quién dió las pruebas más 
eficaces de su lealtad y adhesión á su partido, con haber puesto en ejecución el 
contenido de los autos que aquél rebelde habia esparcido por las provincias del 
Perú, dirigidos á acabar con los europeos, lo que, se cumplió con la mayor exacti
tud, y por los medios más ejecutivos que pudiera dictar la crueldad y tiranía, en 
cuyos punibles procedimientos, tuvo el más activo influjo que se demuestra por 
los hechos siguientes: 

Bajo el supuesto cierto de que tanta variedad de trágicos sucesos, fueron subs
tancialmente remitidos de antemano, entre este reo y los demás sus secuases 
para los fines referidos, aunque en orden hubiese alguna diferencia, pués á no 
ser así la serie de ellas, hubiera sido muy diversa, y no habrían tenido entre sí 
coexcencia y conformidad que se nota, esforzándose cada uno de por sí unos con 
el influjo y personalidad á unos actos con la dirección á aquellas acciones bajo el 
mayor influjo, y predominio que tenían en la vil plebe é indios que sucesiva
mente en la noche del citado dia diez, entraron en dicha Villa convocados por 
modo de auxilio para defensa de los criollos, fué uno de los principales motores 
y caudillos de la expresada conmoción, dicho don Manuel Herrera, pués en los 
primeros pasos con la plebe y los más de sus coa-reos, anunciaron la conmoción 
y tumulto con el sonido de cornetas, algazara y gritos, con que pucieron en con
fusión á los vasallos leales que extrañaron con grande alboroto en un pueblo 
culto, dirigiéndose estos en obsequio de su lealtad, verdadero amor y respeto al 
Rey y sus Magistrados, á poner los medios de tranquilizar á aquellas gentes, 
para obviar las fatales consecuencias que traen consigo semejantes alborotos, 
pasaron á casa de don Manuel la cabeza del pueblo, que era el Corregidor y 
otras personas de ambos estados, conceptuando como criollo, y con empleo de 
Alcalde Provincial convendría con sus intenciones que se las significó dicho 
Corregidor más en tono de súplica y sumisión que en el que le correspondía por 
su empleo, y hallándose entretenido en la diversión de naipes sin dejarlo de la 
mano, solo mereció de la desatenta respuesta de que ya era tarde, siguiendo 
muy sereno en su juego, prueba la más eficaz de ser uno de los autores de dicha 
rebelión, circunstanciada más y más con los hechos posteriores con que se versó 
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e~ ~lla, dándose á conocer públicamente á todos en la elección que al dia 
sIguIente por la mañana, se hizo en su persona de Capitán General de los indios, 
por aclamación de todos, á tiempo que también se hizo de la justicia Mayor en 
su coo-reo Don jacinto Rodríguez, á cuyo acto se siguieron muchas vivas á 
ambos, y al infame Tupacamaro, y en seguida pasó toda la turbamulta á su casa, 
capitaneado con bandera por Antonio Quiros, tambien reo principal de esta 
causa, en donde se repitieron las mismas vivas á quienes correspondía, don 
Manuel con la expresión de viva hijos, viva Tupacamaro, batiendo en el acto el 
pañuelo blanco que tenía en la mano, cuyas aclaraciones se hicieron sucesiva
mente por el pueblo de sublevados, en los paseos públicos que se hicieron por 
las calles, plazas y campo, esperando este reo por dos ocasiones á esta indigna 
procesión para verter estos vítores y repetir viva Tupacamaro con la insinuación 
de abrazarlos, y las expreciones de amigos, hermanos y compañeros, con que los 
hablaba cuya operación se repetía por las partidas de indios que entraban sucesi
vamente á la Villa, recibiéndolos con particulares agasajos, y previniéndoles fue
sen á casa de don jacinto á cumplir con sus órdenes, é imponiéndoles en que 
Tupacamaro ya era su Rey, y que en adelante ellos y los criollos debían repu
tarse por unos, previniéndoles por último cuanto debían ejecutar sobre todos los 
que se le notó un influjo dominante y más que ordinaria subordinación, y parti
cularmente á los indios, pués sin embargo de la desobediencia que intervino 
entre la plebe y aquellos, que fué la causa die escasear mucho los víveres en 
dicha Villa, su casa y la de sus coo-reos, estuvieron avastecidos, cuando las de 
los demás padecían grandes necesidades cuyos motivos y la gran veneración y 
respeto con que era mirada su casa por los alzados, le hacen reo del gravísimo 
delito de motor y caudillo de tan inícua conmoción bajo de cuyo acilo y con 
igual respeto cuando en los templos no estaban seguros los miserables europeos 
de la cruel persecución que se les hacía, sobre que en distintas ocasiones les 
influía este reo á los amotinados al mismo fin, y cuando cometían algun exceso 
con estos, le daban á él, Y consiguientemente les prevenía fuesen breve á buscar 
otros que faltaban antes que les escapacen, sin embargo de esto, su casa sirvió de 
acilo á algunos no por voluntad ni conmiseración, sino es por los crecidos intere
ses que se hacía pagar, en cuyo efecto los arrojaba á la calle, como sucedió con 
don Santiago Royo y don Diego Acero, á quienes posteriormente solicitó para 
ocultarlos en su casa, por el precio de quinientos pesos que le había de dar cada 
uno, en cuya procecusión de excesos que cometía también el de vestir trage á lo 
indio, y apersonarse á los altos del Cavilde, que aquellos dias se hicieron, en el 
cual ejercicio de autoridad y obediencia que reconcía en los alzados, se hallaba 
aún contento por la mayor que concebía se postraba á don jacinto, y sin embargo 
de la reconciliación que tuvo con éste, y su hermano, para el tiempo de la suble
vación y frecuencia con que vicitaba en los dias de ella, dio á entender á algunos 
este sentimiento, con expresión de vituperio, hácia aquél reconociéndose p.or 
este hecho displicencia, y deseo de haber sido prepotente á todos ~ara ~u satIs
facción, disponer de las vidas y caudale~ de los europeos, los que aun aSIle cupo 
no poca parte de los extra idos de la CItada noche del dla dIez, de la casa de 
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Endeiza y de los que en los dias posteriores se llevaban los indios que juntaba y 
hacía salir de su casa en forma de tumulto, á quienes satisfacía con el agasajo y 
acopio de especies para su sustento, de que cuidaba como su Capitán encargado, 
y combocando á alguna parte de ellos, de cuyos hechos es fiel testigo, el cambio 
que hizo en las cajas reales, de porción de marcos de plata, cuando los que antes 
de la sublevación estaba pobre y desvalido, en términos de haberle adjudicado la 
Justicia á un tal europeo García los ingenios que poseía por treinta mil pesos que 
debía, por cuya causa en aquellos dias de la rebelión todo, todo su cuidado, era 
preguntar si había fallecido aquél. 

En este concepto, y en el de que también fué uno de los que meditaron, se practi
case información sobre la supuesta traición de los europeos contra los milicianos 
acuartelados, y se efectuasen varias diligencias á efecto por esta y las demás cau
sas relacionadas, se ha hecho responsable este reo no solo á los delitos que ha 
cometido por su influjo y propias operaciones, si no es á los que por diversos 
modos han perpetrado sus coa-reos, como hacían causa común en tan sacrílegos 
excesos que cometieron; de modo que habiendo ofendido inmediatamente los 
derechos de la Soberanía del Estado, y causa pública con tanta inhumanidad, 
codicia, ambición y protervia, y concurriendo en él la circunstancia, no como 
quiera de motor y caudillo, si nó la muy cingular y agravante de miras, con emu
lación la exterior prepotencia de don Jacinto, y aspirando á los aplausos y utili
dades que le respetasen, por superior jefe de tan sangrienta é infiel 
confederación, debe caer sobre sus bienes, descendencia y víl memoria, todo el 
rigor de las leyes, para que en su posteridad resuene por éco de su nombre el 
más rígido escarmiento á que se ha hecho acreedor con su deprabada infidelidad 
y soez conducta. 

MIGUEL PORTILLO (difunto) 

Procede también la misma acusación contra la memoria de Miguel Portillo 
(difunto), por haber sido éste uno de los reos principales de la sublevación, muer
tes y robos ejecutados en la Villa de Oruro, la noche del dia diez de Febrero del 
año pasado de setecientos ochenta y uno en las personas de varios europeos y 
esclavos suyos, á cuyos actos concurrió personalmente con el mayor ardor y 
esfuerzo, de modo que se hizo distinguir aún entre sus coo-reos en los principios 
y fines de tan horrendos y lamentables sucesos, por haber sido tan pública y 
escandalosa, su malversación en aquellos dias del alboroto y posteriores á él, 
según así lo expresan uniformemente los más de los testigos de la sumaria prac
ticada á este intento, contra los reos de dicha sublevación. 

Pactada ya la conjuración por estos reos, que entre sí hacían causa común, 
siendo su principal objeto sacudir el suave yugo del vasallage legítimamente 
debido á nuestro benigno Soberano, con el ánimo de rendir su obediencia al 
infame Tupacamaro, para ello en cumplimiento de autos que éste rebelde, había 



178 
ADOLFO MIER 

esparcido, por aquell~s provinci~s y mudar de la triste fortuna en que se halla
ban: haClendose duenos de los Ingentes caudales que poseían en aquella Villa 
vanos europeos, dispucieron de antemano los ánimos de la plebe é indios, y 
cada uno por su parte, puso los medios más eficaces á su consecución. A este 
intento la citada noche del dia diez, después que practicó las más vivas diligen
cias trasladándose de unos á otros sitios, y alboroto por medio del influjo con 
que e~forzaba á la plebe y acuartelados, se trasladó á la casa de don jacinto que 
la tema cerrada trepando las paredes de otra vecina sin duda para darle parte 
como á jefe principal de aquella conmoción del estado y cuerpo de ella, de modo 
que volviendo otra vez á transitar los mismos lugares y sitios en la propia forma, 
fué el primero que rompió el campo, con la lanza que dió al europeo Casas, á 
cuyo hecho se siguió el general rompimiento, y declaración de los viles objetos 
de este inícuo reo, sus socios é insolente plebe amotinado, de modo que todos 
los esfuerzos por aquél entónces, se dirigieron á la casa donde existían diversos 
europeos, con crecidos caudales, la que se vió combatida de numeroso tropel de 
gentes, que unos con piedras y otros con armas de fuego, de los que fué uno este 
reo, llegaron hasta el extremo de incendiarlos para asegurarse más, en los dos 
extremos que dirgian de acabar con aquellos miserables y grasarse con sus cau
dales como lo ejecutaron, y principalmente este reo, cuyas señales en cuanto á la 
mutación de giro y efectos nobles que manejaba después, y en punto á la delin
cuente conducta que había observado eu la citada noche, se le vieron estas 
últimas, á otro dia por la mañana, en que anduvo introducido entre la víl plebe á 
que capitaneaba disfrazado con poncho, montera y con una bandera en la mano, 
con la que habiéndola enarrollado, se dirigió á los altos del Cavildo, y evacuado 
la elección de justicia Mayor en don jacinto y de Capitán General de los indios, 
en don Manuel Herrera, sobre que se estaba tratando, habiendo batido otra ban
dera que se hallaba prevenida en los altos de dicho Cavildo, se dirigió con preci
pitación de aquel lugar, y se introdujo entre la plebe que prorrumpió en voces 
altas con vítores á don jacinto y Tupacamaro cuya voz era frecuentísima en sus 
voces, y la afección de este rebelde, conocida por sus operaciones sangriebtas de 
haber tenido parte no solo en la cruel é imhumana muerte que recibieron los 
europeos,particularmente en uno de ellos llamado don juan Blanes, de que se ha 
jactado, sino de haber sido arrastrados hasta el rollo de la plaza desnudos, y 
manteniéndolos allí por más tiempo de cuatro días, excediéndose en esta parte, 
con el cadáver de don Ramón Bodega, quién por su disposición y la de la de 
Azurduy é ¡riarte, pusieron también desnudo al pie del rollo de lña plaza des
pués de haberle cortado las partes pudendas y un brazo, haciéndose poe estos 
hechos atroces, temibles en aquella revolución. 

Ultima mente, era uno de los de la junta de Menacho, para sus conciliábulos y de 
todos los demás, que se formaban en casa de sus coa-reos con el fin de sostener 
la rebelión y excesos para preparar lo que intentaron segunda vez; de m_~do que 
á más de los atrosísimos delitos que personalmente cometIó en compama de la 
plebe, de quién fué el más obstinado s~ductor~ tiene contra_ sí c~antos comehero~ 
sus coo-reos, y cuanto influjo, su sangrIenta é Indolente sana á Inflamar y conser 
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var la de los demas caudillos, motores y ejecutores, de las ulteriores atrocidades, 
no siendo de omitir qne hasta la Divina Providencia parece que causó más 
presto de tolerar la fiera condición de este malvado, sobre la haz de la tierra per
mitiendo que en los mismos lugares en que escandalizó con sus enormes delitos, 
fuese arrastrado vivo por la desenfrenada furia de un bruto que á la vista de la 
tropa que lo escoltaba ya fuera del pueblo, lo introdujo por las calles sin poderlo 
contener, ni auxiliar, hasta que á patadas y golpes lo arrojó en un basurero, 
dejándolo cadáver en el teatro en que se habían representado sus crueldades, no 
alcanzando este castigo á los demás jefes de la conmoción que al mismo tiempo 
se extraian y exportaban en su compañía, suceso qne no puede menos de excusar 
la justicia de la tierra para no disimular en la memoria del protervo Portillo un 
ápice de la santa ejecución, de las leyes que le haga abominable todo el tiempo 
que tarde en proscribirse de la de los hombres, por lo que corresponde que en 
los bienes, desendencia y memoria de este reo, se ejecuten las penas que las leyes 
establecen para esta clase de crímenes, para el perfecto escarmiento prevenido, y 
reencargado por las citadas Reales Ordenes. 

Por todo lo cual, y atendiendo por otra parte, á que las voluntarias excusas y 
tenaces negativas de los reos, no exigen especial refutación, así que los convenci
mientos que respectivamente les resultan, aún sin concurrir á los privilegiado de 
la causa para las pruebas en esta clase de delitos, como por que' se haría sin nece
sidad difusísima esta acusación, y por otra á que los varios defectos que se 
advierten en cuanto no haberse evacnado las muchas citas que producen los 
dichos de los testigos, no son tales que la viesen, porque siendo el objeto de esta 
causa descubrir los principales motores y sacrílega conmoción de Oruro, para 
que se castiguen con el último rigor y severidad como el Rey manda estando ya 
tan plenamente justificados, no es preciso usar de estos más convenientes, y si se 
hubiesen de apurar los relatos en semejantes circunstancias, seria pe~udicialí
sima al pronto y ejemplar castigo que requieren unos crímenes tan atroces cuya 
impugnidad en los principios se ha hecho tan escandalosa, por la cual se han 
debido omitir estos requisitos de super abundancia á que con mayor razón no 
conbiene se dé márgen á pretexto del mayor esclarecimiento de los hechos por 
las largas distancias, sin pe~uicio de procederse á lo que se estime correspon
diente por aquella impugnidad y de exponer con separación lo que convenga, en 
cuanto á los demás reos presos y ausentes de esta causa, así seglares como ecle
siásticos según la complicidad de cada uno y con la protesta de pedir á su 
tiempo, con arreglo á lo prevenido en el artículo setenta y nueve de la Real 
Ordenanza de Intendentes de este Virreynato, que se remita al de aquél territo
rio y Provincia, los testimonios, diligencias ó documentos auténticos concernien
tes al conocimiento que le competa en fuerza de las confiscaciones que se 
impongan en la sentencia: corresponde, que por los suficientes y aún exuberan
tes méritos que ya constan de los procesos, se sirva Vuecelencia de proveer y de 
terminar según y como en la cabeza de este escrito, se contiene que por conclu
sión repite el Fiscal con protestación de lo necesario etcetera. 
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OTRO SI l' 

BUENOS AIRES PUERTO DE EA SANTISIMA TRINIDAD á 
diez y nueve de Abril de mil setecientos ochenta y siete, ' 

Otro sí dice: que aunque fué fundado en procedimiento de prisión, embargo de 
bIenes y conducción á esta Capital de las personas Felipe Miguel y Ventura de 
Azeñas, por lo que resulta de la deposición del quinto testigo de la sumaria 
secreta recibida en la Villa Oruro, por el comisionado don Sebastian Segurola, á 
fojas cuarenta y siete vuelta y fojas cincuenta y cinco, y en orden á que los consi
deraba socios, seductores y agentes del moti n y de los más arrojados á muertes y 
robos, y lo que informó dicho comisionado con su consulta de diez de Mayo de 
mil setecientos ochenta y cuatro que está á fojas noventa y cinco de la pieza prin
cipal formada en este Superior Gobierno para el cumplimiento de la Real Orden 
de diez de Septiembre del año anterior, así por la gravedad y circunstancias del 
delito de estos reos, como por lo conducente del descubrimiento de los más prin
cipales, y de las usurpaciones hechas para disponer su restitución á los respecti
vos dueños, todo conforme á lo prevenido en la citada Real Orden, reconocidas 
las declaraciones del primero á fojas once, del segundo, á fojas catorce y del ter
cero á fojas diez y ocho del segundo cuaderno de los autos criminales obrados 
por el referido comisionado y contestados con sus confecciones de fojas dos, 
fojas seis vuelta y fojas diez y ocho del cuaderno segundo de ellas, y los careos 
hechos en él, despues de ellas entre Miguel Azeñas y otros reos, meditando 
sobre el resultado de esa convinación, cuyas diligencias han sido útiles contra los 
principales, no halla ya to do aquel mérito necesario que se requiere para repu
tar á aquellos Azeñas por principales motores de tan nefanda conmoción, y apli
carles el último rigor y severidad de las leyes, no obstante alguna más malicia y 
arrojo, que el común de la pleve seducida con que ellos como otros muchos pro
cedieron; y en esta atención, parece podía sobreseerse en la causa para con estos 
tres reos, subsistiendo por ahora en arresto con algún alivio hasta la sentencia 
definitiva, por lo que pueda convenir á su conclusión y al descubrimiento y 
devolución de los bienes y caudales robados, trasladándolos á la Cárcel pública 
de esta ciudad con lo que también tendrá más pronto curso la causa y se deferirá 
menos el castigo y escarmiento que su Magestad ordena y tiene mandado, 

De la misma manera fué fundada la prisión y embargo de bienes conducción del 
reo Isidro Quevedo, sobre el apoyo de los que depucieron en dicha sumaria 
secreta el primero, segundo y diez testigos á fojas diez y siete vuelta, fojas treinta 
y cuatro y fojas ciento once vuelta, en cuant~ á haber sid.o influyente, haber 
tocado la corneta en conbocatoria y cooperado a los hOlruCldlOS y robos, y lo qu~ 
especialmente y con más estención sobre esta última, expuso el diez y nueve a 
fojas cuarenta y siete del segundo cuade~no de los men,clOnados auto~ cnmma
les, y lo que así mismo informó el comlslO~ado en ~u CItada, consulta, pero que 
registradas sus confesiones de fojas vemhdos y fOJas, vemticmco del segundo 
cuaderno de autos criminales, y el careo practicado en el, entre el dIcho Quevedo 
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y Clemente Josef Menacho, hecha igual meditaci6n y respectiva convinaci6n, no 
puede dejar de formar el mismo concepto para con este reo, que para con los 
antecedentes, sin embargo de la inocencia y diferencia de no que afecta, y que en 
parte convina con los que depuso el primer testigo de la sumaría secreta y cita 
do á fojas diez y siete vuelta, sobre la trece pregunta con referencia á las mujeres 
que allí nombra, en cuanto á que uno de los hijos de don Luis Quevedo, con 
otros fueron los que tocaron las vocinas á fin de conmover toda la Villa y reunir
los para la operación, por lo que parece que por ahora corresponde idéntica pro
videncia, de que sobresee para con este reo, en cuanto á la calidad de que se le 
imputa, subsistiendo por ahora en esta como los otros ó en la forma que 
Vuecelencia tenga por más conveniente, con respecto á los demás puntos de la 
causa y las diligencias de descubrimiento de bienes. 

FRANCISCA OROSCO 

Aún más fundada fué la presión y remición de doña Fracisca Orosco, viuda de 
don Juan Montesinos y casada con un soldado del Regimiento de Sabaya nom
brado Juan Pasós, sobre los dichos de los testigos, primero, quinto y noveno, de 
la expresada sumaria secreta á fojas cinco vuelta, y fojas diez y nueve, fojas cua
renta y siete vuelta y fojas ciento uno, en cuanto á haberla tenido y reputado por 
motora, é influyente del motín animando y auxili~!1do con piedras, leña y paja, 
para el incendio de la casa de don Diego Flores, en que vivían varios europeos, 
dando voces y sugeriendo el saumario de ají para atosigarlos, á todo lo cual se 
agregó, el informe del comicionado en su citada consulta, pero como el hecho 
del incendio que es tan notable y de tanto peso, bien refleccionado no está sufi
cientemente esclarecido, y no sea por sí solo en este grado capaz de acreditar 
como se requiere, siendo mujer la calidad que se le atribuye de motora ó cau
sante con su influjo y sugestiones de la conmoción, que ya estaba en su fuerza y 
en las confesiones que se le recibieron á fojas veiutinueve y treinta y uno del 
segundo cuaderno de ellas, no se pudo aclarar más, de suerte que insistiendo 
como insiste en su negativa, y siéndole en este caso favorable por su sexo, la pre
sunción de reducida, mediante sobre todas estas circunstancias en el estado pre
sente, y convinándolas con prolija detención con el espíritu de la Real Orden, no 
halla el Fiscal fundamento sólido para poner la acusación, no obstante la grave
dad del delito que se le imputa, respecto de la plebe en común por la referida 
calidad, y en su consecuencia, le parece se puede comprender en la misma provi
dencia que la anterior, reservándose el procedimiento ordinario en que haya 
lugar, con respecto al descubrimiento y restitución de bienes y caudales de que 
acaso podrá dar más noticias 6 exclarecerlas, como también otros de los reos pre
sos, si se traslada á las inmediaciones de la Villa de Oruro, donde es regular sean 
más útiles, prontas y menos gravosas estas investigaciones, con audiencia de las 
partes interesadas. 
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MARIA QUIROS 

En la propia forma se funda la prisión y remición de María Quirós mujer de 
Clemente Josef Menacho en la deposición del quinto testigo de la citada sumaria 
secreta á fojas ~uarenta. y siete vuelta, la más circunstanciada de la testigo cua
renta y tres, fOjas tres CIentos veinte vuelta, y la mencionada consulta del comi
cionado, todo haber sido socia de los más principales reos como lo fué su 
marid~, ~uxiliadora é influyente del motin, sin embargo de la ocultación con que 
declaro a fOjas veinte del segundo cuaderno de autos criminales, en cuya virtud 
le fueron recibidas las confesiones de fojas treinta y cinco y treinta y ocho y fojas 
cuarenta y dos del cuaderno segundo de ellos, y aún que en estas se hace más 
sospechosa con la absoluta negativa y visibles cautelas con que refiere los hechos 
y responde á los cargos, aún en la obscuridad con que grava á don Jacinto 
Rodríguez atendiendo á lo que la favorece su sexo, hecha sobre todo igual medi
tación y convinación, me parece se le debe reputar en calidad de principal 
motora yen aquel concepto de haber por sí contribuido y sugerido á la conmo
ción de la plebe, para comprenderle en esta clase con respecto al último rigor y 
severidad que previene la Real Orden; en cuya atención, es consiguiente que se 
sobresea en los mismos términos aliviándosele en la carcel como parezca más 
conveniente, sin pe~uicio de procederse á lo que corresponda sobre el descubri
miento y restitucion de bienes. 

LA MUJER DE AZURDUY 

Menos motivo halla el Fiscal para poner acusacióon á María Francisca Goya mujer 
de Azurduy, sin embargo de que contra ella, deponen el testigo quinto de la 
sumaria secreta á fojas cuarente y siete vuelta, y el nono á fojas ciento dos cuyo 
dicho en esta parte se debilita, conocida la deposición de doña María Andrade 
fojas trescientos veintitres á que se refiere aunque el hecho que á fojas cincuenta 
del primer cuaderno de confesiones, refiere Nicolás Iriarte de haber presenciado 
la refenda Gaya en pared, lo que pasó en el incendio de la casa de Flores, en que 
estaban los europeos le grava en algún modo y de la obscuridad con que refiere 
y enlaza, los hechos, en sus confesiones de fojas cuarenta y cuatro vuelta, fojas 
cuarenta y siete, cuarenta y nueve y fojas cincuenta y dos vuelta, del cuaderno 
segundo de ellas, se conoce la ocultación que hace de los reos pnnclpales; ~~r 
todo lo que no que obstante que á sido penado el procedimiento contra ella y utll 
con respecto á otros reos como se advierte en ~us confesi?nes y careos, aten
diendo el mérito y estado de la causa, y por las mIsmas conslderaclOne~ q~e que
dan hechas, le parece podrá sobreseerse en ella, en los propIOS terminas y 
reserva que para con las otras reos Orozco y Quirós. 
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IBAÑEZ 

Los dichos del testigo quinto de la sumaria secreta á fojas cuarenta y siete vuelta, 
fojas cincuenta y cinco vuelta, del séptimo á fojas setenta y tres vuelta y del 
décimo á 4 fojas ciento cinco, en cuanto á ser tenido Bernardino Ibáñez por cau
dillo y agente del motin; los del testigo trece á fojas treinta vuelta, del diez y siete 
á fojas cuarenta y seis y su propia declaración de fojas doce del segundo cua
derno de los autos criminales, por lo que hace á haber sido este reo de los princi
pales concurrentes á los homicidios y robos con otros parciales y el citado 
informe ó consulta del Juez comisionado de fojas noventa y cinco del cuaderno 
que se formó en esta Superioridad, fueron legítimos fundamentos, para el proce
dimiento contra el referido Ibáñez, su prisión, embargo de sus bienes y remición 
á esta capital, y se vigoriza con la ocultación y negativa del reo, en sus confesio
nes de fojas cincuenta y cuatro vuelta, fojas cincuenta y siete nuelta, fojas sesenta 
y uno vuelta y 

sesenta y dos vuelta del cuaderno segundo de ellas, hasta el extremo de no 
haber advertido los ruidos y alborotos, muertes é incendios que acaecieron en 
las plazas y calles de la Villa, la noche del diez de Febrero, sin embargo de estar 
confeso en haber transitado por ellas á las horas en que plenísima y notoria
mente, están justificados estos sucesos, que por ser estrepitoso y de tanto bulto, 
no se le podían ocultar, pero suponiendo la gravedad de los delitos de que se 
trata contra éste, y debiéndose distinguir los cargos de caudillo y agente de los 
de haber concurrido á los homicidios y roboss, para el descubrimiento y restitu
ción de bienes y caudales á los dueños y herederos á quienes pertenezcan, refle
xiona el Fiscal por lo que mira á los primeros de caudillo y agente, que la literal 
disposición de la Real Orden previene se castigue con el úlimo rigor y severi
dad, á los principales motores y caudillos, y que no resultando contra éste reo 
más que las generalidades con que deponen el quinto testigo, sesto y séptimo 
de la sumaria secreta, sin que concurran hechos particulares ni circunstancias 
de viso, empleo directo ú otras que contribuyan en cotejo con los demás, á califi
carlo de tal motor y caudillo, lo considera en el caso de comprenderlo en el 
mismo sobreseimiento, bién que por lo respectivo á los segundos de homicidios 
y robos que requieren otro conocimiento, que admiten más solemnidades y dis
cusiones, las cuales demorarían el pronto y urgentisimo castigo y escarmiento 
que su Magestad ordena; es correspondiente se reserve por ahora, permane
ciendo en arresto en la Cárcel pública ó donde fuese del agrado de Vuecelencia, 
sin perjuicio de que en el interin que la causa se concluya y determine se le reci
ban las declaraciones que con éste ú otro respecto se tengan por convenientes, y 
más estando tan sospechoso de haberse interesado en los bienes o alhajas de los 
asesinados y saqueados. 
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OTRO SI 2° 

Otro sí dice: que concurrieron con la variedad y retracciones que se advierten en 
las confesiones y careos del reo don Sebastián Rodríguez Crespo, el trastorno 
que Sin embargo del conocimiento de sus relaciones se refiere y asienta haber 
observado en su cabeza, originado por el temor de la muerte á que recelaba, se le 
condenase por pena de sus delitos, con cuyo motivo parece le asistió Cirujano y 
aún se suspendieron dichas diligencias habiendo mucho más de un año, que 
estas practicaron, en cuyo largo espacio puede haberse recuperado enteramente, 
y teniendo consideración á la clase de complicidad en que por esta causa se cons
tituyen que aunque de tanta gravedad y consecuencia, no es igual é la de los reos 
principales que quedan acusan en lo principal de este escrito; y siendo tan con
ducentes en el concepto del Fiscal. asegurarse así del estado en que se halla, y 
cienta capáz de volver á declarar por tener firme y constante la cabeza para ello, 
como de la realidad de los sucesos, podrá Vuecelencia siendo servido, mandar 
que por uno ó dos médicos aprobados y convencidos, se reconozca prolija mente 
las veces y á las horas, que tenga por conveniente, á fin de que ante el Escribano 
de la causa declaren lo que advirtieran, ú opinen sobre el asunto, y resultando 
que está hábil para renombrar aquellas diligencias y en disposición de no ofus
carlas por debilidad o torpeza del cerebro, se le lean todas con espacio y sociego, 
previniendo de ante mano, las oiga con quietud y buen ánimo, en inteligencia de 
que aún le puede alcanzar algún alivio ó indulto, si procediendo con toda ver
dad y sinceridad explica en la misma forma los motivos ó recelos que le hayan 
inducido, para la coición y retractaciones que tiene hechas; de suerte que no 
oculte cuanto pueda conducir al mayor esclarecimiento de la causa, pués acaso 
en esto podía consistir el mejor y más favorable éxito de su complicidad según 
su especie, que fecho protexta, el Fiscal expone lo que en su concepto corres
ponda. Fecha ut supra. 

OTRO SI 3° 

Otro sí dice: que teniendo puesta en rebeldía la acusación al reo don Nicolás 
Herrera, bien que suspensa la fecha á causa de no haber conclui~o todo el.escrito 
según se contiene en la principal de él. se le acaba de pasar en vIsta el testll~omo 
de diligencias que ha remitido el Gobernador Intendente ~e l? ProVlnCla de 
Cochabamba, los oficios del señor PresIdente de la Real AudlenCla de la Pl?ta y 
Gobernador Intendente de La Paz, de que consta haberse conseguido la pnslón 
de dicho reo fugitivo, por el Alcalde de segundo voto de la Villa de Oruro, don 
Diego de Acero, con cuyo motivo parece correspondiente que no corriendo para 
con él la referida acusación fulminada en cahdad de prófugo; y temendo por 
una p~rte consideracion, á que si se manda conducir á esta capital para substan
ciar su causa juntamente con los demás de ella, que están presos como era regu
lar se diferiera demasiado el castigo de ellos, atendido el estado en que ya se 
halla, y la a larga distancia que precisamente había de retard~r su vlage, y por 
otra que puede ser muy conducente al escarmiento que por la Cltada Real Orden, 
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se previene que en la referida Villa de Oruro, se haga ejecución de la justicia por 
esta causa en alguno de los reos de ella, para lo cual importa mucho que el 
Gobernador Intendente de La Paz, no solo está instruido de las sumarias por 
haberlas practicado en virtud de la comisión que por esta Superioridad le fué 
concedida, sino que se tiene en su poder copia autorizada de ella; podrá 
Vuecelencia siendo servido darsela de mucho para la procecución de la causa 
contra este reo, acompañándole testimonio (cuyo señalamiento hará el Fiscal jun
tamente), de lo que resulte de las diligencias practicadas en esta capital, y pueda 
conducir para hacerle los cargos, preguntas, reconvenciones y convencimientos, 
y preveniendole que con acesor letrado do su satisfacción, la substencie con
forme á derecho, y con la posible brevedad hasta ponerlo en estado de sentencia, 
en el cual la remita cerrada y sellada de la Superioridad para pronunciar lo que 
corresponda, contribuyóndose á los gastos de la manutención y seguridad de 
este reo de los bienes de los demás que se hallan secuestrados en aquella Villa, 
en defecto de otros fondos, ó arbitrios públicos, por no tenerlos el reo, exten
diérndose la referida comisión para que en el caso de tener por conveniente 
hacer justificación para esclarecer si en la primera ó segunda fuga del expresado 
Herrera intervino fraude, calumnia,engaño, soborno ú otra complicidad le for
malice, sin embargo de lo que resulte de estas diligencias con las precauciones, 
sigilo y seguridad que coiresponde, sobre todo resolverá Vuecelencia lo que sea 
más de su agrado. Fecha ut supra.- MARQUEZ DE LA PLATA. 

DECRETO 

BUENOS AIRES, DIEZ Y OCHO DE JUNIO DE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA y SIETE 

Vistos con lo que expone el señor Fiscal en su anterior respuesta, hágase como lo 
pide en su primer Otro sí, y en su virtud póngase en libertad á don Francisco 
Javier de Velasco, bajo la calidad de que subsista en esta capital hasta que 
recaiga en la razón otra providencia de esta superioridad, lo que se hará saber 
para su cumplimiento, trasladándose desde luego á la Real Cárcel pública, los 
demás indivíduos que en dicho otro sí expresan, y aún existentes en los cuartos 
de las casas de temporalidades, sin perjuicio de dar acerca de ellos, las demás 
providencias que procedan, para cuya traslación se expedirán todas las órdenes 
convenientes, y encargo formal de las personas de los trasladados, al Alcaide de 
la dicha Real Cárcel luego que se le entreguen, para que responda de ellos, dán
dose asi mismo en consecuencia las órdenes necesarias al Director de la obra de 
las referidas casas, para que en virtud de que debe quedar en sus habitaciones 
mucho me nos número de reos, de acuerdo con la Junta, dirija sus disposiciones, 
al efecto de que se adelante y coucluya la vivienda que se halla más proporcio
nada á ello y producir en renta en inteligencia de que con su aviso, se darán por 
esta Superioridad, las órdenes conducentes á que los reos que aún quedan en 
ella, se trasladen á piezas de las que se desocupan en que menos estriben á dicho 
fin según en otras muchas prevenciones de que han significado al mismo 
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Directo~ con objeto al adelantamiento; y menos perjuicio de dichas obras: por lo 
respechvo al segundo otro sí, hágase como lo pide el señor Fiscal, y lomismo en 
cuanto al tercero, encargándose al recanocimiento del estado de don Sebastián 
Rodríguez Crespo, al Licenciado don Josef Capdevila que ha cuidado de la cura
ción de dichos reos, con prevención de gu sea para su más entera satisfacción, 
quie~e asociarse con algún otro facultativo lo ejecute, con tal que sea aprobado y 
en vIsta de la resulta, se probará sobre las otras diligencias que acerca de este 
indivíduo pide el señor Fiscal, y á lo principal de su vista y acusación que con
tiene, se reserve la providencia para luego que se evacuen las diligencias dis
puestas en este dia en ramos separados.- Rúbrica.- Basavilbaso.- Moscoso. 

~¡;;; 

Don Francisco Javier Velaseo. se obliga á recidir en esta capital. 

En la ciudad de la Santisima Trinidad, PlIerto de Santa María de BlIenos Aires, á 
veinte de Junio de mil setecientos ochenta y siete años. Yo el Escribano de su 
Magestad, leí y notiqué al Capitán de Ejército don Francisco Javier de Velasco, 
preso en estas prisiones de los reos de la sublevación de la Villa de Oruro, la pri
mera parte del antecedente Superior Decreto, y en su inteligencia dijo y obedeció 
con la mayor veneración lo mandado por su Excelencia, lo que cumplirá con 
toda exactitud sujetándose á todas y cualesquiera penas por la más leve falta que 
se le note en el cumplimiento de lo expresado y reconociendo cuanto en esta 
razón debe renunciar, con nuevo poderío y sumición al superior Gobierno de 
este Reyno, y demás Señores Tribunales qne conozcan de esta causa, habiendo 
precedido para esta obligación, el verse libre de los grillos que le estaban rema
chados, y lo firmó de que doy fé.- Francisco Javier de Velasco.-Cárlos de 
Sandóval y Merlo. 

Traslación á la Real Cárcel de los presos de esta causa á saber: los tres Azeñas, 
Quevedo, Ibánez, Ascuas, Pineda, Delgado y dos mujeres: 

Orosco y Goya. 

En dicho, mes y año de mucha lluvia en que á eso de las tres y media, se actuó la 
antecedente diligencia siendo ya más de las oraciones, hasta cuyo. tiempo se 
había suspendido la actual, así por la mayor fuerza como por otr?s fmes q~e se 
consideraron convenientes al Real serVICIO: don FranCISCo Rodnguez Temente 
veterano y Ayudante de la Plaza, dispuso á mi presencia se diera principio á la 
traslación de los reos de parte de los de la presente causa, desde estas pnclOnes 
hasta entregarles en la Real Cárcel á su Alcaide don Pedro Muñoz, c,omo se ha 
servido mandarlo el Exelentísimo señor Vlrey, por venerado auto ulhmo que 
antecede, de que el mismo Ayudante manifestó estar enterado con anhc,pa~,ón. 
Mandó traer á esta vivienda del Comandante de la presente guardIa, despues de 
intimarle al mismo Comandante (que es el Capitán veterano don Félix de la 
Reza), las superiores órdenes con que se halla de su Exelencia, para la susodICha 
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traslación al reo Felipe Azeñas, á quien hizo quitar los grillos y asi lo condujo á 
la citada Real Cárcel el propio y Ayudante con la respectiva escolta yen compa
ñía de mí el Escribano de que doy fé, le fué entregado al expresado con la ropa 
que la dijo ser del reo de que ya quedaba tomada razón por el propio Ayudante 
separadamente; y habiéndose hecho poner á éste reo en donde le pareció conve
niente al Alcaide, determinó el Ayudante quedase yo en el cuarto del Alcaide, 
para que estubiese allí hasta la conclución de esta diligencia, entretanto que él iba 
y venía conduciendo los reos restantes, lo cual verifiqué y el Ayudante por su 
parte con toda puntualidad y ningún alboroto, conduciéndolos de dos en dos, y 
de tres tan solo una vez, inclusas dos mujeres, y éstas y todos que fueron en 
número de diez, incluso también el antecedente Felipe Azeñas con sus respecti
vos lios de ropa y otros menesteres que se dijo haberse tomado razón con preven
ción que al tiempo de entrar dichos presos al dicho cuarto de la Alcaldía, les iba 
yo el Escribano preguntando como se llamaban y respondieron llamarse á saber. 

Miguel Azeñas, Ventura Azeñas, Felipe Azeñas, Isidro Quevedo, Francisca de 
Orosco, María Francisca Gaya, Bernardino Ibáñez, Pedro Ascuas, Bernabé 
Pineda y Casi miro Delgado. Con lo cual se concluyó esta diligencia dándose por 
recibido á toda su satisfacción, de todos los contenidos presos y presas que entre 
estos y aqúellas comprende el número de diez, sin prisiones de que se obliga á 
dar cuenta conforme á las leyes de su ministerio á su Excelencia, teniéndolos 
simpre á su superior disposición ó la de otros señores jueces y tribunales que 
conozcan de esta causa y lo firmó el Ayudante con el Alcaide de que doy fé.
Francisco Rodríguez.- Pedro Muñoz de Olano.- Cárlos de Sandóval y Merlo.
Escribano de su Magestad. 

NOTIFICAClON 

En la misma noche del citado dia veinte de Junio de setecientos ochenta y siete á 
más de las nueve y media de ella, yo el Escribano de su Magestad notifiqué que 
el Supremo Decreto último antecedente al Licenciado don Josef Capdevila, doy 
fé.- Sandoval.- Otra.- En veintiuno de Junio de setecientos ochenta y siete años, 
yo el Escribano de su Magestad hice notorio el Supremo Decreto referido al 
señor don Josef Marquez de la Plata Fiscal de su Magestad doy fé.-Sandóval. 

~ ~i~ 

RECONOCIMIENTO 

En la ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos Aires á 
cuatro de Julio de mil setecientos ochenta y siete años, ante mí el Escribano del 
Rey nuestro Señor (Dios lo guarde) que procede en esta causa, según la venerada 
órden del Excelentísimo Señor Virey que se me hizo saber por el Ayudante don 
Francisco Rodriguez, el dia veinte de Junio último pasado, parecieron presentes 
don Josef Capdevila Cirujano mayor de esta plaza y su Real Hospital, y el doctor 
don Cosme Argerich que lo es en medicina, y digeron: que en virtud de lo man-
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dado ~or su Excelencia, en su superior providencia de diez y ocho del propio mes 
de Jun~o, hecho saber a don Josef Capdevila, había éste hallado por conveniente 
el asocIarse ~on otro facultativo de los aprobados para la diligencia mandada ege
cutar en la cItada superIor providencia, con don Sebastián Rodríguez Crespo, uno 
de los presos por la sublevación de la Villa de Oruro, y que habiendo en su conse
cuencia,. llamado al mismo doctor don Cosme Agerich pasaron los dos juntos al 
reconoclmle~to del tal C~e~po el dia treinta del pasado, y después de las respecti
vas observacIOnes que hICIeron los dos como por los anteriores de solo el dicho 
don Josef Capdevila, deben decir: que están unánimes y conformes en que el 
expresado don Sebastián Crespo, padece la enfermedad que los autores llaman 
melancolía, que no llega á ser manía, porque aunque tiene los más síntomas que 
caracterizan esta última, le falta el furor, pero tiene la aleación demente, la orina 
cruda, los trifvocondrios cargados, la digestión depravada, el pulso bajo, tardo y 
desigual sin fiebre, y el sensorio común desarreglado, de modo que las ideas no 
corresponden á las causas exteriores, ni al imperio de la voluntad, y por consi
guiente lo consideran incapaz de confesión judicial. 

Las causas de esta enfermedad son las pasiones de ánimo, la imaginación contí
nua, la tristeza, el espanto, la vigilia, las malas digestiones, y todo lo que sea 
capaz de disipar lo más sútil de los humores, y fijar lo más craso, como es la 
secreción desarreglada del Jugo Nerveo ó espíritus animales: de esto se sigue el 
desarreglo en todas las funciones, malas serecciones, retener lo que se debía 
repeler, y expulsión de lo útil y balsámico, con la continuación pasaron una ver
dadera manía, y tampoco no sería de extrañar que se mejorase y desapareciese 
enteramente y sane principalmente administrándole algunos remedios, y produ
ciéndole esperanzas favorables á las que en el día ó anteriormente consideraría 
adversas: y por tanto son de parecer, puede curarse y con más certeza por lo 
expuesto, si fuese permitido darle algún alivio en su prisión si su Exelencia lo 
considera factible, como v. g gracia, quitándole los grillos, poniéndole cama etcé
tera, y seguramente si se lo pudiese permitir el salir de su prisión sanaría, pués 
la soledad y encierro fija la mente á un objeto, y este será sin duda el que le tiene 
en esta constitución. Que es cuanto pueden informar en obedecimiento del supe
rior mandato de su Excelencia, bajo la religión del juramento en caso necesario 
que reproducen y lo firmaron de que doy fé yo el Escribano.- Licenciado Josef 
de Capdevila.- Dr. Cosme Agerich.- Cárlos de Sandóval y Merlo. 

MEMORIAL 

Excelentísimo Señor.- Los presos de la Villa de Oruro que se hall~nen ~sta ~ár
cel pública, con su mayor rendimiento se presentan ante la notana JustIfICaCIÓn 
de Vuecelencia, y dicen: que después de ,do~ años y medi? de su llegada á esta 
ciudad, se les pasó ahora seis meses r mas a esta cárcel publIca, donde se .man
tienen sin el menor auxilio y constituIdos en la mayor neceSIdad, pués no tIen~n 
de donde mantenerse, y siendo así que ya se les ha tomado las confeSIones segun 
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las cuales, no les resulta delito alguno como se deja conocer por el mismo hecho 
de la mutación de cárcel, y habérseles franqueado la libre comunicación, parece 
que la equidad pide se nos ponga en estado en que podamos conseguir algún ali
vio buscando el sus tento natural, especialmente cuando no debe haber algún 
recelo de fuga ú otra semejante, en esta atención no teniendo abogado que nos 
patrocine ni otro alguno que agite y promueba nuestra causa y confiados 
únicamente en la notoria piedad de Vuecelencia, que atiende los lamentos de los 
miserables, ocurrimos á su incomparable bondad, para que en ejercicio de ella, se 
sirva concedernos la ciudad por cárcel, bajo la caución juratoria, y de presentar
nos diariamente donde y como se nos orden~; por tanto y haciendo el pedimento 
que más convenga.- A Vuecelencia pedimos y suplicamos se sirva proveer y 
mandar luego, y como llevamos pedido por ser de justicia y juramos en nuestro 
ánimo no proceder de malicia y para ello etcétera.- Buenos Aires 25 de diciembre 
de 1787.- Felipe Azeñas, Miguel Azeñas, Casimiro Delgado, Antonio de Pinedo, 
Pedro Azeñas, Bernardino Ibáñez, Isidro de Quevedo, María Francisca Goya. 
Aruego y por testigo de doña Fracisca Orosco, Bernabé Antonio de Pinedo. 

DECRETO 

VISTA 

;;;1';; 

Buenos Aires 28 de Diciembre de 1787.- Vista al 
señor Fiscal.- Rúbrica.- Basavibaso Almagro. 

Excelentísimo señor.- Fiscal de su Magestad: vista la pretención que por este 
memorial hacen los diez reos que la suscriben en cuyo número se comprenden 
las dos mujeres doña María Francisca Goya y doña Francisca Orosco todos pre
sos en la cárcel real de esta ciudad, dice: que por ahora y hasta tanto que la causa 
se ponga en estado de sentencia y pronuncie la que corresponda en justicia, no 
parece que debe tener lugar la ampliación de carcelería á toda esta ciudad que 
solicitan, para cuya denegación basta lo expuesto en el otro sí del escrito de acu
sación, y más hallándose la causa en estado de oir á los reos, y concluirse con la 
celeridad que por su naturaleza y últimas reales órdenes corresponde, y debién
dose á este fin remover embarazos que lo puedan retardar con lo que concurre 
que la caución juratoria que expresan, no. es bastante para asegurar las resultas 
de la causa para con estos reos; sin embargo de que se haya sobreseído en aten
ción á los términos en que este se proveyó, por cuya consideración podrá 
Vuecelencia siendo servido decretar no haber lugar por ahora, á la expresada 
solicitud ó resolver lo que sea más conforme á justicia.- Buenos Aires 18 de 
Febrero de 1788.- Otro sí dice: que si repetida la diligencia pedida y evacuada 
con el Capitán don Sebastián Rodríguez Crespo á instancia fiscal, y por el tenor 
de segundo otro sí de su mencionado escrito de acusación, se hallare en el mismo 
estado de salud é incapacidad de actuarse las diligencias á que se dirigió su reco
nocimiento por facultativos, corresponde se suspenda por ahora el procedi
miento para con este reo; se le conceda el alivio y consuelo que sea compatible 
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con su seguridad y pueda conducir á recuperar su entero juicio, y se prosiga la 
~ausa para con los demás en los mismos términos que por su Magestad 
ulhmamente se ha mandado, sobre que Vuecelencia determinará lo que sea más 
conforme á justicia. Fecha ut supra.- Marquez de la Plata. 

,"lE 

ral es el importantísimo documento, que el ilustre publicista, Nuestro Ministro 
Plenipotenciario en Buenos Aires, señor doctor Julio Méndez se ha dignado 
remitir, en copia sacada de los Archivos de aquella capital. 

ran importante documento confirma en todas sus partes, el glorioso suceso que 
consumó Oruro en el siglo pasado, proclamando, el primero, patria y libertad, 
desconociendo el derecho divino de los reyes. 

Ya sabemos que don Sebastian Segurola fué el comisionado para instruir el 
sumario secreto en la Villa de Oruro, y no podemos dudar de la autenticidad y 
veracidad de esos documentos oficiales remitidos al Virrey de Buenos Aires. 

Que conste: que no hemos podido obtener una copia del legajo, que existe en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla con este título: Primer grito de independencia lanzado 
en la Villa de Gruro ellO de Febrero de 1781, por los señores Diego Antonio Flores, 
Clemente José Menacho y Nieolás lriarte y otros que nuestra Legación en 
España, mandó sacar copia y debe existir por consiguiente en el Archivo de esa 
Legación o en el del Ministerio del ramo, que dicen que se ha extraviado. 

El provincialismo no pe~udicará la veracidad historiea referente á Oruro, que 
con los documentos publicados basta y sobra. 

Acepte el ilustre publicista doctor Julio Méndez, el más laborioso de nuestros 
hombres puiblicos, la cordial gratitud de la "Sociedad 10 de Febrero". 

Oruro, 10 de febrero de 1896. 

,"lE 

COPIA N° 1 

J. M. (monograma).- Buenos Aires, enero 7 de 1896 
"Sr. Dn. Adolfo Mier. 

Gruro 
Mi distinguido amigo: 
Respondo á su carta de 20 ~e diciembre. . ., 
Por anteriores correos enVle las COpiaS que U. me pldlO. . .. , 
Desgraciadamente los demás procesos son numerosos (muy costososa la adq1l1SlclOn). 
Escoíi el que me pareció principal, U. puede hacer algun relato sobre su contemdo ... 

Le saluda su afectmo. Amigo 
s. S. 

Julio Méndez. 
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Oficio del Correjidor de Oruro, Dn. Ramón de Urrutia, al Virey de 
Buenos Aires, noticiándole la rebelión de aquella villa. 

Exmo Señor: 

191 

La conmoción general de indios en todas estas provincias, especialmente en las 
de Paria y Carangas donde habían muerto á sus Correjidores, me movió justa
mente, como á tal que soy de la Villa de Oruro, á reclutar el número de gente 
que fuese posible en aquel vecindario, distribuyéndoles las armas, de lanzas, 
hondas y cuchillos, previniendo al mismo tiempo á dicho vecindario la presen
tación de cuantas de fuego tuviesen, como lo ejecutaron, sin descuidar un punto 
en la fabrica de doce pedreros que se hallaban en sus moldes corrientes para 
fundirse la no noche del dia 10 de Febrero del presente año, con las demás dis
posiciones que me dictó la prudencia y situación de las cosas, todas consultivas 
á precaver el acometimiento de los indios comarcanos. 

Así me manejaba, cuando pensando que por ello tenía seguras las armas del 
Soberano contra los insurgemtes y aquella villa muy resguardada, acaece que la 
noche del citado 10 de Febrero me vi en la más estrecha constitución con la pro
pia jente del país levantada, quemando las principales casas de él, quitando la vida 
á los europeos, que hasta el dia 14 llegaron al número de 25, segun últimamente 
lo ha referido D. Santiago Fernandez Royo, Procurador de la villa, quien aún en 
aquel dia salió fugitivo de ella. 

Los principios de este trágico nI/ceso fueron, el que el mismo día 10 corrió una 
voz vaga de que dichos europeos intentaban destruir y matar á los naturales de 
aquel lugar. Pero apenas llegó á mi noticia la aprensión de ellos, cuando usando 
de la mayor sagacidad, hice comparecer aquella misma tarde á la gente acuarte
lada y demás voluntaria á la plaza mayor, para reprenderles con suavidad y 
cariño la falta del cuartel que habían cometido, y el vano temor en que habían 
entrado, concluyendo mis órdenes, con que otra vez se reclutasen, desterrando 
toda sospecha, para lo cual les afianzaba su indemnidad, no solo con mi palabra 
y honor, sinó con mi vida, trasnochando con ellos acuartelados. 

Parece que por entonces de algún modo serenaron sus ánimos, porque 
habiendo comensado á distribuirles el respectivo sueldo, lo tomaron demasiado 
contentos y satisfechos. Más no acabé con esta diligencia, cuando se levantó una 
bulla extraordinaria de que entraban los indios, á la que luego acudieron los del 
cuartel, al paso que sin pérdida de tiempo, me encaminé con el último resto de 
ellos por la parte que tiraron los primeros, donde á poco se nos embarazo el 
paso, avisándome que dicho alboroto era de los muchachos, sin que hubiese 
peligro alguno: con esto retrocedí á establecerlos otra vez al cuartel, pasando 
luego á mi habitación á despachar algunos de á caballo, que reconociesen los 
campos y cerros. 

Aún no habían vuelto éstos, cuando se oyó mayor bulla, distinguiéndose en ellas 
las cornetas que acostumbran tocar los indios: esta acción ya pareció muy digna 
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de ser temida, por la cual inmediatamente salí de dicha mi habitación con 18 ó 20 
europeo~ armad?s, que. ~abí~n venido á fortificar la gente en la plaza y sus cua
tro esqumas. ASI lo venflque, cuando á poco rato D. Javier Velasco me expresó 
que pasase á la casa de D. Manuel de Herrera, donde estaban divertidos vario~ 
vecinos en el juego, á ordenarles que saliesen y que su presencia contendría 
aquel exceso. Lueg~ lo puse en ejecución, insinuándome con aquel cura de 
So~asora y otros vanos. que allí concurrieron, más mi autoridad y eficaz orden 
fue muy hblamente mIrado, porque despues de tanto alboroto no hicieron la 
menor novedad. 

A mi que me consternaba en tanto grado esto, por el celo del Soberano, inmedia
tamente que vi que me traía un caballo dispuesto, monté en él y salí por la calle, 
donde al ir á la plaza, lugar en que dejé establecida la gente, ya no pude'dar más 
paso, no por los gritos ni las voces de que maten chapetolles, ni las muertes que en 
ellos hacían, sino por el incendio de la primera casa de dicha plaza, que es en la 
que habitaba don José Endeiza, con otros varios transeuntes, con fuerte caudal 
de 200,000 pesos poco más ó menos, en que á este ejemplo iban derrotando las 
demás casas y robándolas, pues que me parece ese habia ssido el fin principal de 
aquella conmoción. 

En esta hora, que serían más de las diez de la noche, ya me ví desamparado, sin 
haber persona que comunique mis órdenes, porque los europeos unos iban 
muriendo, y los más huyendo, ni tampoco quien las obedesca ni oiga, porque el 
bullicio era tan grande, la confusión y la ferocidad tan extraordinaria, que ya no 
me quedaba más que esperar la muerte. Pero no obstante supe contenerme toda 
la noche, buscando siquiera un solo vecino que me ayudase en aquel lance y no 
lo hallé, porque la plebe con furia incendiaba y quitaba las vidas á cuantos 
encontraba, al paso que yo con solaba mi esperanza en que acabado aquel 
saqueo, se serenaría la gente. Más no sucedió así, porque ya llamando aquellos 
delitos á otros, se mantuvieron en la misma ferocidad, ayudóndose aún de las 
mujeres plebeyas para que alcanzasen piedras. 

En este conflicto solo se me ocurrió enderezar mis pasos fuera de la villa, en com
pañía de D. Ramón Arias, á auxiliarme á Cochabamba de la tropa necesaria para 
contener aquel increible alboroto y rebelión, Así lo ejecuté con los indecibles tra
bajos que ofrece una extraviada y repentina marcha, con abandono de mi casa é 
intereses: y luego que fui puesto en aquel lugar, la pedí á su corregidor D, Félix 
de Villa lobos, quien me la denegó por el fundamento de que estaba resguar
dando aquella Villa que tambien estaba amenazada; según que con individuali
dad consta mi verdad del escrito y decreto manifestado á la Real Audiencia, que 
sin duda ha informado en esta Ocasión á V. E. 

De esta suerte me hallé en esta ciudad, habiendo puntualizado todo lo acaecido 
á la Real Audiencia por medio de una declaración hecha ante el Señor Juez 
Comisionado Oidor de la Plata, Dn. Manuel Gareía, para la diligencia de la ave
riguáción. Yo, por lo que á mí toca, he hecho presente al Comandante D, IgnaclO 
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Flóres y aún á dicho comisionado la causa de mi trasporte, que pedir el auxilio 
necesario, viendo denegado el que solicité del Corregidor de Cacha bamba; y 
parece que contemplando que en el particular se tomarán otras providencias más 
acordadas y prudentes, no han fomentado mi pensamiento, especialmente dicho 
Comandante, expresándome no ser necesario por ahora. 

Esto es cuanto pasa, sin poder por mi parte averiguar los ulteriores acaecimien
tos de aquella villa, porque sus habitantes han cerrado la correspondencia á estos 
lugares. En este conflicto la superioridad de V.E. tomará aquellas providencias 
más propias del caso, comunicándome cuantas órdenes fueren de su agrado, que 
protesto cumplirlas sériamente hasta rendir la vida y sacrificarla con el mayor 
honor por los fueros del Soberano. 

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años.- Plata, 15 de Marzo de 1781.- Ramón 
de Urrutia y Las Casas. 

Exmo. Señor Virey de Buenos Aires. 

SENTENCIA 

pronunciada en el Cuzco por el Visitador don José Antonio de 
Areche, contra José Gabriel Tupac-Amaru, su mujer, hijos y 
demás reos de la sublevación. 

En la causa criminal que ante mí pende, y se ha seguido de oficio de la Real 
Justicia contra José Gabriel Tupac Amaru, cacique del pueblo de Tungasuca, en 
la provincia de Tinta, por el horrendo crímen de rebelión ó alzamiento general 
de los indios, mestizos y otras castas, pensado más há de cinco años, y egecutado 
en casi todos los territorios de este vireinato y el de Buenos Aires, con la idea (de 
que está convencido) de quererse coronar Señor de ellos, y libertador de las que 
llamaba miserias de estas clases de habitantes que logró seducir, á la cual dió 
principio con ahorcar á su corregidor D. Antonio de Arriaga. 

Observados los testimonios de las leyes en que ha hecho de acusador fiscal, el 
Dr. D. José de Saldívar y Saavedra, abogado de la Real Audiencia de Lima, y de 
defensor, el Dr. Miguellturrizarra, tambien abogado de la propia Audiencia: vis
tos los autos y lo que de ellos resulta. Fallo, atento á su mérito, y á que el reo ha 
intentado la fuga del calabozo en que se halla preso, por dos ocasiones, como 
consta de fojas 188 á fojas 194 vuelta, y de fojas 231 á fojas 235 é igualmente á lo 
interesante que es al público y á todo este reino del Perú, para la más pronta 
tranquilidad de las provincias sublevadas por él, la noticia de la egecución la 
sentencia y su muerte, evitando con ella las varias ideas que se han extendido 
entre casi toda la nación de los indios, llenos de supersticiones, que los inclinan a 
acer la imposibilidad de que se le imponga pena capital por lo elevado de su 
carácter, creyéndole del tronco principal de los Incas, como se ha titulado, y por 
eso dueño absoluto y natural de estos dominios y su vasallage: poniéndome tam-
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bi~n á la, vi~ta la naturaleza, condición, bajas costumbres y educación de estos 
mIsmos IndIOS, y las de las otras castas de la plebe, las cuales han contribuido 
mucho á la mayor facilidad en la egecución de las depravad es intenciones del 
dlch~ reo JO,sé Gabriel Tupac Amaru, teniéndolos alucinados, sumisos, prontos y 
obedIentes a cualqUIera orden suya, habiendo llegado los primeros hasta resistir 
el vigoroso fuego de nuestras armas contra su natural pavor, y les ha hecho 
mamfestar un odio implacable á todo europeo ó á toda cara blanca ó pllcacullcas, 
como ellos se explican, haciéndose autores él y estos de innumerables estragos, 
Insultos, horrores, robos, muertes, estrupos, violencias inauditas, profanación de 
iglesias vilipendio de sus ministros, escarnio de las más tremendas armas suyas, 
cual es, la excomunión: contemplándose inmunes ó escentos de ellas, por asegu
rárselo así, con otras malditas inspiraciones, el que llamaba su Inca; quien, al mi 
mo tiempo que publicaba, en las innumerables convocatorias, bandos y órdenes 
suyos, (de que hay bastantes originales en estos autos) que no iban contra la igle
sia, la privada, como va dicho de sus mayores fuerzas y potestad, haciéndose 
legislador en sus más sagrados arcanos y ministerios: cuyo sistema seguía del 
propio modo contra su legítimo Soberano, contra el más agusto, más benigno, 
más recto, más venerable y amable de cuantas monarcas han ocupado hasta 
ahora el trono de España y de las Américas; privando á una y á otra alta potes
tad de sus más particulares prerrogativas y poder: pues ponía en las doctrinas 
curas, se recibía en las iglesias bajo de palio, nombraba justicias mayores en las 
provincias, quitaba los repartimientos ó permitido por tarifa á sus jueces, levan
taha las obvenciones eclesiásticas, extinguía las aduanas reales y otros derechos 
que llamaba injustos: abria y quemaba los obrages aboliendo las gracias de 
mitas, que conceden las leyes municipales á sus respectivos destinos: mandaba 
embargar los bienes de los particulares habitantes de ellas y no contento con esto 
quería egecutar lo mismo, tomando los caudales de las arcas reales; imponía 
pena de la vida á los que no le obedecían, plantaba formaba horcas á este fin en 
todos los pueblos egecutando á muchas: se hacía pagar tributos; sublevaba con 
este miedo y sus diabólicas ofertas las poblaciones y provincias, substrayendo á 
sus moradores de la obediencia justa de su legítimo y verdadero Señor, aquel 
que está puesto por Dios mismo para que las mande en calidad de soberano: 
hasta dejar pasar en sus tropas la inicua ilución de que resucitaria, despues de 
coronado, á los que muriesen en sus combates: teniendo, 6 haciéndoles creer que 
era justa la causa que defendía, tanto por su libertador, como ser el único dece~: 
diente del tronco principal de los Incas; mandando fundir cañones, como fundlo 
muchos, para oponerse la autoridad del Rey, y sus poderosas ~ ~nunfantes 
armas, reduciendo las campanas de las IgleSIas, y cobre que robo a este uso, 
Asignaba el lugar de su palacio, y el método de su legi,slaci?n para cuand,o fues,e 
gefe universal de esta tierra, y quería hacer patente su Jura a toda su naCIOn, atn
buyéndose dictados reales, corno lo comprueba el papel bo~rad~r de fojas 139, 
que se encontró en su mismo vestIdo, que lo co~vence, Se hIZO pIntar y retratar 
en prueba de estos designios torpes, con Inslgmas reales de unco, mascapmcha y 
otras, poniendo por trofeos el triunfo que se atribuía haber conseguido en el pue-
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blo de Sangarará, representando los muertos ó heridos con las llamas que abra
zaron la iglesia de el, y la libertad que dió á los que se hallaban presos en sus cár
celes y últimamente, desde el principio de su traición mandó, y mandaba como 
rey, bajo el fríbolo y falso pretexto de ser el descendiente legítimo y único, segun 
va indicado, de la sangre real de los emperadores gentiles, y con especialidad del 
Inca Felipe Tumac Amaru, cuya declaración se usurpó desde luego sin facultad; 
pues el tribunal de la Real Andiencia de Lima, donde pendía esta causa, no le 
hahia declarado ningun derecho esa descendencia, antes por el contrario había 
fundamentos bien seguros para denegársela, cuyas persecuciones de entronca
miento, no obstante de hallarse en este tan dudoso estado, han hecho tal 
impresi6n en los indios, que llebados de esta, le hablaban, y escribían en medio 
de su rudeza, con la mayor sumisión y respeto. tratándole a veces de Señoría, 
Exelencia Alteza, y Magestad, viniendo de varias provincias á rendirle la propia 
obediencia y basallaje: faltando en estos á las obligaciones tan estrechas fidelidad 
y religion que tiene él y todo vasallo con su rey natural: prueba clara, evidente y 
dolorosa del estraviado espíritu con que se gobierna esta infeliz clase tambien en 
cuan poco conoce la subordinación y acatamiento debido á la legítima potestad 
de nuestro adorable Soberano; dejándose persuadir maliciosamente de los ofreci
mientos de ese traidor ingrato y mal vasallo suyo, de quien, y de su Real 
Audiencia de Lima, de su Exmo Sr. Virrey y de mí, fingió que tenía ordenes para 
ejecutar lo que tan barbaramente ejecutaba, y debió no creer lícito el más idiota: 
fuera de que en cuanto á sus efectos, no podian ignUldr los indios de los reparti
mientos ó enunciado comercio de Tarila permitido á sus jueces territoriales, se 
iva á quitar tan en breve como ha señalado la esperiencia, constándoles así esto, 
como que vuestro respetable Soberano deseaba, y procuraba, segun he deseado 
y procurado siempre, su alibio. Tambien sabían que las obenciones no les pagan 
ni han pagado sino por su propia voluntad, libre y espontánea, apeteciéndolo y 
anhelándolo muchos de ellos mismos por los entierros de pompa, y uso de los 
demás sagrados sa era mentas, con la ostentación que les ocasiona crecidos gas
tos: pues á sus respectivos doctrineros ó curas, se les satisface y ha satisfecho el 
correspondiente sínodo, sin que tengan estos derechos y acción á emolumentos 
ú obenciones. Tampoco ha debido ignorar este insurgente, sus malvados secua
ces, para unirsele por sus promesas, que conforme á la ley del reino, estan excen
tos de alcabala, segun se observa escrupulosamente en la que es de su crianza, 
labranza propia é industria de estas: pero de suerte, que para este beneficio y 
liberalidad no lo conviertan, como lo suelen convertir, en agravio de nuestro Rey 
y Señor, sirviendo ellos mismos de defraudadores del derecho de alcabala, lle
vando en su cabeza y á su nombre, con guuias supuestas á las ciudades ó pue
blos de consumo y comercio, lo que no es suyo y no les pertenece, siendo de 
otros no excentos: contraviniendo en esto á todas las leyes de cristianos, de vasa
llos, y de hombres de bien y verdad, justicia y rectitud. A cuyo fin, y para que 
cumplan con estas cualidades y aquellas soberanas decisiones, se ha procurado 
siempre que dichas guias se examinen y vean con cuidado, y las saquen, las lle
ben, y se las den, sin costo ni detención alguna, los ministros recaudadores de 



196 
ADOLFOMIER 

este r.e~l, derecho, y celadores de tales fraudes, que han cometido y cometen con 
repetIclOn esta clase de privilegiados, cuyo celo justo y diligencia debida llama 
~ste traIdor escandalosamente opresion, y gravamen, sin conocer que son los 
Ind,IOS qUIenes lo han formado, si es que lo es, y no se mira á que de otro modo 
estan a;enturados los caudales, ó sagradas rentas del estado. Sabiendo igual
mente el y los de su mal educada nación, que ningunas otras penciones reales 
pagan, y aun cuando las pagaran, la religión y el vasallage les dicta, enzeña y 
demuestra el cump!,m,ento de lo mandado en este punto por los legítimos supe
n~res, atendIendo ~ que estos no anhelan á otra cosa, que á subirlo á su mayor y 
mas completa feliCIdad, y que estos derechos son precisos é indispensables, para 
la defensa de nuestra amada y venerada, Santa iglesia católica, para amparo de 
ellos, y de los otros, sus convasallos, manteniéndolos en justicia ó para defender
los, contra toda potestad enemiga, ó cualesquiera persona que les insulte, ó insul
tare, perjudique ó perjudicare en sus vidas, en sus bienes, en sus haciendas, en su 
honra, y en su quietud ó sociego. 

