,YOS

leos
o

SlE LA lEU

WJU llELAS,UI
.IM ,MIIIIlUlI
PUl. IET A'1lAIA

MIIIUO f.

T '1 'ElS

MaadaJeu Cajúl de la VIp
XI CONGRESO MlNl!RO DI LA nna
HUANUNI -1961
Zeaoblo CaIiItIp VeIaIqaa
VIDA Y MILAGROS DE LA VILLA DE
SAN FELIPE DE AUS11UA - ENSAYO
HlSTORlCO ANTROPOLÓGICO
Ximena MecIiDaceIi
LA MARCA DE ORURO y EL
AMOJONADOR DEL INJ(A CASIRI
CAPAC

PiW Mmelieta PuacIa
ORURO: ClUDAD MODERNA Y
COSMOPOLITA (1892-19301

JOIemo MuriJlo V.
HISTORIA Y ETNOGRAJIfA DE LA
VIRGEN DEL SOCAVÓN DE ORURO

Gilbato P.aweJa
CARANGAS EN EL AAo 1910
EL INFORME DE ZENÓN IACAUEZA

.....................-.
,..,.
...................

ENSAYOS HISTÓRICOS SOBRF ORTTTU")

Magdalena Cajías de la Vega
Zenobio Calizaya Velasquez
Xi mena Medinaceli
Pilar Mendieta Parada
Josermo Murillo V
Gilberto Pauwels
María Luisa Soux

COLECCIÓN
CUARTO CENTENARIO
DE LA FUNDACIÓN DE ORURO

ENSA VOS HISTÓRICOS SOBRE ORURO

Magdalena Cajías de la Vega
Zenobio Calizaya Velasquez
Xi mena Medinaceli
Pilar Mendieta Parada
Josermo Murillo V
Gilberto Pauwels
María Luisa Soux

IEB

INSTITUTO DI lSTUDIOS IOllvrlNOS

~

@~A
~~
S d·1

ENSAYOS HISTÓRICOS SOBRE ORURO
Autores:

Magdalena Cajías de la Vega
Zenobio Calizaya Velasquez
Xi mena Medinaceli

Pilar Mendieta Parada
Josenno Murillo V,
Gilberto Pauwels
María Luisa Soux
Esta publicación cuenta con el apoyo de:

INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS - IEB
Av. 6 de agosto N° 2080
Telfs: 244 1602 - Fax: 591 2 244 0577
La Paz - Bolivia
e.mail: iebl600hotmail.com
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDR~
COOPERACIÓN ASDI-SAREC

Coordinación General de la colección: Ximena Medinaceli
Edición: Beatriz Cajías
Diseño y diagramación: René G. Paz
Impresión: SIERPE, Publicaciones

() 2006 de esta edición:
Ramiro Malina Rivera
D. L.: 4-1-1708-06
ISBN - 99905-53-44-0
ISBN - 99905-53-52-1

~
.'
~
SIERPE

Publicaciones

Tel: 244 4585
sierpe®entelnet.bo
La Paz - Bolivia
Toda reproducción de partes del
presente volumen se hará citando
la fuente y con autorización del autor.
Impreso en Bolivia -

Printed in Bolivia

fNDICE

PRESENTACIÓN

9

Magdalena Cajías de la Vega
XI CONGRESO MINERO DE LA FSTMB - HUANUNl-1961

11

Introducción

11

Huanuni y la Estabilización Monetaria de 1956

15

IX Congreso de Trabajadores Mineros de Colquiri y posterior retorno
de Huanuni al seno de la FSTMB

21

Instalación de un nuevo gobierno movimientista en 1960, inicio del
Plan Triangular y preparación del XI Congreso de la FSTMB realizado
en Huanuni

31

Proyecto de la FSTMB
TESIS POLlTICA DEL CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS
DE HUANUNl

42

Caracterización del Campo Imperialista

42

Caracterización del Campo Socialista

44

Caracterización de las luchas nacionales en los países atrasados

45

Guerra, Coexistencia y Revolución

47

La Revolución Latinoamericana

49

Modalidades de la Revolución Boliviana

51

La Etapa Inicial de transformaciones

53

Periodo de estabilización Monetaria

55

Las Fuerzas Motrices de la Revolución

57

Papel del Sindicalismo Revolucionario

58

Dos posiciones en la Revolución

60

Tesis económica

Enfoque Internacional

62

Enfoque Nacional

64

Papel político económico de la Clase Obrera

66

6

ENSAYOS HISTÓRICOS SOBRE ORURO

Zellobio Calizaya Velasqllez
VIDA y MILAGROS DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA
ENSAYO HISTORlCO ANTROPOLOGICO

69

lNLlMlNE

69

PARTE ETNO - HlSTORlCA: ORURO y SU ENTORNO

71

1.- LOS TIEMPOS REMOTOS

71

1. 1. AULLAGAS Y URUQUlLLAS

76

1.2. REPARTIMIENTO DE PARIA

81

2. PROCESO ETNO HlSTORlCO DE ORURO

87

2.1. PROLEGOMENOS DE LA FUNDACION DE ORURO

89

2.2. MINAS Y MINEROS
3.- FUNDACION DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA

95
116

4.- LAS TRAZAS DE LA VILLA Y SUS TEMPLOS

118

4.1. ALGUNOS ACTOS DEL FUNDADOR

123

~~

~

Xilllella Medillaceli
LA MARCA DE ORURO y EL AMOJONADOR DEL INKA CASIRI CAPAC
Oruro, región de pastores

145

Oruro, centro ritual y minero prehispánico

146

Bendición del estandarte

150

El amojonador inka Casiri Capac

153

La memoria viva

155

BIBLIOGRAFíA

161

Documentos

163

Pilar Mendieta Parada
ORURO: CIUDAD MODERNA Y COSMOPOLITA, 1892-1930
1. Introducción
11. Antecedentes de la Villa de San Felipe de Austria
IlI. El resurgimiento de Oruro
IV. La idea de la modernidad
V. El auge económico de Oruro y las actividades de la élite
VI. La vida social orureña
VII. La gran crisis de los años treinta y el final de la "modernidad"

205
206
211
214
218
224
227

INOICE

7

VIII Conclusiones

228

IX anexo documental

228
231

X. Bibliografía utilizada

Josenno MUTillo Vaca
HISTORIA y ETNOGRÁFICA DE LA, VIRGEN DEL SOCAVÓN DE ORURO
BIBLIOGRAFÍA
Gilberto Pauwels
ORURO 1607. EL INFORME DE FELIPE DE GODOY
FELIPE DE GODOY
URU URU DE LOS INCAS
LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA
LOS CUATRO CERROS
LA EXPLOTACIÓN MINERA
EL "jUQUEO"

233
259

261
263
263
264

LOS ESPANOLES
LOS INDIOS

265
266
266
267
268
268

EL ENTORNO DE LA VILLA
EN DEFENSA DE LOS INDIOS

269
271

LA RELACIÓN CON POTOSÍ
LOS POSIBLES MITAYOS

272

LOS INGENIOS

EL IMPACTO DE LA FUNDACIÓN

273
275

Indice temático

275
331

Bibliografía

335

Parte documental

GilbeTto Pauwels
CARANGAS EN EL ANO 1910
El informe de Zenón Bacarreza

DEPREDACIÓN ECOLÓGICA
LA TOTORA
LOS CHIPA YAS
GANADERIA

337
339
339
340
341

8

ENSAYOS HISTÓRICOS SOBRE ORURO

AGRICULTURA
MINAS
LOS CARANGAS
EL INFORME

341

LA PROVINCIA DE LOS CARANGAS (1562)
DE LA PROVINCIA DE LOS CARANGAS (1628)
CARANGAS (1786)
DE LA PROVINCIA DE CARANGAS (1829)
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROVINCIA DE CARANGAS POR
ZENON BACARREZA (1910)

345

Geografía

352

ALFABETO KICHUA -AIMARA
ADMINISTRACION PUBLICA
CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL - REVISITA CATASTRO
CONSCRIPCION MILITAR
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
MUNICIPALIDAD
PARROQUIAS
COMERCIO
PRESTACIONVIAL Y ESTADISTICA DE CONTRIBUYENTES

368

MINAS
AGRICULTURA
GANADERIA
CONCLUSION
BIBLlOGRAÁA

391

Maria Luisa Souz
MANUEL VICTORIANO AGUILARIO DE TITICHOCA y EL PROCESO DE
INDEPENDENCIA
LA CONSPIRACIÓN INDfGENA DE LA PLATA Y LA
SUBLEVACIÓN DE TOLEDO
EPILOGO
Parte documental

INDICE DE DOCUMENTOS TRANSCRITOS SOBRE TITICHOCA

342
343
345
346
347

348
350

372

374
377
378

379
383
385

388
394
396

404
405

407
408
413
414
416

PRESENTACiÓN

El1 de noviembre de 1606 se funda la Villa de San Felipe de Austria, donde
se encontraba el asiento minero de Oruro que había sido explotado por los
incas, como muestra el informe de Felipe de Godoy de ese mismo año. Antes
de su fundación fue explotado por algunos españoles de manera intermitente, debido a la falta de mano de obra que era uno de los constantes problemas.
Pero esta fundación tiene, además, una singular 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 administración del virreinato en
Lima, aunque sólo fuera una cuestión administrativa, como muestra Alberto
Crespo en su estudio sobre la fundación de esta villa.
Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, los integrantes del
equipo Relaciones Interétnicas del Instituto de Estudios Bolivianos queremos
dar testimonio de nuestro homenaje mediante la publicación 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 agotadas y en
uno de los casos ya fue publicada en idioma extranjero.
Este volumen es un tanto diferente al resto de la colección. Aquí presentamos un conjunto de artículos de diferentes autores, tanto orureños como
"orureñistas", que tienen la particularidad de estar acompañados por la
transcripción de documentos inéditos o de muy reducida circulación.
En todos los casos se trata de importante documentación sobre la historia de
Oruro: de Gilberto Pauwels se incluyen dos trabajos introductorios a dos
documentos de primer orden para la compresión de la historia orureña: la
Visita de Godoy de 1607 y el Informe Bacarreza de 1910, ambos publicados originalmente en la revista Eco Andino. De Zenobio Calizaya un trabajo premiado por su calidad con novedosa información sobre la fundación de
Oruro. De Josermo Murillo Bacarreza un artículo que por primera vez se
publica completo, sobre la Virgen del Socavón.
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Los otros artículos :orresponden a cuatro tesis doctorales en curso, que se
han elegido por su importante documentación adjunta. Ximena Medinaceli
trata una introducción a un documento de 1610 que, sin embargo, presenta
testigos del ordenamiento territorial hecho en tiempos del Inka por el amojonador Casiri Capac. Maria Luisa Soux presenta el caso notable del cacique
de Toledo, Victoriano Aguilar de Titichoca, de importante actuación en el
periodo de la independencia. Pilar Mendieta toca un periodo cuando la ciudad de Oruro se consideraba "moderna y cosmopolita", retratando a esta
ciudad entre los años 1892 - 1940. Finalmente, el más actual es el trabajo de
Magdalena Cajias que brinda un estudio introductorio a la situación minera
de Oruro en el siglo XX, particularmente la del distrito de Huanuni.
Esta publicación y la colección en su conjunto debe su realización al invalorabIe apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC que ha hecho posible una
empresa que hubiera sido inimaginable 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 administrativos y
estudiantes que en el IEB trabajan cotidianamente desde el lugar que les toca
aportar. Asimismo, a Beatriz Cajías, cuyas lecturas de las pruebas de
imprenta permiten superar posibles errores de imprenta y a Gonzalo Paz, de
editorial Sierpe, quien se adhirió con entusiasmo a este proyecto.
Con esta colección, por tanto, queremos ofrecer a quienes están interesados
en la realidad orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son fundamentales para comprender una región cuya historia ha seguido un partic~l~r
destino, de articulación entre regiones, de punto de encuentro y de creaClQn
cultural. Estamos seguros que conocer su pasado ayudará a entender el presente e imaginar un mejor futuro.
Ximena Medinaceli
Coordinadora General de la Colección IV Centenario
María Luisa Soux
Coordinadora Proyecto "Relaciones Interétnicas" Convenio ASDIISAREC