Considerando, pues, á todo esto, y las libertades, con que convidó este vil insur
gente á los indios y demás castas, para que se les uniese, hasta ofrecer á los escla
vos la de su esclavitud: y refleccionando juntamente el infeliz y miserable estado 
en que quedan estas provincias que alteró, y con dificultad subsanarán, o se res
tablecerán en muchos años de los perjuicios causados en ellas por el referido José 
G. Tupac Amaru, con las detestables máximas esparcidas, y adoptadas en los de 
su nación y socios, y confederados á tan horrendo fin; y mirando tambien á los 
remedios que exije de pronto la quietud de estos territorios, el castigo de los cul
pados, la justicia, subordinación á Dios, al Rei y á sus Ministros, debo condenar, 
y condeno á José G. Tupac Amaru, á que sea sacado á la plaza principal y 
pública de esta ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la 
ejecución de las sentencias que se diesen á su mujer, Micaela Bastidas, sus dos hi 
jos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, á su tio Francisco Tupac Amaru, y á su 
cuñado Antonio Bastidas, y algunos de los principales capitanes y auxiliadores 
de su inícua y perbersa intención 6 proyecto, los cuales hande morir en el propio 
dia; y concluidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua, despues 
amarrado 6 atado por cada uno de los brazos ó piés, con cuerdas fuertes y de 
modo que cada de estas se pueda atar, ó prender con facilid á otras que prendan 
de las cinchas de cuatro caballos; para que puesto de este modo, ó de suerte que 
cada uno de estos tire de su lado, mirando á otras cuatro esquinas_ opuestas de 
la plaza, marchen, partan 6 arranquen á una voz los caballos, de forma que 
quede dividido su cuerpo en otras tantas partes, llebándose este, luego que sea 
hora, al cerro ó altura llamada de Picchu. á donde tuvo el atrevimiento de vemr 
á intimidar, citiar, y pedir que se le rindiese esta ciudad, para que allí se queme 
una hoguera, que estará preparada, echando sus cenizas. al aire, y.en cuyo lugar 
se pondrá una lápida de piedra que exprese sus prInCIpales delItos y mu~rte: 
para solo memoria y escarmiento de su excecrable aCCI6n. Su cabeza se remltlra 
al pueblo de Tinta para que estando tres dias en la horca, se ponga despues en 
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un palo á la entrada más pública de él: uno de los brazos al de Tungasuca, en 
donde fué casique para lo mismo, y el otro para que se ponga y ejecute lo propio 
en la capital de la provincia de Carabaya: enviándose igualmente, y para que se 
observe la referida demostración, una pierna al pueblo de Libitaca en la de 
Chumbivilcas, y la restante al de Santa Rosa en la de Lampa, con testimonio y 
orden á los respectivos corregidores, ó justicias territoriales, para que pubiquen 
esta sentencia con la mayor solemnidad por bando, luego que llegue á sus 
manos, y en otro igual dia todos los años subsiguientes: de que darán aviso ins
truido á los superiores gobiernos, y quienes reconocen dichos territorios. Que las 
casas de este sean arrazadas ó batidas, y saladas á vista de todos los vecinos del 
pueblo ó pueblos donde las tuviesen. Que se confisquen todos sus bienes, á cuyo 
fin se da la correspondiente comisión á los jueces provinciales. Que todos los 
indivíduos de la familia, que hasta ahora no han venido, ni vinieran á poder de 
nuestras armas, y de la justicia que suspira por ellos para castigarlos con iguales 
rigorosas y afrentosas penas, queden infames é inhábiles para adquirir, poseer ú 
obtener de cualquier modo herencia alguna ó sucesión, si en algún tiempo qui
siecen, ó hubiese qnienes pretendan derecho á ella. Que se recojan los autos 
seguidos sobre su descendencia en la expresada Real Audiencia, quemándose 
públicamente por el verdugo en la plaza pública de Lima, para que no quede 
memoria de tales documllentos: y de los que se le hubiese en ellos testimonios, se 
reconocera y averiguará á donde paran sus originales, dentro del término que se 
asigne, para la propia ejecución. Y por lo que mira á la ilusa nación de los indios, se 
consultará á S.M. lo oportuno, con el fin de que, si ahora ó en algún tiempo 
quiere alguno de estos pretender nobleza, y descendencia igual ó semejante, de 
los antíguos reyes de su gentilidad, sea, con otras cosas que le consultaran, reser
vado este permiso y conveniente á su Real Persona, con inhibición absoluta, y 
bajo de las más graves y rigurosas penas á cualquiera juez ó tribunal que contra
viniere á esto, recibiendo semejantes informes, y que las recibidas hasta ahora 
sean de ningun valor ni efecto hasta que el Rey las confirme, por ser esta resolu
ción muy conforme á estorvar lo que se lee á fojas 34, vuelta, de estos autos, 
reservando del propio modo á su Soberana determinación lo conveniente que es 
y será atendidas las razones que van indicadas, y á que este traidor logro 
armarse, formar ejército y fuerza, contra sus reales armas valiéndose ó sedu
ciendo y ganando con sus falsedades á los casiques, segundas personas de ellos, 
en las poblaciones, el que estas, siendo de indios, no se gobiernen por tales casi
ques, sino que las dirijan los alcaldes electivos anuales que voten ó nombren 
estos: cuidando las mismas comunidades electoras, y los corregidores preferir á 
los que sepan la lengua castellana, y á los de mejor conducta, fama y costumbres 
para que traten bien y con amor á sus súbditos, y dispensando cuando más y por 
ahora que lo sean aquellos que han manifestado justamente su inclinación y fide
lidad, anhelo, respeto y obediencia, por la mayor gloria, sumisión y gratitud á 
nuestro gran Monarca, exponiendo sus vidas, bienes ó haciendas, en defensa de 
la patria ó de la religión, oyendo con bisarro desprecio las amenazas y ofreci
mientos de dicho rebelde principal, y sus jefes militares, pero advirtiendo de que 



198 
ADOLFO MIER 

estos únicamenle se podrá~ lla~ar casiques, ó gobernadores de sus aillos ó pue
blos, .SIn trascender a s.us hIJos o resto de la generación tal cargo. Al propio fin se 
prohIbe que usen los IndIOS los trages de la gentilidad, especialmente los de la 
~oble raza d~ ella, que solo sirve de representarles los que usaban sus antíguos 
meas, recordandoles memorias que nada otra cosa influyen, que en conciliar les 
más y más, odio á la nación dominante; fuera de ser su aspecto ridículo, y poco 
conforme a la pureza de nuestras reliquias, pues colocan en varias partes el sol, 
que fué su primera deidad: estendiéndose esta resolución á todas las provincias 
de esta América meridional, dejando del todo extinguidos tales trages, tanto los 
que directamente representan las bestidnras de sus gentiles reyes, con sus insig
mas, cuales son el uneo, que es una especie de camiseta; yacollas, que son unas 
mantas muy ricas de terciopelo negro ó tafetan; mascapacjc!w que es un círculo á 
manera de corona, de que hacen de descender cierta insignia de noblesa antígua, 
significada en una mota ó borla de lana de alpaca colorada, y cualesquiera otros 
de esta especie ó siguificación. Lo que se pnblicará por bando en cada provincia, 
para que desahogan ó entreguen á sus corregidores cuantas vestiduras hubiesen en ellas 
de esta clase, como igualmente todas las pinturas ó retratos de sus Incas, en que abundan 
con extremo las casas de los indios que se tienen por nobles, para sostener ó jac
tarse de su descendencia. Lasc uales se borrarán indefectiblemente, como que no 
merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios, y á tales fines, borrándose 
igualmente, ó de modo que no quede señal, si hubiese algunos retratos de estos 
en las paredes ú otras partes de firme; en las iglesias, monasterios, hospitales, 
lugares pios ó casas particulares, pasándose los correspondientes oficios á los 
Reberendos Arzohispos y Obispos de ambos vireinatos, por lo que hace á las pri
meras: sustituyéndose mejor semejantes adornos por los del rey, y nuestros otros 
soberanos católicos, en el caso de necesitarse. Tambien celarán los ministros, 
corregidores, que no se representen en ningun pueblo de sus respectivas provin
cias comedias, ú otras funciones públicas, de las que suelen usar los indios para memoria 
de sus dichos antíguos Incas: y de haberlo ejecutado, darán cuenta certificada á las 
secretarías de los respectivos gobiernos. Del propio modo, se prohiben y quiten 
las trompetas ó clarines que usan los indios en sus funciones, á las que llaman 
pututus y son unos caracoles marinos de un sonido estraño y lúgubni'2 con que 
anuncian el duelo, y lamentable memoria que hacen de su antigüedad; y tamblen 
el que usen y traigan vestidos negros en señal de luto, que arrastran en algunas 
provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas, y del dia Ó ti~mpo de la con
quista, que ellos tienen por fatal, y nosotros por feliz, pues se umeron al gremIO 
de la Iglesia Católica y á la amabilísima ó dulcísima dominación. de nu~stros 
reyes. Con el mis objeto, se prohibe absolutamente el que los mdlOs se f¡rm~n 
Incas, como que es un dictado que lo toma cualquiera, pero que hace InfImta 
impresión en los de su clase: mandándose, como se manda á todos los que tengan 
árboles genealógicos ó documentos que prueben en alguna manera sus descen-

22 Los pututus son cornetas de cuernos de toro. 
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dencias con ellos, el que los manifiesten 6 remitan certificados, y devalde por el 
correo, á las respectivas secretarías de ambos vireynatos, para que allí se reconoz
can sus solennidades, por las personas que diputen los Exmos. Sr. Virreyes, con
sultando á S.M. lo oportuno, segun sus casos: sobre cuyo cumplimiento estén los 
corregidores muy á la mira solicitando ó averiguando quien no la obserba, con el 
fin de hacerlo ejecutar, ó recogerlos para remitirlos; dejándolos un resguardo. Y 
para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los espa
ñoles, y sigan los trages que les señalan las layes, se vistan de nuestras costum
bres españolas, y hablen la lengua castellana, se introducirá con más vigor que 
hasta aquí el uso de sus escuelas bajo las penas más rigurosas y justas contra los 
que no las usen, des pues de pasado algun tiempo en que la puedan haber apren
dido: pasándose con esta propia idea oficios de ruego y encargo á los muy rebe
rendas prelados eclesiásticos, para que en las oposiciones de curatos y doctrinas, 
atiendan muy particularmente á los opositores que traigan certificaciones de los 
jueces provinciales, del mayor número de feligreses que hablen en ellas dicha len
gua castellana, poniendo en las ternas que remitan á los señores Vice-Patronos, 
esta circunstancia respectiva á cada uno de los puestos: dándose, para hablar per
fectamente ó de modo que e espliquen en todos sus asuntos, el término de cuatro 
años, y que los señores Obispos y Corregidores den cuenta en cada uno de estos 
al respectivo Superior gobierno, quedando al Soberano arbitrio de S. M. el pre
miar y distinguir á aquellos pueblos cuyos vasallos hubiesen correspondido en 
las circunstancias presentes á la justa lealtad y fidelidad que le es debida. 
Finalmente queda prohibido el obsequio de di chas cautelas, la fá.brica de caño
nes de toda especie, bajo la pena á los fabricantes nobles de diez años de presidio 
en cualesquiera de los de Africa, y siendo plebeyos dosciontos azotes: y la misma 
pena por el propio tiempo, reservando por ahora tomar igual resolución, en 
cuanto á la fábrica de pólvora que se seguirá luego. Y por que hay en muchas 
haciendas trapiches y obrages de estas provincias, y variedad de ellos de casi 
todos calibres se recogerán por los corregidores, acabada íntegramente la pacifi
cación de este alzamiento, para dar cuenta á la respectiva Capitanía General, con 
el fin de que se les dé el uso que parezca propio. Así lo preveí, mandé y firmé, 
por esta mi sentencia definitivamente juzgando.- José Antonio de Areche. 

Dió y pronunció la anterior sentencia el muy !lustre señor Dn. José Antonio de 
Areche, Caballero de la real y distinguida orden española de Cárlos 1lI, del 
Consejo de S. M. en el Real y Supremo de Indias, Visitador General de los tribu
nales de justicia y real hacienda de este reino. Superintendente de ella. 
Intendente de ejército, Subdelegado de la real renta de tabacos, comisionado con 
todas las facultades del Emo. Virey de esta reino para entender en los asuntos de 
la rebelion, ejecutada por el vil traidor Tupac Amaru. En el Cuzco, el15 de mayo 
de 1781: siendo testigos Dn. Fernando Saábedra Contador de visita, Dn. Juan de 
Oyarzabal y Dn. José Sasin, de que certifico.- Manuel Espinavete Lopez. 

Así mismo certifico, que por Juan Bautista Gamarra, Escribano de S. M. público 
y de Cabildo de esta ciudad, se dió un testimonio, que agregado á los autos que 
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corresponde dice .así: Yo Juan Bautista Gamarra, Escribano de S. M. público y de 
Cab,ldo de esta cmdad del Cuzco, certifico, doy fé y verdadero testimonio á los 
señores que el presente vieren, como hoy dia viernes que se cuentan 18 de mayo, 
y año corriente de 1781; se ejecutó lo mandado en la sentencia antecedente, con 
José Gabriel Tupac Amaru, sacándolo á la plaza principal y pública de esta dicha 
ciudad, arrastrándole hasta el lugar del suplicio un caballo, donde presenció la 
ejecución de las sentencias que se dieron á Micaela Bastidas, muger de dicho 
Tupac Amaru y á los demás principales de su inícua y perversa tropa. Y, habién
dose concluido por los verdugos las sentencias con todos los reos en este estado 
uno de los citados verdugos le cortó la lengua al dicho José Gabriel Tupac 
Amaru, y despues le amarraron por cada uno de los brazos y piernas con unas 
cuerdas fuertes: de modo que estas reataron á las cinchas de cuatro caballos que 
estaban con sus ginetes mirando las cuatro esquinas de la plaza mayor y 
habiendo hecho la seña de que tirasen dividieron en cuatro partes el cuerpo de 
dicho traidor destinándose la cabeza al pueblo de Tinta, un brazo al de 
Tungasuca, otro á la capital de la provincia de Carabaya: una pierna al pueblo de 
Livitaca en la de Chumbivilcas, y otra al de Sta. Rosa en la de Lampa; y el resto 
de su cuerpo al cerro de Pichu, por donde quiso entrar á esta dicha ciudad; y en 
donde estaba prevenida una hoguera, en la que lo echaron juntamente con el de 
la muger, hasta que convertidos en cenizas se esparcieron por el aire. Lo que se 
ejecutó á presencia del Sargento José Calderon, y un piquete de soldados que 
fueron guardando los dichos cuerpos muertos. Y para que de ellos conste donde 
convenga, doy al presente de mandato judicial, en dicho dia mes y año.- En tes
timonio de verdad.- Juan Bautista Gamarra, Escribano de S. M. público y de 
Cabildo. 

Así consta de dicho testimonio á que me remito. 

Cuzco y marzo 20 de 1781. 

MANUEL ESPINA VETE LOPEZ 

El primer grito de independencia en la América meridional. 

Los hechos acaecidos en Oruro el 10 de febrero de 1781. detalladamente referi
dos en la "Relación Histórica", de la obra de don Pedro de Angelis Colección de 
obras y documentos relativos á la historia antíglla y moderna de las provincias del RlO de 
la Plata", confirmados por el parte oficial del Correjidor de Oruro don Ramon d.e 
Urrutia y las Casas, al virrey de Buenos Aires; por las declaraciones delos tesl1-
gas que fueron presentados por el Correjidor de Oruro, Alcalde~ Or~manos y 
Procurador General, reclamando la restitución de sus cargos, tesl1momo aut~n
zado por el señor Director general del Archivo Nacional de Sucr.e E.O. Ruck; 
están además corroborados por el testimonio de la acusaClón del Flscal de S.M., 
doctor Pacheco, Marquez de la Plata, en Buenos Aires, contra los reos de la 
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sublevación de la Villa de Oruro, y sobre todo por el Informe del Consejo de 
Indias al Rey, en que se hace el resúmen de lo acaecido. 

Esos documentos oficiales revestidos de todo el trámite judicial en las causas cri
minales de lesa magestad, coufirman y prueban que el primer grito de independen
cia que se dió en la América del Sud, fué en Oruro, ellO de febrero de 1781. No 
hay antes otra causa igual. 

Esos trascendentales sucesos no se conocieron: 

10 porque el Comandante don Sebastian de Segurola de La Paz, por orden del 
Virrey Vertiz, de quien recibió instrucciones reservadas, se trasladó secreta
mente á Oruro, el 27 de enero de 1784, sorprendió á los caudillos de la subleva
ción, embargó sus bienes y papeles que remitió á Buenos Aires con más 42 
personas, entre ellas dos señoras, que despues de 19 años de prisión no regresa
ron, murieron en Buenos Aires.- Segun el informe del Consejo de Indios al Rey. 
Segurola hubiera remitido á todos los vecinos de Oruro si su comisión no 
hubiese sido limitada á los caudillos, seductores y agentes de la sublevación. 

20 Porque en obedecimiento á la sentencia del Visitador don jasé Antonio de 
Areche, pronunciada contra jasé Gabriel Tupac Amaru y su familia en Cuzco, se 
hizo la requisa y pesquisa de todos los documentos que pudieran dar noticias de 
esos acontecimientos para quemarlos, asi como de los bestidos de incas, retratos, 
etc., á fin de que no queden vestigios de esos hechos. 

Naturalmente, esas órdenes, en esa época, se cumplieron con la prolijidad y fero
cidad consiguiente á la represalia de los vencedores. 

Oruro fué talado. 

En ese saqueo y confiscación general, sin duda, se comprendió tambien cuantos 
papeles y libros había.- Hé ahí por que nada se sabía del pasado de Oruro. 

Felizmente, Segurola recibió nueva orden para ampliar la sumaria secreta que 
hizo formar en Oruro y con ese motivo trasladado á La Paz todos los documen
tos y papeles que confiscó. 

El señor Canónigo doctor Saturnino Segurola conservó algunos documentos de 
los que llevó su hermano; y los obsequió á don Pedro de Angelis, como consta 
de la mencionada obra, que publicó en Buenos Aires, en que dice, que esos docu
mentos le fueron proporcionados por el indicado Canónigo Segurola. 

Respecto de Pagador, la declaración de Montecinos nos hace saber: que el dia 
aquel en que salió todo el vecindario en alcance de los que debían llegar de 
Challapata y otros lugares, y no llegaron, al regreso á la ciudad al pasar por el 
Correo habían arrancado el Escudo Español, que había estado fijado en la 
puerta. Dos ó tres españoles que ya estaban incorporados á la comitiva, no 
pudieron soportar impasibles semejante ultraje á la dignidad nacional, y procu
raron evitar que lo pisotearan: acometidos, acosados por los cholos ivan á ser víc-
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timas, entonces Pagador los amparó y procuró hacer comprender á la multitud 
que ese escudo de armas representaba á la Nación Española no al Rey: pero 
¿quién y cómo hubiesen comprendido en esa época, en esos dias el pensamiento 
de Pagador? Los cholos creyéndolo traidor porque amparaba á esos españoles, le 
habían dado de puñaladas, lo mataron estúpidamente. 

Pagador murió, pero la idea surgió, el primer grito de independencia resonó, se 
dejó oir en toda la América meridional, despertando á esos pueblos dormidos 
durante trescientos años en la abyección y la servidumbre de los esclavos. 

El heróico sacrificio de los hijos de Oruro, en las cárceles de Buenos Aires, obligó 
á esos ciudadanos, á los orientales de Montevideo, á los americanos en general, á 
imitar tan noble ejemplo luchando por la libertad. 
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2J mitas, repartos. 

AORURO 

HOMENAJE AL PROTOMARTIR 
DON SEBASTIAN DE PAGADOR 

CORO 

¡Orureños! Que viva Bolivia! 
El valiente sagaz Pagador, 
Viva ellO de Febrero, por siempre, 
Las ideas de Pátria y honor. 

"iNuestros padres abyectos esclavos! 
iConquistada la Patria nativa! 
Soportamos los pechos las mitas2J 

Humillada la frente altiva". 

"Encomiendas, repartos sufrimos24 

Abyección, ignorancia supina, 
Embutidos en minas profundas, 
Como béstias de carga morimos". 

Pagador así dijo al pueblo, 
y le dijo aún más á la par: 
"¡Orure,ios, valientes luchemos, 
iSeamos libres, tengamos hogar". 

Conocido es yá el martlri0 
Que este pueblo valiente sufrió, 
Con un viva á tí ¡Libertad! 
La protesta de Oruro se oyó. 

Libertad, esclamando gozosos 
Pagador, los Rodríguez y Herreras; 
Casi todos, mujeres y niños 
Ofrecieron sus vidas gustosos. 

Consumada quedó la protesta, 
Sin que nadie su sangre escatime; 
E iniciada la idea sublime 
De tener libertad é igualdad. 

Ensalcemos los nombres queridos 
De Bolivia, de Oruro á la vez. 
Recordando sus fechas exelsas 
Trasmitidas á siglos tal vez. 

Sebastian Pagador es el nombre 
Del insigne patriota que dió 
De civismo el sublime ejemplo 
De morir por el bien que legó. 

Oruro, 10 de Febrero de 1887. 
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24 Encomiendas, pec11OS, & h1eron el signo de la abyección que sufrieron los americanos. 
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APAGADOR 

(Canción) 

CORO 
Bravos hijos del grande Sajama 
Bendecid de los libres la tierra; 
y al clamor de conqllistas y gllerra 
De la patria en defensa corred. 

El pendan nacional levantando 
El hogar orureño enzalsemos; 
y con fé sostener ya juremos 
Libertad, unión é igualdad. 
De los héroes que nos enaltecen, 
Pagador coloso és de los Andes, 
Del honor adalid cual los grandes; 
Hoy su gloria patriotas cantad. 

A Bolívar y Sucre que nos dieron 
Los laureles de la independencia; 
De alcanzarnos dejó la evidencia 
Con su heroismo el titan Pagador. 
Su martirio és la gloria de un pueblo; 
Se dilata y jamás se deprime; 
Pues que, grande glorioso y sublime 
Es morir por la patria y el honor. 

Ensalsad de febrero la gloria, 
Entusiastas cantando el heroisno; 
Llenos siempre de ardor y civismo 
Conservemos la paz y la unión. 
Gloria! á tí valeroso y leal Pueblo 
Salvador de las instituciones 
Que dijiste: á tus grandes campeones: 
Mllertes mil preferid al baldan. 

Salve, á tí Pagador noble atleta; 
Que por dar libertad fuiste grande; 
A tu gloria que el tiempo ya espande 
Soez envidia quizá contrarió. 
Más, sublime tu musa entusiasta 
Se elevó majestuosa al Sajama; 
y de allí ya el clarin de la fama 
Tus hazañas al mundo anunció. 

Tú dijiste años antes que Francia, 
Del honor en las santas contiendas: 
"Dad gllstosos las vidas y haciendas, 
Por la patria y por la libertad". 
Tu valor y civismo hoy se admira; 
Tu consigna es señal de victoria; 

ADOLFO MIER 
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Bravos hijos del grande Sajama, 
Bendecid de los libres la tierra; 
y al clamor de conquistas y guerra 
De la patria en defensa corred. 

Oruro, febrero 10 de 1887. 

SEBASTIÁN DE PAGADOR 

En el templo sagrado que se alza 
Por los pueblos, en premio al heroismo; 
Hoy; tu nombre, tu excelso civismo 
Del Sajama los hijos ensalzan. 

Mas si hay uno, que ingrato te olvida 
y tu nombre escarnece un instante 
Despreciadlo! pues eres jigante 
y al insecto tu planta domina. 

Pagador, nombre augusto del mártir 
Que su pecho entregára al acero, 
No lo olvida este pueblo sincero; 
No lo olvidan tus hijos jamás. 

Libertad por dejarnos moriste, 
Libertad, fué tu lema sagrado! 
A la patria una gloria has dejado 
A ella libre, tu nombre bendice. 

Oruro, febrero 10 de 1887. 

A SEBASTIAN PAGADOR 

El reloj del tiempo, hoy dia, nos convoca, 
A celebrar las glorias de un patriota; 
De "Pagador", que, en época remota, 
Obtuvo una titánica reacción. 
Justo es el homenaje que merece, 
y el pueblo todo debe consagrarle: 
Sus pujantes hazañas encomiarle, 
Con merecida y práctica ovación. 

Fué pues: el primer héroe demócrata, 
Que inició la bella Independencia: 
Poniendo á dura prueba su existencia, 
Resuelto proclamó la Libertad. 
Desde entonces las leyes renacieron 
y tambien los derechos oprimidos 
Durante tantos siglos sometidos 
A la más absoluta potestad. 
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iLoor! al infatigable y leal soldado, 
Génio inmortal de nobles convicciones; 
Coloso fundador cuyas lecciones, 
Servirán para el bien del porvenir. 
Cumpliéronse sus altos pensamientos; 
A costa, si, de sangre derramada, 
En quince años de lucha encarnizada 
Que logró, la constancia, definir. 

iSalve! grandioso 10 de Febrero, 
Solemne fecha que recuerda Oruro; 
Do "Pagador", con patriotismo puro, 
Defendió la gran causa Nacional 
y ayudado por fieles compañeros, 
Los Rodríguez, Herreras Montecinos, 
Galleguillos, Menacho y otros vecinos 
Nos legaron, un tímbre, escepcional. 

Oruro, Febrero 10 de 1887. 

A SEBASTIAN PAGADOR 

El jigante Sajama ostenta 
En su cumbre este grande letrero: 
"Pagador el dia diez de Febrero 
En Oruro gritó- Libertad!! 
Protestando morir en martirio, 
Por legar presuroso al suelo, 
Que de cuna le dió el gran cielo, 
Una patria con paz é igualdad." 

Libertad es el grito sublime 
De los hijos del bello Sajama: 
Es el eco del viento que brama 
En sus campos de cruel soledad . 
Libertad es la luz que de Oruro 
Pagador de su tumba ilumina 
A los Andes del cielo fulmina 
Broncos truenos que dicen: "Lealtad". 

Pagador!! si tus hijos con velo 
Del olvido cubrieron tu gloria: 
Inmortal es tu nombre en la historia 
De la patria que vió tu sufrir. 
El Sajama, que es tu mausoleo, 
Esculpida por dioses presenta 
Una lápida, donde se ostenta 
Tu civismo, que te hizo morir. 

Oruro 10 de Febrero de 1887. 

ADOLFO MIER 
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AL 10 DE FEBRERO 

Fecha que recuerda el dia 
En que un lauro consiguieron 
Los que con valor murieron 
Por dejamos libertad. 
Día de inmensa ventura 
Para un pueblo valeroso 
Que con brazo poderoso 
Combatió la adversidad. 

Pagador, Menacho, Herrera, 
Galleguillos y Rodríguez, 
Montecinos ¡Por mil siglos 
Vuestros nombres vivirán! 
y los hijos del Sajama 
Llevarán siempre en su seno, 
Esos nombres, con respeto, 
Cual sagrado talisman. 

Loor eterno á esos bravos 
Cuyos nombres en la historia 
Los gravamos, pues que gloria 
Nos dió su noble valor, 
y por ellos hoy vivimos 
Bajo un cielo de ventura, 
y lucha ¡horrenda impura! 
Ya no vemos en rededor 

II 

A los rayos de un sol de progreso, 
Bajo un manto de paz ala güeña, 
Ya la patria Contempla risueña 
A sus hijos gozar libertad. 
Y la guerra, fantasma sombrío 
Está oculta en el turbio pasado, 
Hoy, Oruro festeja extasiado 
Esa aurora de felicidad. 

La razon ilustrada, disipa 
Esas sombras, llamadas motines 
Y los libres dedican festines 
A ese triunfo que brinda la paz; 
Ahora vemos doquier el progreso 
A los sables remplaza la sierra; 
La Industria sucede á la guerra 
Y todo un pueblo celebra esa paz. 
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Dura roca sepulta esos lobos 
Que de sangre llenaron la tierra 
No hay tiranos! y así no hay más guerra, 
Pues ya aquesta dejó de existir; 
Más, si aún quedan los campos de sangre. 
Porque aún sigue usurpando el malvado. 
Pelearemos, oh! patria y que el hado 
Nos dé triunfo y dichoso vivir. 

Oruro, Febrero 10 de 1887. 

LA PATRIA DE PAGADOR 

[Al noble pueblo de Oruro.] 

Sobre una basta llanura 
De la altiplanicie andina 
Se alza soberbia y divina, 
Una vírgen noble y pura 
Dotada por la natura 
Con rico suelo minero; 
Dó el manso Desaguadero 
Sus limpias aguas derrama 
y dó el nevado Sajama 
Retrata su reverbero. 

Ella fué la hermosa villa 
Que dió renombre y honor, 
A su noble fúndador 
Manuel de Castro Padilla; 
Siempre heróica aunque sencilla. 
Luchó con sacro valor 
Sin que la inquiete el furor 
De la régia magestad, 
Cuando gritó- Libertad 
El heróico Pagador ... 

Aún el viejo Continente 
No soñaba en su egoismo, 
Con el grande cataclismo 
Que estallaría rujiente; 
Ni la Francia prepotente 
La predilecta de Marte, 
Plantó su bello estandarte 
De la Bastilla en el muro. 
Que era del Rey el seguro 
lnespugnable baluarte. 

ADOLFO MIER 
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Ni el soberano de España 
En cuyo reino creía 
Que el sol jamás se ponía, 
Pensó que una fuerza estraña 
Se iba á oponer á su zaña 
Que sembró doquier el mal, 
Yen su suerte sin igual 
Aquel monarca maldito, 
Aún gozaba en el delito 
Desde su fuerte Escorial. 

y la América aún dormía 
De la esclavitud el sueño 
Sin sospechar el empeño 
De matar la tiranía; 
Aún pensaba que aquel dia 
Muy lejano se mostraba, 
y así el yugo soportaba 
Con triste resignación ... 
Más su tierno corazon 
No dormía, palpitaba. 

Palpitaba y su latido 
Lleno acaso de dolor, 
Lo tradujo Pagador, 
El genio puesto en olvido, 
En el primer estallido 
Contra el despotismo duro; 
y así con brazo seguro 
De guerra el pendon levanta 
y lanza á una lucha santa 
Al noble pueblo de Oruro 

Víctima de su osadía, 
De su valor portentoso, 
Cayó el soberbio coloso 
Retando á la tiranía; 
Más en su triste agonía 
Al doblar la mustia frente, 
Dió el ejemplo á un continente: 
Que debía preferir 
Morir, mil veces morir, 
A no ser independiente. 

Pasó el tiempo y semejaba 
Que esa voz quedó extinguida 
Yen el silencio perdida; 
Empero la noble esclava, 
Lista, ya solo esperaba 
Que Chuquisaca valiente 
Diera el grito prepotente, 
Para seguir con valor 
Las huellas de Pagador 
y así alzarse independiente. 
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Luchó: los pueblos erguidos 
Con su heróica voz de guerra, 
Conmueven toda la tierra 
y se aprestan aguerridos 
A vencer ó ser vencidos; 
y animada su existencia 
Con la fé de su creencia 
Se lanzan con heroismo 
Derribando el despotismo 
A la voz de iindependencia! 

y entre ellos con gran valor 
Oruro busca el momento 
De cumplir el testamento 
De su padre Pagador; 
E inflada en el amor 
De la causa bendecida 
Confunde su sangre y vida 
Con la de los luchadores; 
Vence con los vencedores, 
y con ellos es vencida. 

Heróica en el campamento 
Puesto la primera toma; 
Lucha con Arce en Aroma. 
Luego en Huaqui hace portento 
De valor, y el desaliento 
No le prueba ni la muerte, 
Pues mientras más sangre vierte 
Crece aún más su valentía; 
Al peligro desafia 
y el peligro la vé fuerte. 

Infatigable aguerrida 
Oruro lucha doquiera 
Cual numantina guerrera 
Que si es mil veces vencida 
Mil veces se muestra erguida; 
y no seja su heroismo 
Hasta aquel momento mismo, 
En que el héroe de ¡unín 
Pone el más glorioso fin 
Al Ibero despotismo. 

y hoy que Bolivia levanta 
La frente noble yaltiva, 
y á su gemir de cautiva 
Reemplaza la voz que canta 
La augusta libertad santa; 
Hoy que en mil himnos de gloria 
Recordamos la victoria 
Que trocó nuestra desgracia 
Con la augusta democracia 
Orgullo de nuestra historia. 

ADOLFO MIER 
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En el vasto panorama 
De los pueblos bolivianos 
Estrechados como hermanos 
De amor pá trio por la llama 
Que á todos ellos inflama, 
Uno fuerte por la unión 
Alza de pátria el pendón 
Con brazo firme y pujante 
y es centinela jigante 
Contra la torpe invasión. 

Es su noble juventud, 
Atleta del pensamiento, 
Cuyo poder y talento 
y su cívica virtud 
La transforman en alud 
Contra todo retroceso: 
y de adelanto al exceso 
Sube á las etéreas salas, 
De su inteligencia en alas 
Yen su cosmos de progreso. 

Ella la ciudad central, 
La soberbia fortaleza 
contra la inútil empresa 
Del pirata criminal. 
Que blandiendo su puñal 
A nuestras fronteras toca. 
Yen su vehemencia loca. 
Como las olas del mar 
Vá su poder á estalla 
De Oruro contra la roca. 

Ella la noble ciudad 
En la que la tiranía 
Solo encuentra su agonía, 
Pues que forma su deidad 
La patria y su libertad; 
Por eso al ver su valor 
Esclaman con santo amor 
y con ternura infini ta 
ii Bendita seas bendita 
Oh patria de Pagador!! 

Sucre.-1896. 
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AORURO 

EN EL OlA DE SU GLORIA. 

iSalud ciudad her6ica! que en medio del desierto 
Altiva te levantas con noble magestad, 
Contemplando tu suelo de caudales cubierto, 
Brindándole al progreso, trabajo é igualdad 

Del fondo de tus cerros rebosan las riquezas 
Que el minero atrevido expota sin cesar 
En vivo sepultado y haciendo mil proezas 
Buscca con sus fatigas el pan para el hogar. 

ORURO:- al que los siglos ufanos contemplaron, 
Pronosticando al mundo tu grande porvenir; 
y sus blancas cabezas los Andes inclinaron 
Formando una cadena que guarda tu existir ... 

11 

En tanto que la Patria, por largo tiempo esclava, 
Gemía entre las garras del ibérico lean, 
En medio de su llanto la libertad clamaba, 
Para aplastar por siempre la intriga y la ambici6n. 

Llam6 á sus dignos hijos, que nobles la rodearon, 
Sus lágrimas bebiendo para adquirir valor; 
y todos en concierto en SlIS aras juraron 
Romper esas cadenas ahogando al opresor ... 

III 

Lleg6 el sublime instante, que el pueblo enfurecido, 
Astillas hizo el yugo de régia potestad, 
y alzando el estandarte glorioso y bendecido 
Se present6 á la lucha, gritando iLIBERTAD! 

y en pos de la victoria los héroes se lanzaron, 
Siguiendo la divisa marcada en su pendón, 
y los campos de Aroma con su sangre regaron, 
Del pueblo de Oropeza en fraternal uni6n. 

y enardeci6la lucha con denuedo constante 
Contra enemigo doble que quiso dominar, 
y rojo con la sangre el pabe1l6n triunfante 
Izaron de la Patria sobre el sagrado altar ... 

AOOLFOMIEA 
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IV 

Más: ¿Cuál ha sido el fruto de lucha tan sangrienta 
En la que nuestros padres supieron sucumbir? 
Hoy ... la vírgen Bolivia, contempla con afrenta 
Su pasado glorioso, su oscuro porvenir. 

Su nombre escarnecido, su manto desgarrado, 
Su rico territorio presa de la ambición, 
El libro de su historia con escarnio arrojado, 
Yen la Patria imperando la infamia y la traición ... 

Los que hermanos nos llaman, burlones nos insultan, 
Cantando nuestras glorias de Ayacucho y Junin, 
Al darnos un abrazo con víl traición ocultan 
Para asestar el golpe, la daga de Cain ... 

Uncidos nos llamamos al yugo del tirano, 
Yen vez de formar patria de progreso y de paz, 
Luchamos insensatos, hermano contra hermano 
La deshonra arrojando del mundo ante la faz ... 

V 

Más, vendrá un claro dia, que en el azul del cielo 
Orgulloso se ostente el iris tricolor; 
Entonces ... ni un infame quedará en este suelo; 
y solo entonaremos himnos de paz y amor... 

VI 

ORURO: pueblo amado, dó mis padres nacieron, 
y ahora mismo contemplo ese sagrado hogar, 
Aspirando las brizas que su cuna mecieron, 
Con gratitud sincera te quiero saludar. 

En esta inmortal fecha, grabada en nuestra historia, 
Inclinando la frente con respeto y amor, 
Al mirar que te cubren los lauros de la gloria, 
Bendiciendo tu nombre, comparto de tu honor. 

¡Salud, puéblo querido, de industria y de progreso, 
En cuyo seno reina la unión y la igualdad; 
Conserva siempre el lema donde se encuentra impreso 
El sello sacrosanto de nuestra LIBERTAD! 

Oruro, 10 de Febrero de 1908. 
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José Antonio RAMALLO. 
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LA FUNDACION DE ORURO 

Un dia como hoy 1° de Noviembre del año 1606, se fundó oficialmente la muy 
noble y mI/y leal VIlla de San Felipe de Austria de Oruro, por el licenciado don 
Manuel de Castro y Padilla, Oidor en la Real Audiencia de la Plata. 

Hechos los pregones de estilo, se recibió el juramento del poblador. Se bendijo el 
estandarte, que fué de damasco carnesí; y en señal de pocesión se mandó alzar 
unos palos con que se hizo una horca, y en el uno de ellos hincó un cuchillo, que 
fué la espada del gran Capitan Gonzalo Fernandez de Córdova, y en nombre de 
su majestad eximió esta dicha Villa de la jurisdicción de la ciudad de la Plata; se 
señaló su jurisdicción y términos; se elijieron los Alcaldes ordinarios, el Alferes 
Real, Alguacil Mayor, Fiel Ejecutor, Rejidores, Escribanos, Alcaldes de la Santa 
Hermandad etc. 

Hoyes el aniversario de la vida espectable de Oruro. 

Le rendimos nuestro homenaje de gratitud, por que respiramos su aire libre y 
saludable, y gozamos del inestimable bien que se llama salud. 

Nos inclinamos reverentes ante esta tierra árida que nos sustenta; que bonda
dosa nos recibió en su seno, prodigándonos los tiernos afectos de madre. 

¿Qué madre, no es la mejor de las madres para su hijo? 

En este día en que la Iglesia cenmemora el triunfo de los héroes de la fé, que 
lucharon contra los atractivos de la voluptuosidad, contra los indignos medios 
que se emplean para obtener la grandeza, contra las seducciones de la lisonja, de 
la serví! adulación, contra los rencores que origina la ví! calumnia, la persecu
ción injusta, la negra envidia, etc., cumplimos con el grato deber de recordar de 
los que tuvieron fé en la existencia y engrandecimiento de Oruro. 

Recordamos y ofrecemos á la memoria de la presente generación, el nombre del 
descubridor y poblador de San Miguel de Oruro, don Francisco de Medrana, en 
1595. 

Recordamos del inteligente y simpático orureño don Juan Pelaez, que fué el pri
mero que publicó en el periódico "El Tagarete" (1886) el acta de la fundación de 
Oruro, tomada del Libro de Actas del Cavildo de la Villa de San Felipe de 
Austria de Oruro", que dormía el sueño de la muerte entre los pergaminos del 
archivo del Tesoro público. 

Recordaremos tambien de Pagador y del virtuoso sacerdote Juan de Espinosa, 
cuyo nombre y méritos eran desconocidos. 
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(Sello) 
D.G. 

[Se conserva la ortografía}. 

Es cópia fiel de su original. 

F. JUAN DE ESPINOSA. 

CÁRLOSIV. 
Hispaniar 11m Rex 

t 

Un cuartillo. 

Sello cuarto, un cuartillo. Años de mil setecientos noventa y dos, noventa y tres. 

Señor Alcalde 

215 

F. Felipe de Villagomez. Predicador General y Procurador de este Convento de 
N. P. S. Francisco de la Villa de Oruro, parezco ante la justificación de v.m. en 
forma de derecho y digo: Que habiéndose encontrado en los Archivos del oficio 
de Cavildo de esta Villa dos certificaciones auténticas de la muerte preciosa del 
Padre fray Juan de Espinoza, de mi sagrada comunidad con todas las circunstan
cias de su santa vida; pareciéndome muy necesario hacer manifiesta su vida y 
representar ante la Curia Romana, suplicó á la piedad de v.m. se sirva mandar se 
me dé un testimo autorizado en vastante forma de manera que haga fé en todos 
tribunales de las dos certificaciones que cito, concitación del Sindicado 
Procurador general, para seguir este asunto por su naturaleza de tan grave peso, 
y con este principio practicar las dilijencias que, conduscan á la declaración 
Pontificia de Beatificación de este varon Justo-Por tanto. 

A v.m. pido y suplico se sirva mandar que el presente escribano me dé á conti
nuación de este escrito el testimonio que pido y para el efecto que solicito, en 
que reciviré merced con Justicia, y para ello etc. F. Felipe de Villagomez. 

(rúbrica) 

Orllro y Enero 11 de 793. 

~H 

Dése á esta parte los testimonios que pide con citación del Síndico Procurador 
General Castillo. 

Proveyó mandó y firmó el decreto antecedente el Señor Don José Mariano del 
Castillo, vecino y Alcalde Ordinario de segundo voto en esta Villa y su jurisdic
ción por su Majestad en el dia mes y año de esta fecha.-

Ante mí mas Mariano de Vargas Escribano de S. M. P. del G. y G. -Diligencia- en 
Oruro en dicho dia mes y año: yo el Escribano hize saber el decreto antecedente 
al R.P. Predicador General y Procurador del Convento de San Francisco F. Felipe 
Villagomez en su persona, doy fé Vargas. 
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Citasion.- En Oruro en catorce dias del mes de Enero de mil setecientos noventa 
y tres años, yo el Escribano. Cité con el contenido del decreto antecedente á Don 
Gregario de Aldave y Salamanca Procurador General en esta Villa, en su per
sona doy fé- Vargas. 

En cumplimiento de lo pedido y mandado en el decreto precedente; yo el 
Escnbano hlze sacar y, saque el testimonio de las dos certificaciones; cuyo tenor 
sacado á la letra es corno sigue-

Certificación- Los. Escribanos que aquí firmamos, en cuanto podemos, y á lugar 
en derecho; Cerllflcamos y Damos feé y verdadero Testimonio, como habiendo 
muerto, segun se nos anotició ayer catorce del corriente á las ocho de la mañana 
el Padre Fray Juan de Espinoza Relijioso Sacerdote del Orden del Señor Seráfico 
San Francisco con la voz que se divulgó, de que su cuerpo se mantenía enjuto sin 
corrupción alguna, y despidiendo fraganda. Oy á cosa de las doce horas del día 
concurrimos en el de profundis de este conbento con el Jeneral Dn. Manuel de 
Herrera Justicia mayor, el Contador Dn. Joaquin de Careaga, Los Generales Dn. 
Antonio Collazos, y Dn. Juan Perez Inclan, y otras varias personas que se halla
ron presentes, y llegando el olfato á sus pies despedia Realmente un olor de 
Ambar muy Rico, y Juzgando fuere aquello supuesto para certificarnos más del 
hecho, pedimos al Reverendo Padre Guardian le hiciere labar ambos pies, y de 
efecto se le labaron por dos Religiosos sacerdotes con Agua Caliente á toda nues
tra satisfacción, con continuados refregones, y habiendo secado con un paño de 
manos, fué tanto el olor y fragancia que despedia, que exedió al antecedente; de 
lo que se certificaron todos los que van espresados, y otras muchas personas, y 
entre ellos tres Sacerdotes Clerigos que lo fueron Don Pedro Zeballos, Don 
Miguel Garavito, y Don Miguel Villarreal, Presbiteros.- Y pasando á reconocerle 
las manos, las hallamos tan suabes con los movimientos como de Bibo, y por 
consiguiente todo lo demás de su cuerpo.- Y llegando el olfato á la Boca del 
Cadáver, oídos, y Narices, no sentimos corrupción ninguna.- Y para que de ello 
conste de mandato verbal de dicho Jeneral Don Manuel de Herrera, y pedi
miento de dicho Reverendo Padre Guardian, Damos la presente en esta Villa de 
Oruro en quince dias del mes de Abril de mil setecientos cuarenta y seis años, 
siendo testigos los que van expresados.- Y en fee de ello, lo signamos y firma
mos, en testimonio- "aquí dos signos" de Verdad.- Gaspar Hurtado de 
Villagomez Escribano de Cabildo y público.- Antonio de Miranda. 

Concuerda este traslado con las dos certificaciones originales dadas al parecer 
por los Escribanos Gaspar Hurtado de Villagomes y Antonio Miranda que pasa
ron ante ellos, que están y quedan entro los autos y papeles de la corresponden
cia del Oficio del Cavildo, va cierto y verdadero, corregido, concertado á que me 
remito. Y para que conste en vista de lo pedido y mandado en el ~rov~ido ante
cedente. Doy este en Oruro en 17 dias del mes de Enero de 1793 anos sIendo tes
tigos don Mateo de Acuña y Cabrera y Don Thomas Jfh de Montesan~.- En 
testimonio de verdad.- (signo).- Bias Mariano de Vargas Escnbano de Cavddo y 

público de D. G. 
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GLORIAS DE ORURO 

En la vida de los pueblos hay hechos de importancia trascendental, cuya memo
ria se conserva al través de los siglos, constituyendo la inmortalidad relativa que 
circunda á las acciones heróicas, de una época, personificadas en un indivíduo. 

Es tendencia natural en la humanidad presta su admiración y gratitud á las 
acciones gloriosas que sobrepasan el límite de lo ordinario; es además acto de 
justicia. 

Obedeciendo á esos sentimientos naturales, en el dia en que se fundó oficial
mente la Villa de Oruro, recordamos dos acontecimientos. 

La revolución del 10 de Febrero de mil setecientos ochenta y uno [ 1781 1 personifi
cada en Sebastian Pagador, y sintetizada en esta proclama: "Amigos, paisanos y 
compañeros: Estad ciertos que se intenta la más aleve traición contra nosotros 
por los chapetones:esta noticia acaba de comunicárseme por mi hija: en ninguna 
ocasión podemos mejor dar evidentes pruebas de nuestro amor á la patria, sino 
en esta: no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquemoslas gustosos en 
defensa de la libertad". 

¿En esa época, en aquellos tiempos, pudo haberse dado mejor forma al pensa
miento dominante entre los hijos de Oruro? y no satisfecho con declaración tan 
explícita; según el Historiador, recordó las vejaciones que sufrían por el mal 
gobierno de los ministros del Soberano, los insoportables pechos, que con motivo 
de la guerra con los ingleses, se imponían á los pueblos, la odiosa exclusión á los 
americanos de los cargos públicos, y otras razones eficaces para conducir los 
ánimos al fin que se habia propuesto. 

El resaltado fué que el pueblo desconoció el derecho de conquista, la divinidad 
del Soberano usurpador, y proclamó los derechos del hombre, invocando patria y 
libertad. 

Qué magestuoso é imponente se nos ofrece Oruro en 1781. 

Es realmente el Primer pueblo salvador de las instituciones, como se le calificó por el 
Supremo Decreto de 8 de abril del 49. 

Tiene justo derecho á la inmortalidad. 

Otro acontecimiento que ha sido vencedor del tiempo y del olvido, es la preciosa 
muerte de Fray Juan de Espinoza, religioso del convento de San Francisco, que ya 
no existe. 

Ese suntuoso y sólido edificio que, parecía desafiar á los siglos, ha desaparecido; 
mientras tanto, la fama del virtuoso fraile Juan de Espinoza, principia á vivir, 
despues de más de un siglo. 
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Si en elogio de Oruro he?,os recordado, el nombre de Pagador, recordamos tam
bt Id en el del humIlde FraIle Juan de Espinoza, cuya beatificación se había solici
a o. 

Publicamos ~ wntinua~ión documentos importantes que nos ha obsequiado el 
labonoso, habll e mtel~ente médico doctor Valentin Abecia, á quien rendimos, 
con este mOhvo, el teshmomo públiw de la gratitud de Oruro, cuyos sentimien
tos ~reemos i~terpretar, por haberle hecho conocer un documento que quizá 
hubIese sIdo vlchma de las polillas. 

Ayer la ilustre Cochabamba rendía homenaje escepcional á la memoria de su 
dignísimo Obispo el doctor Granado, por sus virtudes. 

Sospechamos que así, parecido sería el que rindió Oruro en 1746, al humilde 
Fraile Juan de Espinoza. 

(De "El Ferrocarril" N° 18, de fecha 3 de noviembre de 1895). 

¡GLORIA AL 10 DE FEBRERO DE 1781! 

Involuntariamente, se ofrece á la memoria el pasado de la que es ahora 
República Boliviana, al ver en el Calendario la fecha histórica 10 de Febrero. 

La afamada República de los Charcas; el Imperio de los Incas; los sangrientos 
combates entre éstos y los Collas, pasan como sombras fujitivas y se pierden en 
el largo período de tres siglos de dominación española. 

Los señores del suelo, envilecidos por la esclavitud, no dán señales de vida. 
Convertidos en béstias de carga, mueren estúpidamente en el laboreo de las 
minas; los mítayos no vuelven al infeliz hogar. 

Explotados por los corregidores y los curas, pagando el tributo, porque respiran 
el aire de su patria; soportando los repartimientos, las encomiendas, los pechos, las 
costumbres, de la idolatria, inventada por los párrocos en esa continuada borra
chera de las fiestas; los infelices moradores de estas regiones, se confunden con 
el no ser: solo ofrecían el estertor de una prolongadísima agonía. 

En ese lamentable estado ocasionado por el terror, oyóse una protesta viril, con
firmada con el martirio. 

Un pueblo pequeño por su número, pero inmenso por sus ideas, dice: La ocasión 
es propicia: '10 seamos por más tiempo esclavos, seamos /¡bres, tengamos hogar: sacrifi
quemos gustosos nuestras vidas en defensa de la patria por amor á la libertad. Y si hemos 
de morir en las minas como béstias de carga, de apires, muramos, peleando heró¡cos por 
la libertad de nuestros hijos." 

Las hondas, lanzan piedras. El estruendo de los mosquetes es acallado por el 



TOMO 1: DOCUMENTOS 219 

incendio, originado por las cestas de ají que se echaban á la casa de Endeiza, 
para contrarrestar con el humo á la acción mortífera de las balas. 

La locura patriótica triunfa del opresor. 

Con sangre heróica, escribióse en los anales de la Real Villa de San Felipe de 
Austria de Oruro, la fecha inmortal del 10 de Febrero de 1781.- Oruro es libre, 
respira el aire vivificador de la libertad. Depone la autoridad de la conquista; 
echa por tierra y pisotea el escudo de las armas reales; constituye, molu propio 
su Ayuntamiento; proclama á su Justicia Mayor, á los Alcaldes y Procurador 
General. 

El inmenso poder de la vastÍsima Monarquía, Española, circunda á Oruro como 
un mar de fuego. 

Las aguerridas huestes de Reseguin por el Sud, y los 15 mil soldados del 
Mariscal José del Valle por el Norte, los dos mil y tantos de Ayarza por el 
Oriente, converjen á Oruro, á castigar su inaudita aspiración: el gran crimen de 
haber defendido su libertad, su hogar. 

Oruro presencia la muerte de sus hijos, la confiscación de sus bienes, el arraza
miento de sus casas sembradas de sal, el destierro de sus ricos criollos, que no 
volvieron más, porque murieron en las "Cárceles de Oruro", en Buenos Aires, 
despues de una prisión de 19 años. 

Las ideas de patria y libertad, lanzadas desde esta altura, por el pueblo heróico 
de Oruro, confirmadas con su heróico martirio, fueron escuchadas en todo el 
Continente: no fueron ahorcadas, no murieron. 

La patriótica trajedia del 1 O de Febrero, demostró que los conquistadores no eran 
inmortales ni inconmovible el trono de los Reyes de España; dió orígen á las 
aspiraciones de la independencia americana, que ahora es un hecho. 

Esa aspiración de locos, parecía en esos tiempos de imposible realización. 

Los ricos criollos de Oruro manifestaron que no era imposible dar muerte á los 
opresores. 

Iniciada la lucha, el éxito debió coronar tarde ó temprano, la causa del derecho, 
de la justicia. 

¡Gloria á Oruro!- La saludamos emocionados de respetuosa gratitud en la fecha 
de su inmortal iniciativa. 

Oruro, 10 de Febrero de 1894. . . 
(De "El Americano" N° 37, de fecha 10 de Febrero de 1894.) 

~¡;;; 
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NOTA. 

"La Relación Histórica" de los sucesos acaecidos en Oruro el diez de Febrero de 
1781, el "Informe del Consejo de Indias al Rey" sobre la sublevación de Oruro ellO 
de Febrero de 1781; la "Carta del Covernador Dn. Juan del Pino Manrique al Exmo. 
Sor. 011. José de Calves, informando con documento, el mérito contraido por José 
Manuel Montecinos, escribano de la misma Villa en la sublevación de Oruro, 
fechada en Potosí el 16 de Agosto de 1784, copia obtenida del Archivo General 
de Indias N° 11, así como algunas tradiciones, referentes á Oruro, se reservan 
para el tomo segundo. 

Oruro, 10 de Febrero de 1909. 

Adolfo Mier 
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TOMOI! 

PRÓlOGO 

JUICIO CRITICO 
UN LIBRO NUEVO 

El conocido escritor don Adolfo Mier, acaba de publicar un interesante Libro 
titulado. "NOTICIA Y PROCESO DE LA MUY NOBLE Y LEAL VILLA DE SAN 
FELIPE DE AUSTRIA DE ORURO". 

Es una miselánea apologética de Oruro, de fácil y amena lectura, en que el autor 
ha vaciado todo el amor que profesa a la tierra nativa; porque don Adolfo, antes 
que hombre y cristiano, es orureño. 

Pero el propósito principal de este libro consiste en demostrar que el primer 
grito de Independencia en la América española, fué dado por Oruro en 10 de 
febrero de 1781. 

Es el asunto de Pagador, como comprenderán los lectores. 

El doctor Mier tiene, respecto de este personaje, el mérito indiscutible de 
haberlo exhumado del panteón del olvido para colocarlo en el de la inmortali
dad. A sus esfuerzos únicamente se debe que Pagador se haya hecho legendario, 
y que los orureños tengan hoya honra llamarse hijos de él, aún cuando en puri
dad de verdad los mas ni le conozcan ni sepan el por qué de su fama. 

y es que el doctor Mier, y lo mismo que sus congéneres de otras ciudades (pon
gamos por ejemplo Chuquisaca, La Paz, Potosí), se preocupó más, en el primer 
momento, de hacer propaganda patriotera, que de hacer investigaciones históri
cas. Como él mismo confiesa, "no podía creer ni conformarse, desde sus mocedades, 
eon que Oruro, no se hubiese distinguido con acciones heróicas: tratándose de la 
Independencia". Veía desfilar delante de su acongojado espíritu a Chuquisaca, con 
el 25 de Mayo; a La Paz con el 16 de Julio; a Cochabamba, con el 14 de 
Septiembre; a Potosí con ellO de Noviembre; y veía a Oruro, la ciudad de sus 
más caras afecciones, huérfana de gloria ... Su alma orureña buscaba una fecha, 
una cifra, un nombre!. 
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La casualidad puso en sus manos la "RELACIÓN HISTÓRICA" vol P. de la 
"Colección de O?ras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Mod~rna de las 
provincIas del Rlo de La Plata" por don Pedro de Angelis, donde a vuelta de pági
nas y desde la 15', halló una exposición más o menos circunstanciada de ciertos 
acaecimientos que turbaron el sociego de los moradores de Oruro, allá por el año 
de 1781, cuando el gran alzamiento de los indios. 

Refiere de Angelis, que habiendo el Corregidor don Ramón Urrutia, dispuesto 
el acuartelamiento de los milicianos para prevenir la Villa de una posible irrup
ción de indios alzados, sucedió que el 9 de febrero, a las 10 de la noche, salieron 
algunos soldados de la Compañia de Serrano, pidieron a gritos socorro a los 
demás, y que preguntada la causa, uno de ellos, llamado Sebastián Pagador, res
pondió en voz alta: "Amigos paisanos y coznpazieros: estad ciertos que se trata la más 
aleve traición cOlltra nosotros por los clzapetones; esta noticia acaba de coznunicárseme 
por mi hija: en ninguna ocasión podeznos mejor dar evidentes pruebas de nuestro amor a 
la patria, sinó en ésta; no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquemoslas gustosos 
en defensa de la Libertad, convirtiendo toda la humildad y rendimiellto que hemos tenido 
con los europeos en ira y furor". Que a estas voces y a las de "itraición de europeos!" 
que don Nicolás Herrera exparcía, se produjo el mas espantoso zafarrancho en el 
pueblo. Que al amanecer el siguiente día, los milicianos, reunidos los más por 
Pagador, se pusieron a órdenes de Jacinto Rodríguez, quien tomó algunas dispo
siciones para que volviesen al cuartel. Que en esto la campana de la Matriz tocó 
a entredicho, y el pueblo y los milicianos se declararon en franca rebelión. Que el 
Corregidor Urrutia fué a Cochabamba, y los demás funcionarios públicos y los 
españoles se asilaron en la casa de don José Endeyza, donde fueron atacados por 
el pueblo fieramente, muchos europeos murieron e incendiándose la casa. 

Halló, pués, el doctor Mier, en esta relación de Angelis, cuanto su corazón bus
caba, y la divulgó habilmente desde el primer momento en que sus ojos se clava
ron en ella (1884). 

y como a la sazón paceños y chuquisaqueños andaban que no se entendían dis
putándose la prioridad de "primer grito", pues fue esa la época en que con más 
ardimiento se discutió y se desbarró sobre la materia, el doctor Mier, embrazó la 
rodela y terció en el campo por su rey y por su dama, esto es, por que antes que 
el 25 de Mayo y el16 de Julio de 1809, fué ellO de Febrero de 1781 y que antes 
que un Zudañez en Chuquisaca o un Murillo en La Paz, estuvo en Oruro, procla
mando la Libertad y los derechos del pueblo, el genio Sebastián Pagador! 

Los tiempos eran propicios. Excitados en todas partes el amor propio regional 
con la disputa del "primer grito", la propaganda del doct?r Mler, en Oruro, hl.z? 
fortuna. Contribuyó indirectamente, pero con más efIcaCIa que los dIscursos 1m
cos del campeón orureño, a popularizar y afianzarla, cierta resistencia que algu
nos personajes graves de allá, le apusieron, quienes tomando a Imp~stu:a el 
acontecimiento del 10 de Febrero y llamando 'falso (dolo" a Pagador, atnbulan a 
intereses o tendencias político-electorales la campaña patriótica del doctor Mler. 
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Esta resistencia avivó el sentimiento provincial, caldeó los pechos orureños y los 
pagadoristas fueron legión! 

Con todo, para el criterio de gentes imparciales, la simple relación de Angelis, no 
era suficiente testimonio, ni daba una idea completa de la importancia del acon
tecimiento que año tras año dió en celebrar Oruro, en asambleas cívicas y festiva
les de todo orden. La historia de aquel hecho resultaba incompleta y hasta vacia 
de sentido y sin resonancia en la vida alto-peruana, una ocurrencia, un repentino 
y nada más del "ch% bochinchero" Sebastián pagador. 

En balde el doctor Mier, oponía a estas observaciones la autoridad de Angelis. 
Angelis, estaba agotado y no decía más de lo que tenía dicho. Era, pues, menes
ter averiguar, inquirir, descubrir, esclarecer la verdad en otros campos y por 
otros medios. Comprendiólo así, por fin don Adolfo, y dejando en buena hora 
los discursos anuales de su fecunda retórica, las odas y las canciones, llevó su 
accion investigadora de los archivos de Sucre y Buenos Aires. 

Con un esfuerzo mayor, con solo emplear en la copia de los documentos perti
nentes (los hay numerosos) la centésima parte del gasto que los orureños hacían 
en cohetes cada 10 de Febrero, habrían obtenido un copioso arsenal de piezas 
históricas sobre el asunto de su predilección y habrian conocido a ciencia cierta 
todos los detalles y emergencias de aquel suceso. Sin embargo, los esfuerzos par
ticulares del dodtor Mier, tuvieron su resultado, y ~sta es la parte incontestable
mente valiosa de su libro, aunque deficiente todavía, porque es poca la 
documentación y apenas descorre a medias el velo que cubre los acontecimien
tos de Oruro de 1781. 

Pero es bastante ya para formarse una idea de ellos, y es por demás para que 
quede ¡quién lo creyera! disminuida yen el tercer plano la fama de Pagador. .. 

En efecto, resulta que el gran alzamiento de los indios, que no despertó ninguna 
simpatía en mestizos y criollos aquí n¡ en el Bajo Perú, contó sin embargo, con la 
poderosa adhesión de los hermanos Rodríguez, don Jacinto y don Juan de Dios, 
los más afortunados y poderosos mineros de la Villa. A juicio de ellos, la causa 
de Tupaj-Amaru, debía ser la de todos los americanos, y la reconstitución del 
antiguo Imperio de los Incas la obra social y política mas conveniente a los mora
dores de esta parte del mundo. 

Participan de la opinión de los Rodríguez, entre otros, don Clemente José 
Menacho, hombre bien quisto y de caudales, y don Diego Flores, dueño de los 
ingenios de Sorasora, es decir, que como los Rodríguez, pensaban justamente los 
vecinos de mas valer y copete de la Villa. 

Andaba a la sazón en su mayor auje el alzamiento de los indios y ya se percibía 
en las cercanías de Oruro, el éco del "pululo", cuando vió don Jacinto Rodriguez, 
llegado el momento de ponerse en acción. Instruyó a sus parciales, entre ellos, a 
Pablo Espejo, Tadeo Arce y Sebastián Pagador, probablemente empleados o cria-
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doss~yos, y promovió el suceso del 10 de Febrero. Rodríguez, fué proclamado 
JustICIa Mayor, Menacho, Capitán General; y Flores, Alférez Real. El retrato del 
Rey fué retirado del Cabildo, y las armas reales que estaban fijadas en la puerta 
de la Administración de Correos fueron arrancadas y pisadas por las caballerías. 
Los rebeldes orureños no conocían aquel "temor superstisioso" a la autoridad real 
de que hablaría Urcullo, al ocuparse de los revolucionarios de 1809. 

Un día se presentó Rodríguez en el Cabildo en traje de indio, en señal de la 
"transformación de dominio". La nueva indumentaria produjo entusiasmo y le imi
taron todos, apareciendo cabildantes y pueblo con la "ehuspa" y la honda al ter
cio, y las mas empingoratadas damas del estrado orureño, luciendo 
graciosamente el "ureo" y el "aeso". 

Rodríguez, llevó el incendio de la rebelión a Taparí y Arque. 

Pero, ¿cómo fué que la sola presencia del Gobernador Intendente de 
Cochabamba, don José de Ayarza, a la cabeza de infantería desbarató la rebe
lión? 

¿Qué fué de los Rodríguez y sus compañeros? 

Nada nos dice aún sobre esto la documentación del doctor Mier. En Oruro, 
solían referirse largamente y al por menor las mil y un peripecias y los grandes 
padecimientos que soportaron aquellos; y en las veladas de invierno, cuando 
entumecidos por el frio, solían reunirse al rededor del bracero a tomar el <f:oñi
ehi» o ei «gloriado» los viejos vecinos de esa ciudad, hoy cosmopolita y sin oru
reños ... era de oirles contar de la fortuna de los Rodríguez, de su mina siempre 
en boya, y de los grandes e imponderables tesoros que ocultaron ¡ay! para siem
pre, en los subterráneos de su casa o la mina, el día en que la adversidad llamó a 
sus puertas. 

El doctor Mier, puede recoger todavía muchos datos que la tradición ha conser
vado. Así prestará un verdadero servicio a su pueblo y hará labor efectiva de 
orureñismo. Su libro de a hora es un buen libro. Lo hemos examinado con placer 
y simpatía. 

[«LA EPOCA».- La Paz,- N° 1061 

[Del hábil historiador doctor JOSÉ MARIA CAMACHOI· 
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UN LIBRO IMPORTANTE 

Descripción histórica y política de Oruro 

El señor Adolfo Mier, que es uno de los orureños más notables y que en distintas 
ocasiones ha dado prueba de su intenso amor al campanarie, acaba de publicar 
un voluminoso libro que lleva el siguiente título: «NOTICIA Y PROCESO DE LA 
MUY NOBLE Y LEAL VILLA REAL DE SAN FELIPE DE AUSTRIA DE 
ORURO».- El primer grito de Independencia en la América española, dado por Druro 
él 10 defebrerode 1781. 

Su autor ha dividido el libro en dos partes. En la primera, consigna una serie de 
interesantes capítulos, en los que demuestra la importancia de Oruro. Se 
extiende en consideraciones muy oportunas y comienza por decir que "un pueblo 
sin tradiciones, sill historia, se confunde con las tribus salvajes, que no dejan más que 
cenizas donde establecieron sus diOsas o aduares". 

En seguida hace la descripción del descubrimiento de Oruro, remontándose a 
épocas de antigua data y se expresa en los siguientes términos: ... 

(Hace la trascripción de varios capítulos de la obra y termina). 

Esta descripción, que guarda armonía con los datos que arroja la ciencia geoló
gica, ha sido confirmada por varios historiadores que han consagrado su aten
ción a demostrar los orígenes de uno de los más ricos Departamentos de la 
República de Bolivia. 

El autor del libro que nos ocupa, después de hacer la descripción de los orígenes 
de Oruro, consagra un otro capítulo tan interesante como el anterior, al descubri
miento de la histórica Villa de San Felipe de Austria. 

Dice así: etc. 

Del inteligente y hábil periodista doctor JULIÁN CÉSPEDES, Redactor de «EL 
COMERCIO DE BOLIVIA». 

LA SUBLEV ACION DE ORURO EN 1781 

Cumpliendo con un deber cívico, publiqué algunos documentos históricos refe
rentes al descubrimiento del mineral de Oruro, a su fundación oficial como Villa, 
ya su heróico comportamiento en defensa de la patria y la libertad; documentos 
que antes no se conocían, porque el Comandante don Sebastian de Segurola, Jefe 
Militar de la ciudad de La Paz, por orden del Virrey de Buenos Aires, don Juan 
José de Vertiz, de quien recibió instrucciones reservadas, se trasladó a Oruro el 
27 de Enero de 1784, sorprendió a los caudillos de la sublevación del 10 de 
Febrero de 1781, mandó levantar una sumaria secreta, los apresó y remitió a 
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Buenos Aires, confiscando todos sus papeles, todos sus bienes, sin exceptuar los 
vestId,os, retratos, etc. Fueron remitidas a Buenos Aires, cuarenta y dos personas, 
las mas ncas y poderosas de aruro, entre ellas, tres señoras, y otras a España, 
con el Cura de la Iglesia Matriz, doctor Patricio Gabriel Menéndez. 

Además, en obedecimiento a la sentencia del Visitador don José Antonio de 
Areche, pronunciada contra Tupaj-Amaru y su familia, se practicó la requiza y 
pesqUlza de todos los documentos que pudieran dar a conocer esos acontecimien
tos acaecidos en 1780 y 1781, para que sean quemados y no queden vestigios. 

Esas órdenes, en esa época, después de los sangrientos sucesos de aruro, se 
cumplieron con la prolijidad y ferocidad consiguientes a la represalia, aruro 
quedó talado, sin gente, sin nada. 

Según el informe del Consejo de Indias al Rey, Segurola hubiera remitido presos 
a todos los vecinos de aruro, si su comisión no hubiese sido limitada, a los prin
cipales caudillos, agentes de la sublevación, pero la confiscación fué general 

Esos documentos oficiales, nos han hecho saber que el primer grito de indepen
dencia en la América española, se dió por aruro, el diez de febrero de 1781, y 
que en obedecimiento a órdenes perentorias, fueron remitidos a los Virreyes de 
Lima y Buenos Aires, con más el proceso de los reos de la sublevación. 

Esas órdenes se cumplieron con prolijidad y ferocidad, y como testimonio, ahí 
esta la ejecución de la sentencia de Areche, el día viernes 18 de Mayo de 1781, 
contra Tupaj-Amaru, sacándolo a la plaza principal del Cuzco, arrastrado por un 
caballo, donde presenció la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, por el delito 
de ser su mujer, sus dos hijos, Hipólito y Fernando, su tío Francisco Tupaj
Amaru, su cuñado Antonio Bastidas y otros; y después de cortarle la lengua, lo 
amarraron de los piés y manos a cuatra caballos, cuyos jinetes partieron en direc
ción de las cuatro esquinas de la plaza, desgarrando el cuerpo de ese héroe, pro
bablemente, después de muchos esfuerzos; por el delito de haberse sublevado 
contra el Rey, por amor a la Patria y la Libertad!, como dice la sentencia: "Por el 
horrendo crimen de rebelión o alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas; 
por querer ser el libertador de los que l/amaba miserias de estas clases de habitantes; por 
haberse titulado tronco principal de los Incas; por haberse hecho pintar y retratar con 
insignias reales de UNCO MASCAPAICHA y otras» . 

Hecho que da idea de la crueldad y ferocidad con que los vasallos del Rey, en 
esa época, cumplieron las órdenes que recibieron. 

Consumado el insigne hecho del descubrimiento del Nuevo Mundo de Colón, 
(de que ahora ya nadie duda), en 1492, los pueblos autóctonos que existían fue
ron conquistados y sometidos a la dominación española. 

Tomo 1°,_ Página 189- Sentencia de Areche. 
N. del E. En el adual texto en la Página 193 
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En ese estado de abyección y servidumbre, se mantuvieron durante siglos. 

Las nuevas poblaciones que se crearon, crecieron y llegaron a ser centros de 
importancia, como Potosí, La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, etc. 

Entre esas ciudades modernas, sometidas a la dominación española, Oruro, por 
su situación, por sus riquezas, llegó a ser la digna competidora de la grandeza y 
opulencia de la Villa Imperial de PotosÍ. 

En obedecimiento, quizá inconsciente, a las eternas leyes sociológicas, debió 
hacer e hizo, lo que efectuó ellO de Febrero de 1781. No hay efecto sin causa. 

Los Estados, son lo que son sus pueblos, y éstos, lo que son sus familias, y éstas, 
lo que son sus hombres, sus componentes, que como la célula y las moléculas 
obedecen a leyes providenciales. 

Los hombres que merced al trabajo, al esfuerzo, llegan a ser ricos, poderosos, no 
se resignan a la servidumbre; como decía César de Bruto, no admite Dueño. 

En la rica y opulenta Villa de San Felipe de Austria, la Real de Oruro, existían en 
esta época, millonarios como los Rodríguez, dueños de casi todas las minas de 
Oruro, de la mayor parte de las propiedades rústicas de las inmediaciones, de 
fincas y casas, en La Paz y Cochabamba. 

La altivez de esos hombres, debió trascender a los no menos ricos ciudadanos de 
Oruro, los Herrera, los Menacho, Flores, Asurduy, Galleguillos, Iriarte, Quiroz, 
Mejía, Azeñaz, lbañez, Ascuas, Pineda, Delgado Crespo y otros muchos, como 
los Loaiza, Landaeta, Sorsano, Soto, Salamanca, Balmaceda, Careaga, etc., y a 
toda la población, por afinidad, como se nota en las grandes metrópolis, hasta en 
la sertidumbre de los potentados, de las cosas grandes. 

Los Rodríguez, llegaron a ser tan poderosos que se creyeron capaces de imponer 
su voluntad y competir con el Rey, especialmente en esa época, porque la oca
sión era propicia, como se había expresado Pagador, en su proclama inmortal, 
como para sacudir el yugo de la opresión. 

La sublevación indigenal promovida por Tupaj-Amaru de Tungusaca del Perú y 
los Catari de Chayanta, coetaneas, sin duda, de común acuerdo, en grande y 
vasta combinación, desde el Cuzco hasta Tucumán, cooperaba eficazmente a la 
sublevación de Oruro. La parte céntrica y la más importante de los Virrenatos de 
Lima y Buenos Aires, se hallaba en armas contra la Metrópoli, y el poder real 
sólo se conservaba en esas capitales, como consta de la "Relación Histórica" de la 
obra de Angelis. 

Por otra parte, en esa época, en 1780, España ligada a la Francia, por este tratado, 
que se llamó el "pacto de familia" que celebró CarIos III con los Príncipes de 
Barbón, sufria las consecuencias de la guerra que la Francia sostenía con los 
ingleses, cuya escuadra destrozó completamente a los once navíos de la Marina 
Española, en la altura del cabo de San Vicente, el 18 de Enero de 1780; hecho que 
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sin d.uda, fué conocido ~or los ricos Rodríguez, que con las facilidades que pro
pOrcIona la nqueza, teman corresponsales en España, en Inglaterra y otros luga
res. 

Es nec:s~rio también tener presente, que en esa época, las Colonias Inglesas de 
la Amenca del Norte, se rebelaron contra la Metrópoli, y nacían vibrantes las 
ideas de Patria y Libertad, con la simpática figura de Washington, cooperadas 
por la Francia y la misma España, que en 1783 reconocía la Independencia de la 
República Norte Americana. Nacía la República, la era de la Libertad. 

¿Pudo presentarse una ocasión mas favorable para proclamar Patria y Libertad 
en estos lugares de la antigua Charcasr 

Si el grito de Oruro hubiera sido secundado por las ciudades de Potosí, La Plata, 
Cochabamba, La Paz, y otras de ambos Virreynatos, quizá la América del Norte 
y la del Sud, hubiesen nacido gemelas a la vida de la República; puesto que la 
misma Francia, se contajió del entusiasmo republicano, originando la revolución 
francesa, la proclamación de los derechos del hombre, que conmovió el trono de 
los reyes con la decapitación de Luis XVI y su esposa María Antonieta de 
Austria; y aunque la hábil política de Carlos III, hizo esfuerzos para evitar el con
tajio del entusiasmo francés en España, no pudo evitar que más tarde, Riego 
inmortalizara su nombre muriendo ahorcado, divinizado por el "Himno de Riego". 

Ademas de las indicadas, otras muchas causas influyeron a esa explosión del 
patriotismo orureño ellO de Febrero de 178l. 

Los abusos de los Corregidores en el cobro de los repartimientos, las exacciones 
de los curas, las gabelas que se impusieron con motivo de la guerra con los ingle
ses, del Estanco del Tabaco, y especialmente la altanería con que el Corregidor 
Urrutia, impuso la elección de Alcaldes del Cabildo, designado a europeos, inti
mando que no se elijiese a los naturales del lugar, sin embargo de que al amane
cer el 25 de diciembre de 1780, a falta de imprenta, aparecieron pasquines, 
previniendo al Cabildo se abstuviese de elejir Alcaldes europeos; porque si tal 
sucedía se sublevarían, apoyándose en razones muy eficaces y atendibles, zahi
riendo la conducta del Alcalde ordinario, don Fernando Gurruchaga y demás 
Alcaldes que terminaban sus funciones ese año, calificándolos de ladrones, cen
surando el gobierno del Correjidor y demás jueces y la injustificable dominación 
de la Corona de España. 

La sublevación del diez de febrero se imponía como hecho inevitable dados los 

antecedentes. 

La Villa de San Felipe de Austria la Real de Oruro, situada como atalaya ~n la 
altiplanicie que lleva su nombre, repetía como éco, el clamor general de la msu-

2 Charcas y Carangas ¡nicaron la sublevación, como consta de la "RELACiÓN HISTOruCA" 
de la obra de Angelis. 
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rrección que se iniciaba en el Nuevo Mundo, como consecuencia necesaria, como 
cumplimiento de ley providencial. 

Así como el pequeño dátil depositado en el seno de la madre tierra, se desarro
lla, crece y se convierte en Palmera; así como la célula y los átomos constituyen 
los cuerpos organizados e inorgánicos, desde los zoofitos y el mundo de micro
bios, hasta ese pequeño mundo llamado hombre, micróscomo, obedeciendo leyes 
inmutables; de igual modo, obedeciendo esas leyes divinas, el hombre indefecti
blemente constituye familia, esas familias forman los pueblos, yesos pueblos 
agrupados por la semejanza de hábitos y costumbres, y especialmente por el 
idioma, aceptando y dándose iguales instituciones y leyes positivas constituyen 
los estados, las naciones, tarde o temprano. 

Los pueblos del Nuevo Mundo, desde las regiones boreales del Canadá, hasta la 
Tierra de Fuego, habían crecido en más de trescientos años de abyección, y rela
tivamente se habían civilizado más O menos. 

Las numerosas Colonias de Inglaterra, por muchas razones, proclamaron su 
independencia. De igual modo, los pueblos de la América española, se hallaban 
en condiciones de emanciparse por las mismas causas y razones. Esa aspiración 
general se dejó sentir y conocer en los numerosos pasquines, que a falta de 
imprenta aparecieron en todas las ciudades y villas de los Virreynatos. 

La Villa de Oruro, que por su situación, conocía ese estado de conflagración 
latente, y sus ricos vecinos, altivos, y quizá fátuos, porque es una debilidad inhe
rentes al poder, a la riqueza, no podían, no debían conformarse con que el 
Correjidor Urrutia, a nombre de la Corona de España, les impusiera Alcaldes, 
Justicia Mayor y demas jueces y autoridades, contra la voluntad del pueblo: 
tanto mas cuanto que estaba lanzado el cartel de desafió en los pasquines que 
aparecieron, antes de la elección, el 25 de diciembre de 1780. Como Je~es, se cre
ían invencibles. 

La sublevación de diez del febrero, fué un hecho obligado, natural y necesario. 
Es hecho verídico, auténtico, comprobado hasta el exceso, con documentos ofi
ciales, incontrovertibles, con la muerte heroica de sus caudillos y confiscación de 
sus cuantiosos bienes. 

No me corresponde, la honra que algunos quieren adjudicarme, atribuyéndome 
la invención de esos hechos, que ya fueron publicados en Buenos Aires, en 1836, 
(mucho antes de que yo naciera) en la gran obra de don Pedro de Angelis: 
"Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las pro
vincias del Río de La Plata". Declino de la honra de ser inventor. 

Lo único que he hecho es popularizar esos hechos que no se conocían antes en 
Bolivia, y publicar los documentos oficiales que confirman lo acaecido, con 
fuerza incontrastable, como las conclusiones y requerimientos del Fiscal de S.M. 
el Marquez de La Plata, en Buenos Aires, y los demás que registra el tomo 1'. 
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Ese hall~zgo ~o ha sido tan casual, como se afirma por el notable historiador, 
don Jose Mana Camacho, en el juicio critico que ha hecho, en el artículo de LA 
EPOCA, "Un Libro Nuevo", que con gratitud trascribo. Ese hallazgo se debe a la 
Socied~d '~10d,e Febrero'~, que con instinto patriótico y nobilísima aspiración 
resolvlO e InVIto a sus SOCIOS, para que dieran lecturas obligadas sobre diferentes 
temas, Y,especialmente relativas a los anales del Departamento de Oruro, que no 
se conOClan. 

Con ese estímulo procuré informarme del pasado de Oruro, y no encontré abso
lutamente nada en las obras de Historia de nuestros compatriotas referentes al 
pasado ni al presente de Oruro, en esos años. Procuré estudiar que estudiando 
se aprende y busqué documentos. 

Efectivamente, como afirma el señor Camacho, y me atribuye a confesión, yo no 
podía creer ni me conformaba con que Oruro no se hubiese señalado con accio
nes heroicas tratándose de la Independencia, puesto que conocía su altivez y 
virilidad. 

En vista de los escombros y ruinas de sus conventos, de su pasada grandeza y 
opulencia. Con conocimientos de sus nobles hechos contemporáneos, de sus ini
ciativas, de su desiciva influencia política, por sus condiciones, por su situación: 
realmente no podía creer que, antes, tratándose de la Independencia de la patria, 
no se hubiese distinguido con acciones heroicas. 

Era natural consecuencia del criterio, que se forma por el conocimiento de lo que 
se conoce y vé. 

Los científicos en vista de algunos fragmentos de huesos, han reconocido a anfi
bios antidiluvianos, a los megaterios y mastodontes. Los fósiles tienen lenguaje 
especial para los sabios y científicos. 

Pero sin ser sabio ni cientifico, el efecto hace suponer una causa. Así cuando en 
1595, el Cura de Colquemarca, don Francisco de Medrano, descubrió los minera
les de Oruro, lo hizo porque existían minas explotadas, cuyos desmontes o caja se 
veían en la superficie de los cerros, en cuyas profundidades se ha encontrado 
posteriormente piedras, extrañas al sitio; de granito, desgastadas en forma de 
combas, barrenos de cobre con puntas de sílice, que dan a conocer que esas 
minas fueron aujereadas de ese modo, mucho antes del descubrimiento del 

Nuevo Mundo de Colón. 

Mi presunción, mi criterio, no carecía de fundamento, porque efectivamente 
Oruro, había tenido un pasado glorioso, que ya se conoce en parte. 
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El hábil historiador, señor José María Camacho, así como otros, impresionado 
por la lectura de la "RELACIÓN HISTÓRICA" que contiene el tomo 9'. de la 
obra de Angelis, en la que se califica a don Sebastián de Pagador, de borracho, de 
sirviente de los Rodríguez, etc., ha aceptado esos califirativos, para creer y decir 
que fué un cholo bochinchero; sin tener en consideración que en aquellos tiempos, 
en esa época, después de ahogada la sublevación, no podían hacer elogios de 
Pagador, ni reconocer sus méritos los vasallos del Rey, sus acusadores. 

En nuestros días al resplandor del Sol, no hemos visto, como se ha calificado al 
señor Linares, al señor Frías, al General Campero, al Ilustre General Camacho, 
por sus émulos y enemigos? 

Pretender que en aquellos días, bajo la dominación española, se hubiese recono
cido el mérito de Pagador, de los Rodríguez y demás caudillos de la sublevación 
es ... es exigir un imposible. 

Don Sebastián de Pagador, Apoderado General del Conde de la Deheza de 
Belayos y Marquez de Santiago de Collpa, como consta de escrituras públicas 
que existen en los archivos de las notarías de esta ciudad, sería un distinguido e 
ilustre personaje, como es por ejemplo y analogía, el hábil y talentoso abogado, 
don Anturo Loayza, que es ahora en Oruro apoderado General del opulento 
millonario don Simón 1. Patiño, que nos da idea de lo que serían en aquellos 
tiempos, los Rodríguez de Oruro, relativamente, más ricos que Patiño. 

Todos sabemos, porque es de ayer, que el señor Loayza ha sido Ministro de 
Estado, y ha renunciado ese alto y honroso cargo. 

También se dice que se ha negado a que figure su nombre como candidato a la 
Presidencia de la República en la elección próxima pasada; quizá porque ese alto 
cargo, se ha desprestigiado tanto, que ya no es un cargo honroso, sino peligroso, 
por los peculados que se le atribuyen, en mengua de la honra nacional; probable
mente, por el compromiso que ha contraido, que es muy respetable. 

El señor Loayza, vástago de los opulentos Loayzas, vecinos de Oruro, que se 
trasladaron a La Paz, con motivo de la sublevación del 10 de febrero de 1781, e 
hicieron construir a su costa el Hospital Loayza, me perdonará que haya citado 
su nombre, por la analogía oportuna, para demostrar que el Apoderado General 
del señor Conde de la Deheza de Belayos y Marquez de Santiago de Collpa, don 
Carlos Fernando de Torres, Pérez Manrique, debió ser y fué un ilustre personaje, 
ya que fué Apoderado General de ese potentado; como consta del instrumento 
público que se publicará a continuación. 

Don Simón 1. Patiño, sin hacer sublevaciones, ha sido proclamado tanto en 
Europa, como en América, el Rey del Estaño, por las eminencias de la riqueza 
mundial, y como tal, bien podría hacer, más de cuatro cosas y de efecto sensacio
nal, ya que el oro es el punto de apoyo que pedía Arquímides, el defensor de 
Siracusa, y que da Dios a quien conviene, para exaltar a los humildes y hacer 
conocer a los soberbios, que son polvo, tierra ... 
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Supo~iendo qu~ estuviéramos en el Régimen Colonial y la Patria subyugada por 
despolIca IIrama de un Rey, y a su nombre por un Correjidor de Uncía o de 
Llallagua; no serf~ extraño ni imposible que el dueño de Uncía y Llallagua, orde
nara, la .sublevaclOn de esas poblaciones, de Huanuni, de Oruro y aun de toda la 
Repu~hca ~on el apoyo de sus recursos, de la fama de su riqueza; no sería 
extrano m ImpoSible que organizara una escuadra competente para defender y 
amparar a la huérfana y desvalida Bahía de Mejillones, declarando puerto franco al 
comercIo del mundo; no sería extraño ni imposible que Oruro, se convirtiera en 
puerto, haciendo pasar el río Desaguadero por la orilla de la ciudad, transformán
dola en delicioso vergel, aprovechándose de ese río pára muchos usos, etc. 

Tal es el poder de la riqueza, de que nos da testimonio la Historia, mostrándo
nos los ejércitos de Je~es, el templo de Salomón, los jardines de Babilonia, las 
antiguas Siete Maravillas, y aun más que esas, los grandiosos monumentos que 
ostentan las grandes metrópolis del Viejo y Nuevo Mundo al presente. 

El oro es el Rey del Mundo, para el Mundo, con muy pocas excepciones. 

Su poder es incontrastable; 

Su influencia decisiva; 

Con mucha razón dice el refrán: Hijo mío:fortlma te dé Dios que el saber poco te basta. 

Reconocida la influencia del poder de la riqueza, nada tiene de extraordinario, 
que los ricos mineros criollos de Oruro, hubiesen promovido y realizado la 
sublevación del 10 de febrero de 1781', resistiendo la despótica imposición del 
Correjidor Urrutia, en la organización del Cabildo, a mano armada, descono
ciendo el absurdo derecho del Rey de España, que estaba muy lejos, y tanto más 
cuanto que los alentaba la esperanza del éxito, porque la ocasión les parecía muy 
favorable y quizá seguro, 

Consumado el hecho, con todo el séquito de calamidades consiguientes a la 
lucha, el pueblo de Oruro eligió y proclamó a su Justicia Mayor y demás autori
dades: se constituyó. 

Fué la primera vez en ese largo período de tres siglos, que un pueblo, en su con
junto, desconciera el derecho divino del Rey, proclamando Patria y Libertad, y 
exteriorizara sus conatos y aspiraciones, combatiendo armado de/¡ondas, palos y 

cuchillos. 

Fué la primera vez que, todo un pueblo, victimado en masa, por feroz represali~, 
mostrara al mundo su estoica y heróica resignación, sosteniendo con el marlIno 
y la muerte, su credo redentor, su fe en la libertad, enseñando a vencer de ese 
modo del inmenso poder de la monarquía española. 

Estos son los hechos producidos, que no se conocían antes, hasta hace poc~, por 
las causas expresadas, y que ahora son gloria nacional, gloria inmortal esenta en 
la Historia con sangre de martires de Oruro. 
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Posteriormente, en los ensayos que se han publicado con el título de «HISTORIA 
DE BOLIVIA», se han hecho brevísimas referencias de estos sucesos, que en ver
dad no dan idea exacta de ellos, ni aproximada, para que pasen desapercibidos 
como hechos insignificantes, sin hacer la debida cita de la obra, de la que han 
tomado datos. 

Refieren los hechos del pasado, como si fueran sucesos presenciados y conocidos 
por ellos, como de hechos contemporáneos, faltando a la hidalguía, que obliga 
indicar al autor, señalar la obra de la que se toman los datos que refieren como 
suyos propios. 

Así mismo han procedido varios autores de compendios de geografía y otros 
textos. 

Si bien, los hechos son hechos, desde que acaecieron; el describirlos, el hacerlos 
conocer por primera vez, en cualquiera forma, constituye la historia, la tradición, 
la crónica, el trabajo literario, y por consiguiente, la propiedad literaria que debe 
ser respetada según ley del honor y lo más correcto en esos casos es trascribir 
lealmente, sin correcciones ni omisiones, porque si así no se hace, ya no hay his
toria, como sucede, casi con todos los llamados compendios de historia, que solo 
son índices, no hay historia. 

La historia no puede ni debe compendiarse. 

Melgarejo fué un tirano, ¿ese dicho será el compendio de su historia? No descri
bir sus hechos, sus dichos, es omitir lo principal; pasar por alto el insigne hecho, 
único en la historia de su proclamación en el palacio de La Paz, después de 
haber sido derrotado su ejército en las barricadas y haber ingresado al Palacin, 
donde se festejaba el triunfo del General Belzu, etc., etc., con todos los pormeno
res del caso, es no hacer historia, es falsear los hechos. Es lo que sucede en todos 
los compendios. No solo hay deficiencia, sino que se falsea la verdad, porque no 
se la conoce, o se la desfigura. Esto es lo que pasa y se nota en todos los compen
dios de historia, quizá con rarísima excepción, y en nuestra naciente Historia 
Nacional. 

DEANFUNES 

El señor Gregario Funes, historiador argentino, nacido en Córdova, el 25 de 
Mayo de 1749, se había dedicado a la carrera eclesiástica, como era de distinción 
en aquellos tiempos. Ordenado en 1773, en 1774, se había graduado de doctor en 
sagrada teología. Trasladado a España, en 1775; en la Universidad de Alcalá, 
obtuvo el título de Bachiller en Derecho Civil en 1778. Al año siguiente se recibió 
de Abogado de los Reales Consejos en la Corte. De regreso a América, 1780, 
tomó posesión de la Canongia de Merced, en la Catedral de Córdova, que le con
cedió el Rey Carlos J1I. Fué Juez de Concurso, Provisor, Vicario General y 
Arcediano del Obispado de Córdova, Rector del Colegio de Montserrat, 
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Diputado al Congreso de Buenos Aires, el año 1810, por Córdova, fué también 
Diputado por Tucumán al Congreso de Buenos Aires. En 1825, fué nombrado 
Dean de la Catedral de la ciudad boliviana de La Paz, y murió en 10 de Enero 
de 1829. 

Tal es el autor de la narración histórica, que con el título, «TUPAC AMARU», 
registra el tomo XVIII, de la obra: «Biblioteca Internacional de Obras Famosas». 

Elautor contemporáneo de los sucesos que refiere, bien pudo tener pleno conoci
miento de ellos, durante su permanencia en La Paz, en la que sin duda, tuvo por 
compañero de Coro, al canónigo, don Saturnino Segurola, hermano del 
Comandante don Sebastián de Segurola, jefe militar, que practicó la confiscación 
de todos los bienes y papeles de los vecinos de Oruro, y llevó a La Paz, de los 
que sin duda, se informó el mencionado señor Canónigo, y proporcionó varios 
documentos al historiador, Pedro de Angelis, como consta en la obra ,Colección 
de obras y dowmentos relativos a la Historia Antiglla y Moderna de las provincias del 
Río de La Plata», y es más que probable, que igualmente hizo conocer esos docu
mentos al canónigo Dean Funes, autor de la narración histórica que nos ocupa: 
referente a Tupaj-Amaru y a los sucesos coetáneos de esa época. 

El señor Dean Funes, con criterio de Abogado y Doctor en Sagrada Teología, 
refiere y aprecia los sucesos de aquellos tiempos, manifestando, que los abusos 
de los Correjidores y todos los males que soportaban los naturales, por la avari
cia de los conquistadores, ocasionaron la sublevación que se inició en Chayanta, 
y se secundó por Tupaj-Amaru, en Tungasuca, con el fin de sacudir el yugo de la 
opresión que se hizo insoportable, y purgar la patria de tiranos! 

Sin embargo, de ese conocimiento o juicio racional, al referirse a la sublevación 
del 10 de Febrero de 1871, que ocurrió en Oruro, desaparece el argentino 
Patriota, y se presenta el canónigo, realista fanático, atribuyendo ese hecho a 
móviles indignos, por la profanación de los templos, el poco o ningún aprecio 
que se hizo de las imágenes de Santos que las comunidades de religiosos sacaron 
en procesión para evitar la persecución a loscllapetones. 

Esa relación, confirma que los sucesos de Oruro, ellO de Febrero de 1781, tuvie
ron por objeto, sawdir el yllgo de la opresión y pllrgar la Patria de tiranos. Es un com
probante más. 

;;IE 

Los documentos que se publican en este tomo, confirman en todas sus parte~, el 
hecho de la sublevación de Oruro, ellO de Febrero de 1781, contra la domma
ción española, por supuesto, acrimin~ndo a los caudillos y promotores, con las 
frases mas hirientes que sugiere la paSión, la calumnta. 

El juicio histórico racional aprecia los hechos, reconoce las causas, los anteceden
tes y deduce las consecuencias, para conocer la verdad, dando a las palabras el 
valor que tienen, sin amor ni odio. 
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Es necesario tener presente, que esas relaciones hechas, en esos días, en aquellos 
tiempos, en los que la supersticiosa adhesión al Rey, presentaba a los alzados 
como a seres degenerados, locos, sacrílegos. 

Es el juicio apasionado del pasado, de parte interesada, no es el juicio histórico; 
es el desahogo del fanatismo; pero felizmente los hechos referidos hacen conocer 
la verdad.3 

Así se califica al pueblo de Oruro, de infame chusma; al insigne Pagador de sir
viente de los Rodríguez, con quienes dice, que se embriagaba; a los Rodríguez y 
Herreras, de ladrones, etc. 

La pasión es manifiesta, la tendencia de acriminar a los promotores de la suble
vación, es tan burda que se denuncia por sí misma. ¿Cómo puede concebirse que 
siendo Pagador, sirviente de los Rodríguez, se embriague con ellos? 

y cómo si los Herrera, eran ladrones públicos, el Correjidor Urrutia, fué a buscar 
a don Manuel de Herrera, y le rogó encarecidamente saliese con él por las calles 
a apaciguar el tumulto, para ver si con su respeto conseguia lo que no había 
podido lograr, después de haber empleado muchos medios, como consta de esa 
«RELACION HISTORlCA» de la obra de Angelis? 

Felizmente, en ese cúmulo de acusaciones y calumnias, se ofrece la síntesis de la 
proclama de Pagador, que es la personificación del pensamiento y aspiraciones 
del pueblo de OruTO de 178J. 

Esa proclama es el desideratum, el alpha y omega de esa sublevación, iniciada por 
Pagador, con estas palabras: 

"Amigos, paisanos y compañeros: Estad ciertos que se intenta la más aleve traición con
tra nosotros por los chapetones; esta noticia acaba de comunicárseme por mi hija; en nin
guna ocasión podemos mejor, dar evidentes pruebas de nuestro amor a la patria sinó en 
esta; no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa de la 
Libertad, convirtiendo toda la humildad y rendimiento que hemos tenido con los españo
les europeos en ira y furor y acabemos de una vez con esta maldita razd'. 

Conocidos los antecedentes, es todo un programa de regeneración social, sinteti
zada en cuatro palabras. 

Los hechos referidos en la «RELACION HISTORICA», en el proceso, son los que 
hablan y dicen la verdad; las palabras con que se los califica, sólo dan a conocer 
las pasiones y preocupaciones de esa época del coloniaje, en que se rendía culto 
al Rey como a representante de la Divinidad, y consta en esos mismos documen
tos. 

Los hechos, lo sucedido, se imponen con carácter trovetrovetible ante la veraci
dad histórica. 

Estos están confirmados también por el trabajo histórico: NTUPAJ-AMARU', del senor 
Canónigo Funes, que registra la obra denominada: «OBRAS FAMOSAS». 
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Así por ejemplo, el hecho referido por el excelentísimo señor Marquez de Villa 
Garda al excelentísimo don José Manso de Velasco, Conde de Superunda, su 
sucesor en el Vmeynato de LIma, que se registra en el tercer tomo de las 
«Memorias de los Virreyes» -es un hecho del que no puede dudarse- ni califi
carse de invención. 

El Virrey Villa Garda, informando a su sucesor, dice, refiriéndose al 
COrreji~iento_ de Oruro, que el Correjidor don Martín de Expeleta y Villanueva, 
descubno el ano pasado de 1739, una conjuración que trasaba don Juan Vela de 
Córdova, unido con Eugenio Pachamira, Gobernador de los naturales, y Miguel 
de Castro, a los que aprehendió y sustanciada la causa en breves horas, los con
denó a la pena del último suplicio, que ejecutó luego, por juzgarlo conducente a 
la pública quietud, y poco después lo practicó igualmente con Nicolás de Enzinas 
y Cárlos Perez, comprendidos en el mismo delito, habiendo antes interceptado y 
decomizado el «Manifiesto de Agravios», en que sé suscitaban a los naturales del 
Reino, para que se uniesen en la conspiración, y sacudiesen el yugo de la obedien
cia, (merced a la traición de Bernardo de Ojeda, quien artificiosamente se había 
mezclado en la conjuración, para averiguarla y denunciarla, que por desgracia de 
la humanidad, nunca falta un Judas, que se vende por treinta monedas). 

Ese hecho, referido por el Virrey, en 1740, sin comentarios, revela lo sucedido. 
Sin duda, el Correjidor, calificó a sus víctimas de borrachos, asesinos, ladrones, 
traidores, ate., y bien pudo hacer de Oruro, lo que se había hecho con LOS 
SALCEDO- que habian descubierto en 1658 el riquísimo mineral de Layacota 
(Quiza debía pronunciarse Jayacota que significó laguna amorga), y llegaron a 
tener por sus riquezas, un gran ascendiente y numerosos partidarios en las 
poblaciones circunvecinas (como sucede casi siempre con los ricos. 

En 1665 se produjo grandes luchas, quedando siempre vencedores los Salcedos, 
hasta que en 1668 el Virrey Conde de Lemus, se dirigió en persona a los minera
les, mandó ajusticiar a algunos, incluso uno de· aquellos, cuyos nombres no se 
indican, y mandó asolar la población de dicho asiento, que se componia de mas 
de tres mil almal, y señaló por Capital el pueblo de Puno con título de Villa. El 
otro Salcedo fué remitido a Lima preso (Notas del Compendio de la Historia de 
América de Robertson de la Juventud», obra escrita en francés, traducida y mal 
comdendiada por Orestes L' Tornero). 

Hecho que da a conocer que el poder de la riqueza, casi siempre protesta contra 
la abyección y la servidumbre, e incita a la independencia a la libertad; lo contra
rio sucede en los pueblos, atrazados, pobres, sin duda, con honrosas excepcIO
nes, que nunca faltan. 

Pero el hecho real, es que en 1739, hubo una conspiración en Oruro, para sacudir 

el yugo de la obediencia. 

El año 1730 es, sin duda, anterior a 1731, y 1781, es anterior a 1809, a 1810 y a 

1820, es innegable. 
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El informe de un Virrey, es documento oficial incontrovertible, así como el de 
todo un Consejo de Indias al Rey, referente a la sublevación de Oruro en 1781; el 
requerimiento del Fiscal de Su Magestad, en Buenos Aires, donde se condujo a 
los reos, el parte y queja del Correjidor Urrutia, las declaraciones de testigos ocu
lares, etc., son igualmente documentos oficiales incontrovertibles. 

Los hechos se imponen sin discusión. 

Así, por ejemplo, el primer ferrocarril que ha funcionado en Bolivia, ha sido el 
de Oruro a Antofagasta. 

El primer automóvil ha corrido en Oruro, en la República de Bolivia. 

El primer ferrocarril urbano, o tranway en Bolivia ha sido el de Oruro. Son 
hechos que no admiten discusión. 

El joven Liberato Tovar, fué el primero que hizo un viaje de Oruro a La Paz, en 
velocípedo, en 14 horas. 

El sol alumbra y se deja ver en Oruro, antes que en la ciudad de La Paz. 

El Sajama de Oruro, está a mayor altura que el Illampu y el Illimani, según la 
mensura hecha por el ilustre cientifico don Agustín Aspiazu, de fama nacional. 

Según él, la altura del Sajama, es de 6,812 metros; la del Illampu, 6.487; y la del 
Illimani, 6,445, sobre el nivel del mar. 

Son hechos que no admiten discusión. 

En el diario LA CAPITAL, de Sucre, se había dicho, con motivo del 10 de 
Febrero de 1781, al saludar a Oruro, que a la Independencia americana, se la vió 
venir desde el día mismo de la conquista. Que principió con la rebelión de 
Gonzalo Pizarro. Así fue, sin duda, pero tardó más de trescientos años en ese su 
viaje, y quizá aún no hubiese llegado sino se la hubiera llamado repetidas veces, 
desde estas alturas de los Andes, con la gran Campanada de Oruro, con el cho
que de las espadas en junín, la potente voz del cañón de Ayacucho y las salvas 
del Tumusla. 

La sublevación de Gonzalo Pizarro, tuvo su causa. 

La de Oruro, también la tuvo, pero muy distinta. 

Cain mató al abnegado Abel. 

México, personificado en juarez, hizo fusilar a Maximiliano. 

Cronwell, hizo decapitar a Carlos 1. 

La paz reina en Varsovia, cuando mueren los sediciosos. 

El despotismo es el orden público en las oligarquías. 

Así los hechos tienen lenguaje especial, para el criterio histórico, para conocer la 
verdad. 
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El Nuevo Mundo existía, sin duda, cuando se lo descubrió. Y sí no se hubiese 
descubierto ~n 1492, sin duda también, se hubiera descubierto más después, con 
las embarcacIones a vapor, pero Colón tuvo la gloria del descubridor, porque fué 
el primero en buscar esas tierras desconocidas. 

Sin embargo de que existió siempre el rayo, recién se le ha hecho escribir, se le 
ha hecho revivir, en el biógrafo, el pasado de la humanidad. 

Han transcurrido siglos, desde que se conocía el vidrio, la mica, y, sin embargo, 
recién se les ha hecho hablar y cantar en el fonógrafo, inmortalizando a Edison, 
con esas sorprendentes maravillas que ha inventado y descubierto, sin haber 
estado en la Universidad de Salamanca, ni en la Academia Española, en ninguna 
Universidad centralizada. 

Si desde el día de la conquista, se vió venir la Independencia Americana, 
Pagador y los que, como él, murieron heroicamente por ella, merecen el home
naje que en justicia se les debe. 

La sublevación del 10 de Febrero, fué hecho necesario que debió efectuarse; y si 
no se hubiese realizado en ese día, se habría hecho en otro día, y en otro año, 
más o menos, próximo; y la prueba evidente de esa presunción es que ya hubo 
sublevación y mártires en Oruro en 1739, y ahora somos libres, independientes 
de la Metrópoli Española, como lo son los demás países Sud-Americanos, mer
ced a esas sublevaciones repetidas y consumadas, en los principales centros de 
población, en obedecimiento a esa ley providencial de la evolución, del perfec
cionamiento social. 

La proclamación de la República en el Imperio Francés, en el Imperio del Brasil, 
en el Reino de Portugal, en el secular Imperio de la China, se prueban evidente
mente, que en una época, más o menos, próxima o lejana, las multitudes de hom
bres que forman las vastas monarquías que aún existen, llegarán a reconocer y 
reclamar el amplio goce de sus derechos de hombres, y rechazarán definitiva
mente el abuso con que las testas coronadas y los bloc de mandones se imponen, 
por la fuerza, para disponer del pueblo, y de sus riquezas, como de cosa propia, 
como si fueran manadas de ovejas. 

Cesará la explotación de los audaces. 

Cesará el absolutismo, para que se realice la promesa del Salvador; para que 
todos seamos amigos y nos amemos con caridad fraternal; para que la paz sea 

con nosotroz. 

Oruro, 10 de Febrero de 1913. 

Adolfo Mier. 







TESTIMONIO 

Sello Quarto un Quintillo, años 
de mil setesientos y sesenta y 
ocho y sesenta y nueve.-

(Un sello).- HISPANIARUN 
REX CAROLUS 1lI. D.G. 

Venta de las tierras de Sacasaca. Don Sebastián de Pagador en nombre del 
señor Marquez de Santiago, don Ascencio Perez.-

En la Villa de San Felipe de Austria de Oruro, en veinticuatro días del mes de 
septiembre de mil setecientos setenta y cuatro años.- Ante mí, el Escribano 
Público y del Juzgado de Bienes de Difuntos y testigos que abajo irán expresa
dos.- Pareció presente don Sebastián de Pagador vecino de esta Villa ál qual doy 
fé que conozco.- Y en voz y en nombre del señor don Carlos Fernando de Torres 
Pérez Manrique, Conde de la Deheza de Belayos y Marquez de Santiago de 
Collpa, vecino de la ciudad de los Reyes del Perú. Y en virtud de su poder gene
ral, que para varios defectos le tiene conferido, y con libre y general administra
ción para lo que irá expresado. Digo ... da en venta a don Ascencio Pérez para él 
susodicho, su mujer legítima doña María Azin y sus dos hijos legítimos, por el 
tiempo de la vida de dicho señor Marquez, la hacienda de Sacasaca ... en mérito 
del poder general del Marquez de Santiago que exhibió... Firmado.- Sebatián 
Pagador.- Ascencio Pérez.- Juan Antonio Gonzáles de Quiroga.- Ante mí.
Simón Tadeo Navarro. Escribano Público. 

SELLO TERCERO.- Un real. 
Años de mil setecientos setenta y 
seis y mil setecientos setenta y 
siete.- SELLO 
HISPANIARUM REX 
CAROLUS I1I.- D.G. 
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Arrendamiento de tierras.-

Don ,Sebastián Pagador, en nombre del señor Marque: de Santiago a doña Ignacia 
Beltran.- En la VIlla de San Fehpe de Austria de Oruro en veintiocho días del 
mes de septiembre de mil setecientos setenta y cuatro, etc. con las mismas forma
lidades, da en arrendamiento la hacienda de Caiguasi a doña Ignacia Beltrán.
Sebastián Pagador.- A ruego de doña Ignacia Beltrán, como testigo Felipe 
Hurtado de Villagomez.- Ante mÍ.- Simón Tadec Navarro, Escribano Público. 

Otra id arrendamiento de la hacienda de Queñuani y Chai. (citas en 
Sicasica) a don Bartolomé Arzave.-

A los diez y seis días del mes de octubre de mil setecientos setenta y cuatro, con 
las misma formalidades que la primera. 

Otra id de Fianza de Juzgado y sentencia.- Don Ignacio Bernal y don 
Sebastián de Pagador, de Blaz Mariano de Vargas.-

En la Villa de San Felipe de Austria de Oruro, a los veintiocho días del mes de 
septiembre de mil setecientos setenta y cuatro.- Ante mí, Escribano Público de 
Cabildo y de los testigos, fué fiador ante el Generel don Juan Gelli, Correjidor y 
Justicia Maior, Alcalde Maior de minas y registros de esta Villa a pedimento de 
Don Juan Manuel Soto.- Ignacio Bernal.- Sebastián Pagador. Ante mÍ. Fernando 
Ramírez y Tena.- Escribano Público de Cabildo Real, Hacienda, Minas y 
Registros. 

República de Bolivia.- tercer clase.- Emisión Nacional.- Sello treinta centavos. 

-ESCRlTO.-

Señor Juez Instructor de Turno.-

Pide testimonio de los docu
mentos que indica: 

Adolfo Mier, ante usted con el debido respeto, digo:- Que con noticia fiscal se 
sirva usted ordenar que el señor Notario de 1'. clase, don Secundino 
Sempértigui, me franquée testimonio del encabezamiento de las siguientes escri
turas que conserva en su archivo:- Escritura de venta de la fmca de S:casaca, 
hecha por don Sebastián de Pagador a nombre de don Carlos Fernand~ de 
Torres, Perez Manrique, Conde de la Deheza de Belayos y Marquez de San.hago 
de Collpa; como Apoderado Gen~ral de éste,_a don Ascencio, Perez; otra ~d d~ 
arrendamiento de la finca de Calguasl, a dona IgnaCla Beltran, por el mIsmo, 
otra-id de la hacienda Queñuani y Chay, a don Bartolomé Arzave; otra-id de la 
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fianza a Blaz Mariano Vargas.- Es cuanto pido por ser de justicia.- Oruro, ocho 
de julio de mil novecientos nueve.- Adolfo Mier.- Presentada en nueve de julio.
Herbas.- Oruro.- nueve de julio de mil novecientos nueve.- Franqueese con cita
ción fiscal.- Martínez.- Ante mÍ.- Herbas.- En la misma fecha hice saber a señor 
Fiscal que firma.- Certifico.- Gutiérrez.- Herbas.- En seguida hice saber al señor 
Notario que firma.- Certifico.- Herbas.- S. Sempertegui.- Pasó ante mÍ.- Doy fe.
Está conforme con el encabezamiento de las escrituras expresadas en el escrito 
que precede y en fé de ello, lo autorizo.- Signo y firmo.- Oruro, veintiseis de mil 
novecientos nueve.- Secundino Sempértegui.- Notario de 1 ' . c1ase.- Un sello. 

ORURO EN 1739 

Relación que hace el Excelentísimo se/ior Marquez de Villa Carcia, al 
Excelentísimo señor don José Manso de Velasco, Conde de Superunda, su 
sucesor en el Virreynato de Lima. 

",¡,. 

En el primer tomo del libro: NOTICIA Y PROCESO DE LA MUY NOBLE Y 
LEAL VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA LA REAL DE ORURO, en la 
página X, Sublevaciones de Oruro, se hizo una brevísima relación del hecho acae
cido en 1793. Al presente, nos es grato publicar la copia que se ha dignado remi
tir el señor Federico Rocha, con ocasión de la fiesta civica de Oruro. 

El señor Rocha, una de las intelectualidades mas distinguidas de la República, 
por su vasta ilustración, y claro criterio, acepte el reconocimiento y gratitud que 
le tributa la Sociedad «lO de Febrero». 

Ojala que así los sabios eruditos contribuyan a la veracidad histórica sin 
egoismo, con documentos fehacientes. 

-Vallegrande, 18 de septiembre de 1912. 

Señor don Adolfo Mier.- Oruro.- Muy apreciado amigo.-

En el tomo tercero de las Memorias de los Virreyes que gobernaron el Perú, se 
encuentra la -Relación» que hace el Excelentísimo señor Marquez de Villa 
Garda, al Excelentísimo señor don José Manso de Velasco, Conde de Superunda, 
su sucesor en el Virreynato de Lima», fechada en 24 de junio de 1745. Y en la 
página 378 se encuentra el fragmento que copio. 
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CORREGIMIENTO DE ORURO 

«El Corregidor qu~ fué ?e la Villa de Oruro, don Martín de Expeleta y 
VIllanueva, descubnó el ano pasado de 1739, una conjuración que trazaba don 
Juan Vela de Córdova, unido con don Eugenio de Pachamira. Gobernador de los 
naturales, y Miguel de Castro, a los que aprehendió, y sustanciada la causa en 
breves horas, los condenó a la pena del último suplicio, que ejecutó luego por 
Juzgarlo c?nducent,: a la pública quietud y poco después lo practicó igualmente 
con NlColas de Enzmas y Cárlos Perez, comprendidos en el mismo delito: hizo 
armar los vecinos de la Villa, y dió aviso a los corregidores de otras provincias 
para que estuviesen con cuidado y procurasen aprehender dos correos que los 
conjurados despacharon con un papel sin firma, intitulado: Manifiesto de 
Agrarios, en que suscitan a los naturales del Reino, para que se uniesen en la 
conspiración, y sacudiesen el yugo de la obediencia. Con dictamen del Real 
Acuerdo aprobé al Correjidor lo ejecutado, y en premio de su celo, le nombre 
Teniente de Capitán General del Distrito, y a Bernardo de Ojeda, que artificiosa
mente se mezcló con la conjuración para averiguarla, y dió cuenta de ella, le hice 
Protector de los naturales, y por la gravedad de la materia y sus consecuencias, 
dispuse que pasase a aquella Villa a proseguir y fenecer la causa contra los cóm
plices con mayor formalidad, e investigase a fondo su orígen y resultas, el señor 
don Manuel Isidoro de Mirones, Oidor de la Real Audiencia de Chuquisaca, 
encargando al señor Presidente y Ministros de ella, por su inmediación, estuvie
sen a la mira para proveer de remedio oportuno en las novedades que ocurrie
sen, previniendo al Corregidor se abstuviese en intervenir de ejecutar sentencia 
capital sin la aprobación de la Real Audiencia. 

«El señor Mirones, que cumplió exactamente su comisión condenando a destie
rros a varios sujetos, por no haber denunciado lo que entendieron de la conspi
ración, declaró por libres de toda sospecha y leales vasallos de Su Majestad a los 
vecinos de la Villa, y dió gracias en nombre del Rey a su Corregidor, y todo lo 
actuado se aprobó por la expresada Real Audiencia, a cuyo examen lo remití, y 
en aquel tribunal se sentenció con la debida prolijidad la causa contra Ramón de 
Castro, uno de los correos, que pudo ser aprehendido con el manifiesto, y se 
condenó a la pena capital, como reo de lesa majestad. 

«Las cuidadosas averiguaciones y autos que se hicieron, no dejaron duda de la 
maquinación de don Juan Velez y sus consortes, no llegó a tomar cuerpo, ni a 
contaminar otras provincias, ni personas fuera de aquellas que entre las destem
planzas de la embriaguez pudo atraer a su intensión, ni esta se apoyó d~ m~s 
fundamento, que el bárbaro despecho que le redujo el extremo de su InopIa .SIn 
que quedase prudente recelo de algún posterior movimiento, como l~ pa~'hClpó 
a Su Majetad, en carta de 26 de febrero del año pasado de 1740; y la JustIfIcada 
resolución de la Real Audiencia contra Ramón de Castro, smceró al CorregIdor 
de las sindicaciones con que sus émulos le notaron de precipitación vidente, y 
movida de privados afectos la ejecución de la pena ordenada que Impuso a los 

principales reos. 
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«De este ruidoso suceso se exitaron en la Villa de Oruro, algunas enemistades, y 
se pusieron muy divididos los ánimos de los vecinos y de los regidores capitula
res aumentándose con la ocasión de las elecciones de alcaldes, y se movieron 
empeñados litigios parcializandose unos contra el Corregidor y otros en defensa 
de sus operaciones, lo que llegó hasta indisponer entre si, los pocos señores 
Ministros con que había quedado la Real Audiciencia de La Plata, y tomé la reso
lución, por informe del señor Oidor don Pablo Vazquez de Velazco, de avocar 
todas las causas que perteneciesen a aquellos asuntos, y remitirlas a esta Real 
Audiencia, donde se determinaron: e hice comparecer en esta ciudad a don 
Melchor de Herrera y don Pedro del Villar y Zubiaur, que eran los que mas se 
notaban de mantener las emulaciones y discordias; medio de que me he servido 
muy últimamente algunas veces para sanearlas, con que se logró contener a los 
demás y reducirlos a quietud. 

«En este Corregimiento, sucedió don Francisco Perez Inclean, que falleció dentro 
de poco tiempo, y solicitó sucederle don Martín de Landaeta, en virtud de des
pacho real que presentó para que se le diere el pase; pretendió continuar el 
tiempo que faltaba al primero, don Francisco Mier y Teran, vecino de Oruro, 
entre quienes queda pendiente el litigio: y porque si visto en justicia se formaba, 
concepto a favor de éste, no fuese alguno de los comprendidos en las parcialida
des, y que de apagadas cenizas se levantasen nuevos incendios contra el buen 
régimen de aquella Villa: me informé secretamente del señor Mirones, quien me 
respondió la carta que vera Vuestra Excelencia, y podrá contribuir, con lo que le 
he propuesto, para determinar éste y los demás casos que se ofrecieron allí con 
más pleno conocimiento». 

«En el relato de don José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, Marquez 
de Villagareía, expresa indistintamente de don Juan Vela o Juan Vélez, como el 
principal autor de la conspiración. 

La misma relación consta en el tomo quinto del DICCIONARIO HISTÓRICO 
BIOGRÁFICO DEL PERÚ, por Manuel Mendiburo, en la página 274 de la bio
grafía del citado Virrey. 

Suspendo mayores noticias. Vallegrande ... FEDERICO ROCHA •. 

He ahí un documento que comprueba y da a conocer lo que fueron los hijos de 
Oruro, que han gravado en la Historia, con su sangre heróica, nombre glorioso, 
eterno, inmortal. 

Oruro, Febrero de 1913. 

Adolfo Mier. 





EL 1 O DEFEBRERO DE 1781 

La sublevación de Oruro 

Relación histórica de los sucesos de la rebelión de José Gabriel 
Tupaj-Amaru en las provincias del PerlÍ, el año de 1780. 

Aunque las crueles y sangrientas turbaciones que han excitado y promovido los 
indios en las provincias de esta América Meridional, ha sido la causa total de 
tantas lamentables desdichas, como se han seguido a sus habitantes, es no obs
tante preciso confesar que el verdadero y formal origen de ellas, no es otro, que 
la general corrupción de costumbres, y la suma confianza o descuido con que 
hasta ahora se ha vivido en este continente. Así parece, se deduce de los propios 
hechos, y lo persuaden todas sus circunstancias. 

De algunos años a esta parte, se reconocían en esta misma América, muchos de 
aquellos vicios y desórdenes que son capaces de acarrear la más grande resolu
ción a un Estado, pues ya no se hallaba entre sus habitadores, otra unión que la 
de los bandos y partidos. El bien público era sacrificado a los intereses particula
res: la virtud y el respeto a las leyes no era más que un nombre vano: la opresión 
y la inhumanidad, no inspiraban ya horror a los más de los hombres acostum
brados a ver triunfar el delito. Los odios, las perfidias, la usura y la incontinen
cia, representaban en sus correspondientes teatro, la más trágica escena; perdido 
el pudor, se transgredían las leyes sagradas y civiles con escándalo reprensible. 

Tal era el infeliz estads de estas provincias en punto a disciplina, y no mejor el 
que se manifestaba en orden a la seguridad y defensa de ellas: pues, no se encon
traban armas, municiones ni otros pertrechos para la guerra, carecían de oficiales 
y soldados que entendiesen el arte militar; porque, aunque en las capitales deeste 
vasto virreynato, como son Lima y Buenos Aires, se hallasen buenos e inteligen
tes, como el fuego de la rebelión se encendió en el centro de las mismas provin
cias y casi a un mismo tiempo en todas, y la distancia de una a otra capital es mil 
leguas, cuando menos, no dió lugar a otra cosa, que a hacer inevitables los estra
gos, pues, aunque tenían nombrados regimientos de milicias, cuya fuerza se hizo 
crecer en los estados remitidos a la Corte, se conoció despues que solo existían 
en la imaginación del que los formó, talvez con miras poco decorosas a su alto 
carácter, por la utilidad que producían los derechos de patente y otras gabelas. 
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Los corregidores poseidos de una ambición insaciable, con cuantiosos e inútiles 
repartos, cuyo cobro exigían por medio de las más tiranas ejecuciones, aon per
JUICIO de las leyes y de la justJcla, se les había visto en algunas provincias hacer 
r~part~ de ant~ojos, polvo~ azules, barajas, libritos para la instrucción del ejerci
CIO d~ m~antena, y otros generos, que lejos de serviles de utilidad, eran gravosos 
Y pel]udlClales. Por otra parte, se veían también, hostigados de los curas, no 
menos crueles que los co.rregidores para la cobranza de sus subvenciones que 
aumentaban a lo mfmlto, mventando nuevas fiestas de santos y costosos guiones 
con que hacían crecer excesivamente la ganancia temporal; pues, si el indio no 
satisfacía los derechos que adeudaba, se le prendía cuando asistía a la Doctrina y 
a la explicación del Evangelio, y llegaba a tanto la iniquidad, que se le embarga
ban sus propios hijos, reteniéndolos hasta que se verificaba la entera satisfacción 
de la deuda, que regularmente se le había hecho contraer por fuerza el mismo 
párroco. 

En algunas ocasiones habían manifestado anteriormente los indios estos justos 
resentimientos, que ocasionaron la alteración de varias provincias, resistiendo y 
matando a sus corregidores, como sucedió en la de Yungas de Chulumani, 
gobernándola el Marquez de Villa hermosa, que se vió precisado, después de 
haberle muerto a su dependiente Solascasas, a contenerlos con las armas, a cuyo 
acto le provocaron. Así también en la de Pacajes y Chumbilvicas, en donde qui
taron las vidas a sus corregidores Castillo y Sugastegui, cometiendo otros exce
sos que indicaban el vasto proyecto, que con mucho tiempo y precaución iban 
meditando para sacudir el yugo. 

Ya fuese fatigados y oprimidos de las extorsiones y violencias que toleraban, o 
insultados o conmovidos con un espíritu de sedición que sembró el reo Tomás 
Catari con el especioso pretexto de haber conseguido rebaja de tributos, se alza
ron con tan furioso ímpetu, que en breve espacio de tiempo el incendio abrazó 
todas las provincias. En el pueblo de Pocóata, provincia de Chayanta, se declaró 
la sedición, y dando los indios muerte a muchos españoles, prendieron a su 
corregidor Dr. Joaquín de Alos, que retuvieron en el pueblo de Macha, como en 
rehenes para solicitar insolentes la libertad de su caudillo Catari: y como presen
tándose la necesidad armada en toda la fuerza del poder, es irreparable el daño 
de la resistencia, fué forzoso que por salvar aquella vida, se libertase del castigo 
al delincuente Catari, logrando prontamente soltura de la prisión en que se 
hallaba; ya fuese en tiempo que el peligro aprieta, la prudencia induce ~ no dete
nerse en formalidades ni aventurar la inquietud pública por los escrupulos de 
autoridad, o ya porque poco acostumbrados los Oidores de Charcas al perd~
miento del respeto tenido a sus personas, recelaban pasas~ adelant: el atrem
miento, y se viese disminuida la sumisión fastidiosa y excesIva que siempre han 

pretendido. 

Por otra parte, desde los principios del año 1780, se ~i:ron en tO~,as las villas y 
lugares del Perú, pasquines sediciosos contra los mInIstros, ofiCIales, y depen-
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dientes de rentas, con el pretexto de la aduana y estancos de tabaco. De modo 
que el vulgo, a quien se atribuyó esta insolencia, se despechó tanto en algunas 
partes, que hicieron víctima de su furor a algunos inocentes: como en Arequipa 
donde perdiendo el respeto a la justicia, saquearon la casa del corregidor don 
Baltázar Semanat, le precisaron a ocultarse para salvar su vida, atropellaron las 
casas destinadas a la recaudación de estos derechos reales, persiguieron a los 
administradores, y estuvo la ciudad a pique de perderse: trascendiendo hasta los 
muchachos el espíritu sedicioso, con juegos tan parecidos a las veras, que 
habiendo nombrado entre ellos a uno, con el título de aduanero, se enfurecieron 
después tanto contra él, que a pedradas acabó su vida, costándole no menospre
cio el fingido empleo con que le habían condecorado. 

Como suelen las enfermedades de la naturaleza, originadas de pequeños princi
pios, llegar al último término, asi en las dolencias políticas sucede muchas veces, 
que, nacidas de leves causas, suben a tan alto punto, que es costoso su remedio. 
Experimentóse esta verdad en Macha; pues logrando en este engañado pueblo, 
Tomás Catari, todos aquellos rendimientos que son gajes de la autoridad, yolvi
dado del no esperado beneficio de su libertad, dió agigantado vuelo a sus ideas, 
por la desconcertada fantasía de los indios, graduando la soltura de su caudillo 
por efecto del temor que había infundido con sus insolencias: y persuadidos por 
el nuevo método que se seguía con ellos, no era la piedad la que obraba, para 
atraerlos suavemente a sus deberes, se creyeron autorizados para ejecutar las 
más sangrientas crueldades, siendo como consecuencia, se vean éstas sin razo
nes, donde no se conoce ni domina la razono 

La Real Audiencia de Charcas, al paso que sentía la conmoción de tantas pobla
ciones, deseaba con ansia el remedio, pero no acertaba con el oportuno, porque 
sus miembros, poco acostumbrados a este genero de acontecimiento, se mante
nían tímidos e irresolutos, sin atreverse a tomar providencia, que cortase en sus 
principios el peligroso cáncer que amenazaba al reino, haciendo algún castigo 
que escarmentasen los sediciosos, y arrancase en su nacimiento la raíz de rebe
lión, que comenzaba a sembrarse: único remedio, cuando ya de nada servía la 
hinchazón de sus personas, que con servil acatamiento se había venerado hasta 
entonces. Y desengañados de que eran inútiles en estos casos las formas del 
derecho y preminencias de la toga, descendieron con tanto exceso a contempori
zar con los rebeldes franqueandoles el perdón de sus excesos y otras gracias, que 
no les fué dificultoso conocer que la suma condescencia de unos ministros, que 
en la felicidades de su absoluto gobierno habian sido tan engreidos, nacía del 
terror y confusión en que se hallaban. 