XI CONGRESO MINERO DE LA FSTMB

HUANUNI-1961

Magdalena Cajías de la Vega

Introducción.La mina de Huanuni, ubicada en el departamento de Oruro, ha sido poco
estudiada aunque durante todo el siglo XX fue una de las minas estañíferas
más ricas, como lo prueba el hecho de haberse mantenido abierta pese a la
profunda crisis de 1985, además de haber contribuido decisivamente al sindicalismo minero boliviano conducido por la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
En cuanto a su aporte económico, a principios del siglo XX, empresarios
extranjeros y nacionales se informaron sobre las ingentes riquezas estañíferas del cerro de Pozoconi, ubicado en la provincia orureña Pantaleón
Oalence y en la localidad de Huanuni, estableciéndose allí para impulsar las
primeras tareas productivas, pues, al sólo tener estaño, la mina no había sido
trabajada en el periodo argentífero del siglo XIX.
En 1912 Huanuni fue comprada por el industrial Simón 1. Patiño, quien
explotó hasta 1952 una serie de vetas muy ricas, contando con entre 1.500 a
2.500 trabajadores que contribuyeron a que la mina se convierta en una de
las más importantes de la producción nacional de estaño.
Cuando Huanuni pasó a pertenecer a la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), con la nacionalización de las minas de 1952, fue inmediatamente considerada como una de las minas con mayores posibilidades productivas, así como con grandes reservas que la proyectaban hacia un futuro
promisorio, mientras otras minas, como la propia Cata vi, ya mostraban síntomas de agotamiento.
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En 1985, la ~ayoría de las minas de la empresa estatal fueron cerradas como
consec~enCla de la aplicación del 0 .5. 21060 Y la llamada "relocalización
mmera dICtada por el entonces Presidente de la República Víctor Paz
Estenssoro, pero Huanuni se mantuvo abierta, al considerarse que aún podía
generar ganancias. A fmes de la década de los noventa, la mina fue capitalizada por la empresa inglesa "Allied Oeals" que, sin embargo, resultó ser una
empresa con graves problemas financieros y que cometió diversos tipos de
fraudes .
Recuperada la mina por la lucha de los trabajadores, ésta fue intervenida por
COMIBOL, que nuevamente consideró que debía mantenerse abierta. Unos
800 trabajadores continuaron impulsando su recuperación, conducidos por la
empresa interventora R.G.B. En la actualidad, ha retornado al seno de
COMIBOL de manera plena, aunque complejos problemas impiden su despegue, pese al aumento de los precios del estaño ocurrido en los últimos años.
En relación con esos problemas, uno de ellos es la conflictividad existente
entre los trabajadores asalariados -que en todo el periodo de la crisis minera
pusieron el hombro realizando grandes sacrificios para mantener activa a la
mina- y los trabajadores cooperativizados, que explotan partes de la mina
entregadas en concesión por la propia COMIBOL.
En realidad, el cooperativismo tiene una larga historia en Huanuni, lo que
en cierta medida se explica por las características del cerro Pozokoni, que
permite la incursión a las vetas por distintos lugares. Pero en las décadas de
los sesenta y setenta, las dos cooperativas instaladas allí no interfirieron
directamente en el trabajo que realizaba la empresa estatal. En cambio, como
consecuencia de la enorme desocupación que generaron las políticas mineras posteriores a 1985, miles de obreros desplazados de otras minas consiguieron crear nuevas cooperativas, las que en muchos sentidos se
convirtieron en contrapuestas al trabajo de los mineros sindicalizados.
Otra de las consecuencias negativas de los cambios ocurridos en esta mina
fue el incremento del "jukeo" o robo de mineral, que aunque también ha sido
tradicional en Huanuni por las características de la mina, se incrementó
exponencialmente desde mediados de la década del ochenta y continúa muy
vigoroso hasta nuestros días.
En relación con su aporte al sindicalismo minero, justamente fue en
Huanuni donde se realizó el primer Congreso de Trabajadores Mineros, en
junio de 1944, que concluyó con la creación de la FSTMB. Emilio Carvajal, un
empleado de Huanuni, impulsó junto a otras personas y con el apoyo del
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gobierno de Cualberto Villarroel (1943-1946) la realización de esta reunión
sindical, que se constituyó en un hito histórico para el proletariado minero,
pues desde entonces contó con una organización matriz que no sólo unificó
la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales, sino que jugó un
papel central en acontecimientos fundamentales de la historia nacional del
siglo XX, como el desmoronamiento del Estado oligárquico, la revolución de
1952, la nacionalización de las minas, la lucha contra las dictaduras militares
y el retorno de la democracia, entre otros.
Aunque el sindicato de Huanuni fue el que después de dictada la
Estabilización Monetaria en 1956 impulsó un sindicalismo oficia lista vinculado con el presidente movimientista Hernán Siles Zuazo, enfrentado en
esos años con el movimiento minero, el llamado "Bloque Reestructurador de
la FSTMB" duró poco tiempo y para 1961 Huanuni volvió al seno de la
FSTMB dirigida por el legendario líder minero Juan Lechín Oquendo.
De esa mina salieron importantes dirigentes sindicales, como Jorge Zaral,
Osear Salas, Simón Reyes, Justiniano Ninavia y muchos otros, que desde
Huanuni o la propia FSTMB impulsaron la defensa de los derechos de los
trabajadores mineros, así como su participación en la vida nacional desde
una visión transformadora y revolucionaria. De Huanuni también salieron
los únicos mineros que lograron participar en la guerrilla comandada por
Ernesto Ché Cuevara, de 1967, como Moisés Cuevara y Simeón Cuba, quienes murieron luchando por sus ideales.
Por otro lado, muchos de los acontecimientos más dolorosos de la historia
del movimiento minero, como la Masacre de San Juan, han quedado en la
memoria histórica a partir de su desarrollo en la famosa mina de Siglo XX,
olvidándose que Huanuni -que se encuentra en el camino hacia esa minatambién sufrió sus trágicas consecuencias.
Huanuni contribuyó también al retorno a la democracia no sólo porque sus
trabajadores, amas de casa y pobladores en general resistieron combativamente al movimientismo decadente, como en Sorasora (1964), a la dictadura
de Hugo Banzer (1971-1978) y participaron en la huelga de hambre de ese
último año, sino que la huelga general de 1981, vanguardizada por esa mina,
inició la caída del gobierno de Luis Carda Mesa.
Durante el periodo de la Unidad Democrática y Popular, desde Huanuni se
respaldó activamente la cogestión obrera en la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) y su sindicato desafió con éxito al D.5. 21060, logrando
mantener abierta la mina, en gran medida, por las movilizaciones realizadas
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e~ ese distrit~. Muchas de ellas contaron con el respaldo de distintas institucIones orurenas, como el Comité Cívico, la Universidad Técnica de Oruro
(UTO), la Central Obrera Regional (COR) y otras.
En octubre de 2003, cuando la mayoría de la población había olvidado los
días en que los trabajadores mineros atraían la atención con su presencia
orgul~os,a y combatIva e~ las calles de La Paz y creía que prácticamente ya
no eXlstIan, los 800 trabajadores sindical izados de Huanuni se trasladaron a
El Alto a reforzar la lucha por la recuperación del gas que llevaban adelante
esos pobladores contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La
muerte de un minero en Ventilla fue la chispa que incendió la insurrección
popular que concluyó con la salida del poder de Sánchez de Lozada y la
apertura de un proceso de transformaciones profundas en el país.
En la actualidad, pese a que la situación de la mina es muy difícil, principalmente por los aspectos sociales, pues los enfrentamientos entre cooperativistas y mineros sindicalizados suben cada día de tono, Huanuni ha
permanecido como un "lugar de la memoria"; pues es allí donde, pese a
todos los cambios, el viejo sindicalismo minero logró sobrevivir y adaptar
sus tradiciones a los nuevos tiempos.
Ahora bien, para contextualizar la documentación que hemos escogido para
la presente publicación, referida a las tesis política y económica aprobadas
en el Congreso de Huanuni de 1961, es importante hacer una historiación
sobre los años que precedieron a la realización de este importante congreso.
Los siguientes puntos se concentran en el papel jugado por Huanuni en el
desarrollo del "Bloque de Reestructuración de la FSTMB", a partir de 1957, el
que produjo la única división importante del movimiento minero, en el contexto de conflictividad del proletariado minero con su antiguo aliado, el
Movimiento Nacionalista Revolucionario, que gobernaba Bolivia desde 1952,
en los enfrentamientos al interior del movimiento minero hasta 1961 y el
retorno de Huanuni al seno de la Federación co~ducida por Juan Lechín.
Además, se hacen referencias al contexto de crisis de la minería estañífera y
a las políticas emprendidas por el gobierno, que, en 1961, se tradujeron en la
implementación del llamado "Plan Triangular", con el cual se buscaba superar los graves problemas de la empresa estatal y disminuir el papel de los
sindicatos mineros.
Las fuentes utilizadas para esta breve contextualización han sido trabajadas
en el Archivo de la Corporación Minera de Bolivia (ACMB), en el ArchIVO de
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (SIDES), en el
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archivo personal del ex-dirigente minero, ya fallecido, Sinforoso Cabrera
(APSq, así como a través de una exhaustiva revisión de la prensa de la
época (La Nación, El Diario y otros).
Los documentos escogidos para la presente publicación son la Tesis Política
y la Tesis Económica aprobadas en el Congreso Minero de Huanuni realizado en 1961, que se constituyó en uno de los más importantes de la historia
del sindicalismo minero, pues allí se evidenció más nítidamente la ruptura
entre el partido de gobierno y el movimiento minero, que comenzó a buscar
alternativas ideológicas al nacionalismo revolucionario a partir de la experiencia vivida como antiguo aliado de ese partido.

Huanuni y la Estabilización Monetaria de 1956
El segundo gobierno de la Revolución Nacional, encabezado por Hernán
Siles Zuazo (1956-1960), tenía ante sí el desafío de transformar el triunfo
político obtenido en las urnas en un triunfo económico, ya que la ciudadanía
en su conjunto esperaba de él que resolviese la crisis económica agudizada
desde un año antes y que se traducía en una inflación descontrolada, desabastecimiento y encarecimiento desmedido de los productos de primera
necesidad (el peso boliviano se cotizaba en 7.600 por dólar en julio de 1956).
El 19 de mayo de ese año, su antecesor, Víctor Paz Estenssoro, había firmado
un convenio con los Estados Unidos para que ese país enviase una comisión
técnica que debía analizar las medidas a adoptarse para lograr la estabilización. El 7 de julio, esta comisión recomendó al consultor norteamericano J.
Eder un proyecto de decreto que diese organicidad y funcionamiento al
mencionado consejo (La Nación, 7 de julio de 1956, pág. 5).
La política de estabilización, delineada por Paz Estenssoro y aplicada por
Siles Zuazo (que contó con facultades extraordinarias para ello) a partir de
diciembre de 1956, marcó el rumbo de ese gobierno, pues ésta no sólo
impactó en la economía, sino en la política y en las relaciones entre el partido de gobierno y el movimiento obrero.
El decreto No. 4538, fechado en 15 de diciembre de ese año, se justificó indicando que: "el proceso inflacionario iniciado como consecuencia de la crisis
mundial y que cobró impulso a través de la Guerra del Chaco, se ha agudizado en los últimos años y lleva al país a la necesidad de encarar el problema de manera integral, actuando sobre todos los factores que inciden en
la situación monetaria" (La Nación, 5 de agosto de 1956, pág. 4).
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La estabilización,. que había sido resultado de la participación directa del
asesor norteamerIcano J. Eder, contó con un respaldo financiero de 25 millones de dólares, de los cuales 7,5 millones provenían del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y 17,5 millones de dólares del gobierno de los Estados
Unidos.
~n cuanto a .la política minera, uno de los temas más importantes en las políticas estabIlIzadoras, el decreto recogía gran parte de las sugerencias de la
firma Ford, Bacon y Davis que, un año antes, fue contratada por el gobierno
de Paz Estenssoro para hacer una inspección a las minas y señalar las causas
de los altos costos de producción y de la disminución de la misma.