Bien convencidos los indios de esta verdad, apenas había poblaciones de ellos, 
que no se abrazase en la tragica llama del tumulto, porque a poco después albo
rotóse la provincia de Paria, dando en el pueblo de Challapata cruel muerte al 
corregidor D. Manuel Bodega, ejecutándose lo mismo en la de Chichas, Lipez y 
Carangas, siguiendo el mal ejemplo la de Sicasica, parte de las de Cochabamba, 
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Parco y Pilaya, siendo en todos iguales los excesos y parecidos los insultos de 
muertes, robos, ruinas de haciendas, sacrílegas profanaciones de los templos. Y 
como era uno el prInCIpIO del desasosiego, reglaban sus movimientos por el tea
tro de la Chayant~, donde después de muchos tormentos y ultrajes, quitaron la 
vIda de D. FlorenclO Lupa, caslque del pueblo de Moscari, falleciendo víctima de 
la lealtad a manos de un~ ~lebeya indignación, la que no satisfaciéndose con jun
tar la ,:,uerte. a la IgnomInIa, le cortaron la cabeza y tuvieron el arrojo de fijarla 
en las mmedlaClones de la Plata, en una cruz que se nombra Quispichaca, tremo
lando con esta audacia la bandera de la sedición. 

Este suceso cubrió, a la Plata de horror y de susto, temiendo con razón que estos 
principios tuviesen consecuencias muy tristes. Fué este día ellO de Septiembre 
de 1780, y como se esparció en la ciudad, que en sus extramuros se hallaba una 
multitun crecida de indios para invadirla y saquearla, fué notable la confusión 
que se originó. Presentáronse en la plaza Mayor los Ministros de la Real 
Audiencia, en compañía de su Regente, para dar algunas disposiciones, que en 
aquella necesidad pudieron graduarse oportunas, para rechazar la invasión del 
enemigo, y desde aquel momento se empezaron a reglar compañías, alistandose 
la gente sin excepción de clases; pero con tal desorden y confusión, que si 
hubiese sido cierta la noticia, indefectiblemente perece la ciudaa en manos de los 
rebeldes: llegando la turbación de aquellos togados a tales términos, que uno de 
ellos pregonaba en persona el ridículo bando de pena de muerte y diez años de 
presidio al que no acudiese a la defensa y no hallándose el pregonero para hacer 
igual diligencia, con otra providencia se ofrecio el mismo Regente, a ejecutarlo, 
añadiendo la circunstancia de que tenía buena voz. ¡Oh temor de la muerte, 
cuánto puedes con las almas bajas!, pues a unos hombres, que poco antes se con
sideraban poco menos que deidades, les obligas a ejercer los oficios mas viles de 
la república, haciéndose risibles de los mismos que los tenían por sagrados. 

Aunque el rebelde Catari, desde el pueblo de Macha, aparentaba sumisión y res
peto a la autoridad de la Real Audiencia, no se ignoraba que secretamente escri
bía cartas, convocando las provincias para una general sublevación, coaligado 
con el principal rebelde José Cabriel Tujaj-Amaru, indio casique del pueblo de 
Tungasuca en la provincia de Tinta, del virreynato de Lima, quien pretendía ser 
legítimo descendiente de los Incas del Perú. 

Este, pues, dió principio a sus bárbaras ejecuciones el 4 de Noviembre d~ pSO, 
prendiendo a su corregidor, D. Antonio de Arriaga, en un convite que le dIO, con 
el pretexto de que quería celebrar el día de nuestro Augusto Soberano. 

Asegurado el tirano de su propio juez, que sorprendió inopinadamente cuando 
estaba comiendo, publicó que se hallaba autorizado con una real Cédula para 
proceder de aquel modo, y substanciándole la caus~ e~ pocos días, ellO del pro
pio mes le quitó la vida en una horca, en la plaza p~bhca de su pueblo, y apode
rándose de todos sus bienes, pasó a hacer la mIsma eJecuCIón con el de la 
provincia de Quispicancha, que no tuvo efecto por haber huído a la ciudad del 
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Cuzco, a donde llevó la noticia del suceso de Tinta. A contener este alboroto, 
salieron de aquella ciudad 500 hombres tumultuariamente dispuestos, los más 
del país, entre ellos algunos europeos, y a pocas leguas que anduvieron, avista
ron al rebelde en el paraje llamado Sangarara, con considerable trozo de indios y 
mestizos de aquella comarca: y como al mismo tiempo experimentasen una cruel 
nevada, se refugiaron en la iglesia: y mas poseidos del miedo, que resueltos a 
acometer al enemigo, le despacharon un emisario que le preguntase cuál era su 
intento y el motivo que había tenido para levantar gente y turbar la tierra; y la 
respuesta fué, que todos los americanos pasasen luego a su campo, donde serían 
tratados como patriotas, pues solo quería castigar a los europeos o chapetones, 
corregidores y aduaneros. 

Esta orden, que mandó notificar José G. Tupaj-Amaru a los que le habían hecho 
el mensaje, con apercibimiento de no reservar a ninguno de los que contradije
sen, exitó entre ellos una especie de tumulto, y tratando sobre lo que había de 
resolver, fueron de parecer unos que se embistiese al enemigo, y otros que nó; de 
modo que, divididos en los dictámenes, sintieron bien presto los efectos de la 
discordia, que paró en herirse recíprocamente. A esta fatalidad, sobrevinieron 
otras, cuales fueron la de haberlos cargado el enemigo, haberse pegado fuego a 
la pólvora que tenían, y caídoles un lienzo del edificio en que se alojaban: y 
muertos unos, otros abrazados, y no pocos envueltos en la ruina de la pared, fue
ron todos consumidos y discipados, y el rebelde se aprovechó de las armas de 
fuego y blancas, reforzandose con los despojos de sus enemigos. 

Tanto cuanto este suceso desgraciado pudo ofrecer de turbación a la ciudad del 
Cuzco, tuvo de infeliz y ventajoso para Tupac-Amaru, con el cual dueño de la 
campaña, la corrió y saqueó, haciendo destrozos en los pueblos, haciendas y 
obrajes de los españoles, y abrazándose hasta la provincia de Lampa, entró en 
Ayaviri sin oposición: porque, aunque en este pueblo se habían juntado algunos 
vecinos españoles de aquéllas y otras provincias comarcanas, conducidos de sus 
corregidores, al aproximarse al enemigo, tomaron la fuga, con lo que, difundién
dose la confusión, el sobresalto y el temor, y prófugos los curas y corregidores, 
quedaron abandonados, y a discreción de los indios, los pueblos y provincias, 
excepto la de Paucarcolla, en su corregidor, D. Joaquin António de Orellana, 
lleno de heróicos sentimientos, formó, poco después, el proyecto de mantenerla 
a costa de su vida, buscando por asilo la villa de Puno, se fortificó en ella con 
pocos de los suyos. La desenfrenada codicia de los bárbaros usurpadores los 
empeñaba en pillarlo todo, sin respetar los templos; en ellos derramaban sangre 
humana sin distinción de sexos, ni edades. 

Pocas veces se había visto desolación tan terrible, ni fuego que con mas rapidez, 
se comunicase a tantas distancias, siendo digno de notar que en 300 leguas que 
se cuentan de longitud, desde el Cuzco hasta las fronteras del Tucumán, en que 
se contienen 24 provincias, en todas prendió casi a un mismo tiempo el fuego de 
la rebelión, bien que con alguna diferencia en el exceso de las crueldades. 
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S~guió José G. Tupac-Amaru las huellas de todos los tiranos, y conociendo cuan 
faCllmente se deja arrastrar el populacho de las apariencias con que se le galan
tea, porque ~o penetra !os arcanos del usurpador, comenzó publicando edictos 
de las msufnbles extorclOnes que padecía la nación, las abultadas pensiones que 
mJustamente toleraba, los agravios que se repetían en las aduanas y estancos 
establecidos; que los mdlos eran víctimas de la codicia de los corregidores, quie
nes buscaban todos los medios de enriquecer, sin reparar en las injusticias y veja
ciones que ongmaban, cuyas modestas quejas, con que muchas veces les 
representaro~ sus excesos, no sirviesen de otra cosa que de incitar la ira y la ven
ganza: y en fm que todo era injusticia, tiranía y ambición: que su intento estaba 
únicamente reducido a buscar el bien de la patria, con exterminio de los inícuos 
y ladrones. Así se explicaba este rebelde, para reducir a los pueblos, engrosando 
su partido, y con una mano armada pasando a los filos de su cólera a cuantos se 
le oponían, invadió las pronvincias de Asángaro, Carabaya, Tinta, Calca y 
Quispicancha, que por fuerza O de grado se declararon sus partidarios, a cuyo 
ejemplo siguieron el mismo rumbo las de Chucuito, Pacajes, Omasuyos, 
Larecaja, Yungas y parte de las de Mizque, Cochabamba y Atacama. Siendo ya 
general la sublevación, se experimentaron trágicos e inauditos sucesos, para 
cuya descripción era necesario sudase sangre la pluma, y fuesen caracteres nues
tras lágrimas. 

Con los muchos indios que se habian juntado a Tupac-Amaru, y las armas de 
que ya se habia apoderado, resolvió ir al Cuzco, con el fin de posesionarse de 
esta ciudad, y logrado su intento coronarse en ella, por ser la antigua capital del 
Imperio peruano, con todas las solemnidades que imitase la costumbre de sus 
antiguos poderes. Se habian acogido a este población muchos fugitivos de las 
provincias inmediatas, que, atemorizados de los estragos que ocasionara el 
tirano, no pensaban si no en salvar sus vidas por aquel medio: y cuando estaban 
imaginando abandonar la ciudad, y que era en vano intentar resistir al rebelde, 
lo impidió Dn. Manuel Villalta, corregidor de Abancay, que habia servido en el 
real ejército con el grado de Teniente Coronel. Este animoso olicial, despre
ciando los temores con la experiencia de su profesión, levantó aquellos espiritus 
abatidos, hecho mano de las milicias y ordenó las cosas de manera que dificulta
sen el proyecto del rebelde: a que contribuyeron mucho los casiques de Tintas y 
Chicheros, Rosas y Puma, cagua, cuya lealtad y la de los chuquiguancas brilló 
como un astro luminoso en medio de la negra oscuridad de la rebelión, ofre
ciendo en obsequio de su fidelidad el digno sacrificio de algunas vidas de los de 
sus familias y todas las haciendas que poseían. 

Conocido por el tirano lo dificil que le era tomar el Cuzco, desistió del empeño 
después de algunos ataques en que fué rechazado gloriosamente por sus veCi
nos, dirigidos y gobernados por Villalta, quien le quitó de las. manos ~na presa 
con que ya contaba, y perdida aquella esperanza, se contrajo a contmuar las 
correrías y robos contra los españoles. Declarada ya en todas partes la guerra, y 
las poblaciones y campaña sin resistencia, los que pudieron escapar de los pn-
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meros insultos se refugiaron las ciudades y villas que les fueron más inmedia
tas. En la de Cochabamba solo de las partes de Yungas (con quienes confina por 
los valles de Ayopaya) entraron mas de 5,000 personas de ambos sexos y de 
todas edades, que condujo su corregidor, D. José Alvisuri. No porque en los 
pueblos de españoles faltase la alteración y recelo que ofrecía el numeroso 
vulgo, sino porque el riesgo parecía menos ejecutivo, aun diariamente se fijaban 
pasquines y se oían canciones a favor de Tupaj-Amaru, contra los europeos y el 
gobierno. 

Agitado el cuidado de los virreyes de Lima y Buenos Aires, los excelentisimos 
señores Dn. Agustín de Jáuregui y Dn. Juan José de Vertiz, pensaron seriamente 
al remedio de tantos males. El primero dispuso pasase al Cuzco el Visitador 
General Dn. José Antonio de Areche, con el mando absoluto de hacienda y gue
rra nombrado también al Mariscal de Campo, Dn. José del Valle, Inspector de las 
tropas de aquel Virreynato, al Coronel de Dragones, Dn. Gabriel de Avilés y 
otros oficiales para que tomasen el mando y dirección de las armas que habían 
de obrar contra los rebeldes, y el segundo confirmó la elección que había hecho 
el Presiente de Charcas, del Teniente Coronel Dn. Ignacio Flores, Gobernador 
que era de Moxas, declarándole que era Comandante General de aquellas pro
vincias, y demás que estuviesen alteradas en la jurisdicción de su mando, y con 
inhibición de la Real Audiencia de la Plata, concediéndole muchas y amplias 
facultades, para obrar libremente. Los Oidores, poco conformes con esta disposi
ción, manifestaron su resentimiento en distintas ocasiones, y dificultando las 
providencias del Comandante, oponiendo obstáculos a sus determinaciones, cri
ticando su conducta de morosa, calumniándole de pusilanime e irresoluto, fun
dándose en que no tomaba partido con prontitud, y suponiendo que si hubiera 
obrado con actividad ofensivamente contra los rebeldes, hubiera podido sofo
carse con el escarmiento de pocos el atrevimiento de los demás. En cuyas altera
ciones y etiquetas suscitadas indebidamente en tan críticas circunstancias, 
pasaron algún tiempo: hasta que fué creciendo el cuidando, con motivo de haber 
mandado la Audiencia secretamente, y sin el conocimiento que le correspondía a 
Flores, prender al reo Tomás Catari, lo que ejecutó D. Manuel Alvarez en el 
Asiento de Ahullagas, en virtud del auto proveido en acuerdo reservado que se 
celebró con todo sigilo, atropellando las prudentes disposiciones del Virrey, y 
desairándole cruelmente, pero que tal proceder era opuesto a sus providencias y 
a las facultades que tenía concedidas a aquel Comandante. 

Este suceso llenó de regocijo a la ciudad de la Plata, y no fué de poca satisfacción 
a sus ministros, por que todos creían que cortada aquella cabeza, pasase la 
inquietud, y que un hecho de esta naturaleza podia servirles de escudo para 
cubrirse de sus primeros yerros y desacreditar la conducta del Comandante mili
tar: por que no solo había concurrido a él, sino que tenia significado, no era con
veniente en aquella ocasión, antes bien proponía se empleasen los medios 
políticos que eran mas oportunos en tan críticas circunstancias, en que se debía 
sacar todo el partido posible de la autoridad y fuerzas que ya había adquirido el 
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delincuente, en tanto se acopiaban armas y municiones para resistirle, motivos 
por que ocultaro~ su determinación. Pero a poco tiempo se desaparició aquella 
alegna, desvaneCJendose sus concebidas esperanzas con las desgraciadas muer
tes del dIcho D. Manuel" y del Justicia Mayor D. Juan Antonio Acuña, que con 
una corta escolta conduCJan preso a aquel rebelde: quienes, viendose inopinada
mente atacados en la cuesta de Chataquilay, y que era muy dificultoso conservar 
su persona con seguridad, determinaron matarle ante de intentar la resistencia 
sin q~e bastase después el esfuerzo a salvar ninguno de los que lo conducian; 
cresclendo el espanto y susto con haberse acercado inmediatamente los indios 
agresores a la ciudad para cercarla, campando dos leguas de ella, en los cerros 
de la Panilla, más de 7,000, capitaneados pr Dámaso y Nicolás Catari, hermanos 
del difunto, Santos Achu, Simón Castillo y otros caudillos. 

Con cuyo hecho desgraciado varió el modo de pensar de la Audiencia, que 
empleó todos los recursos, imaginables para ocultar había sido suya aquella pro
videncia, significando que Alvarez habia ejecutado la prisión de motu propio: 
pero Flores que no se descuidaba en cubrirse de sus resultas, tuvo modo de con
seguir copia de todo lo acordado sobre aquel hecho. Asi perpetuamente se esla
bonan los fracasos con las dichas, teniendo en continua duda nuestros afectos, 
para que busquen en su centro la verdadera y estable felicidad. 

Aun no bien se supo estaban acampados los indios en aquel cerro, proyectando 
el asalto de la ciudad, se infundió en todos sus vecinos la generosa resolución de 
defenderse, hasta derramar la última gota de sangre: y porque fueren iguales el 
valor y la precaución ganando los instantes, se colocaron puestos avanzados 
para observar desde mas cerca los movimientos del enemigo, y cortando las 
calles con tapias de adobes, que impropiamente han llamado trincheras, se des
tacaron algunas compañías de milicanos para que guarnecieran sus extramuros. 
El Regente en una continua agitación expedió providencia sobre providencia, y 
los Ministros, disimulando el miedo que los dominaba con el celo y amor al 
Soberano, se hicieron cargo con las campañías formadas del gremio de aboga
dos, de rondar y patrullar todas las noches, reconociendo las centinelas avanza
das. Pero como todos carecian de los principios del arte de la guerra, servian de 
confusión mas que de seguridad sus diligencias, que también contribuyeron no 
poco a sucitar nuevas disputas sobre sus pretendidas facultades, y las que tenia 
el Comandante de las armas. 

Sin embargo de todo esto, se notaba en los vecinos buena disposición, por ~as 
que se haya querido disminuir después, abultando desconfIanzas para cubnr la 
negligencia, y el error de no haber acud!do con. resolución y actividad a cega.r el 
manantial de donde nacian estas alteracIOnes; SIendo fac¡] comprender, que SI en 
sus principios se hubiese obrado con el valor y determi~ac!ón que piden seme
jantes casos, se hubieran evitado tantos estragos, como, sIgUIeron: y ~a muerte de 
mas de 40.000 personas españolas, y mucho mayor numero de mdlos, que han 
sido víctimas de estas civiles disenciones. 
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Insolentes los rebeldes en su campamento, dirigieron a la Real Audiencia algu
nas cartas llenas de audaces amenazas, pidiendo las cabezas de algunos indivi
duos, y asegurando hacer el uso mas torpe de las mujeres del Regente y algunos 
ministros, ofreciendo emplearlas después en las tareas mas humildes del servicio 
de sus casas. En esta ocasión fué sospechado complice en las turbaciones el cura 
de la doctrina de Mocha, el Dr. Dn. José Gregario Merlos, eclesiastico de escan
dalosa, y corrompida conducta, de genio atrevido y desvergonzado; que fué 
arrestado por el Oidor Dn. Pedro Cernadas en su misma casa, y depositado en la 
Recoleta con un par de grillos, y después en cárcel pública con todas las precau
ciones que requieran el delito que se imputaba, y las continuas instancias que 
hacian los rebeldes por su libertad, quienes aseguraban entrarian a sacarle de su 
prisión á viva fuerza: cuyo hecho se ejecutó también sin conocimiento del 
Comandante militar, aprovechando la Audiencia, para proceder a su captura, 
del pretesto de hallarse ausente, para un reconocimiento en las inmediaciones de 
la ciudad. El cuidado se iba aumentando con continuos sobresaltos que ocasio
naba la inmediación de los sediciosos, y aunque no llegaron nunca a formarlisar 
el cerco, se empesaba a sentir alguna escazes de víveres, que fué también causa 
de aumentar las discordias, por la libertad de pareceres para el remedio. 

Solicitaron los abogados, unidos con los vecinos, se les diese licencia para acome
ter al enemigo, pero luego que entendieron que se disgutaba el Comandante por 
esta proposición, se apartaron de su intento. El Director de tabacos Dn. Francisco 
Paula Sanz, sujeto adornado de las mejores circunstancias y calidades, se hallaba 
en la ciudad causualmente y de resultas de la comisión que estaba a su cargo 
para el establecimiento de este ramo, movido de su espíritu bizarro: cansado de 
las contemplaciones que se usaban con los rebeldes, quizo atacarlos con sus 
dependencias y algunos vecinos que se le agregaron, y saliendo de la ciudad con 
este intento, el día 16 de Febrero de 1781, llegó a las faldas de los cerros de la 
Punilla, en que estaban alojados los indios, que descendieron inmediatamente a 
buscarle para presentar el combate, persuadidos de que el poco número que se 
les oponía aseguraba de su parte el vencimiento. Cargaron con tanta violencia y 
multitud aquel pequeño trozo, que se componia de solo 40 hombres, que no 
bastó el valor para la resistencia, y cediendo al mayor número y a la fuerza, fué 
preciso pensar en la retirada en que hubieran perecido todos por el desorden con 
que la ejecutaron, a no haber salido a sostenerlos la compañía de granaderos 
milicianos, no pudiendo evitar perdiese la vida en la refriega D. Francisco 
Revilla, y dos granaderos que le acompañaron en su desgraciada suerte, pues 
aunque después salió Flores con mayor número de gente, sirvió poco su diligen
cia, por haber entrado la noche. 

El genio docil y el natural agrado del Director Sanz acompañados de su genero
sidad le hacian muy estimado de todos, menos de Flores, con quien había tendio 
algunos disgusto por el diverso modo de pensar, Sanz todo era fuego para casti
gar la insolencia de los sediciosos, y Flores, todos circunspción y flema en con
templarlos, cuya conducta, murmurada generalmente, ocasionó pasquines 
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denigrantes a su h?nor tildandole de cobarde, atreviendose a decir, era afecto al 
partido de la reb,;h6n; y llegó a tanto la osadia del público, que expresó sus sen
timIentos Con satmcos versos y groseras significaciones, enviandole a su casa, la 
n,',sma noche del ataque del 16, una porción de gallinas, sin saber quien habia 
SIdo el autor de este intespestivo regalo. Al siguiente día se presentaron los veci
nos por escrito, manifestando estaban prontos y dispuestos a ir en busca del ene
mIgo .. Todos clamaban se anticipaba su última ruina, gritaban descaradamente, 
que SI no se les conducia al ataque, saldrian sin el Comandante: y ya obligado de 
tantas y tan repetidas eficaces incinuaciones que se aumentaron con el desgra
cIado suceso del Director, determinó para el 20 del mismo Febrero atacar a los 
indios de la PunilJa. Serían las doce de aquel día, cuando se pusieron en marcha 
nuestra tropas; y llegando al campo se presentó al Comandante un espectáculo 
agradable, que le anunciaba la victoria, y fué reconocer que un crecido número 
de mujeres, mezcladas y confundidas entre la tropa deseaba con ansia entrar en 
funcion: este raro fenómeno, cuanto lisonjeaba el gusto, arrancó lágrimas de 
aquel Jefe, que ejerció toda su habilidad para disuadirlas se apartasen de tan 
peligroso empeño, con el cual únicamente habian conseguido yá una gloria 
inmortal; y aun que se les mitigó el ardor, nunca se pudo lograrse retirasen, y 
permanecieron en el campo de batalla, o bien para que su presencia inspirase 
aliento a los soldados, o para que sirviesen de socorro en cualquier infortunio. 

Las dos de la tarde serian cuando se tocó a embestir al enemigo, que se hallaba 
apostado en las alturas de tres montañas ásperas y grasosas, cuya ventaja hacia 
peligrosa la subida: pero esta dificultad empeñó el valor de los nuestros, que 
estaban tan deseosos de venir a las manos, y acometiendo con heróica denuedo, 
sufrieron los indios poco tiempo el asalto, ganando airosamente las cumbres de 
aquellos empinados cerros, llebandose con los filos de la espada a todos lo que 
no retiró la fuga; dejando en el campo de batalla 400 cadáveres, con poca o nin
guna pérdida de nuestra parte, y de sus resultas libre de ciudad del bloqueo en 
tal breve espacio de tiempo, que pudo el Comandante General exclamar con 
Julio César Vini, vidi, Vinci. Celebrose esta victoria con festivas aclamaciones de 
Viva el Rey; e iluminandose las ciudad por tres noches, se rendieron al todo 
Poderoso las debidas gracias, manifestandose la alegria con todas aquellas señas 
con que acredita el amor, la sinceridad del afecto. Este destrozo de los enemigos 
trajo las mas favorables consecuencias, y hubieran sido mayores si se hubIese 
adelantado la acción: pues asustada la provincia de Chayanta, depuso toda 
inquietud, y para comprobar su arrepentimiento, entregó a los principales auto
res que fueron Dámaso y Nicolás Catari, Santo~ Hachu, Sim.ón Castillo y otros 
varios, que todos murieron en tres palos: que aSI burla la Dlvma Provlde~clalas 
esperanzas de los delincuentes, disponiendo caigan a manos de la JustiCIa 
cuando se creen mas exentos de su rigor. 

Este hecho acredita cuan conveniente era ganar los instantes y obrar con activi
dad contra los insurgentes, aprovechando la consternación en que se hallaban 
por el dicho suceso de la PunilJa, antes que depusieran su espanto: pues los rece-



TOMO 11: LA SUBLEVACiÓN DE ORURO 259 

los y desconfianzas del Comandante, y su carácter mas político que militar, le 
hacian observar una lentitud perjudicial a la causa pública. y como vacilaba en 
un mar de dudas, pasó el tiempo en hacer prevenciones, con que disimulaba su 
manejo, que podía haber variado con las repetidas pruebas de fidelidad y biza
rria que le tenian dadas los vecinos de la Plata que justamente se han quejado 
del concepto que le merecieron, por que consideraba no eran capaces de sostener 
operaciones ofensivas en campo abierto sin el auxilio de los veteranos que se 
esperaban; lo que debiera haber tenido sin esta circunstancia, pues algo se ha de 
aventurar en los casos extremos, en que no se presenta otro recurso. Estas deten
ciones ocasionaron no pocos males, particularmente en las provincias de Chichas 
y Upez, que se sublebaron despues de aquel suceso, por que conocieron la 
Superioridad que tenían, y les manifestaba semejante conducta, y que no eran 
muy temibles el Comandante y armas que se hallaban en la ciudad de la Plata, 
cuando aun depues de vencedoras se contaban con volver a encerrarse en los tér
minos de su recinto, sin pensar al remedio de las calamidades agenas: a que con
tribuyó también el haber seguido el mismo sistema la imperial Villa de Potosí, 
que creyó llenaba su obligación con poner a cubierto sus preciosas minas. 

Cuando estaba para celebrarse en casa del Comandante D. Ignacio Flores, con un 
banquete, el buen éxito que tuvo la acción de la Punilla, se recibió la infausta 
noticia del horroroso hecho acaecido en la villa de Oruro con lo que se conster
naron los ánimos de todos los convidados, y se llenaron de amargura, convir
tiendose en pesar el placer que tenían prevenido. Y como es uno de los 
acaecimientos mas notables de esta general sublevación, no podrá ser desagrada
ble se refiera con estensión y con todas las circunstancias que requiere un hecho 
de esta naturaleza. 

La sublevación en Oruro 

El origen, pues y las causas de esta funestísima tragedia, fueron haberse divul
gado en aquella villa las fatalidades acaecidas en las provincias de Chayanta y 
tinta, con un edicto que expedió José Gabriel Tupac-Amaru, en que se espresaba 
todas sus crueles y ambiosas intensiones; lo que, llegando a noticia del 
Corregidor D. Ramón de Urrutia, juntamente con los extragos que causaba en las 
provincias de Lampa y Caraba ya, la determinaron a prevenirse para cualquier 
acontecimiento. Formó compañías de los cholos y vecinos, para disciplinarlas en 
el manejo de las armas, destinando diferentes sitios para la enseñanza, donde 
concurrían semanalmente dos veces, y aprendían con gusto la doctrina de sus 
maestros: algunos desde luego no aprobaron esta diligencia, o porque eran adic
tos al principal rebelde Tupac-Amaru, cuya venida deseaban con ansia, o lo más 
cierto porque eran sus confidentes. Estos tales solamente concurrían a aquel acto 
par emular a los que enseñaban, que eran europeos, y a formar diferentes críticas 
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sobre sus operaciones, al mismo tiempo que con Insolencia fijaban pasquines 
opuestos a la corona, censurando el gobierno del corregidor y demás jueces. 
Entre ellos amaneCIó uno el día 25 de Diciembre de 1780, en que se anunciaba el 
asesmato, que después ejecutaron con los europeos, y zaherían la conducta de D. 
Fernando Gurruchaga, Alcalde ordinario, que acababa aquel año, con dicterios 
denigrativos a su persona y de la justicia. También prevenían en él a los indivi
duos del Cabildo se abstuviesen de elegir Alcaldes europeos, porque si tal suce
día, no durarían ocho días, porque se sublevarían y serían víctimas de su enojo, 
por ser ladrones: y que para evitar tan funesto suceso habían de nombrar preci
samente de Alcaldes a Dn. Juan de Dios y a Dn. Jacinto Rodriguez. 

El corregidor, cuidadoso con estas públicas amenazas, e insolentes pretensiones: 
obraba vigilante a la averiguación y pesquisa de los autores, pero por más exac
tas diligencias, así judiciales como extrajudiciales que practicó, no pudo saber la 
verdad para castigar a los delincuentes, a fin de mantener a todos con la quietud 
y buena armonía, a que siempre propendió desde el ingreso a su corregimiento. 

Llegado el día de la elección, para el año de 1781, propuso a los vocales nombra
sen a sujetos beneméritos y honrados, de buenas costumbres y amantes de la jus
ticia, para que así pudiesen desempeñar con acierto los cargos, con la madurez y 
juicio que previenen las leyes, y requieran las criticas circunstancias en que se 
hallaba el reino. Para este efecto les propuso a Dn. José Miguel Llano y Valdez, 
patricio, a Dn. Joaquín Rubin de Celis, y Dn. Manuel de Mugrusa, europeos, con 
la mira de que saliese la vara de la casa de los Rodríguez, que pretendió hacerla 
hereditaria, y que ni ellos ni ninguno de sus parciales y domésticos, fuese ele
gido, pues hacían 18 años que estos sujetos estaban posesionados de aquellos 
empleos, sin permitir jamás que fuesen nombrados otros, por la desmedida 
ambición de gobernar que los dominaba, y también para evitar las injusticias, 
extorciones y violencias, que con titulo de jueces ejecutaban con toda clase de 
gentes, validos del despotismo sin limite que habian adquirido, con el cual pro
tegian todo género de vicios, de que adolecian sus dependientes y criados. 

Trascendida por los Rodríguez esta idea, provinieron algunas alteraciones y 
diferencias para el día de la elección, no obstante prevalecieron los votos a favor 
de la justicia; y salieron electos los propuestos por el Corregidor, que ~borrecían 
cruelmente los Rodríguez por la desemejanza de costumbres y nacImIento: y n,o 
pudiendo ocultar la ponzoña que ocultaban sus corazones, al ver se les ha~la 
quitado el mando, que tantos años tenían como usurpado, se qUItaron la mas
cara, para dejarse ver a todas lueces sentIdos contra él. O: Jacmto estuvo .~ara 
morirse con los vómitos que le ocasionó el colerón del desalfe y D. Juan salIo de 
la villa para su ingenio a toda priesa, dejando prevenido en su casa, que mnguno 
de sus clientes saliese a las corridas de toros, que regularmente celebraban los 
nuevos Alcaldes para festejar al público, sin que a éstos se les pres~ase co:a 
alguna que pidiesen para los refrescos acostumbrados. En este mIsmo d~a 
empezó a descubrirse la liga que había formado con ellos el cura de la IgleSIa 
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matriz. Sucedió, pues, que siendo costumbre de tiempo inmemorial, que acaba
das las elecciones, y confirmadas por el Corregidor en la casa Capitular, pasaba 
todo el Cabildo a la iglesia mayor y oir la misa de gracias, se dirigieron los cabil
dantes a esta pía demostración, pero estando ya a las puertas de la iglesia, salió 
al encuentro el sacristan para decirles que no había misa, porque ninguno había 
dado la limosna. 

Estaban las cosas en este crítico estado, cuando llegó la noticia de la muerte de 
Tomás Catari; y creyendo el corregidor de Paria, D. Manuel Bodega, que qui
tando este sedicioso perturbador de la quietud pública le sería fácil sujetar la 
provincia, cobrar los reales tributos y su reparto, determinó ir a ella con armas y 
gente. Pidió para esto a Urrutia le auxiliase con soldados que le negó, previ
niendo no podían resultar buenas consecuencias; pero Bodega, mal aconsejado, 
juntó so hombres pagados a su costa, y emprendió la marcha al pueblo de 
Challapata, donde él y los más que le acompañaban, pagaron con la vida su 
lijera determinación. 

Con este hecho, persuadidos quedaron los indios de Challa pata, Cando, Poopó y 
demás pueblos inmediatos, que el corregidor de Oruro había auxiliado al de 
Paria con armas y gente para castigarlos, desde aquel día amenazaban la villa y 
el corregidor, protestando asolarla y dar muerte a todos sus habitantes. 
Agregóse a esto, que un religioso franciscano, llamado Fray Bernardino 
Gallegos, que a la sazón se hallaba de capellán en los ingenios de Dn. Juan de 
Dios Rodríguez, solapando su malicioso designio, decía había oído que los 
indios de Challapata estaban prevenidos para invadir a Oruro, y que el principal 
motivo que los impelía, era saber que se hacía diariamente ejercicio, por lo que 
consideraba conveniente se suspendiese; pues sin más diligencia que ésta, se 
sosegarían los ánimos de aquellos rebeldes, porque su resentimiento nacía 
únicamente de aquella disposición, El corregidor, ya fuese que no dió ascenso a 
los avisos de aquel religioso, o porque penetrase su interior, no alteró sus provi
dencias, de que nacieron contínuos sobresaltos y cuidados; porque, resentido de 
esto, no cesó de esparcir en adelante funestas noticias, que amenazaban por ins
tantes el insulto ofrecido por los indios circunvecinos. En este conflicto se 
dudaba el medio que debía elegirse: no había armas, ni pertrechos; hacíanse 
cabildos públicos y secretos; nada se resolvía por falta de dinero en la caja de 
propios, o por decirlo con 'mas propiedad, por no haber tal caja, porque hacía 
muchos años se había apoderado de su fondo D. Jacinto Rodríguez. Tampoco 
podía acudirse a las cajas reales, porque lo resistían sus oficiales, alegando no se 
les facultaba extraer cantidad alguna; sin orden expresa de la superioridad; y por 
último recurso, se pensó en que los vecinos contribuyesen con algún donativo, 
que tampoco tuvo efecto, por la suma pobreza en que se hallaban. En estos apu
ros se manifestó el celo del tesorero, D. Salvador Parrilla, dando de contado 
2,000 pesos de sus propios intereses, para que se acuartelasen las milicias, y se 
previniesen municiones de guerra, entre tanto se daba parte a la Audiencia, para 
que deliberase lo que tuviese por conveniente. Con esta cantidad se dió principio 
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a losyrepa.rativos; pusieronse a sueldo 300 hombres: se nombraron capitanes y 
demas o~ICI.ales, para hacer el servicio; D. Manuel Serreno formó una compañía 
de las mas mfame chusma del pueblo, y nombró por su teniente a D. Nicolás de 
Herrera,. de genio caviloso, que después fué uno de las que más sobresalieron en 
esta trágica escena. 

Acu~rtelada así la tropa, se suscitaron muchas discusiones por la poca subordi
n.aclOn de los soldados, la ninguna legalidad en los oficiales para la suministra
Cl6n del, prest se~alado, y otros motivos que se originaban, más, por la 
dlSposlclon de los ammos, que por las fundadas quejas. 

El día 9, a las diez de la noche, salieron del cuartel algunos soldados de la com
pañía de Serrano, pidiendo a gritos socorro a los demás; y preguntada la causa, 
r~spondió en voz alta Sebastián Pagador: «Amíyos, paisanos y compañeros, estad 
cIertos que se intenta la más aleve traición contra nosotros por los chapetones: esta noti
cia acaba de comunicárseme por mi hija; en ninguna ocasión podemos mejor dar eviden
tes pruebas de /luestro amor a la patria, sino e/l ésta; /la estimemos en nada nuestras 
vidas, sacrifiquémoslas gustosos en defensa de la libertad, convirtiendo toda la humildad 
y rendimiento, que hemos tenido con los españoles europeos, en ira y furor, y acabemos 
de ulla vez COIl esta maldita raza». Se esparció inmediatamente por todo el pueblo 
este razonamiento, y la moción en que estaban las compañías milicianas, no des
cuidándose don Nicolás Herrera en atizar el fuego, contando en todas partes con 
los colores más vivos, que su malicioso intento pudo sugerirle, la conjuración de 
los europeos. 

Sebastián Pagador, había sido muchos años sirviente en las minas de ambos 
Rodríguez, y en aquella actualidad concurría a ellas, por las tardes con D. 
Jacinto, donde éste se ponía ébrio, mal de que adolecía comunmente. Entre otras 
producciones de la borrachera, salió con el disparate que el corregidor le quería 
ahorcar, juntamente con sus hermanos, a Dn. Mallel Herrera y otros vecinos: El 
calor de la chicha, que tenía alterado a Pagador, le hizo facilitar el asesinato que 
después ejecutaron, tratándolo con D. Nicolás de Herrera, sujeto muchas veces 
procesado por ladrón público y salteador de caminos. A éste no sólo le constaba 
que muchos de los europeos estaban ocaudalados, sino que él y algunos de sus 
inícuos compañeros vieron depositar muchas barras y zurrones de plata sellada 
en casa de D. José Endeiza, a quien se le consideraba más de 50,000 pesos efecti
vos. Como este sujeto era tan amable, concurrían a su mesa muchos de sus ami
gos, también acaudalados, y acordaron que en tanto se les proporcionaba 
trasladarse a Potosi, se juntasen todos con sus caudales a vivir en la casa donde 
se hallaba hospedado. La presa de tan crecido caudal fué el principal origen de 
este desgraciado suceso. D. Nicolás Herrera, que deseaba mas que todos llegase 
el caso de ejecutar el saqueo, publicaba en todas partes el razo~amiento de 
Pagador y continuando sus diligencias, entró en casa de D. Caslmlro Delgado 
que a la sazón estaba jugando con D. Manuel Amesága, Cura de Challacollo, y 
con Fray Antonio Lazo, del Orden de San Agustín. Alborotaronse todos con la 
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novedad, y resolvieron ir a avisar a los milicianos la desgracia que los amena
zaba: determinación, a la verdad, impropia de aquellos sugetos, que tiene 
muchos visos de sediciosa; por que sin reflexionar en consecuencias pasaron al 
cuartel, llamaron al Capitán D. Bartolomé Menacho y a otros, y les dieron noticia 
de lo que sabian, haciendoles la prevención de que se guardasen. 

Con esto, y la voz de traición de los europeos que Herrera habia esparcido por 
toda la villa, acudian en crecidas tropas al cuartel, las madres mujeres y herma
nas de los que estaban acuartelados: unos llevaban armas para que se defendie
sen, y otras con las mas tiernas voces, pedian con lagrimas dejasen aquel recinto. 
A esto añadían los soldados incitados por Pagador, se persuadiesen era cierta la 
conjuración: los unos afirmaban que el corregidor tenia prevenida una mina 
para volarlos repentinamente, otros gritaban que no habia que dudar, por que 
tenia arrimadas escaleras para asaltarlos de improviso por el corral de su casa. 
Todo era confusión, desorden y alborto, sin el menor fundamento; porque la 
malicia de los seductores inventaba esta y otras especies sediciosas para conmo
ver los ánimos. De esta conformidad pasaron aquella noche en continuo sobre
salto, y luego que aclaró el día 10, desampararon el cuartel: unos se dirigieron a 
sus casas, y otros reunidos por Pagador, se presentaron a D. Jacinto Rodriguez, 
pretestando que como a su Teniente Coronel debian comunicarle lo que se pre
meditaba con ellos; que estaban prontos a obedecerle ciegamente, con lo que 
daban unas pruebas nada equívocas de la subordinación que le tenian: quien al 
oir las que quejas, les dijo que no volviesen al cuartel, y quedandose con algunos 
de mayor confianza, les previno sigilosamente se amotinasen aquella noche, y 
les advirtió el modo con que lo habian de practicar. 

Había marchado dias antes al pueblo de Challapata Fray Bernardino Gallegos, 
de la Orden de San Francisco con el pretesto de libertar algunos soldados que 
llevó D. Manuel de la Bodega, los que se hallaban escondidos en casa del cura; 
pero su verdadero designo fué el de convocar a los indios para aquel dia. En el 
mismo distribuyó D. Jacinto a sus negros, y algunos de sus criados por las estan
cias y pueblos inmediatos, para con la ayuda de estos, doblar sus fuerzas y 
lograr su intento; montó a caballo se dirigió al Cerro de las minas, donde juntó a 
todos los indios, mulatos y mestisos, que trabajaban en ellas, y les dió orden de 
que precisamente bajasen por el cerro de Conchupata a la villa, luego que ano
checiese. Todo se ejecutó como estaba prevenido, empesando la bulla de los peo
nes mineros en aquel lugar, a la hora señalada. Para asegurar mejor la acción 
premeditada, andaba por las calles y plazas un oficial de la compañía de 
Menacho, llamado José Asurdui publicando era cierto la traición del Corregidor 
y europeos, con tanto descaro, que obligó a uno de ellos a reconvenirle, dicién
dole: «Solamente un hombre de poco entendimiento podria proferir este dispa
rate: Usted se persuade que el Corregidor, acompañado únicamente de 30 a 40 
europeos, se consideren capaces de resistir y matar a mas de 5,000 hombres que 
tiene la villa; esto fuera lomismo que intentar una hormiga hacer frente a un 
león». Pero como eran otros los principios de aquel motín, de nada sirvieron 
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estas sóhdas razones para contenerle, antes bien se aumentaron los corrillos en 
las esqumas de las calles y plaza púbhca, creciendo el cuidado, por haber encon
trado un peda~o de carta de Fray Bernardino Gallejos, en que avisaba a su her
~ano Fray ~ehC1ano, que mdefectiblemente la noche del 10 sería invadida las 
vIlla po~ los mdlOS Challapatas: pero que no tuviesen cuidado, que el fin era qui
tar la vIda al.Corregldor y oftclales reales. Tales indios no parecieron aquella 
noche, y avenguado la verdad, muchos días después se supo no pensaron en 
ventr por entonces, y que solo habia sido ardid para aumentar el temor y la con
fusión. 

A las 4 de la tarde mandó El Corregidor tocar llamada, para que las milicias se 
Juntasen; en efecto obedecieron, siendo muy pocos los que hicieron falta; pero 
con la circunstancia de no querer entrar en el cuartel, y si mantenerse divididos 
en trozos por las esquinas de la plaza, hablando entre ellos de la supuesta trai
ción, y lo que habian de practicar; y no descuidandose Pagador en su comisión, 
recordó los hechos de José Tupac-Amaru, apoyando su conducta contra el 
Soberano las vejaciones que sufrian por el mal gobierno de sus ministros los 
insoportables pechos, que con motivo de la guerra con los ingleses, imponían a 
los pueblos, y otras razones eficaces para conducir los animas al fin que se había 
propuesto. El Corregidor, procuraba reducirlos, ya con suavidad, ya con amena
zas; pero nada bastaba, y solo pudo conseguirle ofreciesen, se mantendrían en la 
plaza, esperando a los indios que amenazaban invadir la villa aquella noche; y 
para que no quedase medio que emplear, se convidó a dormir con ellos, y que 
cuando se verificase la conjuración de los europeos, sacrificarian primero su vida 
antes que permitir pereciese ninguno de los soldados. Pero como faltaba ya Ja 
razón, y empezaban a descubrir su mala intención, lejos de produciar los buenos 
efectos que se prometia de esta sumisa oferta, solo servió para que se insolenta
sen mas. Rogabales humilladamente, y procuraba disuadirlos de las supuestas 
quejas con los europeos; deciales que todo era falso e inventado por la mahcia de 
los que les persuadian lo contrario; pero mas irritados con estos medios de sua
vidad, empesaron a manejar sus hondas, ensayando el modo con que habian de 
usar de ellas. 

Estas son las causas de donde se originó tan cruel rebelión contra la Majestad y 
los europeos; pero añadiré otro que a mi ver es el principal fundamento de este 
sangriento suceso, Hacian diez años, que se esperimentaba un total atrazo en las 
labores de minas; de modo que en la actualidad no habia una sola que llebase 
formal trabajo, ni pudiese rendir á su dueño lo necesario para su co~ervación y 
giro, siendo lo único que sos tenia el vecindario: cuya total decaden.Cla. puso a sus 
mineros en tan lamentable constitución, que se les contaban por pnnclpales, y en 
otros tiempos poseian agigantados caudales, como eran los Rodríguez, Herrera, 
Galleguillos y otros, se hallaban en un estado de inopia, descubiert?s en ~uchos 
miles, así al Rey, como con otros particulares, sin poderlos pagar, nt ~gUlr el tr~
bajo de sus labores, por falta de medios. Los europeos, que eran los untCOS habI
litadores, ya no querian suphrles cantidad alguna, y desesperados por no hallar 
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remedio para socorrerse, y chancelar sus deudas, maquina ron esta rebelión, que 
se hará dudosa a los tiempos venideros por el conjunto de muertes, robos, sacri
legios, profanaciones y demas crueldades que se ejecutaron. 

Obligados los milicianos, de las muchas súplicas y persuasiones que se emplea
ron por varios sugetos, entraron en el cuartel, despues de la oración del citado 10 
de Febrero, no para permanecer en él como otras noches, sino solo para engañar 
a sus capitanes con aquella aparente obediencia, y con la mira de que se le diese 
el prest que se les tenia asignado. Mientras se les pagaba, se oyeron por las calles 
y plazas, muchas voces y alaridos de muchachos y demas chusma, quienos des
pidiendo piedras con las hondas, pusieron al pueblo en bastante consternación. 
A este tiempo tocaron entredicho con la campana de la matriz, según se habia 
prevenido, para que todos se juntasen al puesto señalado. Practicaronlo así, pero 
sin poder averiguar quien hubiese tacado ni con que orden, lo que obligó al 
corregidor mandase aportar una compañia en cada esquina de la plaza, por si 
hubiese un inopinado asalto. Cuando se estaban tomando estas y otras disposi
ciones para precaberse, se oyó el sonido de diferentes cornetas, que de uno a 
otro estremo se correspondian, para confirmar la entrada de los indios: por lo 
que se dispuso que algunos saliesen para hacer un reconocimiento, quienes vol
vieron con la noticia, de que no habia nadie en aquellas inmediaciones, y averi
guado el caso, se halló que los que tocaban las cornetas, eran los negros de D. 
Jacinto Rodriguez, D. Nicolás de Herrera, e Isidoro Quevedo, para que reunidos 
con esta novedad los europeos, les fuese mas fácil conseguir su desesperado 
intento. Asegurados estos, que nada habia que recelar de parte de los indios, se 
tranquilizaron algo, y entraron a cenar juntos en casa de Endeiza. Pero al primer 
plato que se puso en la mesa, entró D. José Cayetano de Casas, derramando 
mucha sangre, de una peligrosa estocada, que la habían dado los criollos, por 
haber resistido que entrasen por la esquina de la matriz, que estaba guardando 
con su compañía, y al tiempo que refería su desgracia, y aseguraba era cierta la 
conjuración de los criollos contra ellos, oyeron que despedian desde la plaza milla
res de piedras hacia la casa, y balcones, y determinados a defenderse hasta el 
último estremo, tomaron las armas de fuego que tenian, para dispararlas contra 
los amotinados, y resistir su insulto, pero detuvolos el mismo dueño D. José de 
Endeiza, sujeto de vida ejemplar, quien conociendo era inevitable la muerte de 
todos, les hizo el siguiente razonamiento, lleno del celo cris-tiano que le ani
maba: Ea, amigos y compañeros, no hay remedio, todo morimos, pues se ha veri
ficado ser la sedición contra nosotros: no tenemos mas delito que el ser 
europeos, y haber juntado nuestros caudales, para asegurarlos, a vista de los 
criollos. Cúmplace en todo la voluntad de Dios, no nos falte la confiansa de su 
misericordia, y en ella esperemos el perdón de nuestras culpas; y pues vamos a 
dar cuenta a tan justo tribunal, no hagamos ninguna muerte, ni llebemos este 
delito a la presencia de Dios, y asi procuren Uds. disparar sus escopetas al aire, y 
sin pensar en herir a ninguno: quiza conseguiremos con solo el estruendo atemo
rizarlos, y hacer que huyan». De esta suerte con lágrimas en los ojos, tiraban de 
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laconformidad prevenida, lo que comprueba no haber herido a ninguno de los 
enollos con mas de 200 tiros que dispararon, y aunque después se quizo asegu
rar lo contrario, fué una invención de los autores del motín. 

Eufurecidos los tumultuantes, y llenos de rabiosa cólera, unos despedian honda
zos contra los balcones, y otros procuraban incendiar la casa. 

Las mujeres se empleaban en acarrear piedras las mas sólidas y fuertes que econ
traban en las minas, o bronces, cuidando no faltase a los hombres esta provisión. 
Pasaban ya de 4,000 los amotinados, crecia el peligro de los europeos, encerrados 
en la casa de Endeiza, y se aguardaba por instantes fuesen victima del popula
ch~. Par~ evitarlo~ salió de la iglesia de la Merced el Señor Sacramentado, cuya 
dlhgencla no sirvió de otra cosa que a aumentar el delito de aquellos barba ros 
con el mayor sacrilegio; por que desprendidos de toda humanidad, faltaron tam
bién a la veneración y respeto al Dios de los cielos y tierra, pues no hicieron caso 
de su presencia real, y continuaron el asalto de la casa. El corregidor, antes que 
oyose tiro alguno, pasó a casa de D. Manuel de Herrera, y le rogó encarecida
mente saliese con el por las calles a apaciguar el tumulto, para ver si con su res
peto conseguía lo que no habia podido lograr despues de haber empleado 
muchos medios: a que le respondió no era ya tiempo, y siguió jugando tranquila
mente con el cura de Sorasora D. Isidoro Velasco, y otros a quienes interezaba 
poco la consternación en que estaba el pueblo. Viendose el corregidor desenga
ñado, y cerciorado que procuraban quitarle la vida, se vió presisado a empren
der la fuga para salvarla, desde la misma casa de Herrera salió al campo, sin 
llevar prevención alguna para el camino, y tomando el de Cochabamba, logro 
asilarse en la villa, capital de aquella provincia. 

Continuaron los amotinados sus diligencias, para que no desmayasen de la 
empresa, gritaban algunos por las calles:- «Ea, criol/os y criollas, acarreen piedras 
para matar a los chapetones, pues ellos han sido nuestros enemigos»: y para irri
tar y conmover los ánimos, decian unas veces :«ya le quitaron la cabeza a D. 
Jacinto Rodríguez»: otros «han muerto 30 paisanos nuestros». 

Pero entre ellos, quien sobresalía más que todos era D. Juan Montesinos, que 
decía a grandes voces:- "Vayan hombres y mujeres a mi casa, y saquen ¡e,ia y paja 
para pegar fuego, y acabar con estos traidores chapetones:" lo que practicaron inme
diatamente, incendiando los balcones y tienda principal, con lo que, obhgados a 
salir por los tejados aquellos infelices europeos, se pasaron a las casas inmedia
tas. Luego que lo advirtieron, tomaron todas las avemdas, y no hallando. otro 
recurso que el de salir huyendo por la puerta de la. calle: se resolVieron a eJecu: 
tarlo, pero acometidos de un furioso tropel de enollos, los Iban m?tando aSI 
como iban saliendo, hasta dejarlos depedazados é inconoClbles. Mientras los 
unos se ocupaban en esas crueldades y en quemar la casa, otros juntamente con 
las mujeres, saqueaban las tiendas y viviendas altas, donde se. atesoraron ha~ta 
700 000 pesos de los mismos europeos, y otros que, persuadidos los tendnan 
seg~ros, los depositaron en su poder, en las especies de oro, plata sellada, barras, 
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piñas, efecto de castilla y de la tierra: habiendo ya saqueado antes la tienda de 
un criollo, llamado Pantaleón Martínez, con el pretexto de que era cómplice en el 
supuesto intento de los europeos, por cuyo motivo debía perder todos sus habe
res, y morir con ellos. 

A las cinco de la mañana del día 11 se veia ya el lamentable espectáculo de 
muchos muertos, tendidos por las calles, desnudos y tan despedazados, que era 
preciso examinarlos con gran prolijidad para conocerlos. No contentos con esta 
venganza, los mandaron llevar al sitio afrentoso del rollo, y de allí los pasaron a 
los umbrales de la cárcel, donde los mantuvieron dos días, siendo los más pasto 
de los perros. Se comprendieron en esta desgracia, D. José Endeiza, D. Juan 
Blanco, D. Miguel Salinas, D. Juan Pedro Ximenez, D. Juan Vicente Larrain, D. 
Domingo Pavia, D. Ramón Llano, D. José Cayetano Casas, D. Antonio Sánchez, 
D. Francisco Palazuelos, otros que no se conocieron, y cinco negros. Siguieron 
los asesinos llevándose en el día claro los robos que ejecutaron, diciendo pública
mente lo había ganado en buena guerra, y que por derecho les tocaba: y dirigién
dose después a la cárcel, abrieron las puertas, echaron fuera todos los presos, y 
luego salieron diciendo en altas voces: 

Viva nuestra Justicia Mayor, D. Jacinto Rodríguez: caminando juntos con grande 
algazara y alegría, tocando cajas y clarines, lo sacaron de su casa, le hicieron dar 
vuelta por la plaza mayor, y repitiendo las aclamaciones, lo volvieron a ella, y 
habiendo subido el cura Vicario a los balcones de la casa capitular, a preguntar
les que era lo que solicitaban para socegarse, respondieron todos a una voz:
"Queremos por Justicia mayor a D. Jacinto Rodríguez, y que el corregidor y 
demás chapetones salgan luego del lugar, desterrados a vista nuestra. 

A los doce del dia empezaron a entrar algunos trozos de indios tocando sus rui
dosas cometas, y armados de hondas y palos. Con horror de la naturaleza se 
veía, que después de rendir la obediencia a D. Jacinto, para asegurarle con sus 
acostumbradas demostraciones de rendimiento, que eran venidos a defender su 
vida, cuyas apreciaciones gratificaba con generosidad, salían corriendo unidos 
con los criollos a verlos muertos, encarnizándose de modo que descargaban nue
vamente su furia contra los cadáveres despedazados, dándoles palos procu
rando todos ensangrentar sus manos, y bañarlas en aquella sangre inocente. De 
allí pasaron a las casas de D. Manuel Herrera, de Capitán Menacho, y de su cua
ñado D. Antonio Quiroz, aquienes distinguian con igualees honores. El resto de 
la tarde lo emplearon en examinar las casas donde presumían había algún cau
dal para saquearlas, y en reconocer los lugares más ocultos, donde sospechaban 
si hubiere escondido algún europeo, de los que se habían libertado la noche 
antecedente. 

Continuaban entrando en tropas los indios, que estaban convocados en las inme
diaciones. Venían con banderas blancas, y salían los criollos a recibirlos, dándo
les muchos abrazos y les instaban para que entrasen a la iglesia matriz, en vusca 
de los europeos fugitivos, y cuando no puedieren haberlos a las manos, a lo 
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m~nos se hicieran entregar las armas que habian escondido en ella. Consi
gUIeron . esto, porque el cura, a fin de que no violasen el sagrado, les entregó 
vanas 'pIstolas y sables: mas no contentos con ellas, pedian otras con insolencia y 
no temendo el cura modo de con tentarles, determinó subirse a la cima del rollo a 
predicar, y d~rse una disciplina en público: cuyo acto, lejos de enternecerlos, les 
provocó la nsa, e insolentándose mas, le despidieron algunos hondazos, con 
cuya efica.z insinuación le hicieron bajar bien a prisa. A este tiempo había sacado 
en procesión el Pnor de San Agustín, acompañado de las comunidades de San 
Francisco y la Merced, la devota efigie del Santo Cristo de Burgos, llevándole en 
procesión por las calles, plazas y extramuros de la villa, pero solo le acompaña
ban las viejas: y sin hacer aprecio ni respetar tan sagrada imagen, se ocupaban 
los crillos, unidos con los indios, en saquear la casa del corregidor. Y habiéndole 
suplicado el Padre Prior se dirigiese por la calle del tambo de Jerusalem, por ver 
si contenía a los indios que estaban derribando la puerta de la tienda de D. 
Francisco Reza, lo ejecutó, pero nada pudo conseguir, antes si ocasionó que los 
indios empezasen a declarar su apostasía a la religión católica, que hasta enton
ces se juzgaba habían profesado: pues dijeron en alta voz, que dicha imagen no 
suponía más que cualquier pedazo de magué o pasta, y que como de estos y 
otros engaños padecían por los pintores. 

Ya empezaba a sentirse la consternación que causaban los indios, que habian 
entrado en la villa en el espacio de 6 horas, cuyo número pasaba de 4,000 convo
cados por D. Jacinto Rodríguez y sus parciales; uno de ellos dijo al tiempo de 
entrar los de Paria, que venían de paz, pues el día antes había salido 25 sugetos 
para detenerlos y estorbar su venida, porque no eran ya necesarios, cuando se 
había conseguido el triunfo deseado. Pero la noticia que tuvieron del saqueo y 
caudal que todavía existía, fué incentivo para que no obedeciesen la orden de 
retirarse, y se multiplicaron tanto, que se hace increible el excesivo número que 
andaba por las calles, divididos en tropas, tocando sus cornetas, y despidiendo 
piedras con las hondas: de suerte que toda la gente de cristiandad y distinción 
estaba refugiada en los templos, implorando la clemencia del Altísimo, y espe
rando la muerte por instantes. Durante la noche se ocuparon en saquear las 
casas y tiendas de los europeos D. Jacinto Rodríguez, el Alcalde, el cura párroco 
y otros sacerdotes intentaron el12 por la mañana contener los robos, que estaban 
ejecutando en la tienda y casa de D. Manuel Bustamante; pero nada pudieron 
conseguir, porque prorrumpieron en estas voces: «muera el Alcalde, pues supo 
afrentar a sus paisanos»; a esto siguieron los indios gritando, c~m~na, comuna, 
palabra de que usaban cuando querían matar o robar, como SI dijeran todos a 
una. No se verificó este estrago, porque el Alcalde logró ponerse en salvo por 

medio del mismo tumulto. 

El día 13 mandó abrir Cabildo D. Jacinto Rodríguez, y cuando se presumía fuese 
para tomar alguna providencia, solo se dirigió a que lo recibiesen de jushcla 
Mayor, empleo de que se había posesionado con solo la autondad de los .suble
vados. Antes de entrar en la casa Capitular se acercó a las puertas de la IgleSia 
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matriz e hizo algunas demostraciones de querer contener a los indios que inten
taban entrar y profanar el templo, buscando a los europeos, lo que el cura había 
resistido hasta entonces: pero persuadido por Rodríguez y por D. Manuel de 
Herrera, consintió que entrasen doce de los mas principales. El pretexto era solo 
sacar al corregidor, que creian que estaba en la bóveda. El párroco les aseguraba 
que no habia tal, pero simple o maliciosamente añadió, que había cuatro euro
peos ya confesados. Los indios que no deseaban otra cosa, se encendieron en ira, 
y llenos de furor entraron en la iglesia por fuerza, habrieron las bóvedas, y las 
indias mas atrevidas que los hombres, penetraron en lo mas oculto. No encontra
ron a ninguno, pero como era tanto el deseo de venganza contra el corregidor, 
sacaron el ataud, en que se había depositado el cadaver de O, Francisco 
Mollinedos, administrador de correos, que pocos días antes había fallecido; man
dáronlo desclavar, creyendo estuviese dentro el corregidor, pero no encontran
dolo, sacaron los cuchillos y descargaron sobre aquel cadáver sus furias, dándole 
muchas puñaladas. Pasaron después a reconocer segunda vez la iglesia, y encon
traron a D. Miguel Estrada, que mataron en el mismo cementerio: también halla
ron a D. Miguel Bastamaente, y llevandole a los portales del Cabildo, le 
presentaron vivo a D. Jacinto Rodríguez, le preguntaron si lo habian de matar, 
ya habiendo dispuesto, lo entrasen en la cárcel, para cargarlo de prisiones, no 
hicieron caso de la orden y le dijeron a gritos: "VOS nos habéis llamado para 
matar chapetones, y ahora queréis que solamente entren en la cárcel; pues no ha 
de ser asi: y usando de la voz comuna, comuna, dieron muerte a aquel infeliz. 
Prosiguieron profanando el templo, escudriñando con luces los lugares mas 
ocultos de él, cercaronle, y sacaron a D. Vicente Fierro, y D. Francisco Reza de 
una casa inmediata, a quienes también mataron. 

Cebados ya los indios en profanar los templos y matar europeos, entraron en la 
iglesia y convento de San Agustín, encontraron en la calle con D. Agustín 
Arregui, criollo, y queriéndolo matar, porque les pareció europeo, a fin de esca
par les dijo: «Yo no soy chapetón, sino criollo: entrad al convento, donde están 
cinco chapetones con sus armas.» Pero para asegurarse, le llevaron con ellos, y 
después de haber buscade los lugares mas ocultos, le dieron cruel muerte, por
que no habiéndolos encontrado, se persuadieron queria escaparse con este 
engaño. No faltó quien poco después les avisó el lugar donde se escondían los 
que buscaban, y volviendo a entrar con doblada furia, hallaron a D. Ventura 
Arraya, D. Pedro Martínez, D. Francisco Antonio Cacho y a un frances que una 
hora antes había tomado el hábito de religioso: los que parecieron tambien a 
manos de aquellos bárbaros. 

El dia 14 amaneció cercado de una multitud de indios el convento de la Merced, 
y para asegurar la presa se subieron a los techos, y entrando con el mayor desa
cato en la iglesia, la reconocieron toda, y hallando debajo del manto de Nuestra 
Señora de Dolores, a D. José Bullain, lo sacaron a empellones, y le dieron muerte. 
Volvieron en tropel a la iglesia, y hallaron que los que habían quedado sacaban a 
D. José Ibargüen, vestido de mujer traje que tomó para confundirse con el sexo y 
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estando rezando con las demás, lo acusó un criollo. Acometiéronle furiosos, 
co~oCldo por los ~a~atos y arrancándole de los brazos de su propia consorte, a 
qUIen el dolor oblIgo a. salIr en seguimiento de su marido, y, a quien consolaban 
los homIcIdas, con declrle:«no llores, que nosotros no tenemos la culpa, porque 
esto lo ejecutamos por orden de D. Jacinto Rodríguez.» Corrio en busca del 
mdulto, pero cuando volvió, halló a su marido desnudo, despedazado. En aquel 
msta~te encontr.aron debajo de una anda a un negro esclavo de D. Diego Azero, 
y le dIeron la mIsma muerte. Siguieron estas y otras crueldades que se aumenta
ron con la venida de 6,000 indios de la parte de Sorasora, quienes unidos a los 
demás, buscaban con igual furor y cuidado a los europeos: hallaron en un des
van a D. Pedro Lagraba, que había libertado su vida la primera noche del 
tum~lto, y le condujeron ~ la plaza, donde acabó de la misma suerte que los 
demas. De este modo se VIÓ atropellada por la ambición y codicia de cuatro o 
seis sugetos, la grandeza del Todo-poderoso, profanados sus templos, desprecia
das sus sagradas imágenes, usurpada la inmunidad de las iglesias por las casas 
de los Rodríguez, pues éstas eran el mejor asilo para escapar de la muerte; como 
lo consiguieron varios europeos, ya fuese por las alianzas de una antigua amis
tad, o ya por cohonestar sus atroces delitos, con algunos hechos piadosos; pero 
la casa del Señor, sus altares y tabernáculos se vieron polutos, depreciados y 
ultrajados por esta vil canalla . 

Llegada la noche, desampararon los indios el convento de la Merced, se libraron 
en él D. José Caballero, D. José Sorzano y D. Manuel Puch, por la diligencia de 
un religioso: pero creyendo el Comendador que los sediciosos incendiarían la 
iglesia, por esta causa les obligó a salir a una casa que les tenia destinada, disfra
zados en traje ordinario. El desgraciado D. José Caballero con la confusión se 
separó de los demás, y se vió precisado a mantenerse entre los tumultuados, 
hasta la media noche, que siendo descubierto le llevaron a D. Jacinto Rodríguez, 
quien habiéndoles dicho no lo conocía, acabó a manos de los traidores, con la 
más cruel muerte que puede idear la impiedad. También fueron víctimas de su 
furor 14 negros de los europeos, sin más delito que ser sus esclavos. Siguieron 
saqueando consecutivamente 20 casas, y según una prudente regulación, ascen
dieron los robos hasta dos millones de pesos, habiendo perecido no sólo los 
europeos que contenía la villa, sino tambien los de todas las inmediaciones, 
cuyas cabezas traian los indios, para presentarlas al nuevo Justicia Mayor, quien 
las hacía enterrar clandestinamente. 

Vacilaba ya la confianza de D. Jacinto Rodríguez, y empezaba ~ temer a los mis
mos que había llamado: juntó a los indios, y después de prevemrles se mantuvIe
sen solo un día en la villa, ofreció les daría de las cajas reales un peso a cada uno, 
cuyo hecho se ejecutó al siguiente día 15, sin mas autoridad que su antojo: y con
venido con los oficiales reales, abrieron las puertas del tesorero del Rey, y extra
jeron cuatro zurrones, y mandandoles juntar de nuevo, se I~s cumplIó lo 
prometido y se les hizo entender por medIO del ~ura, que no habla neceSIdad s~ 
mantuviesen dentro de la población, y que reCIbIdo cada uno el peso, se retira 
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sen a sus estancias. «Hijos míos les decía, yo como cura y vicario vuestro, y en 
nombre de todo este vecindario, os doy las debidas gracias por la fidelidad con 
que habéis venido a defendernos, matando a estos chapetones picaros, que nos 
querian quitar la vida a traición á todos los criollos: una y mil veces os agradece
mos y os suplicamos os retiréis a vuestras casas, pues ya como lo habéis visto, 
quedan muertos y por si hubiéseis incurrido en alguna excomunión o censura, 
haced todos un acto de contrición, para recibir la absolución». Y luego siguió con 
misereatur vestri; hecho que se haría dudoso a cuantos no estuvieron presentes. 
Pero así es, y así sucedió. Instaban después los indios, para que se les declarase 
por el Justica Mayor las reglas que debían observar en adelante: preguntaban si 
las tierras de los españoles serian todas pertenecientes al común de los indios: se 
les respondía que sí. Añadian que en adelante no pagarían tributos, diezmos ni 
primicias, a todo condescendían el cura, los prelados y los vocales del Cabildo, 
llenos de temor, viéndose en medio de 15,000 indios; todos armados de palos, 
piedras y hondas. 

Se emplearon en aquella distribución 25,000 pesos que se extrajeron del erario, 
previniendo D. Jacinto a los indios que el restante se reservaba en cajas para 
cuando se verificase la venida de su rey José Gabriel Tupac-Amaru, a quien se le 
aguardaba por instantes. Cuando se estaba practicando esta inícua diligencia, 
llegó un indio que venia de la provincia de Tinta,. y dirigiéndose a D. Jacinto, le 
dijo: era enviado por el Inca Tupac-Amaru, y que éste encargaba mira en con 
mucho respeto y veneración a los templos y sacerdotes; que no hiciesen daño 
alguno a los criollos, y que solo persiguiesen y acabasen a los chapetones. Y 
habiéndole preguntado por las cartas, respondió que el día antes había llegado 
su compañero con un pliego para D. Jacinto: de que resultaron aclamaciones del 
infame nombre del tirano, que oía repetir en las plazas y calles públicas por toda 
clase de gentes con el mayor regocijo, corriendo todos con banderas y otras 
demostraciones de júbilo, que imitó D. Manuel de Herrera desde el balcón de su 
casa, tremolando un pañuelo blanco, y acompañando esta acción con las mismas 
palabras que los demás, que eran decir:«Viva Tupac-Amaru», las que volvía a 
pronunciar el pueblo lleno de alegria. La chusma de criollos, que oía estas noti
cias tan favorables a sus ideas, manifestaba el gozo que le causaban, y algunos 
intentaron salir a encontrarle porque aseguraba el indio, que muy breve se halla
ría en la ciudad de La Paz. 

D. Jacinto Rodríguez, convenido con la mujer del capitán de aquellas milicias, D. 
Clemente Menacho, intentaron que todos los españoles usasen el traje de los 
indios. Salió de esta conformidad por las calles, vestido de terciopelo negro con 
ricos sobrepuestos de oro: amenazaba a todos serían víctimas de los rebeldes 
sino le imitaban, porque se persuadirian eran europeos a que se convinieron por 
librarse de la muerte, y en un momento logró la transformación que deseaba, 
adoptando los hombres prontamente la camiseta o unco de los indios, y las seño
ras dejando sus cortos faldellines aseados, vistieron los burdos y largosacsos de 
las indias. Cuando estaban ocupados en estas y otras providencias, llegó la noti-
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cia de que se acercaban los indios challapatas, Salieron a recibirlos al campo 
como a los otros; pero solo venían 40 de los más principales, y a la cabeza de 
ellos O, Juan de Dios Rodríguez, y luego que entraron en la plaza, se mandó 
replcas:n las campanas, p~sando después a hospedarse en la casa del que los 
conducla, donde fueron bIen regalados y asistidos, Al pasar por la calle del 
Corre~, qUlt~ron, l~s armas del Rey, que estaban fijadas sobre la puerta de la 
admlnIstraclOn plsandolas y ultrajándolas, con cuyas atrevidas demostraciones 
querían dar a entender habia fenecido el reinado de Nuestro Augusto 
Soberano,O,Carlos IIl, Estos indios habían venido con el especioso pretexto de 
socorrer la villa, quienes aseguraban que para defenderla tenían pronto 40,000 
hombres; pero se conoció que todo era invención de la malicia, pues el tiempo 
que existieron se ocuparon en pedir a los hacendados cesiones y renuncias de 
sus haciendas para sucomunidad, lo que ejecutaron los dueños de ellas con escri
turas públicas, para evitar la muerte, queriendo primero perder sus bienes que 
sus vidas, Y como hasta aqui estuviesen los indios hechos dueños de aquella 
población, ensoberbecidos por el dinero que les habían pagado, y por las gratifi
caciones de los Rodríguez y sus parciales, contemplándose ya superiores, nega
ron la obediencia, y no quisieron ejecutar la orden que se les había dado para 
retirarse: antes con mayor insolencia volvieron por la noche al suqueo, acometie
ron la tienda y casa de don Francisco Polo, que no le sirvió ser de un criollo para 
libertarla, y como amaneciesen en esta operación, fueron vistos por el dueño, 
quien fué a pedir a don Jacinto remediara aquel exceso: lo que oido por el indio 
Gobernador de Challa pata, don Lape Chungara, compadecido de tantos estra
gos, resolvió se juntasen los vecinos, y unidos echasen a los indios, y con la 
orden que dio de que el que se resistiese lo matasen, habiéndola ejecutado en 
dos o tres de los mas atrevidos, se logró el intento, saliendo los demás sin la 
menor resistencia, 

Este fué el cruel y sangriento acontecimiento de la villa de Oruro, donde no sólo 
se experimentaron tiranías de parte de los indios.y cholos sublevados, sino tam
bién de algunos sacerdotes y prelados de las religiones, Uno de ellos europeo, y 
tal vez el más beneficiado de sus paisanos, compañero diario de sus mesas, cerro 
las puertas para que ninguno pudiese acogerse a su clausura, despidiendo inhu
manamente y con la mayor violencia, a O, Francisco Ourán, y D, José Arijon, d; 
respetable ancianidad que lo intentaron, Pero mucho mas tIrano se masITa, 
viendo dentro del convento a O, Jase lsasa, que por huír de la persecución, había 
saltado por los tapias del corral, al que también hizo salir en medio del día expo
niéndole con barbaridad a que fuese recibido entre los garrotes, lanzas y hondas 
de sus enemigos, No menos indigno de su ministerio se ~ostró otro, q~: aun 
que permitió que sus religiosos amparasen algunos perseguIdos, s~ apropIO una 
cantidad crecida de alhajas de oro, perlas y diamantes, que en confIanza puso en 
su celda un religioso, por recelar fuese saqueada la suya por los a~otinados, a 
causa de haber encontrado en ella a un europeo de suerte que, segun una pr~
dente regulación, usurpó más de 70,000 pesos fuertes, El cura de la VIlla, conlI-
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nuando su errada doctrina, recibió de don Jacinto Rodríguez una barra de plata, 
cuyo valor ascendía a cerca de 2.000 pesos, y una mallcerina de oro que le remitió 
de las robadas, para que celebrase los sufragios a los europeos asesinados en el 
tumulto, contentandose con enterrarlos a todos juntos en un hoyo, y aplicarles 
algunas misas. Ninguno de éstos ni otros superiores eclesiasticos hizo la menor 
demostración para impedir a los indios violentasen las iglesias: todos consintie
ron en ello, poseidos del espanto, y lo que causó mayor dolor, fué ver que, des
pués de polutas las iglesias, permitiesen celebrar el santo y tremendo sacrificio 
de la misa, enterrando al cura, en lugar que se hallaba violado los cadáveres de 
los vecinos que morían de enfermedad. 

Satisfecha la tiranía de los cómplices, con tantos y tan trágicos sucesos, procura
ban cohonestar sus maldades con algún específico pretexto, por si quedaban 
sometidos a la obediencia del Rey. Suponían era efectiva la mina, construida por 
el corregidor desde su casa al cuartel; formaron autos, cuyos testigos fueron los 
mismos asesinos y algunos muchachos, a quienes de propia autoridad dispen
saba las edades el Justicia Mayor D. Jacinto Rodríguez, haciéndoles firmar decla
raciones que con anticipación tenían hechas por dirección de los abogados Caro 
y Megía. Quizo probar el hecho de la mina con vista ojos, persuadido se había 
construído secretamente, como lo había mandado; pero le salió el pensamiento 
errado, porque las encargados de esta maldad abandonaron la obra con la consi
deración del delito, y habiendo pasado el examen el escribano real D. Jose 
Montesinos, halló solamente un agujero, que no se dirigía a parte alguna, pero 
sin embargo se siguió lleno de maldades y defectos, y se tuvo la audacia de remi
tirlo a la Audiencia de Charcas, para alucinar a sus ministros. Se inventaba tam
bién diariamente contínuas infaustas noticias, a fin de que los pocos vecinos 
fieles no levantasen el grito; unas veces aseguraban que habían arrasado la ciu
dad de la Plata, otras que en Potosí los criollos, unidos y confederados con los 
indios de la mita, habian muerto a todos los europeos, y que en la ciudad de la 
Paz se había querido ejecutar la misma traición que en aquella villa, y que 
habían muerto 200 europeos y 300 criollos; con otras novedades de esta natura
leza, que discurría la malicia para infundir terror y sumisión a los leales. 

Disfrutaban los Rodríguez todas las distinciones del usurpado mando con la 
mayor satisfacción, fiados en la ciega subordinación que les tenían los indios; 
pero se desvanecieron todas sus esperanzas la mañana del dia 9 de Marzo, en 
que improvisamente fué asaltada su casa de los mismos que tanto confiaban, y 
nada menos intentaban quitarles las cabezas y destruir toda la villa. Tocaron 
inmediatamente a entre dicho: se juntaron las milicias y fueron rechazados los 
indios, con pérdida de 60. Este hecho les hizo variar de conducta, abandonando 
desde entonces la excesiva contemplación con que les trataban, en especial Dn. 
Jacinto, que estaba persuadido vendrían en su ayuda luego que los llamase, 
como lo habían ejecutado anteriormente; pero ya desengañados, mandó fundir 
algunos pedreros; arreglar las milicias y acopiar municiones para la defensa. 
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Retirados los indios con este escarmiento a sus pueblos y estancias, empezaron a 
convocar desde ellas a los de las demás provincias inmediatas, atrayéndolos con 
la plata .r?bada en el saq~eo de Oruro. Ocuparon los caminos para impedir la 
mternaClOn de Vlveres, qUItando la vida a los conductores, y aprovechándose de 
cuanto conducían: de suerte que aquellos vecinos se vieron reducidos a sufrir las 
mayores necesidades. Todas las noches se tocaba a entredicho por los repetidos 
aVISOS de que entraban los indios a destruir la villa, ocasión que aprovechaban 
los cholo~ para continuar robando cuando podían, hasta el18 de Marzo, en que 
se venflco; amanecIendo en las cimas de los cerros de San Felipe y la Tetilla de 
6,000 a 7,000. Salieron a combatirlos, mataron a pocos y hubo algunos heridos de 
parte de los orureños que bajaron, perdida la esperanza de superar las alturas 
que estaban ocupadas, aumentándose la consternación, así como iba reforzán
dose el partido de los indios, con varias partidas que llegaban por instantes, y se 
colocaban en el cerro de San Pedro. Presentaron de nuevo la batalla, que admi
tieron los vecinos; pero apenas se empezó el ataque, volvieron a ocupar las emi
nencias, excepto 14, que fueron muertos con uno de sus capitanes cuya cabeza se 
enarboló en la punta de una lanza. A este espectáculo cobraron nuevo esfuerzo, 
y olvidados del rencor contra los europeos, por su propia conveniencia, pensa
ron en buscar los que habian escapado, y estaban escondidos, para que ayudasen 
a la defensa, de cuya comisión se encargó D. Clemente Menacho, con toda su 
compañía, quien aseguro, a un religioso mercedario, podia sacar libremente a 
algunos que sabia tenia en su celda, por que habia indulto general para ellos. En 
efecto salieron del convento Dn. Antonio Goiburn, y D. Manuel Puche, que fue
ron recibidos con abrazos y demostraciones de buena fé, y sucesivamente se 
determinaron a hacer lomismo los que quedaban, juntandose hasta 18 que tuvie
ron la felicidad de salvar sus vidas del furor de la pasada conjuración. Unidos 
con los criollos, y sabiendo que los indios que habian ocupado los cerros inme
diatos a Oruro, se mantenian en el de Chosequeri, distante dos leguas, determi
naron seguirlos y atacarlos: en cuya acción que .duró el día 19 consiguieron 
matar 120, y derrotarlos enteramente: sintiendo desde aquel día los venta!osos 
efectos de este triunfo, por que los indios empesaron a implorar el perdon, y 
ofrecieron entregar las cabezas que los habian conmovido como lo ejecutaron 
despues conduciendo a los caudillos de los pueblos de Sorasora, Challacollo y 
Poopó. D. Jacinto Rodríguez y demas jefes de la milicia, acordaron con ello~ un 
convenio, con la condición de que asistiesen a la villa con los Vlveres necesanos a 
la subsistencia de su vecindario» ... 

La Lelación Histórica refiere los trágicos sucesos acaecidos en San Pedro de 
Buena Vista, en los pueblos de Caracato, Tapacarí, en Paica, En Arque, C~lcha, 
atribuyendo la fidelidad de Cochabamba a los esfuerzos y plahcas que hIZO el 
cura Martin Martínez de Tineo. 
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Continua la Relación en la referente a Oruro. 

«Conocida por el corregidor D. Félix José de Villa lobos, la buena disposición de 
los cochabambinos, y asegurado de su fidelidad, dispuso 600 hombres, que a las 
órdenes de D. Jose Ayarza, saliesen a conocer los estragos que se experimenta
ban en su provincia. Se encaminó este comandante por las quebradas de Arque 
en busca del enemigo que le esperaba en las inmediaciones del pueblo de 
Colcha, fiado en su mayor número y en las ventajosas situaciones que ocupaba. 
Presentoles la batalla que admitieron audaces, haciendoles una larga y obstinada 
resistencia, hasta que derrotados y puestos en una vergonzosa desordenada 
fuga, dejaron sembrados de cadáveres y despojos, a disposición del vencedor, 
los eminentes cerros que tenian por inespugnables. Sabido después de la victoria 
el trágico suceso de Oruro, dirigió sus marchas hasta aquella villa, donde entró, 
despreciando la repugnancia que manifestaron los Rodríguez y sus parciales 
haciendo fijar en su puesto el escudo de armas del Soberano, que pocos días 
antes habia sido hollado, y tremolar las reales banderas por las calles y plazas 
mas principales: y después de haber permenecido tres días en aquel destino, 
dejó algunos viveres para alivio del vecindario, se retiró a Cochabamba; pero en 
Oruro se tuvo el atrevimiento de quitar segunda vez las armas de S.M., luego 
que verificó su salida. A evitar las crueldades de Tapacari se destinó otro cuerpo 
de tropas de igual fuerza, que despues de haber combatido a los rebeldes, salvó 
oportunamente a las mujeres españolas, que tenían ya recogidas y encerradas 
para hacer con ellas, el cruel atentado de enterrarlas vivas. Por la parte de Tarata 
se tuvieron los mismos fundados recelos, que no llegaron a verificarse por la 
actividad de su cura D. Mariano Moscoso, cuyo celo y conocida fidelidad supie
ron aplicar eficaces remedios, sacrificando mucha parte de sus intereses para 
costear bastantes soldados de aquellas milicias, que sirvieron a contener la osa
dia de los mal contentos. Con estos estragos no quedaban por el Rey, desde el 
Tucuman hasta el Cuzco, mas que las ciudades de la Plata y la Paz, que las villas 
de Potosí Cochabamba y Puno; por que en la provincia de Chucuito, habian sido 
semejantes los robos y muertes de los españoles y sacerdotes, habiendo sentido 
también en la de Misque algunas turbaciones que dieron no poco cuidado. 

Los continuos y repetidos avisos que sucesivamente recibia de estos graves acon
tecimientos el Exemo. Señor D. Juan José de Vertiz, Virey de Buenos Aires, le 
determinaron a desprenderse de algunas tropas ..... Primeramente dispuso un 
destacamento de 200 veteranos a cargo del capitán de infanteria D. Sebastián 
Sanchez; y a pocos días nombró otro de igual número de granaderos del batallón 
de Saboya a las órdenes de su capitán Teniente Coronel D. Cristobal López. 

Envió también oficiales sueltos. Uno de ellos fué el Comandante en jefe del 
cuerpo de Dragones D. José Reseguin». 
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La Rela~ión Histórica refiere los sucesos de Tupiza Chichas, Lipez, Cinti, Porco y 
las heroIcas accIOnes de Reseguin que pacificó esa comarca, dando muerte al 
caudillo de Tupiza Luis Lazo de la Vega, y su marcha triunfal por Potosí, Sucre, 
Oruro y La Paz. 

«En tanto sucedian estos acontecimientos en los límites del vereinato de Buenos 
Aires, en el de Lima ocurrian otros no de menor consideración, y se disponian 
para contener los enemigos» ... 

«Bien penetrados por el Visitador General Dr. José Antonio de Areche, y el 
Mariscal de Campo, Dr. José del Valle, las calamitosas funestas consecuencias 
que podían esperarse de la crítica situación en que se hallaba el reino, no malo
graron instante, y eligiendo por cuartel general la ciudad del Cuzco, dedicaron 
toda su atención a buscar los medios para contener con prontitud los progresos y 
autoridad del rebelde, que cada dia se aumentaba extraordinariamente. Se abrie
ron las arcas reales para el acopio de víveres, municiones y artillería; se ofrecie
ron premios; se asignaron sueldos y gratificaciones, y se depusieron las ideas 
económicas que se habían adoptado hasta entonces ... avivadas las disposiciones, 
con la actividad que requeria el peligro, se halló en muy poco tiempo reunido un 
ejército considerable, capaz de competir y superar al de los insurgentes; de 
15,210, que hizo la expedición. 

Continúa la interesante relación del diario de la fuerza expedicionaria, y los 
sucesos referentes a la rebelión de Tupac Amaru en las provincias del Chucuito, 
Puno, el Desaguadero, Omasuyos, Pacajes &.,- y su pacificación con la muerte 
de Tupac Amaru y su familia. 

Copia tomada del tomo 5°. de la obra "Colección de obras y documentos relativos a la 
[¡istoria antigua y moderna de las provincias del Río de La Plata, ilustrados con notas y 
disertacioneo por Pedro de Angelis. 

BlIenos Aires-lmprenta del Estado- 1836- 1'. edición. 

El señor D. Pedro de Angelis, en el "Discurso Preliminar" a las expediciones a los 
campos del sud, expresa que todos los documentos le han sido franqueados por 
el señor Canónigo Dr. Dn. Saturnino Segurola, a cuya generosIdad debe tam
bién, la Descripción de las Misiones de Tarija que encabeza el presente volumen 
(se refiere al tomo 5°) Buenos Aires, septiembre 4 de 1837. 

Pedro de Ange/is 
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Ya sabemos que el Comandante Dn. Sebastián de Segurola, Jefe militar de La 
Paz, por orden del Virrey Vertiz, de quien recibió instrucciones secretas, se tras
ladó a Oruro el 27 de enero de 1784, sorprendió a los caudillos de la sublevación, 
embargó sus bienes y papeles, enviando parte a Buenos Aires con mas cuarenta 
y dos personas, entre ellas tres señoras, que murieron en las cárceles de Oruro en 
Buenos Aires después de diez y nueve años de prisión. 

El Canónigo segurola hermano del Comandante Segurola- tuvo ocasión de con
servar los papeles confiscados en Oruro. 

Sublevación de la Villa de Oruro en 1781 

Relación publicada en el periódico 

Adolfo Mier. 

-El Ciudadallo» de l..n Paz en 1877:- que se conserva ell la Biblioteca 
Municipal.- Copia autorizada por su Director Justo J. Varela, sielldo 
¡lIspector Municipal el doctor Claudia Q. Barrios. 

SUBLEVACION DE 1781 

Relación verdadera de los lastimosos sucesos ocurridos en la Villa de 
Oruro con motivos de haber los mestizos y cholos de ella, procedido ini
Cl/amente a quitar la vida a los españoles europeos, ql/e la habitaban. 
Escrita en contraposición del diario falso, ql/e formó, sl/jerido de Sl/ mali
cia, un parcial de los amotinados en el ar]o de 1,781. 

Señor mío: Díceme U. que habiendo leido pocos días ha el diario comprensivo 
de los funestos y lastimosos sucesos acaecidos en la Villa de Oruro, desde el día 
9 de febrero de 1781, se halla por una parte incrédulo de la traición que intenta
ron los españoles europeos contra los criollos, y por otra, se halla como forzado a 
dar ascenso a cuanto de ellos se dice, y que yo como imparcial y enteramente 
separado de lo que se llama adulación, le imponga en la verdad de estos hechos 
para aquietar su ánimo y sacarlo de la confusión y duda que tanto lo oprime. 

Para convencer a U. y libertarle de la aprensión que padece no necesitaba esten
derme mucho, porque para que calificase de libelo infame el diario que me cita, 
bastaba decirle que el que lo hizo, cuando no sea uno de los comprendidos en la 
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iniquidad atrocisima que se cometió en este lugar contra los chapetones, por lo 
menos. es parClal de los amotmados. De esta clase es un eclesiástico que formó 
otro d~ano, el que, al_presente,}a pudo U. haber visto en esa villa, pues se le 
ma~do un tanto alsenor ~. Jase de Escovedo, quien como apasionado del autor 
de el, por ser su cliente, se que le ha dado crédito, debiendo su señoría hacer lo 
contrario O cerciorarse de personas de más verdad; pues en esta especie de 
hechos, no se debe atender a este o aquel partido sinó a lo que persuade una 
recta e desinseresada ~rítica ; para usar de esta orden, vaya decirle todo lo que 
e~ este asunto se, he VIstO y OIdo de personas cristianas, dignas de fe y del todo 
dIstantes de lo que es adulación, asi podré referirle con alguna extensión. Lo pri
mero, las causas y el origen de esta rebelión. Lo segundo, hechos atrocisimos de 
la sedición; últimamente admiraremos U. y yo la gran misericordia que Dios ha 
practicado en la conservación de nuestras vidas, puntos todos tres, que piden una 
atentisima reflexión y que no pueden leerse con los ojos enjutos ni poco dolor. 

El origen, pues, y las causas de esta funestisima y nunca vista tragedia, fueron 
las siguientes: Luego que se participaron a esta villa la fatalidades acaecidas en 
las provincias de Chayanta y Tinta, con su edicto que expidió el alzado José 
Gabriel Tupac Amaru, en que ordenaba matasen a todos los corregidores y cha
petones, porque su intento no era dejar uno solo de esta nacion española: con 
noticia, que tuvo el corregidor de esta villa de los estragos que venía haciendo el 
expresado Tupac Amaru por las provincias de Lampa y Carabaya, determinó, 
como fiel vasallo de su magestad, alistar compañías para que se disciplinasen en 
el ejército militar de las armas, desde la edad de 14 años para arriba; formáronse 
éstas con efecto, y para su enseñanza se destinaron diferentes sitios donde con
currian los jueves y domingos de la semana y aprendían con gusto las doctrinas 
de sus maestros, que eran diestros europeos en el manejo de las armas: algunos, 
desde luego, no gustaban, o porque eran adictos al principal rebelde Tupac
Amaru, cuya venida deseaban con ansia, o lo mas cierto, porque eran sus confi
dentes en esta villa (pues no hay duda habían algunos de éstos, como después se 
supo), éstos tales solamente asistian a dicho ejercicio a emular a los maestros y 
discípulos, y formar diferentes criticas sobre sus operaciones, al mismo tiempo 
que con insolencia fijaron pasquines opuestos a la Corona. censurando el 
gobierno del Corregidor, y demás jueces: entre ellos amaneció uno, la vispera de 
Navidad, en que prevenían se abstuvieran de elegir de alcaldes a los europeos, 
amenazando con las matanzas que después ejecutaron, y zahiriendo a D. 
Fernando Gurruchaga; de necio vizcaino y alcalde ordinario que acababa el 
empleo que en aquel año habia ejercido con suma juiciosidad, rectItud y pruden
cia;) también prevenían en él a los vocales del Cabildo, se guardase~ mucho en 
elegir alcaldes europeos, porque si tal sucedía no durarí~n ocho dlas, pues se 
levantarían y los matarían, por ser ladro~es; y que ~ara eVlta~ este trabaJO, nom
brasen precisamente por alcaldes a los senores Rodnguez, vecmos de esta VIlla. 

El corregidor, como principal cabeza de la República, andaba vigilante en .la ave~ 
riguación y pesquisa de sus autores y por más exactas dIlIgenCIaS que hIZO, aSI 
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judiciales como extrajudiciales, nunca pudo saber la verdad para castigar a los 
delincuentes, a fin de mantener a todos en paz y tranquilidad a que siempre pro
pendió desde el ingreso a su gobierno. 

Llegado que fué el día de la Circuncisión del Señor, de este presente año 1,781, 
propuso a los vocales nombrasen alcaldes a sujetos beneméritos, honrados, de 
buenas costumbres y amantes de la justicia, para que así pudiesen desempeñar 
los cargos, con la marudez y juicio que previenen las leyes reales, para este 
efecto les propuso al licenciado don José Manuel de Llano y Valdez, Patricio, a 
don Joaquín Rubín de Celis y don Manuel Mugruza, europeos y este último 
casado en esta villa con una señora de la primera nobleza, y dotada de los bienes 
de naturaleza y fortuna. Mirando siempre a que no saliesen con la vara de la 
casa de los Rodríguez que pretendían hacerse eterna, como en la de Juda; y que 
ni ellos, ni ninguno de sus parciales y domésticos fuese elegido, por hallarse su 
merced informado, lo primero de que hacía el espacio de 18 años que estos suje
tos se habían posesionado de estos empleos, sin permitir jamás que fuesen nom
brados otros, por la ambición de gobernar. Lo segundo por las injusticias, 
extorsiones y violencias, que con titulo de jueces ejecutaban con toda clase de 
gentes con el despotismo incorregible que se acostumbraba en dicha villa, como 
también por la grande omisión y ningún celo para evitar las ofensas de Dios y 
castigar los delitos públicos, pues, si los autores de éstos eran sus sirvientes, alia
dos y compadres, lejos de condenarlos a alguna de las penas que previenen las 
leyes, los favorecían y fomentaban, y de todo se hallaba bien cerciorado dicho 
corregidor como testigo de vista. Esta propuesta y pensamiento no dejaron de 
traslucirse en casa de dichos Rodríguez. Llegado el día de año nuevo, habiendo 
pasado a la elección de alcaldes aunque hubo de parte de los Rodríguez algunas 
alteraciones y diferencias, no obstante prevalecieron los votos a favor de la justi
cia y salieron electos, de alcalde de primer voto, el referido D. José Manuel de 
Llano y de segundo don Manuel Muquiza, sujetos, como ya tengo dicho, de toda 
honradez, y por el mismo caso bien odiados de dichos Rodríguez, lo que no 
debe admirar a U., pues eran éstos muy desemejantes a ellos en costumbres y 
nacimiento. En este mismo día, no pudiendo ocultar la ponzoña que interior
mente les envenenaba al ver se les había quitado el mando que en tantos años 
tenían como usurpado a los vecínos honrados de esta villa, se quitaron la más
cara para dejarse ver enteramente resentidos contra el Corregidor, pues don 
Jacinto hubo de morirse por la tarde a fuerza de los vómitos que le ocasionó la 
cólera por el desaire, y don Juan de Dios salió de la villa para sus ingenios de 
Alantaña, rompiendo sinchas y protestando no volver más, después que dió 
orden en su casa, que ninguno de sus aliados saliesen a las corridas de toros, que 
para festejar al pueblo suelen dar los alcaldes, ni que a éstos se les prestase la 
mínima pieza de plata labrada que hubiesen de necesitar para los refrescos. En 
este mismo día empezó a descubrir la liga que ya había formado con dichos 
Rodríguez, aquel eclesiástico que al principio de este dije a U. había formado el 
diario, que se remitió al señor jorge de Escobedo, y de quien pensé hablarle sin 
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descubrirle; pero me veo precisado a quitar el embozo con que había pretendido 
t~parle; pues así conviene a usted debe conocerle a todas luces: este es el Cura 
vlcano de la Iglesia Matriz de esta villa, el Dr. Patricio Gabriel Menéndez 
Sucedió pues ~ue siendo c?stumbre anticuada y de tiempo inmemorial que aca: 
badas las eleCCIOnes y co~f¡rmadas por el Corregidor en la sala Capitular, pasaba 
todo el CabIldo a la IglesIa Matriz a oir la misa de gracias: caminaron pues todos 
los cab.ildantes a esta acción tan santa; pero, estando a las puertas de la iglesia, 
les saM al encuentro el sacristán diciendo no había misa, pues ninguno la 
pagaba. 

Vea usted este desaire, no solo hecho a los electos, sino a todo el Regio 
Ayuntamiento, nacido ya se vé de la malicia y odio de los Rodríguez, coaligados 
con el Cura ya referido arriba. 

En este estado llegó a esta villa la noticia de la muerte de Tomás Catari y cre
yendo el general O. Manuel de la Bodega, corregidor de la provincia de Paria, 
que quitando del medio este sedicioso perturbador de la provincia de estos con
tornos le sería facil cobrar mucha parte de los reales tributos y de su reparto, 
determinó ir a su corregimiento con armas y gente. Pidió para esto al corregidor 
de esta villa, don Ramón Urrutia, y las Casas le auxiliase con soldados; mas, 
viendo dicho corregidor que de esta empresa no podía resultar muy buenas con
secuencias, le negó dicho auxilio: pero con todo el mal aconsejado caballero sacó 
más de cincuenta hombres consertados por él y enderezó su marcha al pueblo de 
Challapata, donde al siguiente día de su llegada, sucedió la tragedia que ya en 
otra ocasión avisé a usted con extensión, a fin de anoticiarle los inicuos hechos 
de los rebelados. Con este motivo quedaron impresionados los indios de 
Challa pata, Condo, Poopó y demás pueblos circunvecinos que el corregidor 
Urrutia había auxiliado a Bodega con armas y gente, para matarlos; y desde ese 
día amenazaron a esta villa y a su corregidor protestando asolarla y dar muerte a 
todos los habitantes; agregóse a esto que un religioso nombrado, fray Bernardino 
Gallegos, del orden de nuestro padre San Francisco, que a la sazón se hallaba de 
Capellán de los ingenios de don Juan de Dios Rodríguez, inmediatos al pueblo 
de Poopó, viniese a cada paso a esta villa con embajadas de los indios de 
Challapata y de dicho Rodríguez, socapando su malicioso designio con deCIr 
había oído que los indios de Challapata estaban prevenidos a venir a esta villa, y 
que a esto los impelía el saber se hacía diariamente ejercicio de armas, y qu~ era 
preciso se suspendiese; que sin más diligencias que ésta se sosegarían los:mmos 
de aquellos bárbaros, que se hallaban agraviados de esta operacló~, y aSI que de 
ningún modo convení~ que se siguiese: y ya que n?pudo consegUIrle de la ent,:
reza del Corregidor, insistió a su prelado el guardlan, no consIenta dIcho eJefCI
cio en el patio del convento, lo que así se verificó, y el expresad? Fray 
Bernardino, resentido con el Corregidor por la aspereza con que le despldlO, vol
vió a dichos ingenios, concibiendo un dolor grande para abortar germmadas las 
iniquidades, porque desde ese día procuraba escribir. funestas notIcIas, por mano 
de terceros, siendo su principal intento tener a dIcho CorregIdor alcaldes y 
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demás vecinos de esta villa en un contínuo subsidio y sobresalto: pues por ins
tantes aguardaban una repentina invasión de los indios a la villa, a tanto 
esfuerzo de cartas, conminatorias, consiguió dicho padre, desde aquel ingenio 
de A antaña que el Corregidor y alcaldes pasasen tres noches consecutivas en 
vigilia, explorando los campos. No sabían que medio tomar, dicho Corregidor y 
demás jueces, a causa de no haber armas ni pertrechos con que podamos defen
der en caso de alguna invasión. 

Hacíanse cabildos públicos y secretos y nada se resolvía, por no haber dinero en 
la caja de propios, o por mejor decir por no haber tal caja, pues de muchos años a 
esta parte se había hecho dueño absoluto de sus entradas don Jacinto Rodríguez, 
sin permitir que dinero alguno se depositase de este ramo en el Cabildo, sino en 
su poder, mucho menos se podría ocurrir a la caja Real, porque resistían el conta
dor y tesorero, alegando no series facultativo dar dinero alguno, sin orden 
expresa de las superioridades; y por último subsidio se pensaba en que los veci
nos contribuyesen con algunos donativos, no hallaba lugar en ellos la necesidad 
para auxiliarse porque alegaba la pobreza y total atraso de la villa. 

En tantos conflictos se manifestó como leal vasallo de su majestad, el tesorero 
don Salvador Parrilla, dando de contado 2,000 pesos de su propio peculio, para 
que se acuartelase la gente y se previniesen pertrechos de guerra, dando para lo 
sucesivo cuenta a la audiencia para que su alteza deliberase sobre el dinero que 
se había de sacar en esta real caja. Con estos 2,000 pesos, se dió principio a la 
compra de pólvora y municiones, se acuartelaron 300 hombres con el salario de 3 
reales diarios, se nombraron capitanes y demás oficiales así de los criollos como 
de los chapetones, para las distribuciónes del servicio que se debía hacer todo lo 
que se ejecutó el día 4 de febrero, el día 6 formó don Manuel Serrano otra com
pañía de la más infame chusma del lugar; nombró por su teniente a don Nicolás 
Herrera cuyo elogio ministrará a usted sus perversos hechos que en adelante iré 
anotando, y de su alférez don Bernabé Pineda. Formadas así las cuatro compa
ñías, cada capitán recibía el salario correspondiente por la tarde y como solian 
faltar algunos por la noche mediante la poca obediencia que desde el principio 
mostraron a sus jefes, se devolvía el dinero sobrante al que distribuía. El expre
sado don Manuel Serrano, dejaba al cuidado de su teniente don Nicolás Herrera, 
acostumbrado a la rapiña. Una noche no dejó entrar a los soldados a su cuartel, 
cerrando las puertas y se quedó con todo el dinero del salario, súpolo el corregi
dor se lo avisó a Serrano como a su capitán, y éste no hizo más confianza de él 
para dicho pagamento. 

Acuartelada así toda la gente, se repartía la necesaria a las patrullas del campo y 
de la villa, para guardias de la caja real y casa del Corregidor. Los españoles y 
europeos unidos con los patricios, hacían sus fatigas y servicios, saliendo por su 
turno al bombeo del Campo. El día 6 fué don Clemente Menacho capitán de la 
primera compañia a recibir el salario en casá del corregidor y preguntandole el 
repartidor don Ramón Arias, si no había sobrado alguna cosa de las noches ante-
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cedentes, porque los demás capitanes habían entregado lo sobrante: invitado con 
la pregunta, s~ quejó de que se le trataba de poco fiel, yana haber estado pre
sente el corregidor hubiera pasado dicho Menacho a cometer algún atentado de 
los qu.e acos:umbra; con todo no dejo de decir con lengua desenfrenada muchos 
d~ctenos, aSI contra el corregidor como contra dicho Arias. El día 7 se le pidió a 
dl~ho Menacho p~r el ayudante la música de su campaña, para la retreta, y no 
qUIso darla, sucediendo lo mismo el día 7 con la compañía de Serrano. El día 9 a 
las diez de la noche, salieron varios soldados de los que se hallaban acuartelados 
en la compañía de Serrano, con muchas veces y alaridos pidiendo socorro a las 
otr~s compañías, preguntando la causa, respondió por todos, Sebastián Pagador 
diCiendo en voz alta: amIgos, paisanos y compañeros, estad ciertos qlle se intenta la 
más aleve traición contra nosotros por los chapetones: esta noticia, acaba de impartirseme 
por mi hija: en ninguna ocación podremos dar evidentes pruebas de honor y amor a la 
patria si no en esta. No estimomos en nada nllestras vidas sacrifiquemoslas en defensa de 
la Patria, convirtiendo toda la humildad y rendimiento, con qlle hasta aqlli hemos sllfrido 
la traición de los chapetones, en ira de furor, para despedazarlos, y acabar, si es posible, 
con esta maldifa raza: A esta misma hora entró en casa de Casimiro Delgado, patri
cio y cargado, de plata, el teniente D. Nicolás Herrera, y darle la misma noticia, 
pintándole la misma conjuración de los chapetones con los mas vivos coloridos, 
que su malicioso intento pudo sugerirle. Para enterarse Ud. del depravado artifi
cio de estos, es menester vaya recogiendo estos cabos. Sebastián Pagador, habia 
sido muchos años sirviente en las minas de los Rodríguez ya referidos, y en la 
actual estación, concurría por las tardes con su patrón D. Jacinto Rodríguez en la 
mina, y entre las buchadas de coca y chicha que tomaban, salió el expresado D. 
Jacinto con el adefesio de que el corregidor lo quería ahorcar, en primer lugar, a 
él, en segundo a sus dos hermanos, y últimamente a D. Manuel Herrera y demas 
patricios honrados que habia en la villa; con esto irritado el expresado Pagador, 
le facilitó el asesinato que después ejecutaron, Dn. Nicolás Herrera ha sido 
muchas veces procesado por ladrón público y casi siempre ha mantenido de sal
teador de caminos. A este no solo le constaba que muchos de los chapetones 
estaban acaudalados, sino que el y algunos de sus compañeros vieron cargar 
muchas barras y zurrones de plata sellada a una casa en que se hallaba hospe
dado D. José de Endeiza, quien a su regreso de Cochabamba internó a esta villa, 
para pasarse a Potosí más de cien mil pesos. Como este caballero era tan amabl~, 
por su buena índole, concurrieron a acompañarle en la mesa muchos de sus ami
gos y paisanos, entre ellos D. Juan Blesner, D. Francisco Palazuelos, D. Pedro 
Lagraba, y otros, desconocidos caudalosos. Con esta ocasion proyec~aron que 
entre tanto se proporcionase su viaje a Potosí se juntasen todos los amba espre
sados con sus candales a vivir en aquella casa, donde se hallaban hospedados, 
que e;a en la que vivia D. Miguel Salinas, con el manejo de una aecida tienda,de 
géneros de castilla, que así en caso de hab~r. una mvaslón de mdlOs, podnan 
defenderse unidos a librar sus caudales. AVlmeron todos en ello, y los pasaron 
seis dias antes de la sedición. El corregidos había dado orden, que hable~do 
alguna novedad de indios, se tocase en la Iglesia Matriz entredicho en cualqUiera 
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hora de la noche, y repetidas veces se tocó para alborotar la villa sín haber 
motivo alguno porque un mozuelo, también procesado por ladrón, era el que se 
hizo á tocarmandado para esto, por dicho D. Nicolás Herrera la estratagema de 
sonar una corneta, con el fin de ir intimidando los ánimos y lograr el intento del 
deseado saqueo, con el pretexto de traición por parte de los chapetones. 

Más volviendo a coger el hilo de la relación que iba haciendo a V. vaya prose
guir con la que resultó de la entrada de D. Nicolás Herrera en casa del espresado 
D. Casi miro Delgado. 

Hallabase este a la sazón y divirtiendose con dos eclesiásticos, el uno era Dr. D. 
Manuel Amesága cura de Challa colla y el otro Fray Antonio Lazo, de la orden 
de San Agustín. Alborotaronse todos con la noticia que este bribón les trajo y 
suplicó a los eclesiásticos, dicho Delgado, para que fuesen a avisar esta fatalidad 
que amenazaba a los acuartelados. Estos eclesiásticos, sin la menor reflección y 
acuerdo, dando crédito a la iniquidad tramada por Herrera, pasaran inmediata
mente a dicho cuartel, llamaron al capitán Menacho y a otros que lo acompaña
ron y les dieron noticia de lo que sabian previniendoles que se guardasen. Con 
esto y la voz de traición que ya el espresado Herrera había esparcido por los 
principales calles de la villa, confirmaron de verdadera la nueva que trajo la hija 
de Pagador por que acudian en tropas crecidas a dicho cuartel, las madres, hijas 
y hermanas de los soldados, unas llevando armas para que 'e defendiesen y 
otras dando voces y pidiendo con lagrimas dejasen el cuartel. 

A esto añadían los soldados y el mismo Pagador, que se persuadiesen a que era 
cierta la conjuración, todas veces que el Corregidor los había acuartelado. Los 
unos decian: sabian que dicho Corregidor tenía un socavón minado; desde su 
casa al cuartel para volarlos repentinamente con el fuego de la pólvora. Otros 
salieron gritando- Señores aqui no hay que dudar, el Corregidor tiene puestas 
cinco escaleras, de la parte del corral de su casa a esta del cuartel; y fué el caso, 
que el dicho habia puesto a prevención, una sola escalera para pasarse al cuartel 
cuando sucediese la invasión de los indios, por lo que hizo constar a muchos 
amigos suyos y especialmente al capitán Menacho; y por lo que hace al socavón 
hablaré en el segundo punto. Al fin pasaron la noche formando todas las calum
nias que les dictaba su malicioso espíritu: de suerte que cada cual hacia galardón 
de suscitar algún testimonio al Corregidor y demas chapetones. Uno de ellos 
salió con la especie de que le comunicó dicho Corregidor su intento a Dn 
Francisco Javier de Santelices que este le dijó, lo nombrase a el de capitán, y en 
una noche le entregaria a todos los criollos degollados: y que esto mismo se oyó 
decir en casa de Dna. María Mercedes de la Plaza. Testimonio a todas luces falsa; 
pues ni dicho Dn. Francisco Javier de Santelices es tan Iijero que con tanta facili
dad soltase esta disparatada proposición, ni el Corregidor, hombre de quien se 
puede presumir esta iniquidad. Luego que aclaró el dia se fueron al cuartel unos, 
a sus casas otros, y otros, sin duda juntados por Pagador y Herrera, arbitristas y 
maquinadores de la sedición, pasaron sin dar parte al Corregidor a casa de Dn. 
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Jacinto Rodriguez, pretestando que a él como a teniente coronel debían darle 
parte de la ya sugerida especie, y con efecto lo hicieron asi, dando verdaderas 
muestras de ~ubordinación a sus preceptos, quien al oir el informe que le hacian 
les dIJo en pubhco; ~ue no v?lviesen al cuartel, ni pusisen sus pies; y quedan
dose COn otros en qUienes tema mayor confianza y satisfacción les previno priva
dam~nte se alzasen aquella noche, y les advirtió el modo can que lo habian de 
practicar. Con esta disposición y haber días antes caminado al pueblo de 
Challapata Fray Bernardino Gallegos, con el pretexto de librar algunos de los 
soldados que llevó Dn. Manuel de la Bodega y se hallaban escondidos en casa 
del Cura a convocar a los indios y en aquel día haber distribuido a sus negros y 
otros mozos por las estancias y pueblos inmediatos, para con la ayuda de estos 
doblar sus fuerzas y acabar con los chapetones, montó a mula y se retiró dicho 
don Jacinto para el cerro 7 minas, donde juntó a todos los indios, mulatos y mez
tizos que trabajaban en ellas, diciendoles: que precisamente bajasen por el cerro 
de Conchupata a la villa, de boca de noche. Asi como lo ordenó se ejecutó este 
día diez, pues a esta hora: empezó la bulla de los mineros en aquel lugar. 

En este día andaba un oficial de la compañía de Menacho, nombrado José 
Azurduy, introduciendo el cisma y afirmando ser cierta la traición que intentaba 
el Corregidor, hasta llegar a decir a un chapeton avecindado en esta villa lo 
siguiente: con que el Corregidor e indios quieren matarnos?: a que respondió 
este: solamente los hombres de poco seso podrán proferir semejante especie. Ud. 
se persuade de que un hombre como el Corregidor acompañado de treinta y 
cuatro españoles europeos hayamos de matar a mas de cinco mil hombres que 
tiene la villa? Eso fuera lo mismo que hacer frente una hormiga a un león. Y 
como ni con esta ni con otras razones pudiesen disuadirlo proseguió dicho 
Azurduy; pues, iay lo veremos! Y asi siguió juntándonse; haciendo corrillos en 
las esquinas y plaza pública dando noticia a todos de lo pasado; la que luego 
corrió en todo el pueblo. Este sujeto no solo ha sido uno de los principales del 
motin, sino cabeza, en casa de los chapetones de la plazuela, de los asesinos, 
pues, ama necio el domingo 11 entre los que incendiaban y saqueaban la casa de 
los chapetones de la plazuela. En este estado, el Corregidor y Alcalde de primer 
voto don Miguel Llano, procuraba de averiguar sijilosamente, quien fuese el 
autor de esta especie y prometian gratificar al denunciante con doscientos pesos: 
a las once y tres cuartos de dicho día llegó a casa del Corregidor don Salvador 
Parrilla, acompañado del Prior de Santo Domingo de esta ~illa y el de la de 
Cochabamba que se hallaba aquí, quienes llamaron a una vIvIenda pnvada a 
dicho Corregidor y Alcalde de primer voto que a la sazón estaba en dich.a c~sa, y 
mostrando el sobresalto que tenian en el semblante, le dIjeron lo sIgUiente: 
somos venidos a dar parte a usted como el R, P. Prior de esta villa ha1l6 ~n su 
convento a un religioso llamado Fray Feliciano Gallego en la actual operaclOn de 
quemar una carta y preguntole porque la incendiaba, respondió q~e su her?,ano 
Frai Bernardino Gallegos, capellan doméstico de don Juan de DIOS Rodnguez 
habia escrito, bajo de mucho secreto, previniendole que le guardase con toda 
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fidelidad, con cuyas razones entrando en mayor cuidado pudo recoger dicho 
Prior un pedazo de dicha carta que aun no se había consumido con el fuego, que 
en pocas palabras contenía lo substancial de su contexto; y era que en el citado 
dia sábado 10 por la noche, sabía que indefectiblemente invadian los indios de 
Challa pata a esta villa, pero que el no tuviese cuidado mayor, pues el fin de ellos 
solo era quitar la vida al Corregidor y oficiales reales. Con esta noticia, que cons
taba del pedaza de carta que se le manifesto a dicho Corregidor, quedaron estos 
seis individuos con consternación que el puede advertir. Tales indios no invadie
ron aquella noche como aseguraba el papel, y averiguada la verdad, muchos 
días despues se supo con certidumbre, que los referidos de Challa pata no venían 
por entonces: los fines particulares con que se escribió esta carta desde luego se 
ignora, pero trayendo a la memoria los antecedentes, pasajes sucedidos desde el 
viernes 9, y ser este religioso, no solo Capellan de los Rodríguez, sino doméstico 
familiar y garantice de ellos se viene a los ojos, sin mucha fatiga del entendi
miento el depravado fin con que se escribió. 

A las cuatro de la tarde se tocó llamada para que se juntasen los soldados al 
cuartel y luego vinieron los mas de ellos, de suerte que, en cada compañian eran 
muy pocos los que faltaban, sin bien es verdad que no querian entrar en él, divi
didos en tropas en las esquinas de la plaza, parlando entre ellos la supuesta trai
ción y máquina que habían de practicar, trayendo a consideración Pagador y los 
suyos la sedición del infame Tupac Amaru, apoyando sus hechos contra nuestro 
Rey y Señor natural, dado contra el mal gobierno de los ministros superiores, 
representando los hechos que con pretexto de guerra contra el inglés imponían a 
los pueblos, y que era omiso y consentidor de los latrocinios de sus ministros. A 
las cinco vinieron a dicha plaza el corregidor y alcalde de primer voto a reducir a 
aquella gente para que entrasen al cuartel y estuvieron todos prevenidos por ser 
la noche amenazada de indios después de haberles socorrido nuevamente con 
todas las armas blancas para la defensa y no hubieron razones con que poderlos 
convencer, pues se retiraron enteramente y dijeron que estarían en la plaza espe
rando a dichos indios; y como ya hubiesen dado muestras de amotinarse, no 
querían, dichos jueces valerse del castigo y solo usaban de los más prudentes 
medios que podían arbitrar: sin embargo el referido alcalde intento amenazarlos 
tratandolos de hombrei sin discurso, pues daban ascenso a una especie tan frí
vola pero nada pudo adelantar y conseguir. 

En vista de lo cual prometieron el Corregidor dormir acuartelados juntamente 
con los soldados, y cuando se verificóse la conjuración de los chapetones sacrifi
carían ellos primero sus vidas que permitiesen pereciese alguno de los soldados. 
Esta sumisión y promesa de ambos, solo sirvió para que se insolentasen más. No 
sabían que me dió tomar al ver aquella casi sedición, a fin de conseguir el per
suadirlos, se les hincó de rodillas dicho corregidor y con los ojos llenos de lágri
mas les pidió y suplicó con aquellas ternuras y encarnecimientos propios de su 
buena índole, se disuadiesen de tal especie y entrasen al cuartel. Irritados con 
este humilde ruego empesaron prontamente a pedir hondas y a ensayarse en el 
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~o~o con qu~ las habían de tirar. Estas son Señor mío las causas de donde se ori
gl~o la rebehón contra los chapetones. Pero sobre todo añadiré otra que es la 
prinCIpal a mI ver y se me quedaba en el tintero, y es que de diez años a esta 
parte, se ha expenmentado en esta villa un total atrazo en las labores de minas; 
de suerte que ~n la presente providencia no había una solo labor que llevase for
mal tra~alo m p~ld~ese rendir, aun lo necesario para su conservación y jiro: 
sIendo estas las umcas que sostenían el vecindario, cuya total decadencia ha 
puesto a su mlnero~ y azgoneros en tan lamentable constitución, que los que se 
contaban por pnnClpales y en otros tiempos poseían ajigantados caudales como 
eran los referidos Rodriguez, Herreras, Galleguillos y otros recientes que todos 
se hallan hoy en un estadode inopia, descubiertos en muchos miles, asi al Rey 
como a otros particulares, Sin poderlos pagar por no tener con que seguir el tra
bajo de sus labores, porque los aviadores de estos, que regularmente y aun dire 
que únicamente eran los chapetones, ya no querían hacerlos el mismo suple
mento, porque muchos de ellos habían quebrado por socorrer a dichos mineros, 
quienes desesperados por no tener con que trabajar, no hallando otro medio 
para socorrerse y chancelar sus deudas con los chapetones, parece maquinaron 
esta rebelión. 

Esta reflección comprobaron ciertamente los atroces hechos del segundo punto 
que sigue: 

Creo, señor mío, que cuando pase la vista por este segundo punto que sigue, en 
que se contienen hechos infames de la sedición de esta vi11a y escuchando en ella 
la mas horrorosa tragedia de cuantas hablan a la compasión desde la tabla de la 
historia, quede no solo poseido del asombro, sino dudoso de su certidumbre, 
pero usted sabe cuan amante he sido siempre de la verdad y la justicia. 

Mi ánimo aquí no es ofender a ninguno sino indemnizar a los inocentes de lo 
que se les imputa, y condenar a los culpados, con el fin solo de descargar el 
ánimo de U. del gravamen confuso que tanto le oprime, como me expresa en la 
suya. Prevenga usted, pues, muchas lágrimas y entréguese al llanto para atender 
tanta lástima y tanto trágico lamentable suceso. 

Al toque de la oración del día sábado 10 de febrero ya citado, entraron los solda
dos al cuartel, no para permanecer en él como otras noches, si solo para engañar 
a los chapetones con aquella aparente obediencia, a fin de que se les diese el 
prest, que se les había asignado. Rezaron el rosario y consiguieron de [acto la con
tribución del dinero; y mientras los capitanes estaban en la-paga de sus soldados, 
ya se oyeron por las calles y plazas muchas voces, y alaridos de muchachos y 
demás chusma, los que despidiendo las hondas, pusieron al pueblo en basta~te 
consternación en este tiempo tocaron entredicho con las campanas de la Matnz, 
según se había prevenido por auto de Cor~egidor: para qu~ se jun~asen en la 
plaza . Practicáronlo así, pero sin poder av~r~guar. m saber q~lén hubIese tocado 
el entredicho, ni con cuya orden, por más dlhgenclOs que se hICIeron. 
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Procuró dicho Corregidor destinar una compañía a cada esquina, por si hubiese 
algún asalto. Estando, en esto, a las ocho y media de la noche, se oyó el sonido 
de diferentes cornetas que de uno y otro extremo de los cerros se correspondían 
para confirmar con estos instrumentos la entrada de los indios. Con este compro
bante se desviaron a explorar los cerros, y entre ellos algunos europeos quienes 
después de hecha la pesquisa se volvieron a la villa con la noticia de que no 
habian tales indios, y que no pudieron dar con los sujetos que tocaron dichos 
cometeos; y a la verdad esta solamente fué una provocación que hacían los crio
llos, para que se juntasen los pocos chapetones en sitio donde a todos pudieron 
darles muerte; porque averiguando el caso se halló que los que tocaban las cor
netas eran los negros de don Jacinto Rodríguez, don Nicolás Herrera, y otro crio
llo nombrado Isidoro Quevedo. Con este desengaño los chapetones, que se 
juntaron hasta diez, oían voces de los criollos, que les decían, marchasen los cha
petones adelante con bocas de fuego. Recelosos éstos por una parte de los crio
llos y por otra disuadidos de que no habían indios, se entraron a sus casas, 
diciéndose unos a otros: pues que no hay indios entremos todos a cenar, y con 
esta prevención podremos seguir toda la noche, por sí fuese cierta la venida de 
aquellos; y al primer plato que les puso a la mesa entró don José Cayetano Casas, 
de nación vizcaíno, derramando mucha sangre de una cruel estocada que le 
habian dado los criollos, por haber resistido el que entrasen éstos por la esquina 
de la Matriz, que se hallaba guardada con los demás soldados. Recibida la esto
cada, hechó a correr, y avisó a los chapetones que principiaban la cena, que era 
cierta la sublevación de los criollos contra ellos pues ya habían dado principio 
con la estocada que uno· de ellos le dió. A este tiempo ya despedian millares de 
piedras contra la casa y balcones donde estaban los chapetones, quienes con los 
repetidos subsidios y amenazas de indios, habían, como ya dije a usted, puesto 
sus caudales en dicha casa para defenderlos unidos; y viendo que a los balcones 
de la sitiada casa tiraban las piedras, pasaron a disparar una pocas bocas de 
fuego que tenían, si bien con la prevención anticipada de que solo habían de 
tirar al aire, cuya orden les había dado D. José de Endeiza,. según me lo asegura
ron D. Joaquín Arregui, criollo, y D. Pedro de Lagrava que se hallaban entre 
ellos amonestándoles cual pudiera un misionero apostólico, en esta forma: Ea 
amigos y compañeros, no hay remedio, todos moriremos, pues se ha verificado 
la sedición de los criollos contra nosotros. No tenemos más delitos que ser cha
petones y haber juntado nuestros caudales para asegurarlos a vista de ellos: 
cumplase en todo la voluntad de Dios. No nos falte la confianza de su misericor
dia, y en ella esperemos el perdón de nuestras culpas, pues vamos a dar cuenta a 
tan justo tribunal, no hagamos ninguna muerte ni llevemos este delito mas ante 
los ojos de Dios, y asi procuren ustedes disparar sus escopetas con los tiros que 
hiciesen al aire y sin pensar herir a ninguno que quizá conseguiremos que con 
solo los traquidos atemorizarlos y hacer que huyan». De esta suerte, con los 
lágrimas en los ojos hacian sus tiros al aire con la conformidad prevenida lo que 
verifica, el no haber quedado herido ninguno de los criollos, con mas de doscien
tos tiros que hicieron; y aunque tengo noticia, que en los diarios que han corrido, 
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se asegura fueron heridos nueve o diez sujetos, no lo habido tal; por que ha sido 
u.n grav~ te~tlmonIo, como los demas, que únicamente los ha producido el mali
CIOSO artificIO de l~s factores del motín por acriminar y culpar a los chapetones; y 
sola~ente suced~~ que luego que aclaró el día, habiendo salido de la iglesia 
Matnz en proseslOn el se~or sacramentado, uno de los soldados, que pelearon 
contra los chapetones deJo caer con golpe violento la llave de la escopeta, que 
cargaba al tiempo de arrodillarse y rendir la arma, y con el golpe prendiese 
fuego a la .casoleta pasó a herir la bala a un mozo de oficio sillero, que se hallaba 
en distanCia de dos o tres varas del que dejó caer la escopeta. 

Pero volviendo a lo que ivamos, insolentados los criollos viendo que no hacian 
efecto alguno los tiros, prosiguieron llenos de pura rabia y furor despidiendo 
piedras contra la casa y balcones. Los hombres que se juntarían hasta cuatro mil 
incendiaron dicha casa, y las mujeres que concurrieron muchas se entretenian en 
un continuo acarreo de piedras, las mas sólidas y fuertes que conducuian desde 
las minas. Así se mantuvieron en la batalla hasta mas de las tres de la mañana. 

El corregidor antes que se oyese tiro alguno, pasó a casa del general Dn. Manuel 
Herrera, y lleno de lágrimas le rogó encarecidamente, que apasiguara aquel a 
gente, que con su respeto podia conseguir lo que con el suyo no habia insistido 
en ello usando de diferentes medios; a que le respondió dicho Herrera: que ya 
no era tiempo y siguió jugando naipes con gran serenidad en compañía del cura 
de Sorasora y otros, quienes no huicieron el menor juicio de la aflición y congoja 
en que se hallaba dicho corregidor. Viendose este despreciado y desengañado, 
cerciorado también de que el fin era quitarle la vida, se vió presisado a huir y 
salió de dicha casa al campo sin llevar el menor sufragio para el camino por que 
no tuvo tiempo ni para volver a la suya, y tomar alguna provición. 

Para mas animar a las gentes los amotinados y que no se entiviasen sus animos, 
andaban por las calles dando estas voces: Ea criollos y criollas, acarreen piedras para 
matar a los chapetones pues ellos 110 han sido enemigos de nosotro~" y manifestando 
en la voz y semblante muestras verdaderas, decian unas veces ya le quitaron la 
cabeza a Dn. Jacinto Rodríguez, otras ya han muerto treinta de nuestros paisanos 
los criollos y entre ellas se oyó una que era Dn. Juan Montecinos (alias el 
Kcaraniño) que deda: vayan hombres y mujeres a mi casa y saquen leña y paja 
para pegar fuego y acabar con estos traidores chapetones. 

Lo que asi practicaron poniendo fuego a los balcones y tienda principal viendose 
precisados a huir los infelices chapetones por los techos hasta pasar a la casa de 
Clemente León y a otras que confinaban con esta. Los criollos que no dejaron de 
ver la huida cercaron todas las correspondencias de la casa, y cuando los chape
tones abrieron la puerta de la calle, para ir huyendo, acometieron en tropel 
mucho número de los criollos, y conforme iban saliendo los mataban con pie
dras, lanzas, machetes, cuchillos y otras armas, hasta dejarlos despedazados e 
inconocibles. Mientras los unos se ocupaban en insendiando la casa ll~vandose 
en día claro las barras, piñas, y todo cuanto encontraban diciendo públicamente, 
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lo habian ganado en guerra justa y por derecho les tocaba. Entre ocho y nueve 
del día tiraron todos a la cárcel y abriendo las puertas echaron fuera todos los 
presos y luego salieron diciendo en altas voces: viva nuestra justicia mayor Dn. 
Jacinlo Rodriguez, con estos vivas y vitores caminaron con grande algaraza, 
tocando cajas y clarines; lo sacaron de su casa, le hicieron dar vuelta por las cua
tro cuadras de la plaza mayor y repitiendo los vivas y vitores, le volvieron a ella. 
No se si antes o después de este hecho, habia salido el Vicario de la villa a los 
balcones del cabildo a amonestar a los criollos y preguntarles que era 10 que que
rian o pretendian a su favor a fin de aquistarse y le respondieron todos a una 
voz: queremos por justicia mayor a Dn. jacinto Rodriguez y que el corregidor y 
demás chapetones salgan luego desterrados de este lugar a nuestras vistas. Esta 
pretención talvez les inspiraba el rencor con el fin de que estos hombres liados 
en solo la pena de destierro, saliesen a ser víctimas de su furor, como los antece
dentes. Conclusos esos pasajes y pensamientos dirigidos únicamente a la mal
dad, se dedicaron únicamente todos a los robos, y solicitud de chapetones. 
Dieron principio a cosa de las once del día del referido domingo once; a saquear 
las casas, tiendas y viviendas de varios chapetones. La primera fué la de D. jasé 
Manuel Santander, a quien nos reservaron ni aun su sala, sacándole por último 
resto de todo sus bienes, la cebada de sus mulas y unas dos perros perdigueros, 
que despues de haberlos muerto en su propia casa los echaron a la calle. De esta 
siguió la de el corregidor D. Diego Azero, y otros, y después de estos hechos 
pasaron en la misma conformidad y envueltos en un tropel que componia el 
número de la gente a las demás partes que les parecía conveniente a su intento. 

Al medio día entraron varias mangadas de indios con sus cornetas y hondas y 
con horror de la naturaleza se veían, que después de ir a rendir obediencia al 
expresado D. jacinto y decirle, con muchos abrazos y besamanos: que eran veni
dos a defender su vida y darles este en gratificación dinero, salian corriendo en 
forma de motín con los criollos a ver los muertos, pero a su vista se encarnizaban 
de modo que descargaban nuevamente sus furias sobre los cadáveres despeda
zados dándoles de palo, y tirándoles piedra, y cada indio procuraba ensangren
tar sus armas, y bañarlas en aquella sangre inocente. De alto pasaron a las casas 
de D. Manuel de Herrera, del capitán Menacho y de Antonio Quiroz, a quienes 
les corrían iguales caravanas recibiendo las mismas gracias, ejercitandose el 
mismo resto de la tarde en indagar las casas donde había caudal, para saquear
los, y los lugares donde se ocultaron los chapetones, que habían librado la noche 
antecedente. En toda esta tarde no cesaba de entrar diferentes tropas de indios 
que venían con banderas blancas, y salían los criollos a recibirlos hasta lo último 
de la villa donde se daban muchos abrazos, dichos criollos eran los primeros que 
instaban a los indios para que entrasen a las iglesias y principalmente en la 
Matriz a buscar chapetones, y cuando no, que se les entregasen las armas que 
tenían consigo; consiguieron esto último, porque el cura a Iin de qus no violasen 
el sagrado, les entregó varias pistolas y sables. Más no contentos con esto, 
pedían con insistencia mas armas. 
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El cura, que .no tenía mas arbitrio en aquel aprieto determinó subir encima del 
R?llo.a predIcar y d,arse un~ disciplina. en pública plaza, con este hecho que se 
hIzo IrrISono y ndlculo aSI a los IndIOS, como a los criollos se insolentaron 
mucho mas y le despidieron tres golpes de honda hasta obligarle a que bajase. 

A este ti:mpo había sacado el padre Prior de San Agustín, en forma de procesión 
acompanado de las comUnIdades de San Francisco y la Merced, la devotísima 
efigie del cri~to de Burgos, por las calles, plazas y estramuros de la villa, pero 
solo acompanaban a ella por la mayor parte, las viejas y sin hacer aprecio ni res
petar tan sagrada imagen se ocuparon los criollos unidos son los indios, en 
saquear la casa del corregidor y cuando la procesión regresó desde el canto de la 
villa pidieron al padre Prior se encaminase con dicha imagen por la calle del 
tambo de Jerusalem, para contener a los indios que quebraban la puerta de la 
tienda de D. Francisco Domingo de Reza. Encaminóse con efecto la procesión a 
este sitio, pero nada pudo conseguirse antes se ocasionó el que los indios, empe
zaron a dar muestras de su apostasía de la religión cristiana que hasta aquí se 
juzgaba habian profesado pues dijeron en alta voz: que dicha imagen no suponía 
mas que cualquier pedazo de maguey o pasta como de esos engaños padecian 
por los pintores. 