En el decreto, en cuanto al tratamiento de la fuerza laboral de las minas, se
determinó como principales aspectos: el congelamiento de sueldos y salarios
por un año (también para el resto de los sectores productivos), la racionalización de la fuerza de trabajo y la abolición del sistema de pulpería barata,
fijándose compensaciones que quedaban incorporadas a los sueldos y salarios por pérdida de pulpería y tipo de cambio.
En el entendido de que la Estabilización Monetaria iba a permitir frenar la
crisis, la creciente especulación y la corrupción, los sindicatos mineros otorgaron su respaldo inicial a la aplicación del Decreto y porque ellos también
habían mantenido una actitud crítica frente a COMIBOL y coincidido en la
necesidad de reformulación de la política minera.
En principio, la Federación de Mineros, en un documento titulado
"Memorandum sobre la nacionalización de las minas", señaló que la política
estabilizadora debía dar impulso a la minería nacionalizada, "ya que sobre
ella gira la actividad pública y privada, al representar el 75% de las divisas
nacionales" (ACMB, septiembre de 1956).
Pero, algunos sindicatos, como Siglo XX, asumieron una posición crítica,
incluso unos días antes de la dictación del decreto, como puede advertirse
en un documento que esa mina presentó para su consideración en un otro
ampliado minero, realizado en esa localidad en diciembre de 1956.
El VIII Congreso de Trabajadores Mineros, que se realizó en la l~c.alidad de
Pula cayo en marzo de ese año, discutió ampliamente sobre la pOSICIón que el
sector minero debía adoptar frente a las medidas emanadas de la
Estabilización Monetaria y que lo afectaban directamente.
Las resoluciones tomadas a su conclusión evidenciaron la decisión mayoritaria de los delegados de oponerse al Plan de Estabilización Monetaria, para
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cuya derogación se determinó la realización de huelgas y paros de protesta
en toda la minería nacionalizada. En las minas, las asambleas realizadas en
todos los distritos ratificaron -en su mayoría- la resolución adoptada en
Pulacayo (ACMB. Resoluciones de asambleas de San José, Siglo XX, Cata vi,
Corocoro y otras).
Pero el sindicato de Huanuni se manifestó contrario a la realización de la
huelga, iniciando así su desmarcamiento de la FSTMB controlada por comunistas, poristas y movimientistas ligados a Juan Lechin -enemistado con Siles
Zuazo desde la aplicación de la Estabilización Monetaria- a tiempo que
comenzaba a vincularse con el partido de gobierno en su fracción "si lista",
entonces considerada el ala derechista del movimientismo.
Paralelamente, mientras corría el plazo dado al gobierno por los sindicatos
mineros para iniciar una huelga de carácter general, la COB se apresuró a
convocar a su II Congreso Nacional, que inició sus deliberaciones el 4 de
junio de 1957 con la asistencia de todas las delegaciones obreras y populares.
A la conclusión del mismo, se ratificó la decisión del congreso de la FSTMB
de realizar una huelga general a partir del 30 de junio de ese año (La Nación,
12 de junio de 1957). Pero, esta vez, no sólo Huanuni y algunas minas pequeñas salieron en defensa del gobierno, sino varios sectores que pertenecían a
la COB, como ferroviarios y bancarios.
Ante esa realidad, el CEN de la COB retrocl>dió en su posición inicial y suspendió la medida unas horas antes del primero de julio. Sólo los sindicatos
mineros fieles a la FSTMB paralizaron sus labores, pero, al encontrarse aislados, también la suspendieron unos días después.
Así, la primera batalla laboral contra los efectos negativos de la estabilización y la primera huelga nacional decretada por la COB contra un gobierno
movimientista se transformaron en una derrota que tuvo importantes consecuencias en el inmediato futuro.
El gobierno de Siles Zuazo comenzó a practicar despidos en las minas, programó el descongelamiento de las pulperías, lo que significaría una pérdida
del 20% sobre el salario de los trabajadores, e incentivó la división en el seno
del sindicalismo minero y de la COB.
Así, bajo la iniciativa del sindicato y del Comando Especial del MNR de
Huanuni y con la participación de los sindicatos de Colquiri, Santa Fé,
Machacamarca, Telamayu y Tatasi, en septiembre de ese año, se creó el
"Bloque Reestructurador de la FSTMB", al mismo tiempo que once coman-
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dos especiales de las zonas mineras decidían "luchar contra los elementos
demagogos incrustados en los sindicatos y que quieren sembrar la discordia"
(ACMB, 12 de octubre de 1957).
Lo,s dirigentes ~e la FSTMB rechazaron unánimemente al nuevo organismo,
aSI como los DIrectores Obreros de COMIBOL y varios sindicatos locales,
entre los que se encontraban Siglo XX, Catavi, San José, Caracoles y otros,
pero el gobierno otorgó plenas garantías para su funcionamiento.
Con la creación del Bloque Reestructurador, una parte del movimiento
minero dejaba de lado la consigna de "independencia sindical", que, aun
cuando en los hechos no siempre fuera practicada de manera absoluta, había
posibilitado a éste, como horizonte colectivamente compartido, un importante margen de autonomía frente a cualquier gobierno. Además, la democracia sindical y la tendencia tradicional a lograr finalmente el consenso
entre una pluralidad de opiniones comenzó a ser dejada atrás.
La confrontación entre ambos sectores se inició cuando el sindicato de
Huanuni decidió "retirarse temporalmente de la Federación de Mineros porque esta dirección está siendo trapeada y humillada por los traficantes de la
política extremista y por no ser más un organismo representativo de los trabajadores" (La Nación, 23 de enero de 1958, pág.1), mientras varios secretarios generales de otras minas se reunieron en Pulacayo para formar "un
pacto de alianza que sustente un frente común que defienda las conquistas
sociales y económicas de los trabajadores y luche contra los divisionistas de
Huanuni, que practican una dictadura sindical reñida con el centralismo
democrático que se ejecuta desde la FSTMB" (ACMB, 28 de enero de 1958).
Además, los sindicatos "silistas" no asistieron a la VI Conferencia Minera
convocada por la FSTMB, el 26 de febrero de 1958, que se reunió para determinar las medidas a tomar en la lucha por las reivindicaciones aprobadas en
la plataforma de lucha del Ampliado de diciembre del año anterior y que
decidió la declaratoria de una nueva huelga general para el mes de marzo de
ese año.
El gobierno decidió apresar a algunos dirigentes, pero, a pesar de la represión, la FSTMB mantuvo la decisión de ir a la huelga general escalonada en
toda la minería nacionalizada, añadiendo que ésta podría convertirse en
general indefinida si no era liberado Sinforoso Cabrera (ACMB, 8 de marzo
de 1958).
Tal medida abrió las compuertas a la intervención directa en los conflictos
sindicales de los Comandos del MNR de las minas y a la utilización de las
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milicias armadas sindicales y comandistas para dirimir los problemas internos.
Así. desde los primeros días de marzo, las milicias de Huanuni y Colquiri se
acantonaron en Oruro "para proteger al pueblo de la violencia que pueden
desencadenar los troscobitas de San José, dirigidos por los hermanos
Morales" (La Nación, 12 de marzo de 1958, pág.l), frente a lo cual un comunicado de los mineros de Pulacayo señaló que la represión del gobierno
"demuestra claramente a los trabajadores y al pueblo en general que se está
viviendo una DICTADURA pOLÍTICO PARTIDISTA, que atenta contra la
libertad de pensamiento y el fuero sindical"' (ACMB, 14 de marzo de 1958).
Por su parte, comandados por Ángel Heredia, los trabajadores de ese distrito
tomaron la Alcaldía de Uyuni declarándose en huelga de hambre y los que
se habían quedado en el campamento expulsaron violentamente de dicha
localidad a los comandistas y silistas (La Nación, 18 de marzo de 1958,
pág.1).
En Potosí, 38 mineros ingresaron en huelga de hambre en el local de la
"Universidad Popular", los que estuvieron permanentemente escoltados por
una "guardia" compuesta de 80 milicianos (La Nación, 22 de marzo de 1958,
pág.4) y, en Caracoles, las milicias apresaron al personal superior de la mina,
incautaron la radio y ocuparon el hospital y las oficinas de la empresa. El
sindicato de Viloco envió un telegrama a la organización matriz de los trabajadores señalando que sus milicias armadas estaban "listas para salir en
defensa de la Federación de Mineros" (íbidem).
La huelga general, que fue acatada por la mayoría de los distritos, consiguió
que el gobierno liberara a Cabrera, se comprometiera a pagar el 50% de las
mitas por los días no trabajados (aunque las que no habían parado recibirían
el 100%, como Huanuni, Colquiri, Morococala y Japo) y a atender la aflictiva
situación de los trabajadores (La Nación, 25 de marzo de 1958, pág. 1.).
En todo caso, los enfrentamientos entre sindicatos "silistas", apoyados por
los Comandos Especiales, y los agrupados alrededor de la Federación de
Mineros continuaron. Para entonces y según datos obtenidos en el ACMB,
Huanuni contaba con 200 milicianos armados y continuaba recibiendo armamento desde COMIBOL, lo que le permitió alcanzar un número aproximado
de 400. En cambio, minas como Siglo XX y San José habían disminuido radicalmente el número de milicianos.
Por otro lado, en un telegrama de 11 de mayo de 1958 emitido desde
COMIBOL (ACMB), se informa que desde el Palacio de Gobierno se decidió

20

MAGDALENA CA.JIAS OE LA VEGA

que se confeccionen uniformes para los milicianos de Huanuni. Finalmente
el 8 de abril, el sindicato de Catavi acusó al gobierno de estar armando a lo~
milicianos de Huanuni con "pistolas costosas" (ACMB).
La abierta participación del gobierno alIado de los reestructuradores comandados por Huanuni fue más evidente en el asalto a la Federación de Mineros
ocurrida en abril, así como en el reconocimiento del Bloque Reestructurador,
el17 de abril de ese año, por el Ministro de Trabajo.