Todo el lugar se hallaba consternado, pues en el espacio de seis horas se habían 
internado más de cuatro mil indios a la villa de sus circunferencias, todos convo
cados por D. Jacinto Rodeiguez y sus parciales, según se averiguó después; uno 
de ellos a tiempo de la procesión que se hallaba al canto de las lagunas, dijo en 
alta voz, que los indios de la parte de Paria, que a la sazón entraba, venían de 
Paz. 

Pues el día antes habían salido veinticinco sujetos enviados por dichos, a atajar
les, y estorvan su venida, pues no eran necesarios, mediante que el triunfo contra 
los chapetones lo habían alcanzado ya los criollos, no obstante este embarazo con 
que pretendían estorvar la entrada de los indios, la noticia que tuvieron estos del 
saqueo y caudales que todavía existían en el lugar se precipitaron a venir en tanta 
copia, que se hace increible en el número. Dichos indios andaban por las calles en 
diferentes tropas, sonando sus cometas, y despidiendo sus hondas de suerte que 
toda la gente de honra estaba refugiada en los templos pidiendo a Dios miseri
cordia y esperando la muerte por instantes. En esta noche y las siguientes se ocu
paron, en saquear las casas y tiendas de los demás europeos. Ellu~es 12 por la 
mañana salieron a contener el saqueo que estaban ejecutando en la tIenda y casa 
de D, Manuel Bustamante, D. Jacinto Rodríguez, el alcalde de primer voto- el 
cura de la villa, y otros sacerdotes, pero nada pudieron conseguir, pues eran los 
indios más de cinco mil a este tiempo en este acto, salIeron sentencIando a 
muerte a dicho alcalde con estas voces, muera el alcalde pues supo afrentar a sus 
paisanos. A esta voz siguió la de los indi~~ diciendo: comuna, palabra que usa
ban ellos cuando querían matar, como SI dIjeran todos a l/na. 
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No sucedió este estrago, pues el citado alcalde, procuró escapar por entre ellos 
mismos a refugiarse. La causa era muy falsa pues el motivo porque querían qui
tarle la vida era por ser parcial del Corregidor y amigo de los chapetones, con 
quienes había tratado, y por esto solamente le arguian la culpa y complicidad en 
la fatigada traición. 

El día 13 mandó abrir cabildo D. Jacinto Rodríguez y cuando se presumía fuese 
para tomar algún remedio, solo se dirigió a que lo recibiesen de Justicia Mayor, 
empleó en que se había posecionado, con solo la autoridad de los sublevados, y 
antes de entrar a dicho cabildo se asomó a las puertas de la iglesia Matriz, donde 
quizo contener a los indios que intentaban entrar y profanar el templo, pero el 
dicho D. Jacinto y D. Manuel de Herrera los persuadieron a que entrasen doce 
de los principales. 

El pretexto de los indios era solo sacar al corregidor que sabían estaba en la 
bóveda. El cura les decía y les juraba que no había tal corregidor, pero que tenía 
adentro cuatro chapetones y confesados. 

De esta especie son señor mío, muchos eclesiásticos a quienes hace estólido mas 
que brutos el interés, y para llorar con lágrimas de sangre: siga Ud. lo que se 
siguió en esta respuesta y confesión de dicho cura. Los indios quo no deseaban 
otra cosa descendieron a la bóveda, y las indias más valerosas que los hombres, 
penetraron lo más culto de éste sótano tan lóbrego, con varias luces, que luego se 
apagaron por falta?e aire. 

No encontraron a nadie, pero como era tanta la rabia con que buscaban al corre
gidor, sacaron un cajón en que se había depositado un cadáver, lo desclavaron 
creyendo allí estuviese el corregidor encerrado; y al fin encontraron no sé si a las 
espaldas de un retablo, a D. Miguel de Estrada, a quien en el mismo cementerio 
le dieron cruel muerte. Luego sacaron a D. Miguel Bustamante y llevandole a los 
portales del cabildo lo presentaron vivo a D. jacinto que se hallaban en sus altos, 
le preguntaron si lo habían de matar y ordenó este que lo entrasen a la cárcel con 
priciones, despreciando dicha orden, le dijeron a gritos: vos nos habeis llamado 
para matar chapetones y ahora quereis solamente entren a la cárcel, poes no ha 
de ser; y usando la maldita voz comuna ejecutaron aquel homicidio tan lasti
moso: Prosiguieron profanando el templo, escudriñando con luz hasta los luga
res mas ocultos de la iglesia, cercaron las cuatro esquinas de su circunferencia y 
sacaron a D. Vicente Fierro y D. Francisco Reza de una casa inmediata a quienes 
igualmente los mataron. Cebados ya los indios en profanar templos y matar cha
petones, invadieron el convento de San Agustín y su iglesia. Encontraron en la 
calle a D. Joaquíd Arregui, criollo y uno de los que se escaparon de la casa de la 
plazuela la noche del sábado y quien por el traje y cara parecía europeo, quisie
ron matarlo y a fin de escapar les dijo, yo no soy chapetón, sino criollo, entrad al 
convento que hay están cinco con sus armas, lo llevaron consigo, y buscaron los 
lugares mas ocultos, no encontraron a ninguno y enfurecidos por la mentira, 
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descargaron en él sus iras hasta matarlo. No faltó después quien les avisase el 
lugar donde estaban los chapetones, y volvieron a entrar con mayor furia, dieron 
con los mIserables, y los sacaron para darles muerte; estos fueron D. Ventura 
Ayarza, D. Pedro Bustos Perez., D. Francisco Antonio Cacho y un médico fran
cé~, que el día antes había tomado el hábito de religioso, y fué acusado, y así 
mIsmo muerto por los rebeldes. 

El día 14 por la mañana amaneció el convento de la Merced rodeado de multitud 
innumerable de indios,quienes por asegurar la presa se subieron a los techos, y 
entrando gran bulla y desacato a la iglesia, pues los mas estuvieron con sus mon
teras encasquetadas, lo registraron todo, y hallando debajo del manto de nuestra 
Señora de los Dolores a D. José Bullain, lo sacaron a empellenes y le dieron atros 
muerte. Volvieron a entrar en tropel confuso a la iglesia, y encontraron que los 
demás que habían quedado en ella, sacaban a D. José Ibargüen, vestido de 
mujer, traje que tomó para incorporarse con las damas, y ver si así podía esca
par, y estando rezando el rosario con ellas lo denunció un criollo; acometieron 
como perros rabiosos al lugar donde estaba al lado de su propia mujer, y obli
gando a todas que se levantasen conociéndolo por los zapatos de hombre que 
tenía lo arrebataron de los brazos de su infeliz consorte, cuyo dolor no puede 
ponderarse; su llanto fué tan grande que salio tras su marido dando alaridos y 
perdiendo la mantilla, corrió en saya donde la Justicia Mayor. Compadecidos 
aquellos bárbaros de tantas lágrimas le dijeron no lloreis porque nosotros no 
tenemos la culpa, pues somos mandados de D. Jacinto Rodríguez. Cuando ella 
volvió de casa de este, ya halló a su marido desnudo muerto y déspedazado en 
la plaza . A la misma hora encontraron bajo de una anda a un negro esclavo de D. 
Diego Azero y le dieron la muerte, a este tiempo entraron sobre seis mil indios 
de la parte de Sorasora, Tayaquira y Bombo, capitaneados de D. Diego Flores y 
Galleguillos, que venían vestidos de trajes de ellos con lo que creció el desacato a 
los templos, pues estos unidos con los demás siguieron buscando a los chapeto
nes en dicha iglesia, convento y en un desván de él encontraron a D. Pedro 
Lagrava, que también había librado la vida el sábado en la noche, lo llevaron a la 
plaza y tuvo la misma infeliz muerte que los demás. 

De este modo se veía atropellada por la ambición y codicia de seis u ocho sujetos 
la grandeza del Todopoderoso, pisada y ultrajada su Divina Majestad, profana
dos sus templos y depreciadas su sagradas imágenes, cosa que no se ha VIsto y 
oido jamás entre católicos; ¿por qué digo entre católicos? 

Los jentiles han reverenciado y mirando con respetuoso acatamiento los templos 

de Dios vivo. 

En la conjuración de Catilina, se vió con asombro que por respeto de Cristo, per
donaron los bárbaros la vida de sus enemigos. Testigos son de esto las .caplllas 
de los mártires y los templos de los apóstoles, que en. aquella. calamIdad de 
Roma acojieron dentro de sí a los cristianos como genhles que Ivan huyendo. 
Hasta allá venían ejecutando su rabia el enemigo. Allí se apagaba el furor del 
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encarnizado homicida matador. Allí lIebaban los piadosos enemigos, a los que 
fuera de aquel lugar habían perdonado las vidas, por que no diesen en manos de 
los que no tenían semejante piedad aunque estos también eran con los demas 
atroces, y hacian estragos a fuer de enemigos, pero en llegando a aquellos luga
res sagrados, a donde les era vedado, lo que en otras partes por derecho de gue
rra les fuera permitido, refrenaban del todo la furia de su espada y amainaban la 
codicia que llevaban de la presa, pero en Oruro, no sucedió así, señor mio: las 
casas de Jacinto Rodríguez se usurparon todas las inmunidades y fuera de los 
templos, estas eran el mejor asilo done se escapaban algunos de los chapetones, 
aquienes por amistad anticuada y a fines particulares se hallaba, a pesar suyo 
obligado el dicho Dn. Jacinto; pero las casas de Dios, sus altares y tabernáculos 
se vieron despreciados y ultrajados por esta vil canalla. 

Llegada que fué la noche y retirado ya los indios del expresado convento de la 
Merced, donde habian escapado aquel día de sus manos por un milagro patente 
de Dios Dn. José Cabalero, Dn. José Sorzano y Dn. Manuel de Puch, los obligó el 
Comendador a salir del Convento, diciendo recelaba que los indios quemasen la 
iglesia, y aunque el religioso que los ocultó se opuso con ruegos y suplicas, no 
pudo alcanzar el que se quedasen en el sitió donde los tenian, y solo pudo disfra
sarlos con ponchos y monteras de los cholos, destinando a dicho Sorzano casa 
donde fuese a abrigarse con los demas, pero el desgraciado Dn. José Caballero 
los perdió de vista y sin tener donde entrar se anduvo entre la canalla hasta mas 
de la media noche, pero finalmente lo pescaron y reconociendo con la luz de una 
tienda le preguntaron en su idioma de donde era, respondió era arequipeño; 
mas los criollos lo denunciaron diciendo era chapeton y cajero del Corregidor y 
que declarase donde estaba su patrón, sin embargo los indios determinaron lle
varlo a casa de Dn. Jacinto Rodríguez, para cerciorarse si era arequipeño, como 
él decía, o chapetón, como los criollos lo acusaban; mostráronselo al dicho don 
Jacinto, y respondió no lo conocía, con esto lo llevaron a la plaza y le dieron la 
más cruel muerte que puede idear la impiedad. Entre estos muertos se contaron 
catorce negros de diferentes europeos, siendo la sed tan rabiosa con que busca
ban a éstos y especialmente al corregidor, que no contentos con quitarles la vida 
a su cajero y negro no pudiendo encontrar su persona embistieron a un perro, lo 
colgaron en el rollo de lo plaza, y lo mataron a palos. 

En estos días saquearon consecutivamente veinte casas y llegaron los robos, 
según una prudente regulación, hasta dos millones de pesos. Y viendo de que no 
se apagaba el voraz fuego de aquellos corazones envenenados, procuró don 
Jacinto juntar a los indios y mandarles se quedasen en la villa aquel día más, y 
que al siguiente día se les repartiría dinero de las cajas reales, dando a cada indio 
para que con este socorro ze fuesen a sus estancias. ¿A quién no asombrara este 
pensamiento, pagar a costa del monarca a los asesinos y ladrones, porque vinie
ron a robar y ma tar por su orden? 
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Prosigo Señor mio con mi narración. 

El día jueves 15, sin mas autoridad que su antojo jenial despotismo, abrió las 
puertas del Real tesoro: se est~ajaron cuatro zurrones y se llevaron a la casa, que 
para este efecto tema slt~d.~ dicho Dr. jacinto, para que se juntasen los indios, y 
antes de hacer la repartICI?n, puesto el cura de la villa encima de una pared, 
comenzó en forma de platIca a hacerles entender a los indios que ya no habia 
necesidad de que se mantuviesen en la villa, que cada uno recibiese un peso y se 
retIrasen todos a sus estancias. 

Hijos mios, les decia yo, como Cura y Vicario vuestro, en nombre de toda esta 
villa, os doy las debidas gracias por la fidelidad con que habeis venido a defen
demos mantando a estos chapetones pícaros, que querían quitar la vida a trai
ción a todos los criollos, una y mil veces os agradecemos y suplicamos os retireis 
a vuestras casas, pues ya quedan muertos los chapetones, como los habeis visto 
y ejecutado; y por si hubieseis incurrido en alguna excomunión o censura haced 
todos, un acto de contrición para recibir la absolución, y luego prosiguió con el 
Miserea/"r ves/ri. Se creera esto de un doctor graduado, de un hombre caracteri
zado con el beneficio de cura o vicario de una villa, y por decirlo de una vez, de 
un sacerdote, ministro de Dios y destinado para pastor de almas? Pues señor 
mio, así es y así sucedió. Instaban los indios se les declarasen por el justicia 
Mayor las reglas que habian de guardar en adelante y preguntaban si las tierras 
de los españoles eran todas pertenecientes al común de los indios: se les respon
dia que si añadian que ya no ivan a pagar tributos, diezmo ni primicias. A todo 
condecendia el cura. 

Los prelados y vocales del Cabildo llenos de puro miedo, viendose puestos en 
medio de quince mil indios, todos prevenidos de palos, piedras y hondas, Dn. 
jacinto los mandó se retirasen al campo, para distribuirles el dinero con algún 
orden, para cuyo efecto hizo se separasen por tropas, los respectivos aillos y 
habitaciones. En esta forma les repartió los cuatro zurones, y viendo que no 
alcanzaba mandó al cura a sacar mas plata. Este hizo llevar mas de seis zurrones 
y solo sobraron dos los que se devolvieron previniendales a los indios dicho Dn. 
jacinto Rodríguez, quedaba reservado para la llegada de su rey Tupac-Amaru, 
aquien se estaba aguardando por instantes: con cuyo razonamiento quedaron 
satisfechos todos. En este estado asomó un indio de la parte de la doctrina de 
Caracollo y le dijo a Dn. jacinto que acababa de llegar de la provincia de Tinta y 
venia enviado por el infame Tupac-Amaru: que este ordenaba generalmente, 
mírasen con mucho respeto y veneración a los templos y sacerdotes, que no 
hiciesen daño alguno a los criollos, y que s?lo persiguies~n .a los chapetones. 
Palabras que con tenia el edicto que mandó fijar en las provinCias de Carabaya y 
Lampa, cuyos ejemplares corrieron por estos lugares duplIcados fueron sus 
esperanzas para quedar impugnes I?s ~motinados y sacudIr el yugo de su Rey ~ 
señor natural. Preguntaron a dicho indIO por las cartas, yrespondló que su com 
pañero habia llegado el día antes con pliego para Dn. Jacinto; y como estas noh-
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cias resonaba el nombre del infame alzado entre repetidos vivas, los que se 
duplicaron con continuación en las plazas y calles públicas, por toda clase de 
gente, que parecia en efecto el día mas plausible que podian tener: ademas de 
esto se capitaneaba la gente en esta villa por su Capitán Menacho, con banderas 
en las manos, siguiendo la misma voz, y desde el balcón de su casa se demostró 
también con un pañuelo blanco Dn. Manuel Herrera, votandolo al aire con las 
mismas palabras, que eran decir: viva Tupac-Amaru, cuyo sonido continuaba 
todo el pueblo sus vivas. 

La chusma de los criollos que cian estas noticias tan favorables a ellos, manifesta
ron la alegria y gusto que les habia tocado, deseando con ansia su venida, y 
muchos de esos intentan irlo a alcanzar, pues aseguraba dicho indios, que por 
carnestolendas entraban a La Paz. 

Concluida asi la distribución del dinero se retiró Dn. jacinto a su casa conce
diendo a los indios la libertad de volver, de entrar en la villa para proveerse de 
comida y otros víveres, como que dejaron pereciendo a sus habitadores, lle
gando a tal extremo la necesidad que para conseguir los pobres y aun los ricos 
un pan demasiadamente pequeño necesitaban empeños y ruegos a dos y tres 
panaderos, a quienes les habia quedado una corta cantidad de harina. 

Antes de todo esto, el día 14 inventaron Dn. jacinto Rodríguez, y la mujer del 
capitán Menacho, que todos los españoles y señoras vistieran el traje de indios. 
Dn. jacinto mandó que los principales del pueblo lo imitasen a él en el vestido; 
este tenía prevenidas dos vestimentas ricas, y eligió para ponerse uno de tercio
pelo negro, con ricos sobrepuestos de oro, y salió de esta suerte por las calles de 
la villa; había pretextado que si no le seguían, enviendo los indios que no traían 
aquellas camisetas o ¡¡neos los tendrían por chapetones y los matarían; todos le 
siguieron por librar sus vidas, si bien que ninguno usó de terciopelo, ni sobre
puestos, sólo él se distinguía entre todos, consintiendo tal vez ser el virrey de 
Tupac-Amaru. 

Las señoras vestían igualmente acsos e iban a rendir obediencia a dicho 
Rodríguez y a la mujer de Menacho. 

Por la tarde llegó la noticia que entraban los indios de ehallapata y salieron a 
recibirlos al canto, pero solamente venia n cuarenta indios de los principales de 
aquel pueblo y sus partidos, capitaneados por su convocante D. juan de Dios 
Rodríguez. Luego que asomaron a la plaza, mandaronse repicar las campanas y 
fueron recibidos y hospedados en casa de dicho Rodríguez, congratulados y bien 
regalados. Al pasar estos indios por la calle del correo, quitaron a influjo de los 
patricios las Armas Reales, que estaban fijadas sobre las puertas de la adminis
tración y las pisaron y ultrajaron dando muestras de haber fenecido la posesión 
de nuestro Rey y señor don Carlos Tercero (que Dios guarde) en estos países. 

Estos indios habían venido con el especioso pretexto de socorrer la villa y 
decían: que para su defensa tenían prontos cuarenta mil indios; mas, todo el 
tiempo que se mantuvieron se ocuparon en pedir con despotismo a los hacenda-



296 
ADOLFOMIER 

dos de la villa, ses~ones, renuncias de sus haciendas para su comunidad, lo que 
ejecutaron los ~uenos de ellas apesar suyo, con escrituras públicas, por evitar la 
muerte, permlhendo antes perder sus bienes que sus vidas. 

Como hasta a~uí estuviesen dominando la villa ensoberbecidos, así por sI dinero 
que se les habla pagado por los asesinatos y robos que cometieron, como por las 
grahfJcaCl~nes de los Rodríguez y demés parciales, contemplándose ya invenci
bles no qUIsIeron obedecer la orden que les había dado de retirarse, antes sí con 
mayor . insolencia volvieron aquella noche a ejecutar nuevos saq~eos. 
Acomeheron a las casas y henda de don Francisco Polo, criollo y vecino de esta 
vill~, y como amanecieron en esta forma vistos por el dueño que luego entró a 
pedIr favor a don Jacinto Rodríguez y compadecido el indio gobernador de 
Challa pata don Lope Chúngara, resolvió se juntasen todos los criollos y unidos 
echasen de la villa a los indios, con orden que para esto dió el mismo Chúngara, 
de que al que se resistiese en salir lo matasen. Corrió esta voz y con efecto mata
ron dos o tres indios de los más insolentes, a cuya vista salieron todos los demás, 
sin la menor resistencia, aunque resentidos. 

COROLARIO 

Ejercitadas ya tan sangrientas iniquidades, procuraban los criollos, para socapar 
sus maldades, acriminar la supuesta traición de los chapetones figurando hechos 
que la comprobasen, y para que todos diesen crédito a éllos, hicieron minar un 
socavón, desde la cama del Corregidor al cuartel. Para este objeto se valieron de 
dos mineros y un polvorero, quienes principiaron la obra. El sujeto que ideó esta 
maldad instaba al Justicia Mayor Rodríguee para que mandara dar vista de ojos, 
fiado en que aquellos jornaleros hubiesen ya concluido la obra, pues ignoraba la 
suspensión del trabajo; porque a tiempo en que se hallaba cavando, entró con 
casualidad a la casa un religioso; encontrólos en esta operación e informado, sin 
duda, por los mismos operarios del fin con se hacia "aquel socavón, los reprendió 
severamente e hizo que suspendieran la continuación de él, pero ignorando el 
inventor; y don Jacinto, a quien cuadró mucho la idea, mandó a tocar a Cabildo, 
ponderó gravemente la maldad que su malicia intentó imputar al Corregidor y 
luego dió comisión a dos regidores para que recibiesen información contra los 
chapetones. En efecto, se siguió la causa llamando por testigos a los mIsmos ase
sinos y otros muchachos a quienes de propia autoridad les dispensaba dIcho d.on 
Jacinto las edades y les hacía firmar declaraciones que antenor~e~te teman 
hechas, a dirección e influjo de dos abogados, que lo eran don Nlcolas Caro y 
don Juan Gualberto Mexía. La fé de los escribanos les salió muy adversa, porqu~ 
habiendo dicho socavón, que ya él se suponía, el escribano real don Jose 
Montesinos, dijo que dicho socavón, que ya se suponia concluido, era solo un 
agujero, que no se dirigia a parte alguna y no quiso dar fe. Con esta hdelldad de 
dicho escribano, no pudieron probar tan grave falsedad, pero ~o obstante creo 
que se concluyó dicha información, cen todas las zurrap~s y artifIcIOs que pudo 
sugerirles su malicioso designio y alll1 pienso que se remlhÓ a la Real AudIenCIa 
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de la Plata; porque la insolencia atrevida de estos sujetos es capaz de intentar, de 
alucinar y engañar toda la sabia y justificada penetración de los ministros que la 
componen. 

Para que los demás criollos honrados y fieles o su Magestad no levantasen pron
tamente el grito, figuraban a todas horas diferentes noticias infaustas. 

Unas veces decían había sucedido igual tragedia en varios lugares, y a este fin 
aseguraba el arribo expresado que Fray Bernardino Gallegos sabía por carta que 
había visto: en estos mismos días había arrazado toda la ciudad de la Plata, que 
en Potosí mataron a los chapetones los indios confederados y unidos con 
muchos criollos y Kcagchas) que en La Paz, habian querido los chapetones ejecu
tar la misma traición que en Ormo; pero que en el mismo socavón, que ellos 
habían minado para este efecto, murieron en el cuartel doscientos chapetones y 
trecientos criollos. 

Todas estas noticias, y otras que discurrían su malicia, participaba con gran 
júbilo, y de este modo tenía los pocos fieles y gente de honra de este lugar en 
suma consternación; mas los culpables y parciales de los rebeldes se mantenían 
muy alegres y ufanos; cada cholo tenía por galardón decir que habia muerto dos 
o tres chapetones, y todos hacían ostentación de lo que les había tocado en el 
saqueo diciendo lo poseian con justo título, porque lo habian ganado en guerra 
viva; mas viendo la insolencia con que públicamente usaban y vendían las espe
cies robadas, no faltó quien se lo advirtiese a D. Jacinto. Nombró éste cuatro o 
seis comisionados para que fueran a recojer los robos; ejecutáronlo así, y este 
hecho hubo de causar segunda trajedia; pues todos aquellos ladrones clamaban 
se les volvieran juntamente lo que habían ganado, y que sino la practicaban se 
los empezaría a matarlos; con lo que se tuvo por conveniente volver a cada uno 
lo que había robado, para precaver de este modo nuevo alboroto. 

No solo se experimentaron tiranías de los indios y revelados del lugar, sí tam
bién de algunos sacerdotes y prelados: entre estos uno que había, que siendo de 
sus paisanos amigo de ellos y diario compañero de sus mesas fué de los que 
cerraron sus puertas, para que ningún chapetón pudiese abrigarse aun en los 
umbrales de su convento. Llegaron a sus puertas los pobres viejos D. Francisco 
Durán y D. José Arrijón, de nación gallegos y fueron con violencia despedidos y 
arrojados fuera de ellos. Pero mucho más cruel se mostró viendo en sus claustros 
al viscaino D. Francisco Suazo, quien por huir de la persecución de los cholos y 
los indios se habian entrado en el convento por las paredes del corral, pues lo 
mandó arrojar en día claro, exponiéndolo a que fuese recibido entre los garrotes, 
lanzas y hondas de sus enemigos, de cuyas resultas vino a perecer el infeliz. No 
menos tirano e indigno de su empleo, se mostró otro que aunque permitió que 
sus religiosos amparasen a algunos de los perseguidos, usando de la libertad de 
conciencia, que acostumbra por su genio interesado, se quedó con alguncs 

1 Kakechas.- mineros, laboreros. 
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bienes, que estos depositaron en su poder y especialmente con una cantidad cre
Cld.a de alhajas de oro, perlas y diamantes que en confianza, puso en su celda el 
~ehglOso que amparaba a dichos chapetones, por recelar este que hallando los 
mdlOS en su celda a D. Pedro Lagrava, le saqueasen todo lo que había puesto en 
confianza. en su poder; de suerte que según una prudente regulación se ha 
soplad~ dIcho prelado mas de sesenta mil pesos; pues fuera de lo que él sustrajo 
y oculto, se sabe que se ha hecho público que la negra de D. José Arrigon entregó 
una barra de plata a un religioso, y éste se la dió a su prelado y de su poder se ha 
perdido. 

Ningu~o de estos superiores eclesiásticos hizo la menor demostración, para que 
los mdlOs no VIOlasen los templos. Todos consintieron en ello de puro miedo; y 
lo que causó mayor dolor fué que después de polutas las iglesias, permitieron 
celebrar el santo y tremendo sacrificio de la misa; enterrando asi mismo el cura 
en el lugar que se hallaba violado, los cadáveres de criollos que morían de enfer
medades; pero no se admire Ud. de esto, pues hoy se halla en esta villa la igno
rancia entronizada, que puedo decir sin hipérbole alguna que los bonetes, borlas 
y capillas se hallan coronando las cabezas de los brutos mas estólidos. Confirma 
esta verdad lo que sucedió el día 19 del citado mes. El cura mandó convidar a 
todas las religiones, clero y pueblo para una procesión que se hizo muy devota
mente de santos. 

Concurrieron a ella las comunidades, llevando las imágenes mas devotas de sus 
iglesias, y al fin de ella, se subió a una de sus galerías de la plazuela donde hizo 
al pueblo una platica llena de errores llevando a ella proposiciones y doctrinas 
laicas, escandalosas y temerarias, hasta llegar a decir que no se hallaban obliga
dos a restituir lo que había robado y saqueado el sábado 10 en la noche, así de la 
casa de Pantaleón Martínez, como la de los chapetones de la plazuela, porque lo 
había ganado todo en guerra viva, y concluyó con decirles; que por si hubiesen 
incurrido en alguna escomunión o censura, por haber incendiado la casa de los 
chapetones, hiciesen un acto de contrición y quedarían absueltos de ella. Vea Ud . 
ahora si este hecho confirma mi pensamiento arriba dicho, que los bonetes se 
hallaban puestos en la cabeza de muchos jumentos, pues ningún hombre que 
medianamente hubiese fojeado al padre Larraga, u otro moralista, cometiera 
estos abusos; pero no obstante, este es doctor graduado y a visto la instituta por 
el forro. Esto basta para que lo tenga por el oráculo de este lugar. 

El miércoles de ceniza siguió a esta platica un sermón, que se ~redicó p~r l.a 
noche en la iglesia de la Merced por el padre Fray José Echeverna, que princI
piaba la feria de toda la cuaresma. 

Este sacerdote, con el celo que acostumbraba como verdadero ministro de 
Jesucristo, les predicó lo mismo que había aprendido de su Soberano Maestro. 

Hízoles ver la enormidad de los delitos que habían cometido con el incendi? ase
sinato y robos que ejecutaron los rebeldes, lo irritada que estaba la Ira de DIOS, el 
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grave riesgo en que se hallaban de experimentar sus venganzas: la grande obli
gación de aplacar su enojo con la verdadera penitencia: los requisitos de ésta 
para obligarle al perdón, la necesidad que tenían de restituir las vidas y hacien
das de los chapetones que habían muerto, de reparar todos los daños y perjui
cios que habian causado con sus hechos tan inícuos, y últimamente tiró a 
destruir las doctrinas erradas y diabolicas, que les predicó su cura. 

Pero apenas se acabó el sermón, cuando al salir de la Iglesia empesaron a blasfe
mar varios sujetos, como los fariceos contra el predicador divino. Guarda el 
fraile decían unos, que todos su sermón lo ha dirigido contra nosotros, no 
tubiera él la culpa, sino quien volviese a oír sus sermones otros proseguían que 
tonto y majadero ha estado, no dejará de pagarnos la desverguenza y claridad 
con que ha hablado buscando arbitrios para estorvar la palabra de Dios, y que 
no volviese a predicar en estos términos, y sabiendo que dicho religioso disponia 
para el siguiente miércoles, otro sermón mas represivo de las maldades que pro
seguian cometiendo, pues no solo no queria restituir sino que habían muchos 
sujetos que compraban las especies robadas en precios ínfimos, llegando a com
prar el marco de plata y piña y barra fundida por cuatro pesos; para impedir el 
que siguiese predicando, resolvieron últimamente quitarle la vida. Buscaronle el 
día sábado veinticuatro cholos armados para matarlo y no hallándose aquel día 
en su convento, le amenazaron tanto que dos noches pasó en vela en la Iglesia 
acompañado de varios religiosos, esperando por instantes la muerte, bañado en 
lagrimas y dispuesto cristianamente a recibir el golpe con resignación: quien cre
yera. Señor mio, que la palabra de Dios se sirve entre cristianos, alimentados con 
la leche y la doctrina Católica, estorbada y amenazada, y que solo reinase entre 
ellos y tuviese fuerza la palabra de aquel infeliz autor de la mentira. Así se vió y 
nunca mas volvió a predicar. Muchos de los sacerdotes y personas de mediana 
instrucción reprobaron dicho sermón canonizando de todo al predicador pues le 
había predicado en aquellos términos no siendo el tiempo inadecuado inopor
tuno por que se hallaban los reveldes con la sangre avorchornada; pero yo digo 
que ningún tiempo era mas oportuno que este, pues no habia tomado mucho 
cuerpo el mal, y estaba en estado de aplicar el remedio para que prontamente se 
cortase y cesasen las dolencias de los enfermos. El día 8 de Marzo en que se cele
bra el cumpleaños de D. Juan de Dios Rodríguez convidó este a los prelados, 
curas y demas personas principales del lugar a su mesa, después de un grande 
comidorrio que tuvieron procuraron los Rodríguez, embriagar a todos los concu
rrentes, con varios y diferentes licores; muchos teniendo les resultasen alguna 
enfermedad se resistian, pero no se admitía ninguna escusa y al que se negaba a 
beber lo cojian dichos Rodríguez, unidos con sus criados, y usando de las pro
pias voces de los propios indios, a invitación de ellos, coml/na, comuna, comuna, 
ya toda fuerza le hacian tomar el licor preparado. 

Parece que en estos hechos querian celebrar y darse los plácemes por las muertes 
de los chapetones. Pero ha, Señor la justicia de Dios, que está siempre a la mira 
de su honra permitió que se verificase estos pronósticos de indios con ellos mis-
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?,os, pues el día siguiente entre cinco o seis de la mañana invadieron dichos 
l~dlOS la. casa de los Rodríguez, intentado quitarles las cabezas, y destruir toda la 
vIlla, Imtados del desprecio que recibieron cuando los echaron de ella mas al 
toque de los entredichos se juntaron todos los soldados y demas gen;es, que 
habItan, en la vIlla, y fueron rechazados y muertos hasta el número de setenta. 

Hasta este día estuvo D. Jacinto Rodriguez, contemplando a los indios cuando 
podía, creyendo firmemente que llamándolos en algún tiempo vendrian pronta
mente a defenderlo como la primera vez. No pensaba en ningún modo en que se 
prevInIese algunos pertrechos y armas o se tomase alguna disposición para la 
defensa de la villa, antes si al sujeto que le proponia cualquier proyecto sobre 
este punto lo tenían por infiel, y parcial de chapetones! Su respuesta era decir: 
como quiere U. que nos preparemos de armas juzgaran los indios, que nos dis
pondremos contra ellos y vendrán a matarnos y así solamente con engaños de 
haber acometido estos a su propia casa, pudo consentir en que se fundiesen 
algunos pedreros. Con este golpe tan inopinado, que padeció dicho Rodríguez 
en su casa y persona mandase alistar en otras compañías, y a fin de abultar la 
gente dió orden se juntasen los muchachos quienes separados de los grandes 
andaban por las calles con tanto alboroto de voces y hondas, que consternaron 
todo el lugar y si algún sujeto trataba de impedirles la bulla como a rapaces al 
punto se incorporaban y a imitación de sus mayores decian: comuna comuna y 
preparaban sus hondas para apedrearlos. En esta razón habian puesto en la 
cárce 1 a un indio alcalde del corregidor, sin mas delito que haber estado escon
dido desde la primera noche de la sedición, y suponian habia acompañado al 
corregidor en su fuga y que enviado por esto volvia a la villa de espia. Era tuerto 
de un ojo y con esta noticia los muchachos siguiendo las huelas que la iniquidad 
de los rebeldes habian dejado bien estampadas, corrian por las calles en tropas 
de 200 y 300, dando gritos y diciendo en voces: vamos comuna a almorzar al 
tuerto y por la tarde a merendar al tuerto, juntaronse en la plaza y despedían 
multitud de piedras a la cárcel queriendo quebrantarlas para sacar dicho alcalde 
lo que hubieran practicado a no ser un capitán que con riesgo de la vida se metió 
entre ellos para ahuyentarlos con muchos golpes de chicote, pero con todo no 
dejaron de apedrearle, yana estar a caballo lo hubieran por lo menos herido. 

No se oian en este tiempo, sino blasfemias y acusaciones contra los miserables 
chapetones, de ningún modo se pensaba en sus defensas, ya. se ve q~e los princi
pales enemigos eran Dn. Jacinto Rodríguez, y el cura de la vIlla: el pnmero por el 
mortal odio y rencor que les tenian, y el segundo por ser pamal, gratIfIcado ~ 
pagado del primero: pues este en el recojo de los bienes robados, que ya expr~se 
arriba encontró entre otras cosas una barra de plata y una mansenna bIen 
grande de oro y sin embargo de conocer que esta era de Dña. Gertrudis, Eulate, 
lejos de volversela se la mandó a dicho cura, juntamente con la barra con tItulo de 
limosna para que hiciera algunos sufragios por las alma~ de los chapeton:s 
difuntos: luego que recibió dicho cura ambas espeCIes, sercJOrado que :1 dueno 
de la manserina vivia, se la mandó a la señora, enviandola a decIr, dejaba a su 
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arbitrio el mandarle las misas, que le pareciera en beneficio de los chapetones 
muertos: pero quitandose, de otras reflecciones escrupulosas inmediatamente 
hizo el cambio de la barra por dinero, pasando despues a darle las gracias al 
expresado Dn. Jacinto. ¿Que le parece, señor mio, al ver este hecho, no diria cual
quiera, que dicho Rodríguez ejercitó un acto puro de piedad? Así parece, pero 
muy distante de esto se hallaba la barra y mancerina, pues se le enviaron en 
honorario de la sangrienta defensa que hacía, condenando a los chapetones ino
centes, y suscitandoles a cada paso de itas imaginarios. 

Cebado este buen cura con este pagamento, no sólo se contentó con defender 
verbalmente a los Rodríguez y denigrar a los chapetones, sino que desde este 
punto empezó a escribir el diario, que últimamente incluyó al Sr. Dn. José 
Eseovedo, con el fin, sin duda de que S.s. lo pasase a manos del Virrey, y aunque 
a la costa, para que alucinados los del Consejo por estos engaños, en lugar de 
castigar a los rebeldes, los premiasen. Con este pensamiento a la vista de lo muy 
socorrido que era su ejercicio de abogado, y parcial de los sediciosos, ensan
grentó con más empeño su pluma; y no hay duda se parlaría a sí mismo, con este 
o semejante modo. Si por la defensa verbal me han pagado una barra, hacién
dolo por escrito y escribiéndola con sangre, en lugar de tinta. ¿qué de barras y de 
mancerinas de oro no me darán? De este modo, conducido del maldito interés 
(enemigo mortal del hombre), ha seguido defendiendo aquel cruel y ambicioso 
misantropo, y culpando a los inocentes chapetones. Si yo conociera la atención 
de usted en referirle sus alegatos, se escandalizaría, y aun los bárbaros más indó
mitos se horrorizarían al oirlos. Los sufragios que por la barra aplicó a los chape
tones fué darles sepultura sin más mortaja que sus propias carnes, junto con los 
negros que también murieron, en un hoyo que mandó cabar en el cementerio de 
la iglesia Matriz antígua, que hoy se halla desierta y arruinada, y por seremonia 
se les dijeron un novenario de misas cantadas. No prosigo en contar a usted mas 
lastimas, porque a referirlas todas, por menudo sería nunca acabar: solamente 
concluiré este segundo punto de mi narración, diciéndole: que no solo mataron a 
los chapetones dentro de la villa sino también en sus circunferencias, desde 
donde traían los indios varias cabezas de estos infelices, para presentarlas a don 
Jacinto Rodríguez, quien clandestinamente los mandaba enterrar. Con estos 
hechos, ejecutaron los indios en las demas provincias circunvecinas, mayores tra
gedias, llegando a tal extremo que, sin reservar persona alguna, mataban a los 
curas, sacerdotes y demás españoles que encontraban, pero paso ya al tercer 
punto, por no cansar a usted y laftimar más su corazón. 

A vista de tantos delitos cometidos contra la deidad de Dios, y la sangre de los 
inocentes derramada por las calles y plazas de villa, solo se esperaba el severo 
castigo de Dios, que, como juez justo, santo y recto, enviase a ella, por medio de 
fuego, que la abrozase y consumiese. Pero oh Dios misericordioso, que cuando 
más injuriado eres más benigno y píadoso. Confieso, señor y cantaré eterna
mente cual otro David, vuestras misericordias las alabaré y bendeciré siempre. 
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Aqui, señor, solamente se debe atribuir la conservación de las vidas humanas 
después de tanta multitud de pecados, con que os hemos ofendido, por los cua: 
les somos acreedores de mil infiernos, y bien al contrario de enviarnos el menor 
c~slIgo, antes os manifest~is, mm~ padre amoroso más benigno. Yo os doy infi
mtas graCIas por t~~tas mlsenmrdlas, pues a ellas diré con el profeta, que debe
mos la conservaClOn de nuestras vidas. Misericordie dóminic quia non sI/mus 
comsumpli. 

Desde el día 9 de marzo, en que echaron a los indios con mas rigor quo el16 de 
f~brero, viendo que había muerto en la villa, hasta el número de poco más de 
CIento, se relIraron a sus estancias, y empezaron a convocar desde las más dis
tantes provincias a las demás, a fuerza de la plata que habían robado en esta 
villa, y desde dicho día se mantuvieron, sitiando los caminos, sin permitir entrar 
viveres, ni bastimientos, pues a los conductores les quitaban la vida y se aprove
chaban de cuanto conducían. De suerte que los habitadores de esta villa llegaron 
a tal extremo de necesidad, que los más comían sin pan, y para cocinar echaban 
mano de los trastos y maderas de sus casas, para suplir el carbón y leña. Todas 
las noches se tocaban repetidos entredichos, avisando que entraban los indios a 
destruirnos, y aun casi siempre se tocaba estos por los rebelados, con el fin de 
continuar sus robos, valiéndose del pretexto de los indios, no obstante el día 18 
de marzo amanecieron en las cimas de los cerros de San Felipe y la Tetilla de seis 
a siete mil indios: vistos que fueron por los indios de la villa, salieron a pelear 
con ellos, mataron a algunos y quedaron heridos unos cuantos criollos, sin que 
éstos pudieran darles avance alguno, por haber ocupado los indios la parte supe
rior. A msa de las tres de la tarde llagaron al cerro de San Pedro diferentes parti
das de indios, y presentaron formal batalla, pero apenas empezaron a 
avanzarlos, cuando a toda furia ganaron los cerros; no obstante, cayeron hasta 
catorce o quince de ellos, con un capitan, cuya cabesa se metió a la villa en la 
punta de una lanza, y mn su vista se animaron muchos de los criollos a volver a 
pelear; para esto determinaron saliesen de sus escondrijos los chapetones, que se 
habían librado de la muerte en las pasados ocasionesr Llegó Dn. Clemente 
Menacho con toda su compañía a la esquina de la Merced y encontrando en ella 
a un religioso le dijo: sabía tenía en su celda chapetones, a que prontamente los 
entregase, pues había perdón e indulto general para todos ellos; con e~to sahe
ron de dicho convento Dn. Antonio Garburo y Dn. Manuel Puch, con habltos de 
religiosos; y viendo el estado religioso, la alegria, abrazos y gustos, c,on que los 
más de los criollos los recibieron, pasó a descubrir a otros tres que sabla hallaban 

ocultos. 

A este tiempo salieron todos los demás que estaban escondidos, que componían 

el número de diez y ocho. 

Unidos ya dichos chapetones con los criollos, con noticia que tuvieron de que los 
indios que el día antes en los cerros de la villa, se habían pasado al de 
Chuse~ueri, distante dos leguas de ella, determinaron seguirlos y derrotarlos, 
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como de facto sucedió así, pues en todo el día que duró la refriega murieron más 
de ciento veinte indios. Desde este instante empezaron a pedir misericordia, pro
metiendo entregar a los que fueron causa de la sublevación, y fueron trayendo 
diariamente a muchos de éstos, así de los pueblos de Sorasora, Challapata y 
Poopó,. como de sus contornos. Dn. jacinto y los demás jefes de la milicia acepta
ron las paces con ellos, bajo la condición de que trajesen a la villa todos los víve
res que acostumbraban internarse; pero, como los indios de la doctrina de Paria 
y sus estancias unidos con los de Sillota, atajaban el principal camino por donde 
entraban las harinas y granos, que traían de la villa de Cochabamba, continuada 
a la carestía y crecía la necesidad, hasta que inspirado, sin duda, del cielo, rom
pió dicho camino Dn. josé de Ayarza, comandante de la tropa de aquella villa, 
de donde había salido a contener la insolencia de los indios de Colcha, 
Quirquiavi y demás pueblos de la quebrada de Arque. Este caballero, después 
de haber desbaratado y derrotado un gran número de indios, que estaban ocu
pando el camino, entró por fin a esta villa el domingo de Ramos, a cosa de las 
seis de al mañana, trayendo no solamente este consuelo, sino también ciento y 
tantos cabezas de ganado mayor, que mandó arrear para que se auxiliase esta 
villa, pero, en lugar de salir todos los habitantes de ella a recibir en las palmas de 
las manos a este su libertador, siguiendo las erradas ideas de su cabeza, el 
justicia Mayor Dn. jacinto Rodríguez, repugnaron su entrada, y dicho don 
jacinto Rodríguez determinó estorbarlo; mas, el comandante Ayarza, sin esperar 
estas urbanidades y encuentros, se entró con toda su gente. A su vista se vieron 
obligados a acompañarle, así los Rodríguez como todos los capitanes y oficiales, 
poniendo en la esquina de aquellos la bandera Real. con las armas de nuestro 
católico monarca D. Carlos Tercero, que no se había visto hasta entonces, desde 
que empezó la tragedia, considerando tal vez se pondría en adelante las del 
rebelde Tupac-Amaru tan aclamado. Así dió vuelta por al plaza mayor, y fue 
conducido a la casa que se le asignó para cuartel y hospicio de su tropa y aunque 
el martes santo volvió a salir, para regresar a Cochabamba, en cuyo día se volvie
ron a quitar de la vista dicha bandera y Reales Armas; la noticia de que habían 
venido los cochabambinos, con socorro a esta villa, intimidó tanto a los indios, 
que desampararon inmediatamente los sitios, que habían puesto en los caminos. 
Internaron con esto las harinas y víveres que pudieron conducir así de los valles 
como de la puna y se les barajó a los criollos el designio que aún todavía tenían 
de acabar con los pocos chapetones que habían quedado; cuya iniquidad la fra
guaron el sábado en la noche víspera de Ramos, en casa de Dn. Nicoláe ¡riarte, y 
se les frustró su intento, con la no esperada entrada de los cochabambinos, pues 
inteligenciados dichos chapetones de esta maldad, por medio de ciertos sacerdo
tes, dispusieron salir huidos de la villa, algunos pasando a incoporarse en la 
misma tropa del comandante Ayarza, sin embargo del bando que la víspera de 
la salida de ésta se publicó a nombre de la justicia Mayor don jacinto Rodríguez, 
imponiendo pena de la vida a todo hombre que intentase salir de dicha villa. En 
fin, con la internación de dicho Ayarza y su tropa, ha cesado enteramente la 
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necesidad y angustia que a todos afligía: y esperamos en la Divina Providencia y 
amparo de la madre de Dios de la Merced, que ha sido la principal protectora de 
esta villa, no nos faltará en adelante con su poderoso patrocinio y a usted conce
derá perfecta salud y vida por muchos años para que así logre yo ocasiones de 
servirle con la fina voluntad que le profeso. 

Oruro, abril 13 de 1781. 

(W 10 de «EL CIUDADANO», periódico de La Paz, martes 29 de mayo de 
1877.- Año 1- Bolivia . Termina en el N°29, a 28 de julio de 1877. 

REDACTORES:- José R. Cutiérrez, Julio Méndez, Juan J. Valdivia, José Cenaro 
Solís, Sabino Pinilla, Angel Martínez. 

Colaboradores:- Crispin Andrade y P., Félix Reyes Ortiz, Eleodoro Camacho, 
José R. Mas, Isaac Tamayo, Manuel B. Mariaca. 

Jueves 1 ° de marzo de 1867 principia la publicación del artículo antecedente. 

Copia hecha por el joven Victor Valderrama en La Paz. 

NOTA:- La relación histórica que antecede, está publicada también en la gran 
obra del señor Quesada «La Revista de Buellos Aires», en el tomo 22, del autógrafo 
que había conservado el astrónomo D. José Sourryére de Souvillac, manuscrito 
que pertenece a la Biblioteca Americana del Dr. Dn. Angel Justiniano Carranza, 
de Buenos Aires. 

Adolfo Míer. 



INFORME DEL CONSEJO DE INDIASAL REY 

Sublevación en Oruro.- Resumen.- Antecedentes.-
(Se conserva la orlografía del original). 

Por el mes de Agosto de 1780 se divulgaron en la Villa de Oruro, Provincia de 
Charcas, algunas noticias y especies sediciosas de la Sublevación principiada en 
el Perú por el infame Jossef Gabriel fingido Tupac-amaro y se propagaban sus 
convocatorias a los Criollos contra los Europeos en pasquines y aun en conversa-
ciones particulares: aparecieron también por navidad otros pasquines amena
zando al Corregidor Dn. Ramón Urrutia, en el dia, Gobernador Intendente de 
Tarma, con la ira y venganza de aquel Revelde, sino eran Criollos y especial
mente de los Rodríguez [familia poderosa en Oruro) los Alcaldes, que habian de 
elegirse para el siguiente año del 81: la Pleve andaba insubordinada y aun 
muchos de los Naturales distinguidos- con estas y otras noticias posteriores de 
los progresos del Rebelde, diciendo que ya era tiempo de que los Criollos levan
tasen cabeza y haciendo crítica en las tertulias de dro. y motivos, que asistían a 
aquel traidor; y habiendo elegido el Ayuntamiento en el celebrado a 10. de Enero 
de 81 para Alcaldes Ordinarios a Dn. Miguel de Llano y Dn. Manuel de 
Mugrusa y para Pror. Gral. a Dn. Santiago Royo; no siendo estos sujetos de la 
aprobación de los Rodríguez, aun que alguno de ellos Criollo, se manifestaron 
corridos y con notable desabrimiento, y de resultas apareciones nuevos pasqui
nes Sediciosos, reprobando las elecciones, increpando a los Europeos e insitando 
a los Naturales a seguir las Banderas del Rebelde Tupac-Amaro. 

El Corregidor atento a precaverse de estas discordias interiores y del fuego exte
rior de la Sedición, que cundia en las Provincias inmediatas, trató en 
Ayuntamiento de poner la Villa en defensa, alistando y asalariando la Gente del 
País, que llaman Cholos o Mes/izas. debidamente en quatro Compañias de a 100 
hombres, y una de Negros; acuartelandola e instruyendola en el manejo de las 
armas: recogió del Vezindario las que pudo: fundió algunos pedreros; y distri
buyó los empleos militares entre las Personas visibles asi Europeos, como 
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Cri~llos,. recaiendo el de Coronel en Dn. juan de Dios Rodríguez y el de 
Teruherue Coronel en su hermano Dn. jacinto Rodríguez Regidor Decano del 
AyuntamIento, y Naturales de Oruro. 

En los dias 8 y 9 de Febrero del mismo año de 81- se difundió una voz artificio
samente propagada de que el Co:regidor y los Europeos querian sorprehender y 
matar en los quarteles a los MIlICIanos, rezelando que estos se uniesen con los 
IndIOs alzados de las Provincias inmediatas; y habiendo pasado los Soldados la 
última de estas noches en vela y con grande algazara, abandonaron los quarteles 
en la madrugada del Sábado 10 de Febrero: se dirigieron a casa del Theniente 
Coronel Dn. jacinto: le consultaron el caso; y este les responnió que se retirasen a 
sus Casas que el veria al Corregidor, y si, no toma providencia, le echaria la Gente. 

SUCESO.- Permanecieron inquietos todo el día resistiendo las persuationes del 
Corregidor de los Alcaldes y de otras Personas sensatas, que procuraban disua
dirles de aquella especie: el Coronel estaba ausente en una hacienda propia 
desde el día de las elecciones 1·, de Enero: el Theniente Coronel no compareció, 
aunque fue llamado reiteradamente por el Corregidor: algunos Oficiales estubie
ron prontos a sus órdenes: otros por el contrario se ocultaron O manifestaron su 
osadia, negandose a recoger la tropa sobsteniendo que era sierta la traición 
maquinada por los Europeos y exigiendo que fuese castigado el nombrado 
Santelices, que habia hablado mal de os Criollos; y aun hubo Capitán de estos 
(Dn. Clemente Menacho) que estuvo exercitando aquella tarde a los de su 
Compañía en el manejo de la honda. Al principio de la noche se esforzaron el 
Corregidor, algunos Oficiales y Sujetos condecorados para reducir la tropa a los 
quarteles, ofreciendo el primero, que dormiría con ellos; y quando estaban en la 
operación acostumbrada de pagar el prest a los que se habian recogido, se oye
ron a las 7 _ unas cometas y tamboriles a usanza de los Indios en sus asonadas, 
acia los cerros, que sircundan la Villa: con este ruido se alborotaron los Soldados 
y salieron tumultariamente del quartel con las armas en la mano, creiendo que 
era invasión de Indios; pero habiendo embiado el Corregidor algunos Sujetos, 
que averiguasen lo cirto volvió uno herido de una pedrada, otro diciendo que 
eran muchachos, y otros asegurando que los Criollos se habian alzado contra los 
Europeos: suspenso el ruido por algún timpo, salió el Corregidor a la Plaza y 
comenzó a congregar y apostar algunas partidas- de Milicianos, que no estaban 
alborotados, dando otras disposiciones para pasar la noche en vela: varios 
Europeos Comerciantes acaudalados se recogieron en la Casa de Endeiza, donde 
habian hecho su Sala de armas por mas fuertes, y depositado Sus riquezas, teme
rosos de alguna invación de Indios: a las diez de la noche se repitió el ruido de 
cornetas, y sucesivamente comenzó a descender de los cerros y a entrar en la 
Villa multitud de Gente tumultuada, tirando escopetazo y pedradas con hondas; 
en cuyo conflicto algunos Europeos y Naturales pacíficos exhortaban a l~s 
Amotinados: otros buscaban su refugio; y siado muerto de una lanzada el Pri
mero de los Europeos On. jossef de Casas, comenzo desde entonces la persecu
cion contra todos estos y los gritos de los Sediciosos: mueran chapetones. 
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Acongojádo el Corregidor, paso a la casa del Regidor Alcalde Provincia de la 
Hermandad On, Manuel Herrera a implorar su asistencia para serenar el 
tumulto y embió un recado al Cura Vicario On, Patricio Gabriel Menendez para 
que sacase el Santísimo Sacramento: el primero estaba jugando a los naipes con 
sus tertulianos y se escusó diciendo que ya es tarde y estaba achacoso; y el segundo 
respondió, Dios lo remedie que ya es tarde. Confundido el corregidor a vista de la 
respuesta y serenidad de Herrera y del poco respeto, con que había tratado sin 
ofrecerle asiento; y persuadido por otros antecedentes de que Herrera y más 
criollos principales tenlan parte en la sedición, trató de su seguridad, disfrazán
dose, porque le buscaban y poniendose a caballo en un extremo de la Villa, 
desde donde ola los gritos de los alzados, el rebato de todas las campanarios, y 
veia los inincendios de la casa de Endeiza y de otros, esperando, dice el mismo, 
que con los primeros entregos saciasen su zaña y codicia para serenarlos des
pués y castigarlos; pero notando que por instantes crecía el alboroto, caminó 
fugitivo a Cochabamba, abandonando su casa, que fué saqueada con otros ocho 
de europeos acomodados en el discurso de la noche y mañana siguiente: muer
tos de estos diez ti once al hierro, al fuego, sofocados también con humazo de 
pimiento; y los demas se refugiaron a las iglesias y casas de asilo, que lo que fue
ron desde luego las de Dn, jacinto Rodríguez, On, Manuel de Herrera y On, 
Diego Flores, o salieron fujitivos de la Villa, 

Continuando el alboreto en la madrugada del día 11 apareció quebrantada la 
carcel y los presos libres, varias casas de europeos quemadas y saqueadas, y los 
cadáveres de once de estos y cuatro negros suios destrozados y arrojados en la 
plaza: para serenarlos sacaron el Santísimo Sacramento los religiosos 11Ierceuarios: 
y no habiéndose conseguido el objeto, pasó el cura Vicario Menéndez acompa
ñado de On. jacinto Rodríguez y otros a los balcones del Ayuntamiento, desde 
donde hizo una plática a la numerosa pleve sedisiosa, que cubría la plaza y 
calles inmediatas diciendo entre otras cosas: ya ven hijos como han muerto estos 
(señalando a los cadáveres) por la traición que les quicieron hacer, sin que nin
guno de nosotros hubiese perecido por la inociencia que han tenido; pero que 
ahora se acabe todo: propuso el perdón de los demás europeos, especialmente 
los casados con criollas, a que accedió la plebe, con tal que saliesen de la Villa, y 
exceptuando al corregidor y Santelices; propuso igualmente si querían por 
justicia Mayor a Dn, jacinto Rodríguez, lo que también aceptaron, y le proclama
ron, paseándole a caballo hasta su casa, vitoriándole y también a Tupac Amaru 
al son de los tamborcillos, eligieron y proclamaron azi mismo por capitanes 
generales de la pleve a Dn, Clemente Menacho y a Dn. Manuel de Herrera de los 
indios, quien desde su balcón, dió señales a la turba de su aceptación alternando 
en los vítores al rebelde Tupac Amaru, Cuando los europeos refugiados y los 
naturales pacíficos esperaban qus el justicia Mayor contuviese el alboroto, lo vie
ron continuando con más vigor; pues la pleve unida con los indíos de la 
comarca, que empezaron a entrar desde el medio día y estaban convocados de 
antemano por On. jacinto, y otros dos mil, que el día 13 condujo de Sorasora On. 
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Diego Flores, siguieron los saqueos y asesinatos, violando los templos para 
matar a los europeos refugiado~ y proclamando al revelde y a su lugar teniente 
Dn. Jacmto a cuya casa concurnan las partidas de indios á medida que llegaban 
y después de ;ecibirlos con agrado y ofrecerles, renumerar su trabajo los encami: 
naba bala las ordenes de los capitanes Herrera y Menacho. 

Vistiendo ~n. Jacinto el traje de los indios, hizo que los vecinos de uno y otro 
sex? le lmltasen: cua~do los europeos imploraban su auxilio para librarse del 
pehgro, lo negaba abiertamente; y hubo casos de presentarles los indios a algu
nos, preguntand?,sl eran europeos o criollos y la respuesta fue volver la espada 
a otra demostraclOn eqUlvalente para que los matasen, solo fué respetada la casa 
de Dn. Joáchin Rubin de Celis europeo, a quien dio acojida en la suya Dn. 
Jacmto, mandando poner en ella bandera blanca, entre tanto que los criados y 
allegados del mismo Dn. Jacinto extrajeron y le llevaron ocultamente lo mas pre
cioso, abandonándola después al saqueo. Igual conducta tuvieron los otros cau
dillos con los pocos europeos, que acogieron por algún tiempo en sus casas, 
exigiéndoles en premio cantidades considerables. 

Los capitulares aprobaron en Ayuntamiento la elección de Dn. Jacinto, unos por 
medio y otros por adhesión a su partido, sin embargo del preferente dró del 
Alcalde Llano, que lo renunció; y autorizado con esta aprobación y con la de 
Tupac Amaru y otros rebeldes, con quienes hay alguna prueba de que tenía 
correspondencia secreta y que les dada noticias y auxilios, creció el orgullo y 
despotismo del Justicia Mayor y sus secuaces hasta amenazar de muerte a quie
nes les parecía, y ahorcar efectivamente a algunos indios encargados de dirigir 
convocatorias suias a las provincias, porque descubrieron este secreto: de suerte 
que según la computación mas baja ascendió a 300 Os. pesos lo robado en dinero 
y alhajas, de que se aprovecharon los caudillos, los secuaces, la plebe y aun algu
nos religiosos: perecieron 27 españoles y 13 negros y sus criados, estuvieron 
insepultos los 15 primeros y arrojados en el rollo de la plaza por espacio de cua
tro dias, para que los indios convocados a vista de' este espectáculo conociesen 
que 105 orureños cumplian las órdenes de Tupac Amaru; y en observancia de 
ellos congregó Dn. Jacinto en su casa a los principales asendados, que no tuvie
ron parte en el alboroto, y les obligó a que cediesen sus tierras en favor de los 
indios, reservando las suias, las de sus hermanos y demás agentes del ayunta
miento. Era ya gravoso el vecindario tanto numero de indios, por los víveres, 
que consumían, y porque asaltaban las casas de los criollos, y temiéndose mayor 
peligro si entraban en Oruro otros cinco mil convocad~s en Poopó por Dn. Juan 
de Dios Rodríguez, que habían sublevado la provmClas de Pana y muerto al 
corregidor bodega y otros europeos, dispusieron los dos hermanos que se detu
viesen y estuviesen prontos en Poopó para el primeraviso, y D~. Juan de DlOS 
acompañado de los principales, casiques de aq.uella mdlada cedlclOsa entró, en 
Oruro- en el día 15 de febrero con gral. aclamaclón, repique de campanas y Vlto
res: para desprenderse de los indios, que entraron el día 11 acorda~o.n Dn. 
Jacinto y sus secuaces congregarlos en un campo, extramuros, para grahl!carles 
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a peso por cabeza, a cuyo fin se extrajeron 25 Os. 25,000 pesos de caxas Rs; y 
sobrando una buena parte se la llevó On. jacinto a su casa, despidiendo a los 
indios con la promesa de que al arribo delInca Rey Tupac Amaru serían premia
dos más abundantemente y quedarían libres de tributos: a que añadió el cura 
Mendez tina exhortación de gracias por el auxilio, que habían dado contra los 
europeos, y la absolución por las muertes, robos y sacrilegios que cometieron e 
igual exhortación hizo pocos días después con motivo de una proseción de peni
tencia, diciendo ála plebe que no estaba obligada a la restitución de los robos, 
como adquisiciones hechas en justa guerra, absolviendo al auditorio, por sí le 
quedaba algún escrúpulo. 

Como no se hubiese logrado la total expulsión de los indios, y estos repitiesen sus 
vejaciones en las casas de los criollos, salieron los dos hermanos acompañados 
de los caziques de la sublevación de Paria y del vecindario, y en breve rato les 
expelieron a viva fuerza, matando a algunos; en cuya ocasión gritaban los expul
sados jurando vengar esta injuria; y en efecto, acometieron y cercaron por tres 
veces la Villa en el templo sucesivo hasta 20 de marzo, quedando siempre venci
dos y castigados los indios por los vecinos de Oruro asociados de los pocos euro
peos, que quedaron vivos, a quienes perdonaron para el efecto, y esta defensa a 
que obligaban la propia conservación, la alejan los caudillos y secuaces de la 
sublevación de Oruro como servicio hecho al estado. 

El día 8 de mayo tubo un convite On. juan de Oios para celebrar sus días en que 
se trató de la muerte de los Europeos, como de un hecho heroico, y se represento 
por vía de juego la escena de la noche del 10 de Febrero con expresiones de apro
bación y de vituperio contra V.M. y los Europeos, brindando por la salud del 
Rebelde y de los Rodríguez. 

A este tiempo corrian noticias de los preparativos y de los progresos de las 
armas Rs; y rezelando que los pocos Españoles, que quedaban vivos podrían tes
tificar algún día de los excesos cometidos en Oruro, tubieron una junta Secreta 
los principales delincuentes para asesinarlos; pero quedó fustrado este designio 
al arrivo de una Columna de 800 hombres, que conducia de Cochabamba el 
Comandante On. jossef de Ayarza para auxiliar a la Paz, asediada por julian 
Apaza, alias Tupac Catari: creiendo los de Oruro que venian, a castigarlos inten
taron secretamente resistirle la entrada, de cuyo propósito desistieron con mejor 
acuerdo, y esta fue la primera vez que en dos meses se oyó el augusto nombre de 
V.M: quiso este Comandante poner en salbo mas de medio millón de pesos exis
tentes en las cajas Rs. Oe Oruro, y celebrada una junta en Casa de On. jacinto, 
halló de parte de este y sus secuases la oposición mas obstinada e injuriosa, que 
le obligó a desistir, y aun a evacuar la Villa a los tres días, por lo que advirtió en 
aquella junta y por las asechanzas, que experimentó su Tropa. La oposición se 
pretestaba en el riesgo de aquellos Caudales espuestos en el camino a un acome
timiento de los Indios alzados, y bien costudiados hasta entonces en Oruro; pero 
la realidad era que los Caudillos querían hacer un obsequio con ellos a Tupac 
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Amaru cuando arribase, como muchas veces los anunciaron ála Pleve y á la 
Indiada Sediciosa, la cual se abstuvo por esta causa detocar á las Casas ~. Preso 
Tupac Amaru y c~ntinuando I~s noticias de los progresos delas armas leales par
tIcIparon los Rodnguez por pnmera vez ála Audiencia de Charcas en Maio de 81 
y al Virrey en Sepre, la tragedia de Oruro, acompañado información de testigos 
caSI todos Reos en esta causa, que atribuyen la saña y excesos de la Pleve ála trai
ción maquina da por el Corregidor y Europeos: este por el contrario con los 
Capitulares y vezinos fugitivos- hicieron en Cochabamba informaciones del 
Suceso, pidiendo auxilio á aquel Ayuntamiento; y no siendoles concedido clama
ron repetid~mente desde Cochabamaba y desde la Plata a la Audiencia y al 
VIrrey VertIz, por el castIgo de tan atrozes delitos: lá Audiencia resivio otra 
información y exitó al Virrey para que pasase personalmente a pacificar las 
Provincias Sublevadas, quien previno al Comandante de las armas en Charcas 
Dn. Ignacio Flores que procediese a la averiguación y castigo del tumulto de 
Oruro: y aunque efectivamente pasó á esta Villa con Tropa, dicimuló y cedió por 
entonces a la necesidad, representando que convenía diferirlo para el tiempo 
más oportuno, mediante que Vtra. Villa por su situación era el paso presiso, el 
almahacen y el punto de retirada y de apoio delas Tropas, que estaban en movi
miento para la pacificación gral, añadiendo que sus Naturales se esforzaban en 
todas ocaciones á preverles de víveres, municiones y todo g+enero de auxilios 
para borrar con estos servicios y los que hacian personalmente, los delitos pasa
dos; y en efecto en las pruebas de los Rodríguez y de otros Reos se hallaban cali
ficarlos estos servicios, por los cuales merecieron gracias á nombre de V.M, de 
varios Comandantes, y del Regente de la Audiencia y de Dn. Ignacio Flores ele
vado después á la Presidencia, á quien contestó el Virrey que no perdiese oca
sión oportuna de cumplir sus órdenes. 