Por otro lado, el 9 de abril de 1958, milicianos del sindicato y del Comando
movimientista de Huanuni, dirigidos por Celestino Gutiérrez, Alejandro
Ayllón, Silverio Rodríguez y Wilfredo Siñani y respaldados por el Ministro
de Gobierno Cuadros Quiroga, ingresaron al local de la FSTMB a altas horas
de la noche, forzaron las cerraduras y extrajeron todo el armamento que se
encontraba allí, así como vituallas, archivos y otros. Lechín, que dormía en el
local, no pudo impedirlo, hecho que fue calificado como vandálico por la
FSTMB, declarando traidores de la clase obrera a los autores del asalto,
mientras que, en el Parlamento, Ernesto Ayala Mercado, diputado electo y
miembro de la fracción lechinista, inició una interpelación contra el Ministro
de Gobierno.
Poco después, los reestructuradores advirtieron que ya no permitirían la
intromisión de los miembros de la antigua Federación en asuntos inherentes
a la clase minera, pidieron que sus fondos fueran congelados y que se convocase a un Congreso Extraordinario para "devolver a los sindicatos la democracia sindical que hasta el momento ha sido violada" (La Nación, 17 de abril
de 1958, pág.1). Además, acusaron a Lechín y a Torres de querer arrastrar al
país a una guerra civil obedeciendo directivas del trotskismo y el stalinismo,
mientras que ellos eran "nacionalistas revolucionarios" (íbidem).
Pero otros sindicatos, como Catavi, Siglo XX, Unificada de Potosí, Pulacayo,
Santa Fé, Machacamarca, Viloco, Caracoles, Vinta, Kami y Centenario, respondieron que sólo obedecerían a una organización emergida de un congreso y, a tiempo de acusar al gobierno de asumir una "actitud criminal" por
intentar dividir al movimiento minero, formaron un "Comité Regional de
Emergencia" para "demostrar a la reacción la unidad monolítica de la clase
obrera" (ACMB, 28 de abril de 1958).
Ese Comité convocó a la marcha del primero de mayo de ese año, invitando
a los otros sectores de trabajadores (ferroviarios, fabriles, campesinos, constructores, etc.) "a formar parte de una manifestación verdaderamente apoteósica", para demostrar la unidad en el seno de la clase obrera.
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Por su parte, el sindicato de Cata vi, en un documento emitido con motivo de
la fecha, señaló:
"Los mineros reafirmamos nuestra voluntad de luchar contra las medidas
antinacionales y antiobreras dictadas por Mister Eder y Mister Siles. La revolución de abril sirvió para voltear a la antigua rosca y todos sus decretos oligárquicos. La actual lucha de las masas mineras, al profundizarse y
extenderse a todos los sectores obreros del país, servirá en su desarrollo,
para echar abajo a la nueva rosca y sus decretos reaccionarios. Llamamos a
los trabajadores de las ciudades y los campos a unirse a esta marcha revolucionaria de los mineros" (APSC, 1 de mayo de 1958).
En los hechos, los comunicados que de uno y otro bando con presencia en el
sector minero iban y venían, demuestran hasta qué punto las posiciones
encontradas se habían tomado irreconciliables y cómo el enfrentamiento
entre fracciones se vivía como una guerra.
Por ejemplo, un comunicado de Huanuni decía: "Desde la fecha, declaramos
guerra a los opositores, sean estos falangistas, poristas, comunistas u otros.
Milicias, regimientos campesinos y comandos unidos están con las armas
bajo el brazo" (ACMB, 15 de mayo de 1958).

y otro, de Catavi: "Hacemos una seria advertencia enemigos clase trabajadora, a los vendidos por la plata corrupta de la reacción, a los matones y
reestructuradores que de producirse una vez más actos vandálicos, invadiremos todos los reductos reaccionarios y libertaremos a nuestros hermanos (de
Huanuni) de la opresión policíaca" (SIDES).
En Huanuni, desde abril de ese año, se había acantonado un regimiento militar, mientras los prosilistas hostigaban en su propio distrito a los disidentes.

IX Congreso de Trabajadores Mineros de Colquiri y posterior retorno de
Huanuni al seno de la FSTMB
Fue en el IX Congreso de Trabajadores Mineros, inaugurado en Colquiri el 7
de julio de 1958, donde la confrontación entre ambos bandos llegó a su
máxima expresión, pasándose de la violencia verbal a la violencia de los
hechos.
El temario del Congreso incluía el análisis de las resoluciones del último congreso (Pulacayo, 1957), del ampliado de Potosí (diciembre de 1957) y de la
Conferencia de Oruro (febrero de 1958); además, se evaluaría la actuación
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del Bloque Parlamentario Minero y la huelga escalonada. Los temas económicos y sociales volvían a referirse al despido de trabajadores, a la supresión
de la pul~ería barata, sueldos y salarios y, en relación con COMIBOL, el problema prmC1pal a tratarse era el de la supresión del control obrero. Sobre
política nacional, se incluía la discusión de la coyuntura, la posición a adoptarse frente a las próximas elecciones de senadores y diputados y la situación
de la COB.
La convocatoria al congreso había reafirmado la "norma básica de la más
amplia democracia sindical", que implicó, en esta oportunidad, que los miembros del Bloque Reestructurador fueran admitidos como delegados, aunque
fue evidente, desde un principio, que éstos se encontraban en franca minoría.
Realizadas las dos primeras plenarias, en las que las críticas a la política del
gobierno fueron insistentes, un grupo de milicianos silistas que había arribado a Colquiri la noche del 8 de julio y a cuya cabeza se encontraba el
comandista Alejandro Ayllón, atacó al Congreso, obligando a los delegados
a abandonar el lugar donde se encontraban reunidos.
Las críticas emitidas por los delegados recogían conflictos que se vivían
desde hace un tiempo, como el hecho de que la COMIBOL decidiera designar en cada empresa minera nacionalizada un jefe de relaciones industriales
con el objeto de restar autoridad a los sindicatos y a los controles obreros.
También, que los Ministros Obreros no hayan reprobado los actos del
gobierno en el gabinete, "lo que demuestra la TRAICIÓN DE LOS
MINISTROS OBREROS, ya que en tales actos se encuentra la represión y
destrucción del movimiento minero" (ACMB, mayo de 1958).
También había fuertes reclamos contra los comandos especiales del MNR y
el 26 de mayo se había producido un asalto a la casa de Garnica, jefe de la
juventud del comando del MNR de Llallagua, por mineros de Catavi dirigidos por Arturo Crespo. Garnica y otros movimientistas "fueron sacados de
sus casas, arrastrados por las calles y conducidos a culatazos hasta el local
del sindicato de Catavi donde fueron apaleados por una multitud que organizó un callejón oscuro. Los miembros del comando de Catavi fueron expulsados a Huanuni, por ser elementos "peligrosos y antiobreros" (La Nación,
27 de mayo de 1958).
El sindicato de Catavi dijo sobre los hechos: "No seremos responsables de las
medidas que se tomen contra estos holgazanes que viven con viáticos astronómicos y sus mitas pagadas sin hacer nada, además de pagos que reCIben
para que destruyan a la FSTMB (ACMB, 19 de junio de 1958)).
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Pero, cuando se produjo el ataque al congreso de Colquiri, ante la superioridad militar de los milicianos de Huanuni, que con tiros al aire habían
logrado desbandar a los congresistas, muchos de ellos se vieron obligados a
esconderse en las casas de los trabajadores del lugar, Lechín tuvo que salir
huyendo atravesando toda la mina y otros permanecieron ocultos en las
bocaminas.
Sin embargo, un grupo de mineros de Colquiri, armados de dinamitas, consiguieron resguardar el local del sindicato y, desde allí, propagar la voz de
que el congreso continuaría deliberando en San José, distrito mínero de
Oruro al que los delegados debían dirigirse.
En su camino, algunos delegados se toparon con milicianos silistas que continuaron cometiendo atropellos, como el despojo de sus armas, .enseres personales y otros, como fue el caso de los trabajadores de Ánimas y del
Consejo Central Sud. Todo esto fue justificado públicamente por el sindicato
de Huanuni porque "Lechín y Torres se reunieron para tratar asuntos netamente políticos no ajenos al extremismo y de carácter contrarrevolucionario"
(ACMB, 18 de julio de 1958).
Reunidos los obreros del subsuelo en San José pocos días después de su
salida de Colquiri, el Congreso fue reabierto bajo la conducción de Lechín,
Torres y Cabrera. Estos ya habían sido elegidos por unanimidad y con carácter de urgencia, como Secretario Ejecutivo, General y de Relaciones, respectivamente.
Mientras tanto, en Colquiri, los mineros de base ingresaron en una huelga de
hambre hasta que los comandistas abandonasen la localidad, lo que lograron
imponer, y un grupo de mineros disidentes de Huanuni huyó a refugiarse a
Siglo XX (ACMB, 11 de julio de 1958).
Como el ataque contra un congreso minero por un sector de sus afiliados se
convertía en un hecho sin precedentes en la historia sindical de este sector, la
reacción de las bases mineras se hizo sentir de inmediato, decretándose un
paro de 24 horas en repudio a los atropellos sufridos. Al mismo tiempo, los
delegados coincidieron en acusar al gobierno de haber intervenido directamente en los hechos.
Por su parte, el sindicato de Siglo XX envió el siguiente telegrama a su similar de Huanuni:
"Obra traidora y asesinatos cometidos por ustedes junto a carabineros disfrazados de mineros que partieron de Huanuni bajo mando carniceros Ayllón,
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G~tiér~ez, Siñani y Rodríguez, jamás se olvidará en hogares proletarios.
~Iolaclones, asaltos a humildes hogares, despojo y asesinatos no quedarán
Impunes y vuestras fotografías circularán en todos los ámbitos de la
República" (ACMB, 11 de julio de 1958).
En un ambiente cal.dead.o y favorable a las tendencias radicales, los congresales pasa~on a la diSCUSión de la propuesta política presentada por los sindicatos de VIloco, Caracoles y Santa Fe, titulada "La FSTMB debe colocarse a la
cabeza del pueblo boliviano", que fue aprobada por unanimidad.
En ella se reiteraba que los mineros debían "practicar una política independiente de clase", pues el'proletariado minero "es la vanguardia de la revolución no sólo porque ocupa un puesto clave en el proceso de la producción
nacional si no, y esto es trascendental, porque su evolución política ha alcanzado un alto nivel" (SIDES).
Pero lo más importante fue la aprobación de un voto resolutivo en el que se
reafirmó la ruptura del ca-gobierno con el MNR.
En los "considerandos" se señalaba que ya el Ampliado Nacional de
Trabajadores Mineros de Bolivia, realizado en la ciudad de Oruro, había
dado por terminado el co-gobierno y que desde esa fecha las relaciones de
los trabajadores mineros y el gobierno no habían mejorado; por el contrario,
se había acentuado la política antiobrera con hechos como el asalto a mano
armada de la sede social de la FSTMB, violación del fuero sindical, destitución de los representantes obreros de COMIBOL, ataque al Congreso de
Colquiri a mano armada, asalto a mano armada a las milicias del Consejo
Central Sud y otros, por lo que se ratificaba "en todas sus partes" la ruptura
del ca-gobierno aprobada en el mes de febrero del año en curso" (SIDES).
Finalmente, el Congreso decidió mantener su oposición al Plan de
Estabilización y concluyó con el nombramiento de nuevos dirigentes en las
carteras que aún quedaban pendientes. Estas, recayeron principalmente en
militantes del MNR de izquierda.
El cada vez más acentuado distanciamiento de los sindicatos mineros, que
permanecieron leales a la FSTMB, con el gobierno movimientista volvió a
hacerse patente en una "Conferencia" del sector, realizada en Cata vi, en octubre de 1958.
En ella entre otras cosas, se decidió exigir a la brigada parlamentaria minera
que pl~ntease en el Poder Ejecutivo la reforma ~~l Es.tatuto Electoral, "~e
manera que los trabajadores mineros tengan partICipaCión hbre y democra-
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tica llevando a la candidatura a sus genuinos representantes" (SIDES).
Además, la desconfianza en la "pequeña burguesía" dirigente se tradujo en
una creciente búsqueda de autonomía política al punto de plantearse que "el
parlamento debe ser utilizado (por los obreros) como tribuna revolucionaria
y los representantes de los trabajadores sujetarse al mandato imperativo de
las bases" (... ) No podemos seguir conciliando. Hay que luchar, hay que salir
a las calles" (Actas de la conferencia, SIDES).
Concientes de que para poder enfrentarse con mayor éxito al gobierno, era
necesario contar con aliados entre otros sectores del movimiento obrero y
popular, esa misma conferencia decidió que la FSTMB debía promover la
firma de pactos intersindicales, consigna que logró ponerse en práctica rápidamente con la suscripción de pactos con los ferroviarios de Uyuni y
Machacamarca, con la Confederación de Constructores, la Confederación de
Harineros, la de Gremiales y la Central Obrera Departamental de La Paz, así
como con los campesinos de Ucureña.
En el mes de diciembre de 1958, en Catavi, fue firmado un documento conjunto entre esas organizaciones en el que todas se comprometieron a luchar
por el respeto al fuero sindical, impulsar la recuperación de la Central
Obrera Boliviana para que el III Congreso de Trabajadores sea convocado,
organizar un Estado Mayor de las Milicias Obrero-Campesinas y "defender
la unidad, democracia y autodeterminación de la clase obrera" (APSC).
Pero, otra vez, fueron los latentes problem~s de carácter económico-social
los que provocaron nuevos enfrentamientos entre el gobierno y los sindicatos mineros y será en esos conflictos en los que las contradicciones de carácter político e ideológico afloraron más nítidamente. Esto, no sólo entre los
sindicatos mineros y la cúpula movimientista, sino, y corno un signo de una
época marcada por divisiones internas, entre los propios trabajadores del
subsuelo expresados por sus tendencias mayoritarias. Además, será en ellos
en los que la "correlación de fuerzas", es decir, la capacidad de unos y otros
de "imponerse" al adversario, de lograr cohesión interna y de contar con aliados movilizados a su favor, se probará una y otra vez en los resultados.
El primer conflicto se produjo en febrero de 1959, cuando una Conferencia
Minera, realizada en San José, decidió declarar la huelga general, pues un
Pliego de Peticiones planteado a la COMIBOL y al gobierno, en diciembre de
1958, no había recibido ninguna respuesta hasta esa fecha.
Para organizar la medida, la Conferencia nombró un Comité de Huelga, a
cuya cabeza se encontraban connotados dirigentes poristas y comunistas,
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como César Lora y Federico Escóbar, que estaban decididos a llevar la
medida de presión hasta el final.
La huelga que se desató duró dos semanas y contó con la solidaridad de los
sectores que habían firmado el pacto intersindical en diciembre pasado, los
que mcluso llegaron a manifestarse dispuestos a realizar una huelga nacional general en apoyo a los mineros. Además, se logró obtener un aumento
del 20% y que la supresión de la pulpería barata quedara postergada por 120
días más.
Sin haberse superado plenamente los problemas creados por el Bloque
Reestructurador, las distintas percepciones sobre los resultados de la huelga
de marzo abrieron la posibilidad de una nueva fractura en el seno del movimiento minero; esta vez, entre poristas y comunistas -atrincherados en Siglo
XX- y los movimientistas de izquierda, más moderados.
Ante ello, el pedido de muchos sindicatos de que se convocase a un nuevo
Congreso fue atendido por la Federación. Nuevamente, la posibilidad de
dirimir las distintas posiciones presentes en el seno del movimiento se daría
en un Congreso Minero, el de Telamayu.
El Congreso de Telamayu, reunido entre el primero y el cinco de junio de
1959, tuvo corno objetivo fundamental realizar una profunda crítica y autocrítica de los conflictos por los que atravesó el movimiento desde 1956 y
afianzar la unidad de los trabajadores.
En el acto de inauguración, un delegado de base señaló:
"El deber de nuestros dirigentes es mantener nuestras banderas ideológicas
y sus identidades de combate. La FSTMB no compone orgánicamente ningún partido político, porque nuestras aspiraciones y nuestros intereses son
muy diferentes dentro de una democracia centralizada".
Otro, se refirió en iguales términos a que no era posible "permitir la intromisión oficial en el campo sindical" y que "tendrán que aceptar los que dicen
garantizar la democracia y la libertad de pensamiento que es natural que los
obreros, frente a estas realidades, no siempre aceptemos las opinIOnes y
deseos del Comité Político del actual régimen ni la de los Comandos
Políticos, ni estemos de acuerdo con todos los actos del gobierno" (SIDES.
Actas del Congreso).
Las dos citas anteriores reflejan la posición de los delegados congresales de
impedir la presencia de los reestructuradores y remarcar que el movimiento
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minero mantenía su independencia, tomándose como un ejemplo lo ocurrido en San José-Colquiri.
Al respecto, el propio Torres Calleja indicaba: "Este ha sido el significado de
Colquiri. Por una parte, los enemigos de la Revolución Nacional, tratando de
destruir desesperadamente la más fuerte base social de nuestra transformación revolucionaria. Por otra, los trabajadores del subsuelo defendiendo las
conquistas del pueblo boliviano contra el ataque del imperialismo y sus testaferros nacionales incrustados en nuestras filas" (SlDESl.
Al mismo tiempo, los delegados señalaron que la huelga de marzo fracasó
porque no se garantizó la unidad ni se logró la efectiva solidaridad de los
trabajadores entre sí. Solicitaron que en el futuro "la FSTMB oriente con una
política clasista de unidad revol ucionaria, la que debe normar la lucha de los
trabajadores por su emancipación económica y social".
En el documento final del congreso, se concluía:
"Nosotros somos el sector más proletarizado, más combativo alrededor de
una acción sindical, de un programa político de clases y por esta razón será
de vital importancia que señalemos el rumbo al que deba marchar la clase
trabajadora" (... l. "Los mineros constituimos uno de los más poderosos y firmes baluartes de la Revolución Nacional, de este proceso histórico que trata
de liberar a toda la nación de la opresión del imperialismo y los resabios feudales" (APSC).
Estas posiciones, que reflejan una identidad positiva, se ven también reflejadas en un documento emitido en Siglo XX mientras se realizaba el congreso,
que señala:
"Los trabajadores mineros de Bolivia, fuerza pujante y sacrificada, no solamente se constituyen en el basamento de la economía nacional como fuerza
concurrente a la única fuente productora de riqueza social y nacional, sino
que por la madurez de su conciencia de clase y notable ascenso de su histórica responsabilidad se ha erigido por derecho propio en la clase dirigente
de las tareas de la liberación económica e independencia nacional" (ACMBl.
De esa manera, posteriormente a la aprobación de varias resoluciones, el
congreso se clausuró habiéndose "sellado la unidad" de los trabajadores,
pues, luego del intenso debate de evaluación del movimiento, se concluyó
con la necesidad de su fortalecimiento y tanto movimientistas de izquierda
como poristas y comunistas pactaron por la constitución de un Comité
Ejecutivo pluralista.
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Además, se reafir~ó el papel de la Federación de Mineros para lograr esos
obJetIvos, la necesIdad de la reorganización de la COB y que los dirigentes
lab~rales estuviesen en permanente contacto con sus bases (La Nación, 11 de
JUnIO de 1959, pág. 7).
Por último, se concluyó que había que luchar de manera inmediata por desplazar a los reestructuradores, ahora identificados con Walter Guevara Arce
que distanciado del MNR había creado el Partido Revolucionario Auténtic~
(PRA) y que siempre había sido identificado con el ala derechista del
movimientismo.
La fracción silista-guevarista todavía tuvo voz en el congreso. Allí, Celestino
Gutiérrez criticó a la FSTMB porque no se apoyó al Plan de Estabilización
Monetaria, porque hubo ausencia de democracia sindical en la conducción
de la FSTMB y de la COB y porque sus planteamientos tácticos y de lucha
sindical fueron en contra de la realidad nacional.