El mismo Virrey, a semejanza de lo que hizo el de Lima, publicó un indulto gral 
á favor de los Indios alzadas de su distrito: el Presidente Flores le preguntó si 
comprendía álos de Oruro persuadiéndole á esta declaración por varias razones; 
y aunque el Virrey estaba inclinado ála parte negativa, por que no fueron IndIOs 
los de Oruro, y el objeto de estos una conjuración contra todos los Europeos por 
seguir las huellas de Tupac Amaru, consultó á V. M. en Octubre de 1783, 

Antes de esto fué restituido Urrutia al Corregimiento en Nobre de 1782; yexperi
mentando nuevos fermentos de la Pleve que por haber quedado impune propen
día á Sublevarse de nuevo, incita la por los Caudillos: lo representó así con una 
información, solicitando el pronto castigo, a lo menos de los Principales; con 
cuyo motivo y otros se expidieron las dos Rs. ordenes de 10 de Sepre de 1783 y 
26 de Marzo de 84 encargando encarecidamente al Virrey por la prImera, el,eJ~m
pIar castigo de los atrozes delitos cometido~ en Orur?, y d~c1arando que ~I ~mmo 
de V. M. era perdonar al Común que hubIese SIdo mducldo por los pnnclpales 
Motores y Caudillos, y castigar á estos con el último rigor: contestand? en la 
segunda á la duda del indulto, se le mandó que observase y ejecutase la pnmera. 
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PRINCIPIO DE LA CAUSA 

En cumplimiento de ella, comicionó el Virrey al Comandante On. Sebastián de 
Segurola, dándole instrucciones reservadas: en su virtud pasó á Oruro en 27 de 
Enero de 84, y reciviendo declaración al Corregidor, sorprendió a los que resul
taron Caudillos, embargando sus bienes y papeles, que remitió á Buenos Aires 
haciendo escala en Potosí; conforme a las órdenes del Virrey, donde el 
Govemador Pino Manrique evacuó una Sumaria con testigos, que habían pre
senciado la sedición de Oruro y recivió de declaraciones a los Reos, atormen
tando o apremiando a uno de ellos: hizo también Segurola otra Sumaria en 
Oruro con crecidísimo número de testigos, y haviendo dirigido al Virrey una 
lista de los Sujetos, que sin ser Caudillos, aparecian sumamente adheridos a las 
ideas de éstos, obtuvo comición para volver á Oruro ampliar la Sumaria sobre 
otros particulares y prender no solo aquellos Sujetos, de quienes havía infor
mado, si también los que apareciesen culpados en la segunda Sumaria; desuerte 
que en tres remesas caminaron á Buenos Ayres veinte y siete Reos: otros dos 
murieron a la salida y en el viage y posteriormente fueron presos y se presenta
ron en las Cárceles algunos, otros llegando a cuarenta y dos el número de 
Personas de ambos sexos, Eclesiásticas y Seculares, contra quienes se ha proce
dido; y muy pocas hubieran quedado libres de los Habitantes de Ontro, a juicio de 
Segurola, si su comición no huviera sido limitada a los Caudillos, Seductores y 
Agentes de la Sublevación. 

Seguida la causa ante el Virrey con una lentitud y demora muy notable, fallecie
ron durante la sublevación algunos reos: con otros se sobreseió en vista de sus 
confecciones dándoles libertad bajo de fianza con calidad de por acra y sin per
juicio de la determinación definitiva, por no ser Caudillos, Motores, ni 
Seductores frailes: estos sín excluirlos de mayor gravedad, se les rebajó la prisión 
desde el año del 90, para medicinarse por haber contra ido enfermedades de 
resultas de la estrechez y mal sano de los calabozos donde fueron tratados con el 
mayor rigor, según sus pruebas y para pronunciar sentencia fueron restituidos a 
la prición en el de 93 los que existían en Buenos Ayres; con quienes no se havía 
sobreseido, y en ella permanecen cuatro: Menacho, Flores, Asurdui é Iriarte y en 
Madrid tres con Villa y Arrabales por carzel; Quiroz, yel Abogado Mexía y el 
Cura Menéndez. 

La demora de la subtanciación, y los rigores de la prición dieron mérito a varias 
quejas de los Reos y singularmente del Cura Menéndez, en cuya vista se expidie
ron por esta vía reservada diferentes Ordenes para la breve determinación de la 
causa, y buen trato de los Reos, encargando al Virrey en la de 26 de Agosto del 
78, que sentenciada definitivamente remitiese con los autos originales (dejando 
testimonio) los Reos en partida, de registro á España, nosiendo de pena ordina
ria, pero que si lo fuesen, diese cuenta con la causa conservándolos en segura 
prisión. Hechas las pruebas, que estiniaron y pidieron los Reos en Buenos Ayres, 
porque renunciaron, en obsequio de la brevedad las que podrían hacer en las 
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Provincias dando por ratificados los testigos de la Sumaria; y estando la causa 
para concluirse, hIzo otro recurso el Cura Menéndez, (RECOMENDADO POR 
EL VISITADOR ON. JORJE ESCOVEOO) en que motibando el crecido volumen 
de los autos y las tareas del Asesor del Virreynato, pidió y obtuvo la RI Orden de 
13 de. Enero de 1793, comi:ionando para determinar la causa al Oydor On. 
FrancIsco Garasa, recomendandole la brevedad, y eximiéndole de la asistencia al 
Tribunal. 

SENTENCIA 

En 20 de Abril de 1795 pronunció sentencia contra los Seculares, declarando 
Reos de lesa Magestad humana, de primer orden y con participación de la 
divina a On. Jacinto y On. Juan de Dios Rodríguez difuntos. On. Clemente 
Menacho, On. Diego Flores y On. Manuel de Herrera difuntos, condenado a 
muerte de ahorca, á los dos de estos, que viven y mandando que sean arrastra
dos descuartizados y sus cabezas y las de On. Jacinto y On. Manuel de Herrera, 
colocadas en jaulas de fierro enparages públicos de Oruro y otras partes y sus 
casas derruidas, aradas y saladas, reservando a V. M. si hade separarse del cadá
ver la cabeza de On. Juan de Dios y colocarse en jaula de fierro en Poopó: aper
petua infamia trascendental á Hijos Nietos: á confiscación de bienes salvo el dro, 
de los legtitimos acreedores, después de verificado el reintegro de los 30 Oro 
pesos, que extrageron de Caxas Rls.; y en las costas y gastos causados por sí, que 
ha suplido el RI. Erario. 

De segundo orden á Jossef Asurduy y Nicolás Iriarte vivos, Nicolás Herrera y 
Miguel Portillo difuntos: condena álos primeros aser arrastrados, ahorcados y 
descuartizados, añadiendo la lengua cortada á Asurduy: y á los cuatro á perpe
tua infamia trascendental á Hijos y Nietos: a confiscación de bienes, sujetos de 
mancomun á la restitución de los 250 pesos y las costas y gastos de la causa. 

Declara libres de las penas ordinarias establecidas contra Reos de alta traición á 
On. Antonio Quiroz y al Abogado On. Juan Gualberto Mexía: pero sujetos álas 
extraordinarias criminales y civiles, que V.M. sea servido imponerlos como 
Agentes y Auxiliantes de los Caudillos frailes, á cuyo fin han venido en partida 
de registro á España, y se hallan en Madrid con Villa y Arrabales por cárcel. 

Condena en las costas y gastos respectivos mancumunados entre si ~ trec~ Reos, 
con quienes se sobresei y son Casimiro Delgado, Isidoro de la Riva dlfunt?, 
Pheolipe, Miguel y Ventura, Azeñas, Isidro Quev~do, Fra~CIsca Orozco, MarIa 
Quiroz difunta, María Francisca Gola, Bernardmo Ivanez, Pedr~ Asqu~s, 
Bernabé Pineda y yos Capitanes On. Sebastián Rodríguez y On. FranCISco Xavler 
Velasco, añadiendo algunas cortas multas a varios de estos, y reservan~o a V M. 
la privación durante sus vidas de qualquier honor y de de~Ir testImOnIO y cual
quier otra demostración. Igual condenación, de costas sufrIeron los Reos profu-
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gos Guillermo Ortiz de Voriarte, Ambrosio Medrano y Jossef Rodríguez de 
Arellano cuando se presentaron y se sobreseio con ellos. 

Reserva a V.M. la demostración que sea de su Rl. agrado contra la memoria y 
bienes de Dn. Domingo Herrera y Galleguillos, de Abogado 011. Nicolás Caro y 
Sebastián Pagador, que fallecieron antes de comenzarse la causa; e igualmente 
contra toda la compañía del infiel Menacho, que se distinguió en la Sublevación. 

Tratando el Comisionado en representaciones separadas de los Reos. Seculares 
y Regulares, por no haberlos comprendido en el fallo, propone por via de provi
dencia económica para el Cura Menendez remitido a España, una reclución per
petua, sin otra comunicación que la de los dos Sabios, que le enseñen buena 
moral, mancumunandole en la restitución de los 25 01. pesos y en las costas y 
gastos: al Pro. Dn. Mariano Bernal una confinación perpetua, privado de volver 
a su Patria Oruro y de la cura animarum, y condenado en las costas y gastos: al 
cura de Caracollo Dn. Manuel Ameesága privación de la Cura animarum y de 
salir de Cochabamba su Patria, donde existe libre encargando a los Jueces que 
esten a la mira de su conducta y codenandole en las costas y gastos causados 
por si: y respecto de Dn. Isidoro Velasco Cura de Sorasora, que falleció antes de 
principiarse la causa y le fueron embargados los bienes, aunque no se siguió 
procedimiento judicial contra su memoria, reserva a V. M. la resolución, que 
estime oportuna. 

Acerca de los Regulares, Fr. Jossef Bustillos, Fr. Santiago Calatayud, Fr. 
Fernando Carreño y Fr. Jossef Dávila Mercedarios: Fr. Bernardino Gallegos y Fr. 
Juan Camiroaga Franciscanos: Fr. Jossef Quadros y Fr. Antonio Lazo Agustinos: 
y Fr. Marcos del Rivero de Sn. Juan de Dios, con los cuales se suspendió el pro
cedimiento y se les permitió pasar a sus Conventos: propone que convendria 
destinarlos a los Principales de sus Provincias encargando al Gobierno y a sus 
Prelados que esten a la mira de la conducta de cada uno condenandolo en las 
costas y gastos a los que tuvieren peculio, y mancomunado a los que no lo ten
gan Reserva a V. M. el tomar 19una providencia con los Prelados Religiosos, que 
no concurrian a la pacificación ni a favorecer a los desvalidos Europeos entre 
los cuales señala al Guardian Camiroaga. 

Contra el Difunto Dn, Ignacio Flores, Presidente que fué de Charcas hace una 
fuerte inventiva por haber procurado la impugnidad de los excesos de Oruro. Y 
finalmente recomienda, como dignos de premio por los servicios que contrage
ron en la ocasión, a Dn. Anselmo Carrasco Cura de Catavi, Dn. Vicente 
Berocochea de Lainez, Dn. Juachin Barron de Chaiala. Dn. Pablo de Arcos de 
Paria y Dn. Francisco Xavier de Arce, Pro. y a los Regulares Fr. Ignacio Ulloa y 
Fr. Baltásar de Campo, Dominicos, y al Mercedario Fr. Jossef de Echaverria 
difunto. 
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DÍCT AMEN DEL CONSEJO 

Recibida la causa ~n este Ministerio se pasó al Consejo para que la examinase y 
consultase; y habIendo hecho en Sala de Justicia con audiencia del Fiscal 
advierte y refiere menudamente los defectos esenciales, que se han cometido e~ 
la subtanciación, sin arbitrio para encomendarlos, resultando un Sumario incom
pleto, i~capaz de convencer los exesos imputados a los que estiman Reos y una 
sentencIa noto na mente nula y además injusta; pues aun cuando estuviesen pro
bados los supuestos, delItos excede el castigo a la culpa. 

Por todo es de parecer el Consejo que V M. la declare nula y dando por conjuz
gada cualquIera culpa de los que han sido tratados como Reos, mediante sus 
padecimient.os, se sirva cortar la causa, mandando archivarla, imponiendo per
petuo SIlencIo y que los presos sean puestos en libertad y reintegrados ellos y los 
Herederos de los difuntos, de los papeles y bienes embargados. 

Que al Cura Menendez se sirva V. M. proporcionarle una Prevenda por vía de 
compensación en cualquier Cathedral del Perú: y otro a Quiros en su carrera 
Militar o gracia equivalente: teniendo presentes para otras gracias a Flores, 
Menacho, Asurduy, ¡riarte y cualesquier otros, que habran sufrido la larga y 
rigorosa prisión en Buenos Aires, y mandando que se retengan de los bienes 
embargados las cantidades, que há suplido el ramo de penas de Cámara. 

Que manifieste reservadamente el Rl. desagrado a los Autores de las nulidades y 
excesos referidos, que son, el Corregidor Urrutia, el Virrey Vertiz, el 
Comandante Dn. Sebastián Segurola, el Gobernador de Potosí Pino Manrique, el 
Asesor de este Castro, el Virrey Loreto, su Asesor Moscoso, el Fiscal Marquez de 
la Plata, y al Oydor Comisionado Garasa, multado ademas a Pino en mil pesos S. 
a Castro en 500, a Almagro en 200 y a Garasa en 1,500, aplicadas estas multas al 
ramo de penas de Cámara para qua se indemnice de los gastos, que ha hecho. 

Que se advierta al Virrey y Audiencia, que en adelante no usen de semejante 
rigor y abandonó con otros presos. 

y a fin de indemnizar al Relatador Berdú del extraordinario trabajo, que ha 
tenido en la formación del memorial ajustado y en dar cuenta de esta causa, se le 
dén 150 doblones del ramo de penas de Cámara para Pasantes y Escribientes, y 
no teniendo proporción esta suma con los otros, que habria devengado; sindo 
justo relevar a los Reos de su satisfacción: recuerda al Concejo el mérito y cir
cunstancias de es Subalternos, que en consulta de Mayo de 92 hIZO presente la 
Junta nombrada para examinar un espediente de diezmos, para que V. M. se 
sirva atenderla por cualquier de los medios, que entonces se propUSIeron. 

V.M. resolvió en 2 de Septiembre de 98 que el Consejo volviese á examinar este 
asunto en pleno de tres Salas con audiencia de sus dos fiscales, y que con la POSI
ble brevedad consultase lo que se le ofreciese. El consejo representó en 4 de 
Octubre la imposibilidad de poderse ver en tres salas, por las razones que 
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expuso, y con lasque V.M. se conformó, mandando que se viese por los 
Ministros que en la actualidad componen la Sala de Justicia, concurriendo preci
samente el Dr. Rafael Antunez y el conde de Pozos dulces. Mas el concejo en 30 
de Abril de 99 preguntó si los Ministros que habian de ver la causa en sala de 
Justicia habian de ser los que entonces la componian, o los que la componen en 
el día; y V.M. resolvió la duda diciendo, que los que la compongan cuando se 
viese, con Antunez y Posos -dulces- En este medio tiempo acudió a V.M. el cura 
de Oruro Dr. Patricio Gabriel Menendez pidiendo, que se dignase mandar se le 
devolviesen los autos para resolverlos según sea de su real agrado en vista de la 
consulta que había hecho a Sala de Justicia, y cuando no se previniese al consejo, 
que omitiendo la Audiencia de los Fiscales y cualquiera otra acusación proce
diese desde luego a la nueva en el estado que se le remidió la causa para evitar 
dilaciones. Y V.M. mandó remitir al consejo esta instancia, como se hizo. 

Dn. Diego Antonio Florez, Dn. Clemente Jossef Menacho y Dn. Nicolás Iriarte 
piden en 19 de Septiembre -de 99- que se les vuelva de los calavozos de Buenos 
Aires, en que están, a la ciudad y arravales, como antes estuvieron, sin haber 
dado sospecha de fuga ni nota en sus personas: y V.M. no vino en ello. 

Enterado el Consejo de la resolución de V.M. acerca de volver a ver esta causa, 
pasó el espediente a los Fiscales, quienes respondieron el 28 de Abril de 1800, 
esponiendo y apoyando diez y seis cargos con que se pretendían en la anterior 
Consulta anular la causa y sentencia, que se formó en Buenos Aires, y diciendo 
que seria de un pernicioso ejemplo y de muy malas consequencias, que en un 
suceso tan escandaloso, como el de Oruro, que costó la vida a mas de cuarenta 
infelises, sacrilega profanación de los templos, de la obediencia y fidelidad 
devida a V.M. quedasen impunes los reos, por defectos o obscusudades que haya 
en esta causa, de que con dificultad se libran las que son de esta naturaleza, pre
miando, como se ha propuesto, al cura Menendez, con una Prevenda en América, 
y a Mexia y Quiros, empleandolos conforme a sus profeciones literaria y militar. 

Mas el consejo rebate difusamente esta respuesta de los Fiscales en cada uno de 
los cargos, punto por punto, y concluye sosteniendo el dictamén que propuso a 
V.M. el 5 de Febrero de 98, que copia al pie de la letra; y añade que será muy 
propio de la benignidad de V. M inmedizar al Cura Menendez, a Dn. Juan 
Gualberto Mexia y a Dn. Antonio Quiros de los graves perjuicíos y padecimien
tos que han sufrido en las priciones y venida a España bajo partida de registro, al 
primero con una Canongia, en una de las primeras Catedrales de América y 
colocando a los otros dos completamente en sus carreras literaria y militar: 
haciendo al mismo tiempo sobre todos los demas reos ya difuntos y los que exis
ten vivos en Indias las declaraciones propuestas en la anterior consulta: final
mente que en atención al penoso trabajo que ha tenido en extender esta el 
Relator Dn. Francisco Garcia Verdu tenga V.M. a bien de mandar se lo abone cien 
dollares mas sobre los consultados el15 de Febrero. 
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EXCELENTISIMO SEÑOR 

A consequencia de la Rl. orden comunicada al Señor Secretario del Despacho de 
GracIa y JustIcIa para que pasasen a este Ministerio todas las Causas de 
Sublevación que estuviesen pendientes en la actualidad o en lo sucesivo ha 
remitido dicho Señor Secretario a V.E. la Causa íntegra de la Sublevació~ de 
Oruro con todo lo actuado en la Secretaria del Despacho de Gracia y Justicia de 
IndIas y las Consultas del Consejo. Esta causa tiene 19 años de antigüedad, 
dura~te los cuales h~n muerto muchos de los Reos implicados en ella, y los que 
aun vIven han padecIdo y padecen innumerables trabajos. 

Se mandó consultar al Concejo de Indios ha ejército en Febrero de 98. Se formó 
es tracto de la Consulta por un oficial de esta Secretaria que se permitió poner 
algunas notas, las cuales produgeron sin duda la extraordinaria RI. determina
ción de que volviese a ver la Causa en Sala de Justicia con dos Ministros mas. El 
Concejo ha dado puntual cumplimiento a otra Rl. determinación con la volumi
nosa Consulta que acompaña, en que reproduce la primera que hizo y rebate 
energicante la segunda respuesta fiscal. 

El Gobernador de dicho Concejo y los Ministros que han visto la Causa afirman 
estrajudicialmente a una voz la inocencia de los Reos confinados en Madrid, y 
condolidos de los horrorosos y largos padecimientos de aquellos, decean con 
ancia la conclución de esta Causa. 

El resumen adjunto formado en Gracia y Justicia de Indias instruirá a V.E. lo bas
tante del estado de dicha causa 28 de Setiembre de 1800. RESOLUCION DE S.M. 
a la consulta. 

Quiero que el Consejo pleno, con audiencia de sus fiscales, y asistencia de su 
Gobernador vea esta causa nuevamente, y que sobre ella me consulte lo que se 
ofrezca y parezca, quedando para aquel caso la recompensa del Relator. 

CON ESTO V A TODO RESUELTO SEÑOR 

En cumplimiento de ésta Real determinación dice V.M. el Consej? de Indias en 
tercera consulta de 5 del corriente mes de Agosto que en la pnmera de 5 de 
Febrero de 98 insinuó los muchos y notables defectos con que se principió y 
siguió la causa y haciendo ver la ilegalidad de su substanciación,la indegeción 
de los Reos, las dilaciones que se habían causado, las contradICCIOnes con que 
hasta la misma sentencia se pronunció por el Juez en Buenos Ay~es, y otros no 
menos graves vicios que ya eran irreparables, se mostró convencIdo de la nulI
dad de todo lo actuado, y propuso V.M. se sirviera declararla y cortar la Causa 
en el estado en que se halla, castigando a los jueses con las. r~\Ultas que se espre
saban y concediendo a los figurados reos la col~acI6~ y allVlos á que son acr~
dores en recompensa de sus trabajos. Que la JustIfIcaCIón do V.M. ~o tuvo á ble~ 
aprobar sin mas examen este dictamen, á que no se oponía el del FIscal del Peru, 
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único que hasta entonces había intervenido en el negocio, y mandó se volviese á 
ver en Sala de Justicia con audiencia de los fiscales, añadiéndose dos Ministros á 
los de su ordinaria dotación y á si se egecutó con la particularidad de que de los 
siete que concurrieron a la votación, solo uno era de los que habían asistido á la 
primera: y dedicados todos con el mayor zelo a reconocer los autos, después de 
una larga meditación y de un detenido cotejo, á que obligó el parecer de los 
Fiscales, que sin negarlos defectos procuraban aun disculparlos volvió a la Sala 
de Justicia á ratificarse el! su primer concepto; y para manifestar los legales prin
cipios y sólidos fundamentos con que en Justicia lo había formado, repitió su 
segunda Consulta de 5 de Junio de 1800, en que muy difusamente los espuso, 
satisfizo á las razones alegadas por los Fiscales, y concluyó en los mismos termi
nas que la anterior de 5 de Febrero de 98. Que queriendo V.M. asegurar aun más 
su delicada conciencia y serenar el escrúpulo que sin duda le daría el deseo de 
que ni queden impunes delitos tan increibles ni se castigue por ellos á los que no 
está probado y justificado ser sus autores; resolvió se hiciese otra tercera y más 
solemne vista de la Causa, concurriendo a ella el Gobernador del Consejo y 
todos sus Ministros Togados después de oir nuevamente á sus dos Fiscales; y 
aunque la uniformidad con que todos han concurrido y reproducen lo espuesto 
en las dos anteriores consultas, bastaba para no estenderse en esta á nuevas 
reflecciones; como el Consejo no trata de sostener su dictamen, sino de satisfacer 
cumplidamente las Rls. intenciones; le es indispensable acreditar la justicia en 
que lo funda, y los motivos por qué no puede varialo. 

Son hechos que nadie niega el alboroto de Oruro acaecido en la noche 10 de 
Febrero de 1781. Que el Corregidor Dn. Ramón de Urrutia huyó inmediatamente 
con uno de los Alcaldes Ordinarios, y se refugiaron en Cochabamba: que desde 
allí informó á la Audiencia de Charcas teniéndolo por impensado y atribuyen
dolo alas Milicianos acuartelados á quienes se unió la plebe: que los Indios de la 
Provincía de Paria y demás inmediatas, sublevados mucho antes, se introduje
ron el día once y siguientes en Oruro causando nuevas inquietudes y tropelías: 
que todo se sosegó luego que Dn. Juan de Dios Rodríguez que se hallaba ausente 
llegó é la Villa: y que el Cabildo recivió una información de lo acaecido, por la 
que resultava el culpable descuido del Corregidor en sus providencias y precau
ciones, y el abandono en que dejó el pueblo en los críticos momentos de su 
mayor consternación que es igualmente constante que serenado el movimiento 
de Oruro acometieron nuevamente los Indios después de algunos días y repeti
das veces fueron rechazados y castigados, dando en esto aquel Vecindario y su 
Justicia Mayor que era Dn. Jacinto Rodríguez pruevas de fidelidad y ninguna 
coligación con lo que siguiendo las huellas del infame Tupac-Amaru, asolaban el 
Perú y negaban la obediencia á V.M: y de estos sucesos se recibieron y pasaron 
al Virrey Sumarias, por las que se hacen mas verosímiles y recomendables la 
ingenuidad con que como ya se dijo, informó el Corregidor á la Audiencia, 
teniendo por impensado el estrago del día 10, y la imparcialidad con que el 
Presidenta de Charcas en informe que hizo al Virrey de Buenos Aires, y este en 
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que dirigió á V.M. ellO .de Octubre del 83, lo graduaron de impensado y casual y 
un puro acto de latroC:InlO SIn otro sistema; y no es menos evidente que esta 
Causa empe,só con el ano del 80 y por sola la declaración del Corregidor Urrutia, 
que se Juzgo ba~tanse para proceder á muchas de las priciones, y dar el tono y 
~egla de ~os teshgos que devían exsaminarse, sin embargo de ser aquel enemigo 
o dever a 10 menos tenerse por sospechoso y resentido de los mismos que acu
saba; pues fueron los que idtervinieron en las diligencias que inmediatamente 
después del suceso practicó el Cabildo, y en que según queda asentado resultó 
culpado el Corregidor por su fuga, falta de prudencia y omiciones. 

Que están todos acordes en que se llevaron los Reos á Buenos Aires cerca de 600 
leguas distante de Oruro pasando por Potosí, donde el Gobernador Dr. Juan del 
Pino y su Asesor les tomaron sus declaraciones, cometiendo el exseso de dar tor
mento a uno y amenazado con él á otro, y no es menos cierto que ni se evacua
ron las citas ni ratificaron los testigos, ni se hizo mérito de las sumarias recibidas 
por el Cabildo y demás que mucho yo antes se havían remitido al Virrey, ni se 
procedió á ninguna otra de las diligencias que iran consiguientes al esclareci
miento de la verdad y justificación de las acusaciones que Urrutia hizo en sus 
informes y reprodujo en su declaración, la que mereció tanto aprecio, que aun 
cuando se mandó adelantar la Sumaria fué con expresa prevención de que nada 
se hablase de los que en virtud de otra declaración se habían ya preso y por este 
meidio quedaron privados de cuanto tal vez podrián en aquella diligencia resul
tar á su favor. Que los Reos que por sola aquella declaración se prendieron y 
remitieron a Buenos Ayres, y los que sucesivamente fueron llegando; se pucie
ron en priciones las más duras de que se quejaron amargamente, haciendo cons
tar sus malos tratamientos que no bastó á moderar el piadoso desvelo del Rey 
Padre, pues contra sus Rs. órdenes y estrechos encargos de la vrebedad se man
tuvieron en ellas; y eran ya pasados tres años cuando al Cura de la Matriz de 
Oruro On. Patricio Gabriel Menéndez se le recibió su confesión y aun se les tomó 
después a otros Eclesiásticos. Que el Fiscal tardó dos años en poner la acusación 
á los Reos, y para responder se les dió el angustiad término de ocho días que se 
prorrogó á los mismos, por cuyas dilaciones y otros motivos renunciaron la 
prueba, lo que contra todo derecho se les admitió; y sin permitirles el reconocI
miento de los papeles embargados, se acumularon á los autos los que el Juez á 
su arbitrio eligió, y después a dicho le fueron tan oportunos para instruirse y 
decidirse en la sentencia. Que esta se pronunció por el Oidor Comicionado On. 
Francisco Garasa diez y nueve meses despues de llamar los aut~s y sitar los R~?s 
para ella, y en ese tiempo fué tambien cuando se hizo separación y agrega Clan 
de papeles sin su reconocimiento ni citación; pero que son tantos dos def~tos y 
contradicciones de dicha sentencia, que solo pueden comprehenderse leyendola 
á la letra en el original; pues allí se ven comprehendidos en la cabe~a, y señ~l~
dos como es estilo con sus nombres, todos los acusados, y en el fallo o resolUClOn 
se omiten muchos, y haré mención de alguno que no estaba inclus.o en aquella: 
se imponen penas á los mismos con quien supone haberse sobreseldo con solas 
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sus declaraciones; y se extienden hasta con uno ya calificado por demente lla
mándole torpe, vil, y abominable perjuro, de lo que en tal estado no podía obrar 
ni decir con la deliberación necesaria para aplicarle estos nombres, y las multas 
que conforme á ellos se le impusieron: se dan en toda la sentencia por sentados 
hechos que no aparecen de los autos y de que no se había hecho cargo á los Reos 
en sus confesiones: se declara no haber probado el Rb Fisco sus acusaciones con
tra Mexia y Quirós, y sin haberlo hecho ellos de sus ecepciones, y no obstante se 
les envía á estos Reynos en partida de registro; y últimamente, contra el expreso 
tenor de la R1. orden de 10 de Sepbre. de 83 que solo quiso se castigasen los prin
cipales motores y caudillos de la conmoción, indultando á todos los demás, se 
comprehenden muchos qüe la misma sentencia dice no ser de aquellos, aun 
suponiendo ciertos los cargos y delitos que les atribuye y da por probados. Que 
no es menos disonante y contradictoria la carta con que remitió el Juez, los 
Autos (supha 18 de abril de 95) dos días antes de la sentencia que afirma se deci
dió apronunciar por la instrucción que le dieron los papeles embargados: yolvi
dando esta expreción, dice en la sentencia con manifiesta contradicción que sin 
dichos papeles havía sobrado mérito para proferirla? y como no podía ocultár
sele la igual falta de haberse valido de éllos sin noticia, citación, y reconoci
miento de los Reos, la pretende disculpar con otra mayor, cual es la de que lo 
hizo por que no se defendieran, pues en subtancia esto quiere decir el que omitió 
tan esencial requisitó conociendo que pudieran las diligencias obradas y papeles 
embargados, presentarían otros y ofrecerían hechos de prueba compatibles con 
la brevedad encargada por V.Ml; como si la R1. intencion fuera, que para conse
guirla se les privase de su natural defensa a que tanto podian contribuir aquellas 
diligencias que el Juez tenía se pidiesen y tiró á evitar, desentendiéndose de que 
esa misma brevedad tan justamente encargada no se había tenido presente para 
las otras mayores y mas evidentas dilaciones de los Virreyes y sus Asesores, del 
Fiscal y el mismo Juez aun estando relebabo de la asistencia al Tribunal, para 
que con mayor prontitud pudiera concluir y sentenciar la Causa. Que en otra 
carta de la misma falta se extiende mas particularmente á hablar del Cura 
Menendez y demas Eclesiásticos y Prelados Regulares, y propone las penas á 
que los contempla acreedores y del primero dice lo que tiene por principal influ
yente y director de la sublevación, siendo evidente que los cargos y delitos que 
le imputa son todos posteriores y puro efecto de ella y asi no pueden ser causa 
de su origen; le atribuye la demora de la causa contra lo que consta de los autos 
y Rl. ordenes donde repetidamente se leen los muchos clamores con que el y sus 
Padres han instado por la brevedad y conclusión, llegando hasta el extremo de 
renunciar la forma por conseguirlo; dice que usando de la mayor piedad se le 
imponga una perpetua reclución con otras precauciones y rigores que no podran 
ser mayores si estuvieran suficientemente comprobados los cargos que se le 
hicieron; y reparar en la buena conducta, servicios y estraños padecimientos del 
mismo Cura bien acreditado en los autos, aun es mas notable, que teniendolo 
por principal. Influyente y director, y habiéndolo como tal comprehendido en la 
cabeza de la sentencia no la impusiese en ella la pena correspondiente, según 
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estaba ~re:venido en l,a Rl. órdenes de 10 de Sepbre. de 83, que manda se castigue 
con el ul!lmo ngor a los que resulten principales motores, y contra lo que al 
mismo Oidor G~raza se l~ advierte en la Rl. orden de su comision de que con
cl~ya y deter~Ine y remita los autos originales con su sentencia Que con la 
mima Irregulandad s~ explica ~~ la cita carta contra los demás. Eclesiásticos y 
Prelados de que no hizo menClon en la sentencia, aunque los comprehendió y 
nombró en su cabeza, y sin embargo de que contra unos se havía sobreseido en 
la Causa, en otros ~o habia el Fiscal hallado méritos para usar de su oficio, y á 
alguno solo se habla temdo por levemente culpado; para todos pide ó propone 
confinaciones, privación de curatos, é inhabilidad para obtener otros destinos: 
siendo preciso repetir aqui que pues el mismo Juez califica que todos estos no 
son principales motores y caudillos; estan comprehendidos en la cita Rl. orden 
de 10 de Septiembre de 83, que generalmente perdonó á quantos no lo fuesen. 
Que este abreviado compendio delos hechos y trámites del proceso, aun des
nudo de otras reflexiones, presenta desde luego una Causa gravisima empezada 
por una declaración sospechosa, sosteniendo en unas actuaciones violentas, y 
acabada con una sentencia injusta y llena de contradicciones: demuestra unos 
reos presos sin la Sumaria que la Ley 6, tito 6, lib. 2 de Castilla, quiere proceda en 
las causas criminales extrahidos de su domicilio y lugar del delito contra lo que 
disponen otras muchas; privados de sus defensas, como que ni se les dió, tiempo 
competente para hazerlas, ni se ratificaron los testigos, ni se evacuaron las citas; 
y haze al fin ver que se les condena por documentos que no han reconocido y 
sobre que nunca han sido reconocidos ni argüidos. Que siendo estas unas forzo
sas consequencias de que aquellos hechos, ya que no han podido negarse se han 
querido disculpar con la desgracia de que en las mismas disculpas se da un 
nuevo valor á las verdades que por ellos se manifiesta: se dice que la Causa era 
de Estado como parte de la Sublevación de Tupac Amaro, pero lo contrario 
habían dicho el mismo Urrutia, el Presidente de Charcas y el Virrey Vertiz, y se 
aclarará después con alguna mas extención: se atribuye á Urrutia la calidad del 
testigo calificado y no se haze alto en la variedad con que habló de la Causa del 
alboroto, ni en las legales tachas de su anterior resentimiento con los que acu
saba: se reputa su declaración por equivalente al auto de que oficio hubiera pro
veido para hazer la cabeza del proceso y averiguación, y quando por este mediO 
se aspira a borrar la nota de ser único testigo que dió las citas de los demas y la 
norma de las preguntas que habian de hazerseles; se olvida que poco antes se le 
llamó testigo calificado, y que no es posible que en unos mismos autos y que en 
un solo acto aparezca con este caracter y el de juez que le es tan incompatIble. 
Que para justificar la translación de los Reos a Buenos Ayres, se apela a la pre
sunción de su poca seguridad en las prisiones de Oruro, y se omite la que en 
ellas tubieron por algunos días y aun meses otros de igual clase, que al mismo 
tiempo y poco después se prendieron: y lo que es mas, no creyendo ~sta transla
ción de los Reos á tanta distancia por un defecto de gran consequencla, se escuso 
luego con él la falta de prueba, careos, evacuación de citas, y ratificaciones, supo
niendo que por conocerlas ya inverificables á la distanCia de 500, leguas, no se 
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pidieron por el Fiscal, ni mandaron hazer por los Jueces en Buenos Ayres: y que
riendo debilitar el defecto que se confiesa notable de no haber dado vista de los 
papeles agregados: se recurra á que sin ellos havia merito para castigar los Reos, 
como lo dió á entender el Juez en la sentencia; pero como de ella misma consta 
que la pronunció en vista de los dos cofres de papeles que se los embargaron, y 
habiendo á mas de esto dicho y habiendo dos dias antes en carta de 18 de Abril, 
que ellos le habían instruido y decidido á pronunciarla; mal puede creerse que 
sin estos documentos estaba en disposición de darla en los mismos terminos que 
lo ha hecho teniendolos á la vista. Quando se nota que el Juez no comprehendió 
en la sentencia al Cura y demas Eclesiásticos habiéndolos expresado en la 
cabeza, se dice no lo haría por respeto á su estado, ó por que no siendo motores 
del tumulto, le pareció mejor informar por separado; y quando se arguye sobre 
la remición de Menendez á otros Reynos, se pretende justificar con las razones 
que tanto para calificarlo al principal influyente y en parte director de la subleva
ción y de haber dado causa principal á sus excesos, y del mismo modo se podria 
ir discurriendo y haciendo ver que no son mas convincentes los motivos con que 
se disculpan los demás defectos; pero que como este pedía una prolija relación 
de todos, y la modesta repetición de quanto solida y difusamte, está ya dicho en 
las anteriores consultas; bastará para comprobarlo contraherse en esta mas parti
cularmente, á quellos cargos ó hechos que se han vuelto á dar por plenisima
mente probados, y como tales se citan para persuadir que lo estan igualmente, 
todos, y que unos á otros por su conxion se ayudan y sostienen. Y que siendo los 
mas principales que á este fin se individualizan los de que el Cura Menendez no 
resistio el registro de su Parroquia para extraer los tres Chapetones que en efecto 
fueron extrahidos y muertos, y que habiendo dejado insepultos los cadáveres de 19 
Europeos y 16 Negros, recibió sin embargo una barra de plata de las robadas para inver
tir su importe en misas por sus almas; se demostrará que ni lo uno ni lo otro es 
cierto, y resulta evidentemente probado lo contrario. Que la primera especie de 
haber extraido y muerto los tres Europeos se reputa plenisimamente probada 
por las declaraciones de tres testigos que la contestan con expresión de que los 
Europeos eran Dn. Miguel Estrada, Dn. Manuel Bustamante, y Dn. Manuel 
Gandazi: y uno de aquellos testigos fué el Europeo Dn. Antonio Martínez que 
con los otros tres se hallaba refugiado en la Iglesia, y logró escaparse por las 
tapias quando los extrageron, y este no solo afirma haber sido tan violento el tro
pel de Indios, que no se pudo resistir, sino que tambien refiere los ardides y dili
gencias que el Cura Menendez se había valido para impedirlo, y aun para 
libertarlos como lo consiguió tres días antes y en medio del furor con que busca
ban á todos los Europeos para darles muerte, y solo afirma haberse extrahido 
dos que fueron su primo Bustamante y Estrada: por lo que ya no puede disirse 
que fueron tres los testigos que uniformemente contestan el cargo como liberal
mente va copiado: y aunque las expresiones de los otros dos testigos no estan 
muy distantes de convenir en la resistencia de Menendez hasta que ya no puede 
sostenerla, lo cirto es que suponindo se plenisimamente probada la extración y 
muertes de los tres Europeos, s resulta años despues vivo Dn. Manuel Gandazi 
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que era .uno de ellos: y asi no puede darse testimonio mas convincente de la fal
sedad, lIgereza ó equivocación de aquellas declaraciones en cuya fé y uniformi
dad se funda el valor de la plena ó plenísima prueba que se da á este cargo. No 
es m~s felIz la del segundo sacada de las disposiciones del Cura de Cavari, el 
RelIgIOso Echavarna, y el Regidor Ramallo, pues de los tres solo el primero ase
gura q~e el Cura Menendez dejo insepultos los cadaveres, y se apropia el carita
hvo Of1C10 de haberlos el enterrado, y nada de esto dícen los otros dos que 
unammes af1rman haberlo hecho Menendez; y de 22 testigos examinados por el 
Pte. de la Plata y Corregidor Urrutia en las sumarias que recibieron antes de 
esperar esta causa, no hay uno que diga fué el Cura de Cavari el que les dio 
sepultura, y algunos afirman lo hizo Menendez y aun haberle ayudado material
mente en esta religiosa fatiga . En que el Cura Menendez recibió la barra de plata 
(que parece otro cargo) estan acordes aquellos tres testigos pero todos sobran 
para un hecho que el mismo tiene confesado, aunque con circunstancias que no 
deben silenciarse pues enteramente falsifican la malicia que se les atribuye: reci
biola la barra de plata y tambien otras muchas alhajas que por recibos ó declara
ciones de sus dueños consta les devolvió, siendo uno de ellos el mismo 
Corregidor; y no habiendo parecido quien justamente reclamara la barra, con
tentó con 160 pesos á los que la habian robado, y teniéndola ya empeñada en 
aquella cantidad querían recuperarla; y del resto de su importe pasó al Sacristán 
Mayor sus derechos, contribuyó a los Presbíteros el estipendio de dos pesos por 
cada misa de las muchas que se dijeron por los difuntos, e hizo los gastos de 
cera, música y demás precisos en el solemne novenario y honras que celebró con 
asistencia de la jente más lucida y principal de la Villa: no obstante estos piado
sos usos en que invirtió el producto de dicha barra se constituyó responsable, a 
devolverla a su dueño si parecía o a quien se le mandase, exponiéndose justa
mente a sufrir de su peculio los desembolsos que tenía anticipados. 

La variedad con que se ha hablado de la plática y expresiones del Cura 
Menéndez es causa de detenerse en este punto, que es otro de los cargos que se 
dan por bien probados: y no puede estarlo en pró y en contra del que hay testi
monios que merecen igual fé; y realza mucho la conducta del Cura y su buena 
moral, la cesión, que de los preven tos de su beneficio ofreció a los tumultuados, 
que atropelladamente volvieron a apoderarse de los bienes robados que ya se 
habían podido recoger. 

Que si los cargos que se tienen por mas probados padecen una refutación tan 
clara y qué podrá decirse de los demas? La segunda Consulta de la Sala de 
Justicia habló de todos muy prolijamente, y teniendo presente el pnvlleglO que 
quería darse a la Causa para disimular los defectos de s~ s~bstanc1aClón, mam
festó que no era de Estado, sino un puro efecto de resenhm1entos personales de 
Europeos y criollos con el principal objeto de robar los muchos caudales co~ que 
los primeros estaban allí de paso para Potosí, y este fué el concepto del V¡rrey 
Vertiz, tres años después del suceso, y del Corregidor Urrutia en los ~nmeros 
momentos de su fuga, y quando sencillamente sale la verdad a los lablOs, des-
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nuda de los artificios y rebozos que por lo común la desfiguran, luego que el 
transcurso del tiempo lo da, para que el interés y la pasión alteren las noticias. 
Que todas las que se tienen de las inquietudes del Perú en aquella época con
viene en que empezaron en el año de 79, y se fueron propagando hasta noviem
bre del siguiente, en que sobrino el sacrílego acaecimiento de Tupac-Amaru, con 
él cual se confundieron: y aunque el origen y el objeto hubiesen sido diversos, 
solo resonó desde entonces el nombre de aquel infame Caudillo, que aprove
chando la buena proporción en que hallaba a Chayanta y sus inmediaciones por 
Catari, a Arequipa por los alborotos contra la Aduana, y al Cuzco por las ideas 
de Farfan y demás cómplices que en marzo de 80 sufrieron la pena ordinaria; no 
dudó se le unirían y a todas partes enviada sus convocatorias, y así llegaron 
muchas de estas a Potosí, La Plata y otros lugares, y no es estraño se recibiesen 
también en Oruro, ni que su tumulto del día diez pareciese efecto de ella; pero lo 
cierto es que ya antes habían dado los indios de Paria y Carangas la muerte a sus 
corregidoree y otros sujetos, y que siendo aquellas Provincias como la de 
Chayanta colindantes con Oruro, lejos de entrar en sus designios se armó aquella 
Villa para resistirlos, y este fue el motivo de tener aquarteladas las milicias que 
no consta se negasen a hazer con fidelidad el servicio en cuanto era mantener la 
subordinación a V.M. sino que se disgustaron dejándose arrastrar de unas voces 
que aunque sediciosas, quizá se habían dicipado si el Corregidor con más acier
tos y presencia de ánimo lo hubiese procurado por los eficaces y prudentes 
medios con que en muchos pueblos atajaron su Xefes, estas y otras ocurrencias 
que entonces eran tan frequentes. De aquí es que las trajedias de Oruro fueron 
coetaneas a la revelión de Tupac-Amaru, y aunque a su sombra pudieron tal vez 
animarse, no aparece tuviesen con ella anterior conexión o coligación; pues esta
ban prontos sus vecinos a resistirta y dispuestos a ajecutarlo sin ninguna descon
fianza del Corregidor que no hubiera dejado de manifestarla al tiempo que 
informó la critica constitución de aquellas provincias, y necesidad de que se las 
subministraran caudales y auxilios para las milicias que tenían aquarteladas y si 
estas pudieron hacer equívoca su fidelidad en la noche del día diez, luego que se 
serenó aquel casual incendio volvieron a acreditarla, continuando aquartelados 
y concurriendo gustosos a la común defensa para rechazar los indios en los 
varios asaltos que después intentaron. 

Que aun quando no quiera darse fé a una relación que a más de comprobarse 
con los autos, hace tan verosímil la cronología de los sucesos, siempre han de 
quedar estos bajo la disposición de la Real Pragmática de 17 de Abril de 1773 
que hoyes la Ley 8, título 15 lib. 8 de la Recop. de Castilla: y como por ella se 
declara que las Causas de esta clase se han de instruir según las reglas de dere
cho, admitiendo a los Reos sus pruebas y legítimas defensas; ningún privilegio 
puede validar y dar fuerza al ilegal procedimiento y notorios defectos con que 
desde el principio hasta el fin ha corrido la de Oruro. Que si se hubiera substan
ciado inmediatamente después de aquellas horrorosas desgracias o si hubiesen 
entonces entrado las tropas arrazándolo todo para vengarlas, aunque no se apro-
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base, sería muy disimulable qualquiera exeso, porque la necesidad y utilidad de 
un pront~ y ejemplar castIgo, la confusión y dificultades de una exsacta y legal 
:v~nguaClón p~ra Imponerlo, y la natural impresión que excita y arrebata los 
arumos a la pnmera Idea de tantas crueldades y delitos, quando aun estaba 
fresca la sangre derramada de los inocentes, humeando el incendio de sus casas' 
preocupan demasiada mente el zelo que a impulso de la compasión y humani: 
d~d suele no advertir los justos límites a que debe ceñirse. Pero, después de tres 
anos, y de estar enteramente restablecida la Villa, y como olvidada su anterior 
conmoción,. ninguna razón hay para que tratando de averiguar la verdad, se pro
cedIese arbltranamente y con los insanables vicios que quedan notados y hace 
mayores el carácter de los Comisionados y jueces, en que a más de la justifica
ción propia de su oficio e imparcial serenidad con que lo deben ejercer, concurre 
la que debían darles su distancia del lugar de los delitos, los años que habían 
pasado, y los que han consumido en eJ desempeño de tan grave encargo, sin nin
guna urgencia o premura para dejar de actuar quando fuera necesario a su 
esclarecimiento. 

Que estas son las razones que convencen la nulidad de la Causa y su sentencia, 
Sj. él Consejo no puede separarse de ellas sin faltar a su obligación en la con
fianza con que V.M. Je honra y espera su dictamen. 

Conoce la justa indignación que merecen tan atroces delitos, que no debió perdo
narse fatiga alguna para castigarlos exemplarmente en sus verdaderos autores; 
pero como no los halla descubiertos en los autos, y de sus mismas actuaciones 
resaltan tan poderosos fundamentos en favor de los acusados, le es indispensa
ble confesar su justicia y el mérito que conforme a ella los hace acreedores a la 
renumeración y premios que se proponen. 

Que nada tiene esto de estraño y escándaloso (como se dá últimamente a enten
der) antes bien justifica la rectitud de los Tribunales que con igual imparcialidad 
y firmeza persiguen al delinquente y defienden al oprimido y sin traer ala 
memoria los muchos exemplares que podían citarse, conviene recordar en el pre
sente los irreparables perjuicios y trabajos que por tantos años y con tán injuridi
cos procedimientos han sufrido estos figurados reos: todos ellos han. pad~cido 
prisiones los mas crueles, de cuyas resultas han muerto muchos aun sm salIr de 
ellas, y los que sobreviven han prolongado su martirio permaneciendo algunos 
todavia presos, y viniendo otros a España en partida de registro y aunque n~ les 
consta el motivo de estas providencias, por no haberse publicado la SentenCl.a; el 
Consejo sabe son efectos de ella, y nunca puede prescindir de la monstruosa me
gularidad con según lleva expuesto, se ha dictado: Que los documentos que se 
agregaron, y dice el juez le decidieron a pronuncIarla exammados con alguna 
atención, en lugar de Ja prueba del delito, ofrecen muchas que mclman a favor 
del mérito y conducta de estos infelices; y los servicios del Cura Menendez 
consta mas es especificamente por lo mismo que resulta de los autos, por l~s 
informaciones que estan unidas a ellos y por la carta en que los confIesa y elopa 
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su Prelario; pero a pesar de esto son aun mas patentes los gravisimos daños que 
en el honor y bienes ha esperimentado viendose privado del Beneficio que 
gozaba, y un Padre que gastó y perdió cuanto tenia siguiendole a Buenos Aires, 
para promover sus defensas, y no obscurecer la fidelidad que habia acreditado 
en Potosí, donde alguno de los Ministros que firman conoció y trató toda esta 
familia y fue testigo de la honradez, christiandad y aceptación con que vivia, y 
en el mismo tiempo de las turvaciones manifestó su fidelidad y zelo, sirviendo el 
Padre de Capitán de milicias en el recomendable mérito de contribuir a los gas
tos de su compañía y otros, y en cuya consideración fué uno de los que V.M. 
agradeció con el grado de Capitan de Ejército que apenas disfrutó, pues obli
gado a mirar por su hijo perdió el juicio y murió al fin en Buenos Aires oprimido 
al dolor de sus padecimientos, y dejando perdida su casa, y una mujer y tres 
hijos pendientes de la suerte del Cura, que cual podrá atenderlas sinó se le 
coloca en alguna canongia, o si se le separa de su compañía; lo que será una ver
dadera pena o castigo de las culpas que no se le han probado, y si lo estuvieran 
no podrían tratarse con mas rigor. Concurre con esta reflección, la de que lo mas 
a que pudiera extenderse la presunción, seria, a dejar suspenso el asenso con 
alguna duda sobre la conducta de los acusados, y aunque el Consejo no la tiene, 
hace presente, que aun en tal caso el mismo bien del Estado y quedado de aquella 
Provincia, piden se les atienda como va propuesto; por que de otro modo al cabo 
de 18 años, de miserias y desdichas quedarian lo mismo que si se les hubiese 
sentenciado y castigado, expuestos a la mendicidad, privados del honor y 
bienes, e imposibilitados de volver a su Patria, cuidar de sus familias, y sujetos 
por consiguiente a una muerte civil que en su duración y cicunstancias les seria 
mas penosa que la natural; y estos tristes efectos de la causa tan mal dirijida y sin 
formal resolución, se miraron en América como prueba del desafecto a sus natu
rales, quando por el contrario ven premiado al Corregidor de quien por igual
dad de razón debia también quedar indeciso el ánimo y con algún recelo a lo 
que se le imputa: y en tales circunstancias no es mas prudente y seguro usar de 
piedad y beneficencia, que añadir estímulos a la emulación de Criollos y 
Europeos, que es tan antigua y por todas partes brota en esta causa? 

Que merece tanta atención este reparo, que examinado con la mayor meditación 
y bien pesadas las resultas que podría tener, se estima ahora mas acertado mode
rar las penas propuestas contra los jueces; pues sin variar el concepto del mérito 
que han dado para sufrirlas aun mayores, es forzoso precaver que la misma 
declarada oposición de Criollos y europeos interprete a su modo aquella demos
tración y haga despreciable la autoridad de los jueces, dando margen a que se 
acobarden para obrar con firmeza y vigor en otras ocasiones. 

Que si se llevasen a efecto las multas impuestas o se les tratase con el último 
rigor, clamarian por vindicarse 3 dificilmente se les podria negar ni impedir, que 
entonces se enardeciese mas el espiritu de partido de unos y otros, y se renovase 
la memoria de lo pasado: y lo que conviene es cortarlo enteramente y que no se 
hable ya de unas especies y sucesos que nunca suelen recordarse sin que expi-
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dan mal olo~, y que en América por todas sus circunstancias pidan la mayor 
clrcunspecclOn. 

Pero al mismo tiempo es forzoso no disimular ni autorizar con el silencio las fal
tas de. los Magistrados, será un medio prudente y oportuno para corregirlas el 
conclhar aquellos extremos, el que omitiendo las multas a que se consideró a 
alg~nos mas acr,eedores, se escriban a todos los que aun viven y continuan 
vIviendo en Amenca, las cartas acordadas que se propusieron, bastando el que 
en ellas se les advierta la indignación con que V.M. ha mirado la irregularidad 
de su conducta y procedimientos en esta causa, y que por dejarla enteramente 
fenecida y usar de piedad no se toman otras providencias, y se les comunican 
estas reservadamente con la prevención de que acusen su recibo, y de que no se 
oirá ninguna de sus quejas o recursos si lo intentasen en esta materia. Que ella es 
tan delicada que nada sobra, ni se ha omitido para examinarla conforme a las 
soberanas intenciones de V.M. y al deseo de aquietar su religioso animo; y a este 
fin se devuelven las anteriores consultas con los demas documentos que las 
acompañaron, y la última respuesta de los fiscales que con su acostumbrada rec
titud e ingenuidad, no dexan de conocer y confesar en ella de algún modo la 
fuerza de las razones en que estan fundadas: sin que sea extraño no las adopten 
quizas por que las han mirado con el zelo propio de su Ministerio, y muchas 
veces se extiende hasta donde no suelen ni pueden llegar las determinaciones de 
rigorosa justicia, mayormente en causas criminales, en que estan la diferencia 
que hay de acusar a sentenciar, y tan recomendada la escrupulosidad con que ha 
de procederse para privar al hombre de la vida o el honor, que son las prendas 
mas apreciables que se conocen en la tierra. 

En vista de todo lo expuesto concluye el Consejo repitiendo tercera vez el dicta
men que tiene dado, y se reduce, a que se declare nula la sentencia del Oidor 
Garaza, y dando por conclusa la causa, se mande archivar en el estado que tiene: 
se coloque al Dr. Menendez en alguna Canongia del Perú, y al abogado Mexia y 
Dn. Antonio Quiros en destinos correspondientes a su edad y profesión, y que 
entendiendose lo mismo con Dn. Diego Flores, Dn. Clemente Menacho, Dn. 
Nicolás Iriarte, y Dn. Josef Mo., Asurduy, se les rebaxen prontamente las prisio
nes en que se hallen, y a los jueces se dirijan las cartas acordadas en la forma 
insinuada, y el Virrey se encargue, comisione apersone de su satisfacClón que sm 
nuevas tropelias ni ruidos, tome las cuentas de los bienes embargados y lo haga 
resistuir a sus dueños o herederos de los que hayan fallecido, como también los 
papeles que respectivamente les pertenezcan: sufriendo el ra~o de penas de 
Cámara las costas, y con especialidad la gratificación que ngo;osamente .es 
debida al Relator Dr. Dn. Francisco Verdu, y aun debe aumentarsele en Cln
cuenta doblones por las tareas de esta tercera revisión, sin pe~uicio del ménto 
que ha contrahido y esta ya recomendado. 

Este es en Justicia y sencillamente ratificado el parecer d,el Consejo que espera la 
última resolución de V.M. con la seguridad de que sera siempre la mas Justa y 

acertada. 
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El Gobernador de este Consejo ha remitido también un Memorial al Relator 
Verdu recomendando sus trabajos y circunstancias personales y de familia, juz
gandolo acreedor a las gracias de V.M. y habiendose servido mandar se reco
miende a Gracía y Justicia no se ha hecho todavia hasta la final resolución de 
V.M. a esta voluminosa y larga Causa. 

Resulta por S.M. en 6 de Octubre de 1801 como sigue: 

Me conformo, mas por que creo que la justificación del Consejo, después de tan
tos exámenes, habia adoptado la decisión mas conforme a justicia, que por que 
dexen de hallarse en la consulta reparos dignos de atención, y capaces de influir 
en muy distinta providencia. 

NOTA:- Se anotó esta Rl. resolución en el libro de consultas y se remitió al Sr. 
Gobernador del Consejo de Indias, en seis de Octubre de 1801. 

(Es copia tomada del Archivo General de Indias- por medio de la Legación de 
Bolivia en España. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

12(}"'5-1.- (N°. n.) 

1784. (c.ta. N'. 82) Carta del Governador Dn. Juan Pino Manrique al Exmo. Sor. Dn. 
José de Calvez informando con Documento el mérito contraido por José 
Manuel Montesinos escrivano de la misma Villa en la Sublevación de 
Oruro. 

Fecha en Potosi, 16 de Agosto. 

1784. Exelentísimo Señor- Mui venerado Señor mio Jase Manuel Montesinos escri
vano de Cavildo de esta villa se hallava en la de Oruro al tiempo de los iniqllos 
acaecimientos de aquel Lugar donde han combatido maioros instancias amenazas y peli
gros sostuvo el concepto de su honrada fidelidad resistiendose a certificar lo que querian 
los sublevados para apoyar sus insolventes y abominables hechos. 

Habiendo producido ante el Theniente Asesor de esta Intendencia la lnformasión de que 
incluio a Vuesencia Testimonio comprovante de esta laudable conducta que me era cons
tante ami sin el citado requisito de la Información ha solicitado ante mi la haga presente a 
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Su MageMad con la idea de que teniendose presentes estos servicios pueda remunerarlos 
su Real pIedad provelendole en alguna de las Escribanias que hay vacantes en este Reino. 

Nuestro Señor guarde la vida de Vuesencia muchos felices años. Potosí diez y seis de 
Agosto de mil setecientos ochenta y quatro. 

ExelentísillW Señor- Besa la mano de Vuestra Exelencía su mas atento seguro servidor
Juan del PillO Manmgue- (Hay una rúbrica- Exelentísimo Señor Don José de Calveze». 