y todos se pusieron de acuerdo en aprobar un memorial sobre los errores y
defectos de COMIBOL, como: burocracia administrativa inoperante, pago en
dólares a elementos no técnicos sin discriminación, falta de patriotismo y
sentimiento social en los altos empleados, falta de dotación de materiales en
el equipo de trabajo en las minas, adquisiciones sin control a precios exorbitantes, negociados ilícitos sin haberse establecido la responsabilidad de los
participantes, irresponsabilidad de algunos empleados subalternos, contratación de personal sin conocimientos técnicos de ninguna clase y por favoritismos personales, falta de capitalización, etc. (SIDES, Actas del Congreso).
Como soluciones a todo esto, plantearon, entre otras: la reorganización total
y racional de la planta administrativa de COMIBOL, dotación de materiales,
mayor control e intervención de los Controles Obreros para los efectos de
adquisiciones en general, superación dinámica de la burocracia inoperante,
recategorización, normalización del trabajo de los controles obreros y directores obreros con orientación patriótica, desinteresada, responsabilidad y
honradez, inmediata estabilidad de COMIBOL, dotación normal de artículos
de pulpería, etc. (La Nación, 8 de junio de 1959, pág. 4).
Además, volvieron a plantear la defensa de la nacionalización de las minas,
mediante la ampliación de cupos de exportación de nuestros minerales, la
obtención de nuevos mercados, la anulación de pagos a las ex-empresas por
concepto de indemnización y la obtención de créditos para la capitalización
de COMIBOL así como la defensa de otras fuentes de riqueza nacional,
como el petróíeo, riqueza forestal, aceleración de la reforma agraria, diversi-
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ficación económica por medio de la Corporación Boliviana de Fomento y
desarrollo de la industria fabril (La Nación, 11 de junio de 1959, pág. 7).
Pero lo más importante fue la decisión de emprender en lo inmediato la reunificación del movimiento minero y la derrota total de los reestructuradores,
lo que se producirá muy poco después de concluido en congreso de
Telamayu.
En enero de 1960, mientras se establecía un cuarto intermedio en las conversaciones establecidas con el gobierno, los dirigentes mineros de la F5TMB
Mario Torres y Noel Vázquez, que se encontraban presentes en la posesión
del flamante sindicato minero de 5an José, sufrieron violenta agresión por
parte del reestructurador Wilfredo 5iñani y los dirigentes del Comando
Especial del MNR de H uanuni, que se encontraban allí. Inmediatamente ocurridos los hechos, una asamblea realizada en 5an José condenó la política del
gobierno con los trabajadores y a Walter Guevara Arce por sus intentos de
"destruir a los sindicatos existentes" (Presencia, 14 de enero de 1960, pág. 4).
Paralelamente, la F5TMB intervino directamente para que en Huanuni se llamase a elecciones democráticas para renovar el directorio sindical, a tiempo
que varios sindicatos advirtieron que si eso no sucedía, intervendrían el distrito con sus milicias. Las elecciones se realizaron en enero de 1960, resultando elegida una fórmula opuesta a los reestructuradores.
Los trabajadores de base de Huanuni, que habían apoyado la renovación de
sus dirigentes, manifestaron a la prensa que 5iñani había impuesto en
Huanuni un "régimen de terror", por lo que muchas familias habían huido a
refugiarse en 5iglo XX y Catavi. Allí, se determinó ingresar en huelga general hasta que el gobierno atendiese su pedido de respaldarlos y expulsar a
5iñani de Huanuni, lo que fue aprobado por el 5enado de la República que
buscaba disminuir la influencia de Guevara, ahora opositor, en el sector
minero (Presencia, 23 de enero de 1960, pág. 4).
Pero los hechos se precipitaron y un movimiento espontáneo de trabajadores
de Huanuni, apoyado por dirigentes y obreros llegados desde 5iglo XX y
Catavi, tomó "justicia" por sus manos. Luego de haberse enfrentado victoriosamente con las milicias del Comando de Huanuni, en una lucha que arrojó
11 muertos y 23 heridos, se procedió al colgamiento público del ex-dirigente
sindical Celestino Gutiérrez.
"La Nación" reprodujo los sangrientos acontecimientos ocurridos el 24 de
enero, de esta manera:
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"La t~nsión reinante en el pueblo de Huanuni, originada por serias discrepancias entre los nue:,os dirigentes sindicales apoyados por los trabajadores
y el Comando EspecIal del MNR, encabezado por Siñani, llegó a su parte
álgida en la mañana de ayer cuando gente armada de ambos sectores entabl~ b~t~lla campal en las calles del pueblo de Huanuni, produciéndose en
pn~ClplO cuatro muertos. En esa primera fase de la lucha, el mayor potencial
bélIco del Comando del MNR obligó a las fuerzas sindicales a replegarse, los
que fueron a pedir ayuda a los trabajadores de Siglo XX y Catavi, quienes
marcharon sobre Huanuni debidamente pertrechados con fusiles, ametralladoras y cargas de dinamita. Allí, los esperaron para rechazarlos los del
Comando Especial entablándose cruenta lucha.
Los mineros de Catavi y Siglo XX tomaron la plaza de Huanuni justo en el
momento en que se anunciaba la llegada del Presidente Siles. Este, luego de
laborioso trabajo, pudo lograr que se establezca una tregua. Mientras esto ocurría, en otro lugar de la población, un grupo de mineros logró capturar al exdirigente Celestino Gutiérrez y miembro del MNR Auténtico, quien fue colgado en la Plaza de Huanuni. También se produjeron saqueos de viviendas.
Siles determinó inmediatamente que se forme una policía sindical para mantener el orden público, que se implante la ley seca y que ninguna fuerza armada
sea enviada a los centros mineros" (Presencia, 24 de enero de 1960, pág. 1).
Como justificación de los extremos a los que se había llegado en Huanuni,
Mario Torres declaró, a nombre de la FSTMB, en una conferencia de prensa,
que los trabajadores de ese distrito minero habían sido víctimas de las
maniobras del ex-Ministro de Gobierno, José Cuadros Quiroga, pues éste
apoyó a las "bandas de reestructuradores" que cometieron atropellos conocidos por todos y lograron afincarse en una mina que, en el momento, proporcionaba a COMIBOL una ganancia de 150 mil dólares mensuales.
A su vez, de todos los distritos mineros se enviaron muestras de apoyo al
reestablecimiento de la normalidad en Huanuni y la FSTMB levantó la
huelga general que había iniciado un día antes de los sucesos que provocaron "dolor y luto en la clase obrera minera" (ACMB, 26 de enero de 1960).
Por ejemplo, el sindicato de Pula cayo mandó el siguiente radiogr~:na: ."~a
división de la familia minera vino desde el Plan de EstabllIzaclOn.
Defenderemos libertades democráticas y fuero sindical. Hay que mantener
unidad férrea en tomo a la FSTMB" (ACMB, 25 de enero de 1960).
Por su parte, Walter Guevara dijo qu~ ~I gobierno h~bía preparado los
hechos con anterioridad y acusó a los dIrIgentes comUnIstas de Siglo XX y
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Catavi: Pimentel, Escóbar y Claros, de "haber movilizado milicias armadas
para sorprender a Huanuni e iniciar una orgía de sangre que no se detuvo ni
ante la presencia del Presidente" (Presencia, 25 de enero de 1960, pág. 5).
En todo caso, con la muerte de Gutiérrez y la derrota del Comando Especial
de Huanuni, el Bloque Reestructurador fue efectivamente desbaratado.
Siñani y otros huyeron y se les decomisó numeroso armamento, que ascendía, según la prensa, a 1.200 fusiles, 70 ametralladoras livianas, 40 ametralladoras pesadas, 150 pestam, un cañón, un mortero, varios cajones de
dinamita y otros (Presencia, 26 de enero de 1960, pág. 4). Para lograr una
tranquilidad total, fuerzas del Regimiento Camacho fueron enviadas a
Huanuni para permanecer allí por un tiempo.

Instalación de un nuevo gobierno movimientista en 1960, inicio del Plan
Triangular y preparación del XI Congreso de la FSTMB realizado en
Huanuni
Los sangrientos acontecimientos de Huanuni tuvieron un lado bueno: la restauración de la unidad en el seno del movimiento minero luego de un largo
periodo de conflictos internos en los que el segundo gobierno movimientista
y las políticas adoptadas por él tuvieron mucho que ver.
En efecto, la Estabilización Monetaria, por sus implicacionl's políticas y económicas y por la forma en que fue implemenldda, condujo al enfrentamiento
entre los trabajadores mineros y el gobierno y entre sectores de trabajadores
y determinó el distanciamiento ideológico de una buena parte de los dirigentes y de las bases mineras con el nacionalismo revolucionario.
Las tesis y resoluciones de ampliados y congresos nos muestran que, en ese
contexto, el movimiento minero reafirmó su conciencia de centralidad política y económica y proyectó hacia afuera una imagen de clase social combativa y contestataria. Al final del periodo silista, esta recaptura de su
identidad positiva los llevó a concluir que eran los llamados a cambiar el
rumbo de la Revolución Nacional a partir de la impugnación al curso que
ésta había tomado y de la recuperación del discurso "socialista".
En la radicalización del discurso y las posiciones del movimiento minero
gravitaron otros elementos más; entre éstos, la fuerte presencia e influencia
de dirigentes sindicales afiliados a partidos políticos, como el Partido Obrero
Revolucionario (POR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y en minas
como Siglo XX y Catavi, cuyo peso al interior del movimiento minero nunca
fue discutido; la capacidad de esos dirigentes de hacer aprobar en congresos