Señor Theniente Asesor de la Intendencia- José Manuel Montesinos Escrivano 
de Su Majestad Público Cavildo y Govierno de esta villa como mas aga lugar en 
der~cho ante vuesa merced parezco y digo: Que al mio conviene el que la 
JuslIfIcaclón de vuesa merced se sirva mandar que con citación del Señor 
Procurador General se mereciva Sumaria Información con los Testigos que esto 
y pronto a presentar quienes declaren sobre si es cierto que haviendo ya pasado 
a la villa de Oruro de la ciudad de la Plata aunde estuve avecindado por 
Noviembre del año de mil setecientos ochenta a intervenir de Escrivano en la 
Residencia que se hiva a tomar a Don Thomas de Ayarza del tiempo que fué 
Corregidor de dicha villa y con este motivo ver a mi madre y hermanos que 
hacia el término de veinti y siete años que no los havia visto. Y que si por 
Febrero del siguiente año sucediendo la sedición de los Naturales de aquella 
villa no solo me mantuve fiel a Su Magestad sin mezclarme yo ni mis deudos en 
las iniquidades y alborotos que sucedieron, sino que por ser amante de la 
Justicia y la verdad fui perseguido de todos los sediciosos y cavezas de aquella 
Revelión aun teniendo a la vista el eminente peligro de la vida con que fui ame
nazado quando pretendieron que yo certificara que un abujero o Pozo que me 
mostraron en el sitio donde estava la cama del Corregidor era un Socavón que 
los Europeos habian fabricado para matar a fuego a los Criollos y que si arios
trando a los peligros y persuasiones me mantuve tan firme en la verdad que la 
certificaron que dí fué reducida en sustancia a que no havia tal Socavón ni podia 
ser el que se me havia manifestado assi por ser aun Pozo perpendicular sin con
ducción a parte alguna para podersele denominar Tal como por que de aquel 
Sitio al Quartel donde suponian se dirijió dicho Socavón distava mas de media 
Quadra con lo demas que supieren en el particular y que fecho se me devuelva 
con los Testimonios que necesitare y pidiere lo qual siendo de Justicia.- A vuesa 
merced pido y suplico se sirva de proveer y mandar como llevo pedido que será 
Justicia juro lo necesario en derecho no proceder de malicia y para ello &a. Otro 
si digo que asi mismo se ha de servir la justificación de vuesa merced manda~ se 
me franqueen dos tres o mas Testimonios de los documentos que en devlda 
forma presentó y Juró pido Justicia. Ut. Sufra Jose: Manuel Montesmos.
DECRETO.- En lo principal recivasele a esta parte la Imformaclón que ofrece 
con ciración del Procurador General examinandose los Testigos que presentare 
al Thenor de las preguntas contenidas en su escrito la que conclusa se le .entre
gara original con los Testimonios que n~c~sitara. Y en cuanto al otro SI se le 
daran assi mesmo los TestimOnIOS que pIdIese de los Documentos presentados 
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para los efectos que le convengan y haya lugar en Derecho.- Doctor Castro.
PROTO. El Señor Doctor Don Josef Antonio de Castro Abogado de la dicha Real 
Audiencia del Distrito y Theniente de Intendente General de esta villa y su pro
vincia proveio lo de suso- En Potosí y Mayo once de mil setecientos ochenta y 
quatro años.- Ante mi Manuel de Aguirre Escrivano de Su Magestad Real 
Hacienda y Registros.- CITACION.- En dicho día mes y año Yo el Escrivano cité 
con el Decreto antecedente al Señor Procurador General Don Francisco Ortega 
de ello doy fee.- Aguirre- DECLARN.- En la Villa Imperial de Potosí en once 
días del mes de mayo de mil setecientos ochenta y quatro años para la 
Jnformación mandada recivir ante su merced el Señor Juez de esta Causa se pre
sentó por Testigo a Don Joachin Izquierdo de quien su merced se recivio 
Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz según forma 
de Derecho so cuio cargo prometió de decir verdad de lo que supiere y fuere 
preguntado y siendo al thenor del antecedente escrito dijo. Que save por haber 
estado avecindado en la Villa de Oruro que el presentante Josef Manuel 
Montesinos avisó a ella por Noviembre del año pasado de setecientos ochenta de 
la ciudad de la Plata de adonde era vecino a actuar la residencia que se expresa. 
y que haviendo sucedido la revelión de los «Naturales y muertes de los Europeos 
por Febrero del siguiente año el que declara se, mantuvo escondido por ser uno 
de ellos temeroso de perder la vida como los demas y assi estando escondido 
como después supo por noticia que le dieron personas fid~dignas como de 
público y notorio que el presentante Montesinos no solo se mantuvo fiel sino 
que a cara deecubierta se resistió a las persuasiones que le hacian los 
Tumultuanos y cavezas a que diera una Certificación sobre ser cierto un Socavón 
que suponian haver fabricado los Europeos dirijido al Quartel para matar a 
fuego a los Criollos persuadiendole a tamaña falsedad ya con promesas de que 
havia de ser premiado por ellos y por el Tupaamaro y ya también con amenazas 
de que si no condescendía a sus solicitudes le quitarian la vida efectivamente en 
cuio lance tan critico y aprestante supo manejarse dicho Escrivano Montesinos 
con tanta cristiandad y fidelidad a nuestro Catholico Monarca que disponien
dose para la muerte se dió mañaa poner una Certificación según lo demandava 
la Justicia la verdad y el cumplimiento de su ministerio y muy contraria al 
intento de los adversos y visto esta por los susso dichos fue solicitada su Persona 
con empeño sin duda para matarle que lo huvieran conseguido al no haverse 
ocultado y favoreciendole la Divina mano y se mantuvo assi acoquinado y perse
guido sufriendo indecibles trabajos y necesidades de alimentos hasta que venida 
que fue la Tropa de auxilio de los Cochabambinos al comando de Don Josef de 
Agarsa pudo salir fugitivo con los restantes Europeos acogido a la Real vandera 
de aquel exército solamente su Persona con abandono y perdida de sus bienes 
acción que admiro a todos los Fieles por ser público y notorio este hecho. Y que 
esta es la verdad en cargo del Juramento que fecho tiene en que se afirmó y rati
ficó habiendosele leydo esta su declaración que no le tocan las generales de la 
Ley y es de hedad de quarenta años y lo firmó con su merced de que doy fee.- Y 
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en este .estado añadió que el hermano del Presentante nombrado Don Antonio 
Montesmos y su fa~ilia también se mantuvo fiel y constante a su Majestad que 
separado d~ 10s.se~lclosOS su casa fue el auxilio de los Europeos per-seguidos y 
la sa.ve de ClenCla Cl:rta- Doctor Casto.- Joaquín Izquierdo- Manuel de Aguirre 
Escnb~no de Su Majestad R~al Hacienda y Registro.- Otra.- Incontinenti en pro
seCUClOn de dicha InformaclOn se presento por Testigo a Doña Maria Faxardo 
muger legitima del antecedente Testigo Don Joaquín Izquierdo de quien su mer
ced pm ant~ mi le recivio Juramento que lo hizo segun Dorecho bajo del qual 
promeho eZlr verdad de lo que supiere y fuere preguntada y siendolo al thenor 
del escrito que esta por caveza dijo que lo unico que save y que puede declarar 
en el particular es que al mes y medio y poco mas o menos de como fue llegado 
el presentante Escrivano Josef Manuel Montesinos de la Villa de Oruro sucedio 
el alzamiento y muertes de los Chapetones en cuya ocasion supo de ciencia 
cierta y de publico y notorio que dicho Escrivano andava escondido de los 
Reveldes y Cavezas de aquella Sedision que le buscavan sin duda para quitarle 
la vida por motivo de no haverles dado una Certificacion como ellos querian del 
Socabon que se relaciona y antes si muy al contrario del intento de los suso 
dichos Y oyo decir publicamente se mantenia el Escrivano Montesinos tan firme 
en su dicho que primero se disponia a la muerte que mudar su certificacion 
como lo pretendian los amotinados que mas bien queria servir de víctima en 
obsequio de la Justicia y verdad que faltar a ella en un punto ni manchar ni ofen
der con su pluma a los Inocentes por cuia causa como la inbensible fidelidad que 
guardo a nuestro Catolico Monarca fue mal mirado y perseguido de los 
Reveldes hasta haver salido fugitivo con la Tropa Cochabambina y los restantes 
Europeos sola su persona abandonando sus vienes y gravemente perjudicado de 
suerte que si assi no lo hace se savia con evidencia le quitavan la vida o conde
cendia con el intento de los suso dichos- Que el hermano del presentante nom
brado Don Antonio Montesinos y su familia tambien se mantuvo fiel y leal a 
nuestro. Soberano y fue la uníca casa a la que se suele ocurrir por pan y alimen
tos para los ocultos restantes Europeos por que se recurria a las demas se temian 
supiesen de los lugares de su ocultacion y no se tenia la satisfaccion que de esta. 
y que esta es la verdad en cargo del Juramento que fecho tiene en qu: se afirmo 
y ratifico que no le tocan las generales de la Ley y es de hedad de vem~e Y ocho 
años y lo firmo con su merced de que doy fee- Doctor Castro.- Don~ Mana 
Faxardo.- Manuel de Aguirre Escrivano de Su Majestad Real HaClenda y 
Registros,- Otra.- En la Fidelisima Imperial Vil:a de Potosí en doce dias del. mes 
de mayo de mil setecientos ochenta y quatro anos para la mformaClón pedida y 
mandada recevir ante su merced el Señor Juez de la causa se presentó por 
Testigo a Doña Maria Mercedes Plaza viuda d: Don Domingo Pavia vecina Que 
fue de la Villa de Oruro de quien por ante mi le reclVlO Juramento que lo hiZO 
por Dios Nuestro Señor y por una Señal de Cr~z segun forma de derecho d~ 
cuio cargo prometio decir verdad de lo que supiere y fuere preguntada y sien 
dolo al thenor del escrito presentado dijo: Que lo unico que save y puede decla
rar en el asunto es que haviendo sucedido la Sublevacion y muerte de los 
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Europeos en la Villa de Oruro por Febrero del año pasado de ochenta y uno se 
recogio la declarante en el Recogimiento de Niñas huerfanas y asi estando en 
ella como mucho despues supo de publico y notorio y por noticias que en con
versaciones se ofrecio con personas fidedignas quienes aplaudiendo la conducta 
y conversación del presentante josef Manuel Montesinos sentaron por evidente 
y cierto al susodicho le quisieron persuadir los Sublevados y cavezas de aquel 
motin a que ceriificara que un abujero o Pozo que havian avierto en el sitio 
donde estava la cama del Corregidor era un Socavon que havian fabricado los 
Europeos dirigido al Quartel para matar a fuego de pólvora a los Criollos que 
haviendo certificado dicho presentante que no hera Socavón ni pensava serlo, 
fue solicitada por los suio dichos y los principales Cavezas a que quitando aque
lla Certificación pusiera otra diciendo contra la verdad que realmente hera 
Socavon lo que no pudieron conseguir por mas que le persiguieron con amena
zas de quitarle la vida por que se mantuvo este Escrivano tan firme y constante 
en su dicho que dijo que primero queria ser martir por la justicia que faltar a la 
verdad. Y sin duda se hubiera verificado su muerte a no haver deentrado a la 
villa la Tropa de Cochabamba al comando de Don josef de Agarza, tan a buen 
tiempo acogido a la qual assi la declarante como los restantes Chapetones y 
dicho Presentante pudieron salvar la vida con indecibles trabajos y trasladarse a 
dicha villa de Cochamba. Que es tan constante público y notorio que dicho 
Montesinos en todo el tiempo que duró dicha sublevación se mantuvo bueno y 
fiel vasallo de Su Majestad en tal grado que el dia que quebrantaron las Puertas 
de la Real Casa y extrageron diez zurrones de Plata del Real Tesoro no pudo 
contenerse dicho Escrivano Montesinos que arrestrando a los peligros dijo en 
voz alta que semejante acción era nada en sumo grado en mas de las executadas 
pues era tocar lo mas sagrado del Real Patrimonio de Su Magestad por lo que 
también fue perseguido de los Tumultuados de quienes andava escondido aco
quinado y fugitivo. Que es quando puede y deve declarar en el particular y la 
verdad en cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó 
haviendosele leydo esta su declaración que no lo tocan las generales de Ley y es 
de hedad mayor de veinte y cinco años. Y lo firmo con su merced lo que doy fe
Doctor Castro.- María Mercedes de la Plaza.- Manuel de Aguirre Escrivano de 
Su Majestad Real Hacienda y Registro.- OTRA.- En la Imperial Villa de Potosí 
en trece de Mayo de mil setecientos ochenta y quatro años. Para la Información 
pedida y mandada recivir ante su merced el Señor juez de la causa se presentó 
por Testigo a Don juan Martínez vecino y residente del Comercio de esta Villa 
de quien por ante mi la recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de Cruz según forma de derecho so cuio cargo prometió decir verdad 
de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al thenor del escrito presentado 
dijo: Que conoció en la Villa de Oruro ai presentante josef Manuel Montesinos 
quien fue a practicar las diligencias de Residencia según noticia de Don Ihomas 
de Agarza y que aunque se halló por el mes de Febrero al tiempo de la sedición 
y alborroto de aquellos Naturales, le consta no haberse mezclado con ellos en 
cosa alguna del alzamiento y que antes se resistió a varias persuaciones que le 
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hacian a qu.e consintiese en sus resoluciones con varias amenazas como sucedió 
en no ~senhr a dar la certificación que pedian de la construcción de un Supuesto 
Socavon que hldeaban por su desbiada intención y que obstigado dicho presen
tante de las extorsiones con que le amenazaban por su contraria facción se vió 
precisado a retirarse con la expedición de Don José de Agarza a la Villa de 
Cochabamba por libertarse de qualquier riesgo que según demostración intenta
van inferirle los reboltosos por no condescender en sus intentos. Que esta en la 
verdad so cargo del Juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó que no 
le tocan las generales de la Ley y es de hedad de qua renta y seis años y lo firmó 
con su merced de que doy fee.- Doctor Castro.- Juan Antonio Martmez.
Manuel de Aguirre escrivano de Su Majestad Real Hacienda y Registro.
OTRA.- En la fidelísima e Imperial Villa de Potosí en diez y ocho días del mes 
de mayo de mil setecientos ochenta y quatro años. Para la Información ofrecida 
y mandada recivir ante su merced el Señor Juez de la Causa se presento por 
Testigo a Don Francisco Navarro vecino de esta Villa de quien por ante mi el 
Escrivano se le recivió Juramento por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
según de derecho prometiendo decir verdad en lo que supiere y fuere pregun
tado y siendo al thenor del pedimiento que esta por Cabeza Dijo: Que aunque no 
se halló el Declarante en la villa de Oruro al tiempo de la Sublevación que huvo 
en ella pero que por público y notorio y en conversación que ha tenido con per
sonas fidedignas a oido a estas ponderan la constancia del que lo presenta fideli
dad en su ministerio y amor al Soberano pues en las críticas circunstancias de 
aquel tiempo me quiso convenir a la solicitud de lo que intenta van certificarse 
era Socavón o abujero o Pozo que le mostraron y antes mas bien quiso exponer 
su vida al rigor de la muerte cuyo hecho tambien le consta al Declarante por 
haver leido el Diario de los sucesos de dicha Villa donde consta lo mismo que 
han aseverado y contado las personas con quienes ha tratado el Declarante quie
nes en la misma conformidad asegurado que quando los Tumultuosos abrieron 
el Real Tesoro para extraer dinero de sus Arcas prorrumpio en voces altas que 
hera mal hecho en sumo grado a mas de las maldades executadas pues era tocar 
en lo mas sagrado del Real Patrimonio por 10 qual fue perseguido de los 
Tumultuantes y no obstante persebero en su fidelidad sin que el terror que cau
xava las crueldades que executavan los Sublevados lo hubiese intimidado. Que 
es quanto save el Declarante y la verdad en cargo del Juramento que fecho tiene 
en que se afirmó y ratificó que no le toca las generales de la Ley y que es mayor 
de veinte y cinco años y lo firmo con el Señor Juez de que doy f~ Doctor 
Castro.- Francisco Navarro.- Manuel de Aguirre Escribano de Su Majestad Real 

Hacienda y Registro 

Título de Escrivano de Sublevaciones.- Don Ignacio Flores Coronel graduado de 
Cavalleria de los reales Exércitos de Su Magestad comandante Ge~eral de 
Armas y Presidente de la Audiencia y Chancileria Real que re&a. resIde e~ la 
ciudad de la Plata Provincia de las Charcas Perú del -Por quanto ha fallecIdo 
Zeliz Paravicino Escribano Real que fue y como tal en virtud del NombramIento 
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actuo en las Causas de Sublevaciones de Indios de estas Provincias por cuya 
muerte se hallan los antes de la Comandancia sin curso ni Expediente y para que 
estos se finalizen y concluyan. Por tanto devia nombrar y nombró por tal 
Escrivano de Sublevaciones al que lo es de Su Magestad Josef Manuel 
Montesinos por concurrir en este las buenas partes y calidades que se requieren 
pasando con la prontitud necesaria a hacerce cargo de todos los autos 
Expedientes y órdenes que fuesen peculiares a esta Indicatura vajo de formal 
Inventario deviendo llevar los Derechos y emolumentos que Legítamente le 
corresponden según Arancel de las Personas que devan verificarlo y para que 
pueda exercer con aquella limpieza y puridad que requieren asuntos de esta gra
vedad ademas del Juramento que tiene celebrado de fidelidad al tiempo de su 
ingreso volverá a ratificarla ante el Escrivano de Cámara y Govierno de que le 
usara bien y cumplidamente con cuia diligencia y la de su aceptación se hara 
cargo de todos los referidos papeles y Documentos que se relacionan Para cuio 
cumplimiento mande dar y di el presente Título firmado de mi mano sellado con 
el sello de mis armas y refrendado del Infraescrito Escrivano de Cámara de 
Gobierno. Dado en la muy Noble Leal y valerosa ciudad de la Plata en ocho días 
del mes de Enero de mil setecientos ochenta y dos años.- Ignacio Florez.- Por 
mandado de Su Señoria el Señor Presidente.- Don Sebastián Antonio Toro.
Vuestra Señoria confiere Título de Escrivano de Sublevaciones a Josef Manuel 
Montesinos escrivano de Su Megestad.- acepta.- En la Muy Noble Leal fiel y 
valerosa ciudad de la Plata en nueve días del mes de Enero de mil setecientos 
ochenta y dos años. Yo el Escrivano de la Camara y Govierno notifiqué el 
Nombramiento antecedentes de escrivano del Juzgado privativo de Pacificación 
e Indagación de las Sublevaciones acaecidas en estos, Reynos a Josef Manuel 
Montesinos escrivano de Su Magestad quien haviendolo oido y entendido dijo 
que aceptava y acepto y Juro por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz según 
forma de Derecho como se previene en el antecedente Titulo ademas del que 
celebro al tiempo de su ingreso y ofreció cumplir a su fiel entender y saver sin 
agravio de partes si assi lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude y al contrario se 
lo demande y a su conclusión dijo si Juro y amen y lo firmó de que doy feé- Josef 
Manuel Montesinos.- Petn.- Señor Comandante y Governador de Armas Josef 
Manuel Montesinos Escrivano de Su Magestad en esta corte y actuario de 
Sublevaciones en este Govierno de Armas como mas haia lugar en derecho 
prezco ante Vuestra Señoria y digo: Que hace el término de once meses que en 
virtud de Nombramiento hecho en mi persona por el Muy Ilustre Señor 
Presidente me hallo sirviendo dicho oficio de escrivano de Sublevaciones 
actuando en calidad de tal, assi con dicho muy Ilustre Señor como con Vuestra 
Señoria en todas las causas ocurrentes sin premio ni salario alguno y lo que es 
mas sin llevar Derechos a los Indios arreglado a las Reales disposiciones despa
chado assi las Causas de oficio como las de entre partes con la mayor eficacia 
fidelidad y esmero dirigiendo mi connato al maior servicio de Nustro Catholico 
Monarca sin que hasta la presente se me haya notado cosa en contrario. Y dese
ando hacer ver mi fidelidad y notoria buena versación en mi oficio para los efec-
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tos que me _co~venga~ y haya lugar en derecho se ha de servir la Justificación de 
Vuestra Senona CertIficarlo assi y también su Acesor que lo es el Doctor Don 
FrancIsca Sandoval Abogado de esta Real Audiencia y que fecho se me dubuelba 
todo ongInal por tanto a Vuestra Señoria pido y Suplico assi lo provea y mande 
que sera JustIcIa Jurando lo n.ecesario en derecho no proceder de malicia y para 
ello &a. Josef Manuel Montesmos.- Decto.- Plata y Noviembre de mil cinco sete
cientos ochenta ydos.- Desele a esta parte la certificación que pide Asociado del 
Acesor General de este Govierno de Armas y fecho se le devuelva original como 
lo solicita.- López- Una rúbrica.- Provto.- Preveio y firmo lo de suso Su Señoria 
el Señor Don Christoval Lódez coronel de los reales exercitos de Su Majestad 
capitán de Granaderos de la Expedición de Sabaya comandante y Govemador 
de Armas de esta ciudad y Delegado para el conocimiento de las Causas de 
Sublevación y sus Incidencias con parecer de su Acesor el Doctor Don Francisco 
Sandobal Abogado de esta Real Audiencia en la Plata en el día mes y año de su 
fecha.- Ante mi Juan Josef Lascano y Mosqueira escrivano de Su Magestad.
Certif.n.- Certificaco en quanto puedo y ha lugar en Derecho a los Señores que la 
presente vieren como el Escrivano Josef Manuel Montesinos desde que le nom
bró de actuario de Sublevaciones el Mui Ilustre Señor Presidente que fue por 
Enero del Presente año ha servido en esta Indicatura sin premio ni salario 
alguno que se le havia contribuido por no ha ver fondo ni ramo alguno ni menos 
haverse confiscado desde dicho mes de Enero hasta la presente bienes algunos a 
ningún reo para que de ellos por vía de alguna ayuda de costas se le contribuia 
eminimo medio di maravedi actuando en todo esto las causas de oficio y de 
Indios sin el menor Interés y uno y otro y las que han seguido entre partes con
tenciosamente con la maior actividad eficacia lealtad y amor al Real Servicio 
abandonando muchas veces sus particulares ocupaciones de Escrivano de Su 
Magestad que le interesan para su subsistencia por ocurrir al desempeño de la 
presente actuación en materias de mi comisión siendo puntual a quanto llama
miento se le ha hecho para estas ocurrencias a todas las oras que se ha ofrecido 
por el Acesor General de este Gobierno y Juez Subdelegado para el dicho muy 
Ilustre Señor Presidente y por ser todo lo referido cierto y constante a dIcho 
Acesor conformes ambos Certificamos y firmamos en la Plata en cinco dias del 
mes de Noviembre de mil setecientos ochenta y dos años.- Don Christoval 
López.- Francisco Sandobal- Por mandato de Su Señoria Juan Josef Lascano
Mosqueira Escrivano de Su Magestad.- Yo Manuel de Agume Escnvano de 
Catholico Rey Nuestro Señor y Propietario de su Real Hacienda en est~ Impenal 
ViIla. En cumplimiento de lo mandado por el Señor Alcalde ordInano de 
Segundo voto en Decreto de esta día relativo a igu.al certificación ,doy fee y 
Testimonio de verdad a los Señores que la presente vIeren como el dla veInte y 
uno del mes próximo pasado de Mayo del año que rige se remató el oficio de 
escrivano Publico y de Cavildo de esta dicha Villa en arrendaml~nto po~ tres 
años a rrazón de un mil pesos en cada uno en Josef Manuel MonteSInOS qUIen lo 
aceptó con la calidad de que todos los papeles de dicho oficio y los que. ante 
otros Escrivanos por defecto del de Cavildo se actuaron se le entreguen baJO de 
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formal Inventario. Y el dia veinte y quatro del citado mes se le puso en posesión 
de dicho oficio según que todo consta del Expediente de su naturaleza a que en 
todo me refiero. Y para que assi conste doy la presente en Potosí a tres de Junio 
de mil setecientos ochenta y tres años- Un signo Manuel de Aguirre escrivano 
de Su Magestad Real Hacienda y Registros. 

Concuerda con los documentos originales de su contesto que después de corre
gido y concertado le volvi a la parte a que en caso necesario me refiero y en vir
tud de lo pedido y mandado en el escrito y Decreto que va por Caveza doy el 
presente y lo autorizo signo y firmo en esta Fidelísima Imperial Villa de Potosí 
en once de Junio de mil setecientos ochenta y quatro años siendo Testigos Don 
Antonio Villagomez y Don Eusebio Nuñez.- Manuel de Aguirre Escrivano de Su 
Magestad Real Hacienda y Registros.- Hay un signo.- Hay una rúbrica». 

Son copias conformes con los originales de su referencia caistentes en este 
Archivo General de Indias en el Legajo 120-S-1 . 

El Archivero Jefe. 
Carlos JimEnez Placer 

Un sello. 
Archivo Jeneral de Indias . 

Carlos Jimenez Placer 
En Sevilla España. 

TELEGRAMAS CAMBIADOS CON MOTIVO 

DEL 10 DE FEBRERO 

Sr. presidente del H. consejo municipal.- Oruro.- En nombre del gobierno nacio
nal tengo el honor de saludar al pueblo de Oruro, por órgano de U., en la glo
riosa efémeride que hoy conmemora, haciendo votos por su prosperidad. (fido) 
Claudia Pinilla. 

Sr presidente concejo municipal. Oruro. Sírvase transmitir mis congratulaciones 
al H. concejo que dignamente preside U. por aniversario fecha clasica que muy 
merecidamente festeja esa progresista ciudad. (fido) Juan María Zallez. 

~l" 
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Sr. presidente H. concejo municipal. Oruro. En la digna persona de Ud. saludo al 
p~eblo labonoso'y progresista de Oruro en la gloriosa fecha que hoy recuerda. 
(fIdo) Arturo Loalza. 

~!~ 

Sr. presidente municipalidad. Oruro. Suscristo, representante por ese departa
mento tien.e la honra de salud~r en la persona de U. al valeroso pueblo de Oruro 
en su glonosa efeménde, hacIendo votos por su engrandecimiento y progreso. 
(fido) Moisés Ascarrunz. 

M~nicipalidad. Oruro, La comisión legislativa que presido felicita en su ayunta
mIento al noble pueblo de Oruro por su glorioso aniversario haciendo votos por 
su progreso y el acrecentamiento de sus riquezas que tan poderosamente contri
buyen al bienestar nacional. Moises Ascarrunz. 

Señor presidente del H. Concejo. Oruro. Saludo en persona de U. al heróico pue
blo de Pagador, en su glorioso aniversario; general Cossio prefecto de 
Cochabamba. 

Honorable Concejo Municipal. Oruro. Pláceme comunicar que honorable muni
cipalidad La Paz interpretando sentimientos vecindario, resolvió, asociarse rego
cijo hermanos Oruro, honrando efeméride 10 de Febrero, ocasión que 
proporciona cuerpo edilicio formular sinceros votos por engrandecimiento ese 
laborioso pueblo cuyo vigor y perseverancia en el trabajo de provechosas ense
ñanzas al pais, firmado José Salmón B. presidente, Alberto Diez de Medina vice
presidente, J. Guillermo Pérez secretario, Bemardino Alvarez Daza, Sergio 
Arduz, Ricardo Aliaga, Isaac G. Euardo, Abel lturralde, Moisés Ormachea, 
Francisco Soto Polar y Zenón Saavedra. 

~!~ 

Señor Presidente del H. Concejo Municipal. Oruro. A nombre 25 de mayo saludo 
en la persona de U. al heróico pueblo de Oruro en el aniversario de su gloriosa 
efeméride, haciendo votos por su engrandecimiento, firmado Cuellar preSIdente 
municipal. 

~!~ 

Señor Presidente Municipal Sucre. El pueblo de Pagador agradece el recuerdo 
que le envia la Capital de la República y su digno ayuntamiento. 

~!~ 
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Señor Presidente del H. Concejo Municipal. Oruro. En la persona de U. saluda
mos gran pueblo de Oruro deseando su engrandecimiento y recordando su glo
riosa efeméride, firmado Apolinar Emigdio y Angel Mendizábal. 

"1<;-

Señor Presidente Municipal Oruro. Mis votos sinceros de progreso en día glo
rioso, firmado R. Morales V. 

Señor presidente Concejo Municipal. Oruro. Saludamos país natal, pensionadas 
Oruro. 

Pensionadas de Oruro. Escuela Normal. Sucre. Oruro agradece la salutación cari
ñosa de sus hijos ausentes, firmado René Renjel presidente municipal. 

Señor presidente del H. Concejo Municipal. Oruro. El H. Concejo que tengo el 
honor de presidir saluda en la persona de Ud. al laborioso y patriota pueblo de 
Oruro, haciendo votos por su engrandecimiento, firmado, M.P. Zuleta. 

Señor presidente municipal. Oruro. Por su órgano saludo con fervor patriótico a 
heróica tierra Pagador. firmado. Julián Céspedes, Director "Comercio Bolivia». 

Señor presidente del H. Concejo Municipal. Oruro. En la persona de Ud. saludo 
efusivamente a mi pueblo natal haciendo votos por su prosperidad y engrande
cimiento. firmado. Alfredo Ascarrunz. 

Señor presidente Municipalidad. Oruro. En mi nombre y en el de personal 
Dirección Telégrafos felicite en su persona a honorable municipalidad y heróico 
pueblo Oruro en glorioso aniversario. firmdo. Villalobos. 

Señor presidente municipal. Oruro. "Centro Patriótico» saluada pueblo hermano 
en gloriosa efeméride H. Velarde, David Alvéstegui, Victor Arce D. Secretario. 

Señor presidente municipal. Oruro. Me es honroroso saludar al pueblo de Oruro 
en el aniversario de la gloriosa fecha 10 de Febrero, haciendo votos por su pros
peridad. firmado, Elías Monje, prefecto de La Paz. 
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~l;;;; 

Señor presidente concejo municipal. Oruro. La universidad de La Paz se Com-
place en saludar al pueblo hermano en la fecha del 10 de Febrero F' d 
Camacho. . Irma o 

~l;;;; 

Señor presidente municipalidad. Oruro. En honorable ayuntamiento heróico 
pueblo Oruro saluda en este día firmado. Senador D' Arlach. 

~l;;;; 

Señor presidente, municipal Oruro. Saludo pueblo mis afecciones en gloriosa 
fecha fIrmado. Ehas, oÍlclal mayor de hacienda. 

~l;;;; 

Señor Presid~nte municipalidad Oruro. Por su digno órgano saludo pueblo 
Oruro en glorIosa efeméride, firmado Carlos Aliaga. 

~I;;;; 

Señor presidente municipal. Especial cariñoso saludo efeméride hoy firmado. 
Grancisco Liévana. 

Señor presidente concejo Oruro. Como hijo ese heórico pueblo y como munícipe 
felicito día de sus glorias haciendo votos constante prosperidad firmado. J.M. 
Sierra Galvarro. 

Señor presidente del H. concejo municipal Oruro. Orureños residentes en esta 
saludan a su país en la magna fecha de hoy. Donato Vázquez, Francisco 
Condarco, Pacifico Encinas, Nataniel Moscoso, Jacinto Malina, Jerónimo Tovar, 
Eladio Vázquez, Enrique Bohort, Enrique Encinas, Damian Terán, Víctor Barriga. 

Señor presidente municipal. Oruro. En la persona de U. yo, junta municipal que 
presido y pueblo Poopó, rendimos homenaje esa ciudad en el aniversario de sus 
glorias y deseamos que departamento siga triunfante camino del progreso fir
mado. Octavio Cuellar h., presidente junta municipal. 

~I;;;; 

Señor presidente del H. concejo municipal Oruro. Gloria a la viril ciudad de 
Pagador en el día grande de hoy firmado. Daniel Morales, intendente. 

~I;;;; 
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El3 de agosto de 1807, adjunto y congregado en sesión extraordinaria, en su Sala 
Capitular a son de campana tañida, el muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento 
de la Noble y Leal Villa de San Felipe de Austria el Real de Oruro- se procedió a 
la apertura de una carta circular datada ellO de julio próximo anterior, en la que 
el Cabildo de Buenos Aires, a la vez que acompañaba un ejemplar impreso del 
tratado de capitulación definitiva celebrado entre los jefes ingleses y españoles, 
noticiábale la destrucción de las numerosas huestes con que la orgullosa Albion 
soñó sujetar a su tridente estas rejiones. 

Alborozado con semejante nueva, y anheloso de perpetuar y llevar a la posteridad 
un triunfo tan raro y completo, mandó se tomase la razón de ambos documentos en 
el respectivo libro consistorial-previo acuse de recibo.- con el mas patético reco
nocimiento al fidelísimo, generoso y magnifico Ayuntamiento de Buenos Aires, merced o 
cuyos sacrificios y esfuerzos, eran debidos el esplendor de la religión, el desagravio de las 
armas de S.M. y la serenidad de todo este continente Meridional Decretando asimismo, 
un solemne Te-Deum Laudamus en la Santa Iglesia Matriz; honras funerarias en 
todos los templos, en sufragio de las almas de gloriosa memoria, de los que falle
cieron en los reñidos combates del martes 12 de agosto de 1806 y gran domingo 5 
de julio de 1807; salvas, luminarias generales por cuatro noches consecutivas, 
etc.- y terminó aquella memorable sesión, acordando- "que en testimonio de la 
íntima parte que ha tomado este cuerpo (textual], en los inmarcesibles laureles 
que coronan al dicho valeroso pueblo heredero de la constancia y magnanimi
dad de su inmortal fundador, el nobilísimo vascongado Don Juan de Garay- se 
disponga con la posible brevedad a disposición diputada del enunciado Señor 
Alcalde Ordinario de ler Voto, Dr. D. José Eugenio del Portillo y Garay, una 
digna Lámina de plata y piña guarnecida de oro de dos varas de elevación geométrica pro
porcionada, con inscripción sencilla y alusiva; la que remitida y aceptada su coloca
ción en la Sala Consistorial de la dicha Capital de Buenos Aires, eternice la 
memoria de los admirables reiterados triunfos contra las armas británicas, en los 
días 12 de Agosto de 1806 y 5 de Julio del presente año, junto con la gratitud de 
este distinguido vecindario; costeandose también otra lámina de bronce relativa 
a los dichos grandes acontecimientos, para perpetuarlos a la fachada pública de 
estas Casas Capitulares"! 

El 19 de agosto se despachaba tan honorífica acta con oficio al Cabildo de 
Buenos Aires. 

1 Firmaron este documento, refrendado por el escribano de S.M. Don José Manuel Delgado, 
los siguientes Cabildantes: Dr. José Eujenio del Portillo y Garay, (Natural de Córdova), abo
gado de las Reales Audiencias del Reino, Consultor y Calificador por el Tnbunal Apostóhco 
de la Inquisición del Perú, Alcalde Ordinario de 1er. voto de la villa de Oruro y pueblos de 
su jurisdicción; Don José Gavina Ruiz de Sorzana, Alcalde Ordinario de 2°_; voto Don José 
Mariano del Castillo, Alcalde mayor principal de la Santa Hennandad; Don Manu~1 
Serrano, decano de Don Melchor Saavedra, Regidores perpétuos, Don José Posada Rubm 
(Ministro Contador)-con asistencia del Dr. Pedro Ignacio de Rivera, Sindico Procurador 
General yel Licenciado Don Juan Manuel Porcel, Acesor General de Cabildo. 
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"Enterados todos los señores Vocales, deseando manifestar al Ilustre Cabildo de 
Oruro, el agradecimiento debido a su digna memoria, y en todo contribuir al 
honor de su representación en un acto tan propio del mas acendrado patrio
hsmo con que. ha dado un ejemplo singular del reconocimiento mas puro a las 
fahgas y trabajos de .este noble vecindario, para rechazar al enemigo que ya con
taba entre sus vlctona la presa de estos dominios: acordaron de unánime confor
midad hacer las veces de la expresada Villa, conduciendo en triunfo la lAmina y 
con la ostentación correspondiente a su justo mérito. 

En el ínterin. decorada convenientemente la Casa Consular. continuaba franco el 
acceso a sus salones. 

Una guardia de honor, compuesta de setenta hombres escogidos y perfecta
mente uniformados, del batallón que mandaba Rezabal (Cántaboras), con su 
capitán y teniente a la cabeza, montaba las centinelas, de las que se veian dos al 
pié de la lAmina, otras tantas en la puerta del salón, como también en la de la 
antesala y las respectivas hasta la de la calle, permaneciendo así hasta la tarde 
del 24, dia fijado por el donante para que se verificase su entrada pública y 
entrega. 

Por la noche, una vasta iluminación interior y exterior; un ambigú a discreción 
en el que reinó la cordialidad y la abundancia, a que se agregaron, las armonías 
de una banda de música militar, entretuvo hasta muy tarde al nu~eroso y 
selecto concurso que se agolpaba a sus puertas en brazos de la novedad. 

Al despuntar la aurora del 24 de diciembre entre los sonrosados celajes de una 
alborada hermosa, aparecieron las Casas Capitulares vistosamente adornadas, 
improvisándose además, frente a su puerta principal, un tablado para la música 
que debía alegrar a los habitantes. 

Todos los arcos superiores, ostentaban transparentes en cuyo centro se leian ins
cripciones alusivas, circundadas por candilejas de cristal de color. 

Alternaban con estos bastidores, varias pirámides cubiertas de yedra y orladas 
de la misma clase de luminarias. 

Del centro de la fachada, destacábanse dos genios- el de la derecha, sostenía el 
escudo de Oruro, mientras que el de la izquierda, lo hacía con el de Buenos 
Aires y asidos fuertemente simbolizaban la estrecha unión de ambos pueblos. 

A su lado, se alzaban unas columnas que servian de base a dos estatuás ~mble
máticas de la fidelidad y del amor al Soberano, de cuyas manos pendla .~na 
cadena que cerrando la órbita del acero, remataba en cantidad de trofeos mIlIta
res ingleses, que ligados con ella eran el sustentáculo de todo el cuadro. 

Contestación del prior Rezábalala Ilustre Villa de Oruro.- Enero 9 de 1808. 
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En el centro de dicha órbita, coronada por un magnífico escudo español, leiase 
esta octava: 

No ya sus glorias vocifere ufana 
La Fama voladora que no cuenta 
En sus fastos, acción mas cortesana, 
Empeño de lealtad que amor patenta. 
La dulce unión mas fiel, mas soberana 
De dos pueblos leales representa, 
Que rinden los respetos más profundos 
Al Señor y Monarca de dos Mundos. 

En los arcos colaterales, se colocaron asimismo las siguientes inscripciones 
métricas. 

A LA RELIGION 

Santa Religión que errante 
Por varias regiones giras, 
Aquí tú misma te admiras 
Feliz, en paz y triunfante. 
Si en estado tan brillante 
Fiel conservarte ha podido 
El pueblo siempre aguerrido 
Contra el infeliz Breton. 
Será su eterno blason 
El haberte defendido. 

AL SOBERANO 

Al Soberano mejor, 
Al Monarca mas amable, 
Padre tierno, dulce afable, 
A nuestro Rey y Señor, 
En defensa de su honor, 
Crédito de su bondad 
Sello de su autoridad, 
Jura tributo obsequioso, 
Este pueblo victorioso, 
Su amor, su fé, su lealtad. 

AL SR. LINARES 

El invicto General 
Que este pueblo defendió, 
Con lauro eterno ganó 
Una corona ínmortal. 
En su intrepidez marcial 
Radicó su elevación, 
y esta creció con razón, 
Cuando con raro heroísmo 
Supo triunfar de sí mismo. 
Mas que triunfó del Breton 
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A LA PATRIA 

¡O patrio suelo! tus glorias 
Con tanto honor merecidas 
Mejor en cedro esculpidas, ' 
Deben ser que en las historias. 
Fantásticas tus victorias 
A Lóndres parecerán 
Pero de tu noble afán, 
Son fidedignos testigos 
Tus vencidos enemigos: 
Ellos las publicarán. 

AORURO 

Queda en el pecho grabada 
¡O Ilustre Villa tu acción, 
Fiel, generosa expresión 
De tu lealtad refinada. 
Así resulta afianzada 
Nuestra unión, nuestra amistad, 
Pues con estrecha igualdad 
Realzas por punto de honor 
Los quilates de valor 
Con tu generosidad. 

A LOS DEFESORES DE LA PATRIA 

Generosos defensores 
De la libertad del Rey 
De la Católica ley 
De la patria redentores, 
Fuisteis valientes actores 
En dos escenas terribles; 
Os ha beis hecho temibles 
Al mismo valor, y tanto 
Que este nombre os dá el espanto: 
Los soldados invencibles. 

ADOLF"OMIER 

Desde que el sol principió a mitigar sus ardores, la plaza mayor de la Victoria y 
calles de avenida, de cuyos balcones pendian riquisimas colgaduras de seda y 
brocado, encontrábanse cuajadas de espectadores aguardando con la respiración 
anhelosa, que el estampido del cañón anunciase la aproximación del gran cortejo. 

Las tropas de las tres armas, de gran parada, con lujosas banderas y estandartes 
al viento, fueron llegando de sus diversos acantonamientos y tomando posesión. 
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La Legión de Patricios, con el uniforme entusiastamente de su cuerpo (chaqueta 
azul centro blanco), se extendia desde la puerta del Cabildo hasta el arco toral de 
la Recova. Seguíale el tercio de Gallegos, con su vistoso plumaje azul-camesí y 
demas cuerpos en dos alas acordonadas por la provincia.3 

Atravesando la plaza del Mercado [hoi de Mayo] tomaba la formación por la 
calle de la «Fonda de los Tres Reyes» (25 de Mayo) para el Norte, hasta desembar
car a la de Piedad, desde donde jirando al Oeste iba a terminar en la puerta 
misma del Tribunal Consular.' 

Mientras tanto, la hora prefijada había sonado y los vecinos y comerciantes mas 
respetables, y acaudalados, encontranse reunidos en el Consulado a invitación 
de este para solemnizar el acto de la entrega.s 

Tomadas las medidas del caso, para el mejor éxito del ceremonial y recibido 
recado atento de que el Ilustre Ayuntamiento quedaba ya instalado en su Sala 
Capitular y presidido por el Capitan General con asistencia de algunos de los 
Ministros de la Real Audiencia, pronto a encontrar con pompa el inmortal testi
monio de sus glorias- se dió principio a la función. 

Eran las 5 de la tarde del jueves 24 de diciembre de 1807, cuando se colocó la 
Lámina en un magnifica carroza triunfal cubierta de damasco púrpura y ador
nada con el gusto mas exquisito, la cual a impulso de ocho cordones de seda 
color de oro, manejados por igual número de soldados arribeños, que lucian sus 
fajas verdes y garzotas negras y encamadas6 salió del patio de la Casa Consular 
a situarse en la puerta principal, para dejar que la comitiva tomase la delantera, 
en las seis cuadras que debia recorrer. 

Abria la marcha el Real Consulado de toda etiqueta, en pos del cual seguia el 
carro triunfal escoltado por el batallón Vizcainos, cerrando la retaguardia diez 
coches de gran gala . 

En este orden y con grave pausa se movió el acompañamiento al son de músicas 
marciales y a medida que desfilaba por el frente de los cuerpos voluntarios de 

3 Razón de los uniformes de las tropas levantadas por el Sr. Don Santiago Linares y Bremont 
para la defensa de Buenos Aires- ms.- (con una gran lámina a la aguada). 

4 Sito en el local que ocupa actualmente el Banco de la Provincia. 
S Conservamos una de las Invitaciones impresas distribuidas con tal motivo. Era eirigida al Sr. 

Pedro Arredondo Díago y dice: 
(.El Prior del Real Consulado de esta capital. suplica a Vd. Se sirva concurrir a las 4 ~/2 de la 
tarde del 24 del corriente a solemnizar la entrega, que como encargado del I1ustre.CabIldo .de la 
Villa de Oruro, ha de hacer al de esta Capital, la lámina que en honor de las glon~sas acciones 
de los días 12 de agosto y 5 de julio del pasado y presente año ha consagrado dicho Le. y en 
que tanto se interesa la lealtad y patriotismo de los fieles vasallos de nuestro augusto Soberano. 
6 Apuntes sobre la Lámina de Oruro. Ms. Anónimo. 
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Arribeños, Catalanes o Miñones, Andaluces, Montañeses, Cazadores Correntinos, 
Austurzanos, Castellanos, Naturales Indios, Pardos, Morenos Libres, Granaderos 
Provinciales o ~e Terrada, Verdes o Migueletes de Alto, Húsares de Pueyrredon, de 
VIVas, de Nu~ez, de Herrera, Infernales, Quinteros o Migueletes de Caballería, 
Artrlleros, Marzneros, etc.- apostados convenientemente por toda la carrera- for
maban en columna y se iban replegando a retaguardia de la escolta. 

Luego que esta majestuosa comitiva, que conducia en triunfo el monumento eri
gido en honor de la Religión, del Rey y de la Patria, llegó al arco principal de la 
Recova (que bien podia llamarse de triunfo) por bajo del cual. diez y seis meses 
antes, habia pasado el orgulloso Breton para rendir a discreción sus armas y pen
dones, anticipó una diputación compuesta de dos individuos del Cuerpo 
Consular, con el objeto de prevenir al Cabildo, que acercandose éste. impetraba 
venia para presentarle el obsequio de que era conductor. 

Los diputados fueron recibidos con agasajo y tornaron a incorporarse, llevando 
la honorífica contestación:« .. . Que habiendo dado al Mui Ilustre Cabildo, Justicia 
y Regimiento de la Mui Noble y Leal Villa de Oruro, un testimonio de su amor al 
Rey y gratitud a los defensores de estos interesantes dominios de su Real patri
monio, con un rasgo tanto mas extraordinario y generoso, cuanto son los sucesos 
que lo motivan- pasáse adelante su representante sin detenerse, asegurado de 
que será recibido con todas las demostraciones de atención debidas a su muy 
ilustre representado ... " 

Salvada esta fórmula, se prosiguió la marcha luego de dejar en la Real Fortaleza 
y palacio los carruajes y servidumbre para no embarazar los giros de los vence
dores deIS de Julio, cuyas bayonetas semejaban un bosque deshojado por el 
invierno y los que a tambor batiente se preparaban a ocupar la plaza de la 
Victoria. 

Al desembocar en esta, que según va dicho cubrian los bizarros Patricios y el 
cuerpo de Artilleros de la Unión, una descarga hecha por ocho piezas de tren 
volante situadas en la vereda ancha [Recova Nueva] le saludó con su voz de 
trueno, el precioso monumento que el voto unánime de un pueblo hermano 
dedicaba a la memoria de los defensores de la patria. 

El estruendo repetido de cañonel y cohetes, el humo que poblaba la atmósfera 
crepuscular de un bello día, las campanas echa~as a vuelo; I~s voces de ~ando 
ahogadas por los golpes de música, como el universal regocIJo. y a~lamaClón de 
un gentió inmenso, embriagado aún con el perfume de la vlctona~ debIeron 
imprimir a semejante espectáculo mucho de imponente y conmovedor. 

Seguramente el Capitolio Roma.n? ~o hubiese recibido con mas ostentación los 
obsequios presentes de sus mUnicIpIos ... 

1 El primer saludo fué de lS disparos, que se repitieron do eS v~~ -a satb~r'l c~5~~~alcanz6 la 
Lamina a centro de la plaza y al entrar ésta en las Casas apltu ares- o a" 
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Así que el carro triunfal se presentó delante del arco y puerta de entrada de la 
Casa Consistorial, fué recibido por una diputación compuesta de dos Regidores, 
(Piran y Ortiz de Basualdo) y el síndico Iglesias, la cual luego de cumplimentar al 
Sr. Rezabal y demas Cónsules- esperó bajase la Lámina, que fué sostenica a pulso 
por tres Consiliarios y el Contador- y puesta en el centro, el Real Cuerpo 
Consular, diputación y comitiva de distinguidos vecinos, ascendió la escalera en 
cuyo primer tramo, aguardaba el Calbildo de toda gala, presidido por Sr. Linares. 8 

Desde allí, cediéndosele el lugar preeminente, fué acompañado el Real 
Consulado por la galeria a la Sala Capitular, donde puestos todos de pié, el prior 
Rezabal que vestía uniforme de camino como jefe del cuerpo Vizcainos", se diri
jió al Capitá General y Cabildo en los términos siguientes: Héroe ilustre, Capiiá 
General y Presidente- «Mui Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento: Este es el ins
tante feliz en que se cumplen los votos del digno Ayuntamiento de la Villa de 
Oruro, a cuyo nombre y como su diputado, tengo el honor de presentar a V.5. 
este monumento, eterno preconizador de la virtudes que adornan al gran pueblo 
que se gloría con el renombre justamente adquirido de su Jefe superior y padres 
de la Patria». 

Acto continuo, entregó al Capitán General la credencial de Oruro y los cuatro 
vocales Consulares pasaron la Lámina a manos de otros tantos Regidores que la 
colocaron bajo de dosel, sobre una mesa ricamente paramentada con cojin y al 
pié de las efijies de los soberanos reinantes. 

La amplia sala habia sido arreglada ad hoc. En su testera y a la derecha del 
asiento presidencial, se hallaba el del representante de Oruro al que se le dií 
asiento preferente. Los 5.5. Alcaldes cedieron los suyos a los Cónsules y los voca
les de este cuerpo se interpelaron con los Regidores. 

Los sillones laterales, eran ocupadas con arreglo a ordenanza y jerarquias por los 
S.S. Ministros de la Real Audiencia, Don Juan Bazo y Berri y Don Manuel José de 
Reyes, los Fiscales Don Manuel Genaro de Villota y Don Antonio Caspe y 
Rodríguez; los Contadores Mayores del Tribunal de Cuentas (que asistieron de 
particular por haber convidado a todos en esa forma), Ministros de la Real 
Hacienda, etc. etc.,- acomodándose el resto de la comitiva del mejor modo posible. 

En este estado, el Presidente y Capitán General que ocupaba una silla con cojín a 
la derecha del dosel citado, llamó al Secretario de Cabildo, Licenciado D. Justo 
José Nuñez y entregándole los dos pliegos de oficio que enviados por el de 
Oruro, acabada de recibir mandó leyera en alta voz su contenido. 

Al efectuarlo, causó profunda emoción en todos los circunstantes y esta subió de 
punto, cuando recordando el fin desastroso de la columna de Rosbach, confiaba 

8 Acta del 24 de diciembre de 1807-libs- Ce. 
9 Segunda abta del 24 de diciembre de 1807- Libs.Ce. 
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aquel Ayuntamiento en que la protección omnipotente de la Santísima Trinidad, 
eVItana que las revoluciones del tiemJ'0 y de la guerra, despojasen a esta ciudad 
de glorias tan caramente adquiridas? 

Fué entonces que el héroe de la Reconquista, puesto de pié, prorrumpió con voz 
firme y sonora- «La Villa de Oruro, nos dá pruebas incontrastables de su patrio
tismo:en nombre del Rey, le doi las gracias -en el de este Ilustre Ayuntamiento, 
en el de los defensores de la Patria y en el mio- y mientras que por escrito le 
manifiesto la dulce sensación que nos ha causado su obsequio, a quien V.S. ha 
hecho todo el honor de que es capaz su representación, hagáse cargo de impar
tirlas, haciéndole ver que siempre hallará nuestra voluntad dispuesta a 
corresponderle». 

Concluida esta elocución, volviéronse a ocupar los asientos y despues de una 
conversación agradable relativa al caluroso interés que había tomado el Real de 
Oruro por la Capital del Virrenato- siendo las horas seis y media de la tarde, ss 
despidió su Diputado, retirándose con el Real Consulado y lucídisima comitiva 
que fué acompañada hasta la puerta exterior de las casas Capitulares por la 
diputación del Cabildo que los habia recibido. 

Por la noche un fuerte viento del Este, que continuó pertinaz hasta el 30, impidió 
se coronase aquel día memorable, con el incendio de x ist9soS fuegos artificiales 
preparados al efecto. 

Estos se componían de un gran castillo y una fragata al costado, que se colocaron 
en medio de la plaza mayor con la idea de rememorar el ataque de las cañoneras 
inglesas a la Real fortaleza del día 5 de Julio. 

Más, como se ha dicho, siguió el viento a punto de impedir luciera la ilumina
ción del Cabildo, por lo que se dejó para la noche inmediata. 

Sin embargo de que, desde las 5 de la tarde, tornó el viento a refrescar, a !as.9 de 
la noche del 25, se prendieron los fuegos, cuyos mistos no tuvIeron lUCImIento 

por la razón dada. 

Esta circunstancia, hizo se trasfiriese su ejecución para el 6 de enero~ pascua de 
Reyes, con el aumento que para su mayor brillantez, mandaron dIsponer los 

Capitulares comisionados. 

En efecto aprovechándose la tranquilidad del aire, se colocaron esa noche en la 
plaza ma~or, formando cuadro, cuatro fragatas situadas en los !ngulos de ella, 
con pabellones de las cuatro potencias amigas entónces de Espana, las que rode

aban a un gran navio inglés. 

-----------:-. -:--:- . t d O o remitiendo un Monumento de 
10 Carto encomiástico gratula tuna del Ayuntamlen? f ~r, e 't 1_ fechada en 19 de 

plata y oro de la mejor ley, para perpetuar los trlun os e esta apl a , 
diciembre.de 1807. 
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Estos buques descansaban en sus respectivos pedestales de altura exedente a la 
regular de un hombre y el todo armado sobre un jefe jira torio. 

A las 8 y media se dió principio a la iluminación de las Casas Capitulares, igual
mente que a un armonioso concierto de música, colocado en un tablado, que 
según se ha dicho, se construyó de antemano frente a la puerta principal de 
aquellas. 

Las fragatas compuestas de fuegos de artificio, abrieron muy luego de los suyos 
contra el navio británico, al que asestaban tiros a bala roja que devolvía éste con 
los de sus baterias en igual forma- durando la extraña refriega cerca de media 
hora, al fin de la cual, un brulote dirigido sobre su proa, hizo volar al inglés, que 
desapareció entre un torbellino de cohetes y buscapies que iluminaron el espacio 
por un momento, con gran algazara de la muchedumbre, que veia reproducidos 
a lo vivo los gloriosos hechos que se preconizaban y la que se alejo satisfecha y 
obligada por la lluvia que sobrevino a las 8 y tres cuartos. 

"1" 
La Lámina ya colocada en la Sala Capitular con majestuosa pompa, según 
acuerdo del Cabildo, se expuso al público por tres días consecutivos, para satis
facer el deseo vehemente que tenía por verla de más cerca11 

La insipiencia de las nobles artes en aquella época, muy particularmente en las 
poblaciones mediterráneas de la América latina y la precipitación en concluir 
que se impuso al platero Gareía, a efecto de lograr su colocación antes del feneci
miento de los Capitulares que personalmente contribuyeron a los triunfos12, neu
tralizará el escalpelo del gusto moderno, sin embargo, de que el está en cierto 
modo suplido por la excelencia de los metales que entraron en su composición: 
plata piña y oro riquísimo del Perú. 

Vamos ahora a describirla. 

Este es un cuerpo airoso de orden sencillo, que desde la base hasta el ápice, 
inclusa la figura, mide un metro cuarenta y siete sentímetros de elevación pro
porcionada. En el centro va una sólida plancha convexa y tersa de Sesenta y siete 
centimentros de alto por cuarenta y dos ancho. En ella se ha fijado una inscrip
ción alusiva en letras de oro macizo, consultando su permanencia contra las vici
situdes- que dice: 

11 El Cabildo de Oruro, agradeció del modo más expresivo este fausto recibimiento, prome
tiendo hacer demostrable en todo tiempo, el aprecio que le n:'-erecía la unión p~otestada P?r 
el de Buenos Aires, al que dá la enhorabuena por el tratamiento de Excel~ncla qu.e ~e dls
cierne- y ofrece agotar, sus débiles postreros esfuerzos para que esta Capital continue sus 
triunfos. Acta del 23 de abril de 1803- L.LCC del extingudo Cabildo. 

12 Estos eran diez, a saber: don Martín de Alzaga don Esteban Villanueva don Manuel 
Mansilla, don Antonio Piran, don Manuel Ortiz de Basualdo, don Miguel Femandez de 
Agüero, don José Antonio Capdevilla, don Juan Bautista de ltuarte- don Maron de 
Monasterio y don Benito de Iglesias. 
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GLORIA 

A LA SMA. TRINIDAD 

HONOR 

AL POTENTMO. SPRE. PRÓSPERO AGUSTO 

CARLOS IV 
EN LOS PROTENTOSOS TRIUNFOS 

DEL 12 DE AGOSTO DE 1806 

Y DEL 5 DE JULIO DE 1807 

CONTRA LAS ARMAS BRITANICAS 

PORENERGIA 

DEL GENEROSO INVICTO PUEBLO 

AL MANDO 

DEL MERITlsMO PATRIOTA GENERAL 

DON SANTIAGO LINIERS 

A ESPUERZOS GRANDIOSO 

DEL INSGNE MAGNIFICO CABILDO 

DE LA CAPITAL DE BUENOS AIRES 

EN CUYO TIMBRE 

CONSAGRA ESTE MONUMENTO 

LA GRATITUD DEE AYUNTAMIENTO DE ORURO 

AOOLFOMIER 

Adornan los costados, trofeos militares, astas con moharras y banderas, que 
replegadas hacía, los extremos, descubren un cañón y un tambor a cada lado. En 
una de las cuatro banderas de la derecha, aparecen de sobre puesto de oro supe
rior, las armas españolas y de igual modo a la izquierda, las de Buenos Aires. La 
base es obra lisa y bruñida con dos semiconcavas prolongados en cuyo medio y 
descanso, resultan dos planos de veintiun centimetros de latitud. AqUÍ va tam
bién recamado de oro el escudo condal del señor don Santiage Liniers Tiene por 
chapitel, un pedestal con cornisas dé bello estilo, el cual mide 19 centímetros y 
está casi cubierto por una gran corona imperial apoyada al frente y realzada de 
oro. Estriba en la cúspide, con un pié en actitud de volar y la sien ceñida de lau
reles, una Fama alada con clarín de oro y palma del propio metal afianzada en la 
diestra pendiente de aquel, un guion en cuyo campo aparece en relieve un 
medallón de oro representando el mineral de San Felipe de Austria, Real de 
Oruro, supeditado por el signo de la redención. Finalmente, en el, pequeño 
óvalo asegurado a la trompa y en el que se atan graciosamente las ligaduras que 
sostienen la bandera- el lema: 

VIVA BUENOS AIRES'3 
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Tal fue la fiesta nacional con que Buenos Aires, la plaza más apetecida por los 
extranjeros, según Felipe IY", solemnizó el precioso timbre que la Yilla de Oruro, 
quiso consagrar a la memoria de sus hijos y a los admirables dias de su restaura
ción y defensa.15 

Por eso le destinó un lugar honorifico, desde donde pudiera ser contemplado 
por presentes y futuras generaciones, para que semejante al águila de la antigua 
Roma, avivando el recuerdo amado de pasados triunfos, augurase el medio de 
alcanzarlos. 

y también, por que a mérito igual, reunia mayor capacidad para resistir a los 
embates furiosas del tiempo por la nobleza de su materia, que las siete lujosas 
banderas arrancadas en buena lid al engreido Anglicano y a cuyo lado preconi
zará eternamente el botin espléndido que nos deparó la victoria. 

Estos son los antecedentes de tan precioso como olvidado monumento, que des
entrañamos del polvo casi secular que los cubre, no obstante ser una de las fron
das mas lozanas de la guirnalda de laureles de la ciudad de nuesro nacimiento
y el cual, como ha dicho mui bien un notable compatriota recien empieza a ser 
sacudido por los lejítimos herederos de las glorias de la Revolución Argentina! 

Angel !ustiniallo Carranza. 

CONCLUSION 

Los documentos históricos que anteceden, habian sido escritos en aquellos tiem
pos, en que acaecieron los sucesos que se refieren, bajo la impresión que causó el 
alzamiento de los vecinos de Oruro, con el sequito de calamidades que se origi
nan en esos casos de lucha de un pueblo desarmado contra los dominadores; de 
combates a muerte de los oprimidos contra los opresores, de los esclavos contra 
los tiranos; por consiguiente, esos escritos al referir los hechos acaecidos, si bien 
anotan detalles, aprecian los hechos con pasión, recriminando a los que actua
ron, atribuyendoles tendencias criminisos, indecorosas, sin darse cuenta de la 
ideal inicial, del objeto primordial de la sublevación. 

13 Conocemos la plancha de cobre 22 centímetros de alto por 17 de ancho que en 1808 esculpió 
en Buenos Aires, el famoso maestro cuzqueño Juan de Dios Rivera, para ilustrar la relación 
que determinó enviar este Cabildo al de Oruro y la que hemos consultado al redactor los 
detalles consignados. 

14 Real Cédula Eh. 5 de julio de 1661. 
15 La cuenta producida por los cabildantes comisionados Sres. Piran e Iglesias, de los gastos 

impendidos en el recibimiento, colocación y demas de la LAMINA, según informe de los 
diputados para su examen y reconocimiento D. Juan Antonio de Santa Coloma y D. Estéban 
Romero, importó la suma de 2372 ps. 11/2rs. y que fue aprobado librando su abono a cargo 
del tesorero de Propios con la intervención del Contador.- Actas del 18 de Junio y 13 de Julio 
de 1808- L.L.C.C.citf. 
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En aquellos días, nopodían formar criterio justo e imparcial por que se hallaban 
dommad?s por las Ideas de su época, por el superticioso culto que rendían al 
Rey, conslderandolo como a representante de la Divinidad de Dios. 

Además, debe tenerse en consideración que los autores de esas relaciones 
habían sido sacerdotes, según se colige y consta del tenor de esos escritos; y natu
ralmente, la vIOlaCIón del sagrado de las iglesias, la irreverencia, a los santos, a 
las procesiones, etc., fueron atribuidas no a la causa ocasional, determinante del 
combate, sino al indecoroso incentivo del robo a que se entregó la indiada el 
populacho como ha sucedido siempre en esos casos, en la historia de la 
humanidad. 

Esas relaciones, habían sido remitidas en copias al Señor José Escovedo, resi
dente en la ciudad de La Paz. Ellas citan de perfecta conformidad con los datos 
que arroja el proceso que se organizó; con el parte del Corregidor de Oruro Don 
Ramón de Urrutia; con las declaraciones de los testigos que presentó el Sr. 
Procurador Jeneral don Manuel Parrilla, de la Villa de Cochabamba, ante el 
Corregidor y Justicia Maior de la referida Villa, el Jeneral don Félix Felipe de 
Villalobos, como consta de los documentos publicados en el primer tomo de 
esta obra. 

Esas relaciones históricas, hechas por testigos presenciales, residentes en Oruro, 
en esa época, están conformes do toda conformidad, en todos los detalles e inci
sos acaecidos en esos días; solo difieren en el modo de apreciar y juzgar de esos 
hechos, conforme a su propio criterio, mas o menos apasionado, y están además 
conformes de la copia que se había conservado autógrafa por el astrónomo don 
José Sourryére de Sauvillac, manuscrito que pertenece a la Biblioteca Americana 
del doctor don Angel Justiniano Carranza, de Buenos Aires, como consta del 
tomo 22 página 321 y siguientes de la obra «Revista de Buenos Aires» de V.G. 
Quesada, publicada en 1863, en 24 tomos, Imprenta de Mayo, Calle Moreno 
Nos, 241 y 243. . 

En esa obra importantísima para la Historia, se registra también en el tomo 24 
páhina 367 y siguientes, una relación honrosísima para las glorias de Oruro, con 
el siguiente epígrafe-

«Alzamiento de la Villa de Oruro, 1783.» 

El Presbítero don Mariano Bemol Lira y Ampuero, natural de Oruro, nació en 1746. 
Hijo de noble familia de aquella Villa, su madre señora Jacoba Lira y Ampuero, 
su padre don Felipe Bernal, era también criollo. 

«Se educó en la Universidad de Charcas, fué graduado doctor; fué cura de 
Challacollo por 8 años; fué cura de Corque y después de Challapata. 

«El presbitero Lira, fué enviado por el Obispo al pueblo de Paria a fin de pacifi
car con su presencia a los sublevados. 
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«Fué muy abnegado y salvó muchas vidas de españoles. «El Vicario de Oruro, 
pasó al Arzobispo de Charcas F. Erbozo, un informe altamente honroso de los 
servicios prestados por Lira y no le valió para no ser perseguido después. 

«Fué Trasportado a Buenos Aires en medio de amenazas e insultos; fué puesto 
en prisión en las casas que se llamaban de Oruro: permaneció tres años. 

«Fué un héroe por sus sufrimientos. 

«En 1790, nombró defensor de su casa a don Juan Francisco de Castro Careaga, 
eclesiástico. 

«No pudiendo hallar abogados, porque todos ellos eran españoles; para quienes 
esos hechos eran traición a Dios y al Rey- El defensor Careaga, abandonó al reo, 
yendo a tomar aguas (en pleno invierno) 

«Solicitó buscar recursos para no perecer de necesidad y no fué aceptada su 
solicitud. 

"Presentó en 36 hojas un escrito de alegato de bien aprobado, que es pieza litera
ria forense digna de la publicidad. 

«En 1807 aún permaneció en Buenos Aires. «El proceso duró más de 23 años. 
Murió en 1817 a los 71 años y 30 de sufrimientos por amor a la libertad y a su 
patria. 

«Con tal motivo para perpetuar su memoria un pintor hizo un retrato al oleo, 
ornando el retrato una franja en forma de lazo con la siguiente inscripción: 

«El Presbítero don Mariano Bernal Lira y Ampuero, natural de la Villa de Oruro- Fué 
preso el año de 1784- Supeditó con paciencia los inmensos trabajos, arrastrando cadenas 
de fierro y sepultado en esos panteones subterraneos de esas cosas que llaman de Oruro, 
en la Capital de Buenos Aires. Dedica esta obra José Cabino Castro, al ínclito varón del 
Sud- año 1817- Ramón Burgos». 

Así mismo, habían sido conducidos a Buenos Aires el R.P. Fray José Bustillos, id 
Santiago Calatayud, mercedarios; Fray Marcos, lego del Hospital de San Juan de 
Dios, id Bernardino Gallegos, del orden seráfico, id Gregario del Rivero
Juandediano.- quienes obtuvieron licencia para regresar. 

El ilustre orureño don Mariano Bernal Lira y Ampuero, habia sido un héroe, 
martir por la patria y la libertad cuyo nombre no conociamos, así como aún per
manecen ignorados otros muchos. 

Bendita sea su memoria. 

La familia Bernal de Oruro, así como la de los Liras sentirán grata emoción al 
saber, que uno de sus antecesores fué un héroe, que honra y glorifica a su 
pueblo. 
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El ilustre escritor señor Quesada que ha recopilado importantísimos documen
tos, en su monument~l obra la "La Revista de Buenos Aires». aceptó el homenaje 
respetuoso que los hIJOS de Oruro le tributamos, por haber dado a conocer tan 
importantes d?cumentos. Merece bien de la Patria y de la humanidad, porque su 
obra es mundIal y debe de existir en todas las bibliotecas públicas de América, 
especialmente en Bolivia El H. Concejo Municipal debe, sin pérdido de tiempo, 
adquirir esa obra tan importantísima, así como la de don Pedro de Angelis, que 
registran documentos históricos pertinentes a Bolivia; porque muchos de esos 
documentos, habían sido donados por el Canónigo Segurola tanto a Angelis, 
como a la Biblioteca de Buenos Aires, como consta de las obras citadas. Debe 
recordarse que el señor Comandante don Sebastián Segurola, Jefe Militar de la 
ciudad de La Paz, fué quien mandó levantar la sumaria secreta contra los pro
motores de la rebelión, los remitió a Buenos Aires, confiscando previamente 
todos sus bienes, especialmente los papeles, que sirvieron, de comprobantes de la 
sublevación en el proceso que se formó. 

La gloriosa iniciativa de Oruro, está plenamente comprobada por los documen
tos trascritos; por la relación hecha por el Dean Funes, que registra el tomo XVIII 
de "Obras Famosas» por el requerimiento del Fiscal de S.M. en Buenos Aires 
doctor Pacheco, Marquez de la Plata; por las declaraciones de los testigos que 
ofreció en Cochabamba el general don Manuel Parrilla ante el Justica Mayor don 
Felipe de Villalobos dos meses después de la sublevación; por el parte del 
Corregidor de Oruro don Ramón de Urrutia; por el Informe del Concejo de 
Indias al Rey; y sobre todo por la muerte de esos patriotas, que no habían regre
sado de Buenos Aires, que no han regresado a esta su cuna, a sus casas que fueron 
confiscadas, así como todos sus bienes, nos consta por varias escrituras públicas 
de remates y ventas de esos bienes, tanto en Oruro como en Cochabamba y otras 
ciudades, que se conservan en las oficinas de los notarios. 

La sublevación de Oruro tácita, expresa, contra la dominación española, contra 
las prerrogativas de la monarquía, fué verdadera 'iniciativa de libertad e inde
pendencia, consagrada con la muerte heróica de sus mártires- que reclaman 
nuestra respetuosa veneración y gratitud. 

¡Gloria a Oruro! 







[J In ... tituto de hludio ... Bnli\ i.lntl ... lit' 1.1 

LHUILld de HUl11an¡d.,de~ dt' l., 

L 11i\ ('r.,idad \layor de San Andre~, (011 el 

"~POI o de ASDl SAREC de Sueci" \ el 

In .. tituto Fr.lnces de Estudios Andinos, 

pre.,enta el quinto número de la 

COLECC IÓ ' CLARTO CE'TE' .\RlO 

DE LA FL'D.-\.ClÓ, DE ORLRO, como 

aporte académico a la conmemoración de 

\0<' .lOO años de la fundación de la "iIla de 

Oru ro en 1 b06, 

["te proyecto editorial tiene el objetivo de 

dar a conocer a la comunidad académica \' 

al publico en general una serie de traba1jo's 

realizado., sobre la historia de la región y 

del departamento de Oruro, investigados 

por conocido., e.,tudiosos de las áreas de la 

hi .. toria y la antropología y presentados en 

din'r"J" uni\'ersidades de América y 

JUrop.l como tc,,¡ .. de doctorado y que, por 

di.,tinto., motivo .. , quedaron inéditos y son 

\('rdadcro .. aporte .. para el conocimiento 

del p.l .. ado y d('1 pre .. ente de esta región, 

Eslamos seguros que esta colección sen'irá 

para acercar más el mundo académico a los 

herederos de los protagonistas de esta 

hi.,toria , al pueblo de Oruro y a los 

habitante .. de nuestro país sumergido aún 

en un largo proceso de relaciones 

interétnicas en la búsqueda de una 

idt'ntid.ld común, 
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