32

MAGDALENA CAJr"S DE LA VEGA

y ~mp,liados resoluciones contrarias al gobierno, a pesar de encontrarse en
mmon~ ~~ente a los movimientistas de "izquierda" y de "derecha", y la falta
de ~oslblhda~ . de conc.ertar con. el gobierno que, ante la oposición sindical y
pohtIca, prefIrIó asumIr el cammo de la represión y la intervención directa
en la división del movimiento obrero.
Un otro elemento importante del periodo fue que, quizá como en ningún
otro momento crítico de la historia del movimiento minero, la posibilidad de
r~currir a la democracia sindical (o democracia obrera) se esfumó. Las posicIOnes encontradas llegaron a límites insospechados de violencia y el reestablecimiento de la unidad sólo pudo lograrse por la fuerza.
En todo caso, la mayor violencia provino del Bloque Reestructurador que no
alcanzó a conseguir un importante respaldo de las bases. Su verdadero
"fuerte" fue Huanuni y los Comandos Especiales del MNR de algunos centros mineros, pues minas como Colquiri, Machacamarca o Santa Ana, a
pesar de la afiliación de sus dirigentes al Bloque, continuaron, al mismo
tiempo, ligadas a la FSTMB.
Pero, más allá de las expresiones visibles que llevaron a los enfrentamientos
internos, es posible encontrar en el fondo de éstos una diferente posición respecto a la "independencia sindical", lo que implicaba una decisión discrepante respecto a la afirmación o negación de la autonomía sindical frente al
planteamiento hegemónico movimientista.
Los sindicatos que abanderaron las críticas contra el Plan de Estabilización,
como Siglo XX y Catavi, recurrieron a la consigna de independencia sindical
para marcar el distanciamiento con el MNR. El sindicato de Huanuni, en
cambio, se subordinó completamente al partido, permitiendo que el
Comando Especial de la zona dirigiera las acciones de defensa del gobierno
contra los sindicatos que habían entrado en pugna con él.
El que al final del periodo los dirigentes sindicales del MNR de izquierda
decidieran alinearse a las posiciones radicalizadas de los poristas y comunistas y juntos lograran derrotar al Bloque Reestructurador, es una muestra
más de que la voluntad de no dejar que el movimiento sindical sea cooptado
por el partido de gobierno, de eminente carácter popular, siempre estuvo en
las preocupaciones de los dirigentes y bases mineras.
La recuperación y reconfiguración pau~a tina del ll~mado. ,"sindicalismo
revolucionario" fue posible, en gran medIda, por la aSlmll~clOn de la :xperiencia de su relación conflictiva con el Estado y el partIdo de gobIerno
durante esos años.
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Su identidad positiva, el orgullo de clase, los llevó a concluir que eran los llamados a cambiar el rumbo de la Revolución Nacional a partir de la impugnación del curso que ésta había tomado.
Un documento del sindicato de Siglo XX, que fue puntal de las luchas contra
la Estabilización y de la reunificación del movimiento minero, emitido el primero de mayo de 1959, resume claramente esa perspectiva:
"Los trabajadores mineros de Bolivia, fuerza pujante y sacrificada, no solamente se constituyen en el basamento de la economía nacional como fuerza
concurrente a la única fuente productora de riqueza social y nacional, sino
que por la madurez de su conciencia de clase y notable ascenso de su histórica responsabilidad, se ha erigido por derecho propio en la clase dirigente
de las tareas de la liberación económica e independencia sindical" (APSC).
En ese contexto, se produjo un nuevo proceso electoral que culminó con la
realización de elecciones nacionales en junio de 1960 y la elección de Víctor
Paz Esntenssoro, como Presidente, y Juan Lechín Oquendo, como
Vicepresidente. Este último, ya bastante distanciado de la estructura política
movimientista, fue impuesto en el cargo por presión de las bases mineras
que, a pesar de todo, aún creían en que era posible tener espacios de poder
bajo el régimen del MNR.
El resultado fue que, con esta decisión, el MNR de izquierda, alejado de la
cúpula movimientista durante todo el gobierno de Siles Zuazo, colocado en
la oposición y apartado de los cargos más importantes en el partido y el
gobierno, volvía a recuperar un espacio de acción pública a través de Lechín.
El "reencuentro" del viejo líder sindical con el MNR, por otro lado, no fue criticado por las bases sindicales en las que se apoyaba, las que, por el contrario, votaron masivamente por la fórmula Paz-Lechín y consideraron que la
candidatura a la vicepresidencia del líder obrero era un triunfo para toda la
clase obrera.
También llama la atención que, aunque el voto campesino era proporcionalmente mucho mayor que el obrero, la voz de ese sector no tuvo un peso significativo ni sobre Paz ni sobre la Convención, al momento de decidirse
sobre el acompañante del máximo dirigente del partido.
Cabe recordar que Guevara Arce, antes de la ruptura con el partido, movilizó a importantes sectores campesinos a su favor. Pudo deberse, entre otros,
al hecho que el voto campesino daba un margen importante para el fraude
electoral, como en realidad sucedió en el momento de la votación.
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~ero el proceso electoral no sólo reveló que las tendencias centrífugas al intenor, ~el MNR eran cada vez más difíciles de controlar, sino que la oposición
pohtlca desde fuera de él comenzaba a crecer peligrosamente.
Frente al avance de la popularidad de la Falange, sobre todo en sectores
urbanos de la Paz y Cochabamba y entre la población de Santa Cruz, y a la
perman~nte actividad de agitación del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y
del Partido Obrero Revolucionario (POR), liderado por Guillermo Lora, que
aunque eran pequeños partidos, contaban con importante influencia entre
los mineros, los universitarios y otros sectores populares, así como a la creciente conflictividad regionalista en Santa Cruz, el MNR había respondido
con autoritarismo.
Por otro lado, para 1960, ya no quedaban dudas de que la diversificación
económica planificada por el primer gobierno del MNR no había alcanzado
los resultados esperados y que el país continuaba dependiendo preponderantemente de la minería, que generaba el 75% de las divisas, y de la ayuda
norteamericana, que había acrecentado nuestra dependencia.
En cuanto a la crisis de la empresa minera estatal, ésta continuaba agudizándose a pesar de que la Ford, Bacon y Davis informó, a principios de 1959,
que 21 minas habían recibido asistencia técnica, que 10 de ellas habían sido
examinadas con el propósito de observar el impacto de la ayuda económica
recibida por intermedio del Crédito Minero Supervisado y que se estaba
colaborando con técnicos nacionales para mejorar la calidad de concentrados
de estaño de Colquiri y Catavi (Informe Ford, Bacon y Davis).
Frente a los pocos resultados de la implementación de políticas en
COMIBOL, se tomaron nuevas medidas antes del cambio de gobierno. En
mayo de 1959, Guillermo Bedregal anunció la aplicación de una severa política de ahorro en la entidad fiscal para lograr adecuar su prepuesto dentro
de las cifras establecidas por el FMI. En julio, a pesar de la resistencia sindical, se determinó el cierre de Pulacayo "por encontrarse agotados sus yacimientos", argumento que muy pronto se mostrará como incorrecto.
Finalmente, en abril de 1960, el Consejo de Estabilización señaló que
COMIBOL atravesaba por su peor crisis, que la producción de ese año era
aún inferior a la del primer semestre de 1959, que sólo se estaban produciendo 1.100 de las 1.700 toneladas mensuales asignadas por el Consejo
Internacional de Estaño y que no había fondos para el pago de jornales
(Presencia, 29 de abril de 1960, págA).
Para el flamante gobierno Paz Estenssoro-Lechin Oquendo, entonces, la
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solución de la difícil situación de la minería estatizada en 1952 se convertía
en un desafío que debía asumirse y encararse a la brevedad posible.
El primer paso tomado por Paz Estenssoro fue nombrar, en agosto de 1960,
una comisión de técnicos y economistas para que analizaran la situación de
COMIBOL "a fin de determinar todos y cada uno de los factores que la entraban" (La Nación, 6 de agosto de 1960).
En agosto, el jefe de Estado se reunió con representantes del FMI consiguiendo el compromiso de esa entidad financiera de contribuir con un
millón de dólares para solucionar el problema de los supernumerarios de la
entidad fiscal y 7.500.000 de dólares como soporte para dar continuidad al
Plan de Estabilización.
Pero lo más importante fue la aprobación por el gobierno, en noviembre de
1960, de un "Plan de Prioridades para el Desarrollo" presentado por la "Junta
de Planeamiento" y aprobado por representantes del gobierno de los Estados
Unidos arribados al país. Para la minería, éste planteaba que debían conseguirse con carácter de urgencia 30 millones de dólares para efectuar un cambio total de la maquinaria con la que se trabajaba en COMIBOL y solucionar
el problema de los supernumerarios con el retiro de trabajadores (Presencia,
4 de noviembre de 1960, pág. 5).
Además, el plan tenía como finalidad "poner a las minas nacionalizadas en
condiciones de recuperar un nivel de producción que le permita aumentar
sus exportaciones, pasando de una situación de pérdida a la obtención de
utilidades" (ídem).
Las fuentes de financiamiento para la implementación del plan debían gestionarse en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de
Exportaciones e Importaciones (EXIMBANK), el Banco de Reconstrucción y
Fomento y en firmas europeas.
Mientras se iniciaban las conversaciones con esas entidades financieras, el
gobierno soviético dirigido por Nikita Kruschev ofreció a Bolivia un crédito
de 150 millones de dólares destinado, entre otras cosas, a la compra de
maquinaria para COMIBOL y el apoyo para la construcción de hornos de
fundición y lixiviación de minerales. Pese a resistencias internas y externas
al MNR, el gobierno boliviano envió una comisión a ese país, presidida por
Juan Lechín, con el encargo de entablar conversaciones.
La oferta incluía apoyo para YPFB y la construcción de caminos. Pero se
opusieron a que se negocie con la u.R.S.S, la Falange y el MNRA, quienes
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ma~~festaron públicamente que la ayuda ofrecida era una manera de influir
pohhcamente en el país y dar paso a la inflitración "roja". También hubo
voces a favor, como de la juventud del MNR, de los sindicatos mineros y de
la COB, así como, obviamente, del PCB.
Como era de esperar, los Estados Unidos reaccionaron frente a esa propuesta y plantearon a Paz Estenssoro una "contrapropuesta" denominada
"Pl~n. Sustituto", a través del cual anunciaron su predisposición de otorgar a
BollVla la suma de 10.000.000 de dólares para la recuperación de la minería.
Esta, sin embargo, estaba condicionada a una "efectiva reorganización de
COMIBOL" (Presencia, 29 de noviembre de 1960, pág.4).
El gobierno de la U.R.s.S. señaló que no estaba condicionando su oferta a la
reanudación de relaciones diplomáticas y envió, en diciembre de 1960, una
misión que fue amigablemente recibida por Paz Estenssoro y permaneció
varios días en el país. A fines de ese mes, el gobierno boliviano anunció que
por la importancia del ofrecimiento sería enviada una nueva misión a
Moscú, compuesta por el Ministro de Minas, el Presidente de COMIBOL, el
Presidente de VPFB, el control obrero de COMIBOL y un representante de la
FSTMB.
Pero, finalmente, las negoCIacIones con la U.R.S.S. quedaron congeladas
mientras que se concretaron la iniciadas con Estados Unidos. Muy poco después se organizó una comisión y se aprobó el bautizado como "Plan
Triangular" para la reorganización de la minería.
El proyecto de reorganización de las minas planteado por la comisión abarcaba aspectos administrativos, técnicos, de equipamiento, ampliación de
ingenios, desarrollo de obras nuevas y aspectos laborales y sus objetivos fundamentales tendían a elevar la producción y la productividad, retirar personal excedente, descongelar los precios de las pulperías, revisar el sistema de
pagos y realizar una disminución de los gastos generales.
Para atender los aspectos técnicos y administrativos el gobierno de los
Estados Unidos comprometió el crédito ofrecido de 10 millones de dólares y
el BID y el gobierno de la República Federal Alemana, se comprometieron a
cubrir otros 15 millones de dólares.
Sin embargo, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el BID condicionaron el desembolso de los créditos a la disminución de la ingerencia de los
sindicatos mineros en las decisiones de la empresa, lo que implicaba eliminar el control obrero y aplicar medidas tendientes a lograr una estricta disciplina laboral.
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Esta última condición implicaba la supresión de reuniones en horas de trabajo y evitar que se realicen huelgas, lo que, junto a las otras medidas que
afectaban directamente a los sindicatos mineros, como la supresión de la
pulpería barata, motivaron la inmediata resistencia de éstos a su aplicación y
la reanudación de conflictos entre el Estado y los trabajadores mineros.
La imperiosa necesidad de superar la crisis de COMIBOL, que había sido
resultado de múltiples causas y que ya aparecía como crónica, puesto que
los diversos intentos por superarla no habían tenido éxito, volvía a poner en
evidencia las contradicciones del régimen movimientista, que no siempre
podían ser atribuidas a la voluntad de sus conductores, y las dificultades por
hacer prevalecer los principios fundamentales de la revolución de abril y las
buenas relaciones con el movimiento obrero.
Una vez más, los Estados Unidos y poderosas entidades internacionales
financieras imponían sus opiniones y políticas.
En octubre de 1960, Paz Estenssoro anunció que en 17 meses 5.006 supernumerarios, con un promedio de 300 por mes, serían desplazados de las minas
y que el plan reorganizativo que se aplicaría en ellas sería el aprobado por
los Estados Unidos y Alemania.
Una nueva huelga estalló inmediatamente en Siglo XX, Catavi, San José y
Colquiri, incluso a pesar de que el Presidente hizo un "patético" llamado a
los trabajadores del subsuelo para que se abstengan de interrumpir sus labores (Presencia, 20 de octubre de 1960, pág.1).
En los meses anteriores los dirigentes de Siglo XX realizaron varias huelgas
en contra de la inminente aplicación del plan de reorganización minera, que
consideraban lesivo a los intereses obreros, e intentaron convencer a otras
minas y a la FSTMB para que los apoye, lo que no lograron. Pero Escobar y
Pimentel no estaban dispuestos a dejarse vencer y muy pronto, aprovechando la falta de resolución del gobierno para enfrentar los problemas en
las minas, consiguieron que las bases radicalicen su posición y, momentáneamente, doblarles el brazo a los principales dirigentes de la FSTMB.
Una nueva Conferencia Minera, realizada en febrero de 1961 con el auspicio
del sindicato de Siglo XX, decidió organizar la huelga general para el 8 de
marzo de ese año. Esta vez, la FederaCión de Mineros apoyó la determinación de las bases, justificándose ante COMIBOL de la siguiente manera:
"Comprendemos la crítica situación de COMIBOL y los organismos de base
y la FSTMB hemos mostrado mucha tolerancia. Esfuerzos desplegados por
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los dirige~tes han llegado a su límite máximo y no tenemos más argumentos
para esgnmlrlos ante nuestras bases que con justa razón se encuentran
mdlgnados ante lo que presumen una cruel burla a sus derechos e intereses
que al fm de cuentas representan también los derechos e intereses del país
en general".
y concluían: "La responsabilidad de cualquier contingencia posterior no nos
corresponde, ya que en forma constante hemos exigido la solución integral y
oportuna de estos problemas" (ACMB, marzo de 1961).
La huelga fue acatada por la mayoría de los sindicatos mineros, pero, para
evaluar su impacto y las siguientes medidas a tomar, la FSTMB decidió convocar a un nuevo congreso minero, a realizarse en la localidad de Huanuni.
Las deliberaciones del XI Congreso de trabajadores mineros se iniciaron el
primero de mayo de 1961, con la asistencia de delegados del conjunto de la
minería nacionalizada y privada.
La realización de ese evento causó una importante expectativa en la opinión
pública, no sólo porque se suponía que de él iba a emerger una clara posición sobre la aplicación del Plan Triangular, sino por sus connotaciones políticas. Así, el día de su inauguración, la prensa dijo que "lechinistas y
pimentelistas se disputarán el control de la FSTMB" y, el 3 de mayo,
Presencia señaló que Torres pidió apoyo de los mineros para el gobierno.
Unos días después, en ese mismo periódico, se informó entre otras cosas
que:
"Desde el momento en que se inició la reunión de hoy, el Congreso Minero
siguió considerando el informe presentado por Mario Torres Calleja. Los
oradores comunistas adictos a Pimentel lanzaron duros ataques contra el
gobierno del MNR que en la sesión matinal no fue defendido por ninguno
de los delegados movimientistas. Los comunistas, no obstante de encontrarse en minoría frente a los delegados oficialistas, imponen sus decisiones
al Congreso. El Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, fue acusado de traidor a la revolución y se dijo que ésta se hallaba podrida por los
manejos de la pequeña burguesía que comete latrocinios y robos".

y continúa la noticia señalando que los mineros dijeron que, en el momento
presente, el MNR se encontraba al servicio del imperialismo yanqu.i y que
demostraba un ciego sometimiento al departamento de Estado. ElogIaron al
gobierno cubano de Fidel Castro e hicieron comparaciones para demostrar
que el MNR había defraudado las esperanzas de l?s trabaja~ores. M~rio
Torres defendió fervorosamente la posición del partldo de gobIerno, mlen-
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tras que los "pimentelistas" (poristas y comunistas) acusaron al líder minero
Juan Lechín de jugar un doble papel: "antiimperialista en Bolivia y mendigando ayuda en los Estados Unidos" (Presencia, 6 de mayo de 1961, pág. 5).
Evidentemente, desde un principio, el Congreso de Huanuni se convirtió en
un espacio privilegiado para que emenerristas de izquierda (en ese
momento identificados con el gobierno) y poristas y comunistas (opositores
a él) buscaran medir sus fuerzas, aunque en un marco de confrontación
democrática.
En un primer momento, esta confrontación se evidenció en la no oculta
intención del sindicato de Siglo XX por liderizar y hegemonizar el evento, al
solicitar que sea aceptada su numerosa delegación -calculada en un delegado por cada 100 trabajadores- y que la Presidencia del Congreso recaiga
en Irineo Pimentel.
Como la reunión decidió aceptar sólo un delegado por cada 350 trabajadores
y la Presidencia de la misma fue obtenida por Mario Torres, los representantes de Siglo XX abandonaron el congreso. Cuando retornaron, por pedido de
algunas delegaciones, Federico Escobar se encargó de remarcar que su
misión allí era la de impugnar el decreto que ponía en vigencia el Plan
Triangular.
Los movimientistas de izquierda obtuvieron otro momentáneo triunfo con el
arribo de Juan Lechín al Congreso, que se dirigió a Huanuni apenas llegado
de los Estados Unidos, el 7 de mayo. En la puerta del local destinado a las
deliberaciones, recibió muestras de simpatía de gran parte de los delegados
que lo "cargaron en hombros". Posteriormente, los trabajadores "interrumpieron con vivas y aplausos todo su discurso", en el que se encargó de asumir la defensa del gobierno encabezado por Paz Estenssoro (SIDES, Actas
del XI Congreso Minero).

Antes de ingresar al debate sobre el Plan Triangular y a la discusión política,
el Congreso aprobó nuevos estatutos de la Federación de Mineros. La mayor
parte de los artículos votados demuestran que, a pesar de reinar en las filas
del sindicalismo minero un clima de confrontación ideológica y política, prevalecía una disposición generalizada por reafirmar los principios de la
"democracia sindical" para dirimirla. Además, aun cuando era claro que los
partidos políticos con presencia en el sector estaban detrás de esa confrontación, se mantuvo en la letra el principio de "independencia sindical".
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Por ejemplo, en uno de sus artículos se decía que era necesario:
"busca: a tra.vés de l.a práctic~ del centralismo democrático y de la aplicación
de la .IInea sIndIcal IndependIente de clase, la unidad de los trabajadores de
las mInas en torno a la FSTMB para la consecución de sus objetivos que son
tan comunes a todos y a cada uno de los trabajadores mineros de Bolivia. Al
mismo tiempo, supervigilar las actividades de los sindicatos componentes
de la Federación, encuadrándolos a los principios del entralismo democrático y a la línea política sindical de independencia de clase" (SlDES, Estatutos
de la FSTMB, XI Congreso de la FSTMB).
También se determinó que en la FSTMB debían "existir comisiones permanentes para la elaboración de los informes periódicos y que las máximas
autoridades del sindicalismo minero eran el Congreso Nacional, las
Conferencias Nacionales, los Consejos Ejecutivos y las Secretarías de la
Federación, en orden jerárquico" (íbidem).
Por otra parte, el sentimiento de "colectividad" se vio reafirmado en un artículo en el que se decía que había que "luchar por la elevación del nivel de
vida técnico y cultural de los trabajadores de las minas, impulsando la construcción de escuelas y colegios, bibliotecas, cursillos y conferencias que respondan a los trabajadores de las minas" (SlDES. Estatutos de la FSTMB,
1961).
Luego de aprobarse el informe de Mario Torres y los nuevos estatutos, el
congreso pasó a deliberar en Comisiones.

La primera comisión en entregar sus resultados a la plenaria fue la económica, que tuvo bajo su responsabilidad definir una posición clara sobre el
Plan Triangular. En el informe de esta comisión, se planteó en primer lugar
que la crisis económica del país, al no resolverse, había "provocado la contracción general, la constante pérdida adquisitiva de los salarios, la extensión
del desempleo, el colapso de la industria, la desnacionalización del petróleo,
la depresión del comercio y el sometimiento de los servicios del estado al
control foráneo" (SlDES", XI Congreso de la FSTMB).
Sobre el Plan Triangular, la comisión concluyó que éste debía ser rechazado
por los trabajadores. Los delegados que participaron del intenso deba.te en la
plenaria protagonizado por las principales f,uerz~s confrontadas, se InclInaron con su voto a favor de las posiciones mas CrItIcas y radIcales al aprobar
en lo sustancial el informe de la comisión económica y determinar que si en
el futuro el Plan Triangular no solucionaba los problemas,. se ingresa~ía en
una huelga general. Además, se decidió como primera medIda de preSIón la

XI CONGRESO MINERO DE LA FSTMB

41

realización de un paro escalonado de 24 horas en toda la minería
nacionalizada.
La comisión económica se encargó también de criticar a los máximos dirigentes de la Federación de Mineros al señalar que no hubo una "correcta
orientación de las luchas sindicales por las reivindicaciones inmediatas de
los trabajadores y el pueblo boliviano, que obligaba a hacer una seria autocrítica" (SIDES). Las conclusiones finales del debate se expresaron en el
documento Tesis Económica, que adjuntamos a esta publicación.
Por su parte, la comisión política puso a consideración de los delegados las
tesis políticas votadas internamente en mayoría. Luego de intenso debate se
votó la Tesis Política que adjuntamos a la presente publicación.
Finalmente, se produjo la elección del Comité Ejecutivo de la Federación de
Mineros. Nuevamente los obreros ratificaron su confianza en Lechín y en
otros dirigentes movimientistas, como Mario Torres y otros, pero también
ingresaron Escobar y Pimentel al Comité Ejecutivo de la Federación.
Así concluyó este importante congreso en el que se evidenció que las bases
sindicales volvían a enfrentarse a las políticas mineras gubernamentales y se
distanciaban cada vez más del nacionalismo revolucionario. A partir de ese
momento la confrontación fue en ascenso y los trabajadores mineros terminaron contribuyendo decididamente a la caída del régimen movimientista
en noviembre de 1964.
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Proyecto de la FSTMB
TESIS POLíTICA DEL CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS DE
HUANUNI
El f~nómeno fundamental de nuestro tiempo -agudizado a partir de la terminacIón de la .~gunda Guerra Mundial- es que vivimos un periodo convulSIVO de transIcIón entre el capitalismo y el socialismo. La perspectiva que se
presenta ante nuestro ojo en los años venideros es de la lucha decisiva y final
entre ambos sistemas sociales antagónicos. En efecto, mientras la época de
pre-guerra fue de retroceso de la ola revolucionaria hincada por la
Revolución Rusa de 1917 de consolidación del capitalismo y de sojuzgamiento de las colonias y semicoloni8as, la época actual se caracteriza por la
agravación general de las contradicciones del capitalismo y por la expansión
de los movimientos de liberación nacional en las áreas subdesarrolladas del
mundo.
Si bien por razones de método debemos estudiar la situación política internacional en los tres campos en que se divide la correlación mundial de las
fuerzas en pugna, 10 cierto es que no puede examinarse la crisis del sistema
capitalista, esquema abstracto los avances de los estados socialistas y los
triunfos de los movimientos de liberación nacional a través de esquemas
fijos e inalterables. En el curso de la revolución mundial se presentan ascensos bruscos, altibajos y retrocesos, pues ninguna fuerza permanece inmutable. Lo que importa en cada caso es descubrir el sentido esencial de la
historia.
Caracterización del Campo Imperialista
A través de las dos guerras mundiales el eje del capitalismo se ha desplazado de Europa a los EE.UU., si bien hasta 1939 el viejo mundo ocupaba aún
el centro de la producción industrial del mundo, su expansión colonial había
finalizado y sus fuerzas de producción se estancaban; EE.UU., en cambio,
aprovechó para la expansión industrial su enorme mercado interno y apareció como el principal acreedor de Europa. Las dos guerras capitalistas construyeron la fabulosa fortuna de Norte América y especialmente la última no
sólo le permitió superar la depresión de 1929-31, sino también elevar a un
nivel fantástico la potencia y concentración de su maquinaria productiva.
La lucha fundamental entre la contrarrevolución internacional encabezada
por los EE.UU. y las fuerzas de la revolución mundial no ha anulado las fricciones Ínter imperialistas, pero las ha colocado en segundo plano. Tenemos
así que en Europa y Asia, determinadas potencias capitalistas han empren-
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dido el camino de su recuperación económica constituyendo un nuevo factor
en la competencia en posesión de los mercados. Esta competencia económica
ha llegado en ciertos casos a desembocar en conflictos armados locales
(EE.UU. aprovecharon la guerra coreana para apoderarse de Sud Corea y de
la guerra de rndochina para sustituir en el Vietnam Meridional a los franceses. Hoy mismo pugna por ponerles zancadillas a sus aliados en Laos y
Congo).
Vencido el período de inestabilidad y crisis en Europa occidental se ha producido una importante revitalización de su economía alcanzando niveles de
producción mayores que los de pre-guerra gracias a la ayuda norteamericana (Plan Marshall), la cooperación capitalista intereuropea (Unión
Europea de Pagos), la producción ampliada de materias primas naturales y
sintéticas, la modernización industrial y la compensación de la pérdida de
áreas coloniales con un ensanchamiento de los mercados interiores. Al
mismo tiempo, el Japón -igualmente con ayuda financiera norteamericanaha reorganizado su industria sobre bases monopolistas y aprovechando su
mano de obra barata introduce sus mercaderías ventajosamente en sus antiguos mercados, en los que ha logrado superar su balanza comercial inferior
a 1939.
El ascenso revolucionario que azotó Europa Occidental a la terminación de
la Segunda Guerra no llegó a culminar debido a los errores de los comandos
políticos tradicionales de la clase obrera, los que permitieron la estabilización del capitalismo, el triunfo de los partidos burgueses, la división de las
centrales sindicales hasta el punto de que en Francia se consolidó el gobierno
de tipo autoritario del Gral. De Gaulle. A excepción de esta derrota y de los
saldos del fascismo que gobiernan en España y Portugal, el movimiento
obrero no ha sufrido ninguna otra derrota espectacular en Europa,. Sin
embargo, es indudable que este ya no tiene en la mayor parte de los países
de Europa Occidental la misma potencia organizativa y el apoyo entusiasta
de las masas que tenía al terminar la guerra.
Persiste aún el reflujo revolucionario en el área donde se hallan los principales núcleos metropolitanos del imperialismo. Empero, la estabilización temporal del capitalismo en esta área será modificada por el avance de sus
revoluciones nacionales y antiimperialistas de los pueblos explotados así
como por la agravación de sus propias contradicciones internas. Los EE.UU.
están siendo presa de la nueva depresión que ha de repercutir inevitablemente en el resto del mundo capitalista, (a comienzos de 1961, la producción
del acero había llegado al 50 por ciento, existían un millón setecientos mil
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automóviles sin vender y los desocupados pasaban de los cinco millones).
En la .medi~a en que se agudicen las contradicciones internas y externas del
área Impenah~ta y la clase trabajadora encuentre una dirección capaz el
asce~s? mundIal llegara también a Europa, el Japón y a los EE.UU., aunque
los ultimas en romperse serán los eslabones fuertes de la cadena capitalista.
Esta perspectiva. abre enorme.s posibilidades para convidar" y profundizar
los procesos de hberaclón naCIonal a través de un frente de clases explotados
en los que el proletariado debe ser la principal fuerza dirigente obrera.
Caracterización del Campo Socialista
La derrota del eje totalitario determinó en Europa la creación de varios
Estados obreros gracias a que los Partidos Comunistas nativos fueron llevados al poder por las fuerzas de ocupación del Ejército Rojo. Paralelamente el
proletariado ascendió a la función de Gobierno en Yugoslavia por el desarrollo de la lucha interna en este país y sin la participación de las fuerzas armadas soviéticas. Luego, rompiendo el equilibrio previsto en los pactos de
Postdam y de Yalta, los ejércitos campesinos de Mao Tse Tung, bajo una
dirección obrera, derrotaron a Chian Kai Shei y dieron la victoria a la
Revolución China. Finalmente, como saldo de las guerras locales entre el
imperialismo y la revolución, Corea del Norte y el Viet Nam Septentrional,
pasaron a ser Democracias Populares. De este modo surgió el campo de los
Estados no -capitalistas con más de mil millones de habitantes.
Mientras que la primera Revolución Proletaria -la revolución de 1917quedó aislada por un largo periodo histórico soportando deformaciones causadas por el atraso del país y el cerco imperialista; en la actualidad se ha creado un sistema mundial de Estados Obreros de base económica socialista
que se convierte en la fuerza motriz de los acontecimientos de nuestra época,
juntamente con la gigantesca rebelión de los países atrasados. No solamente
en la URSS, sino en los demás países del campo socialista, han sido definitivamente liquidadas las posibilidades económico-sociales de una restauración burguesa.
El sistema internacional de Estados socialistas ha ingresado en una nueva
etapa de su desarrollo. Si bien la evolución de los distintos países es aún desigual, la planificación económica y la integración de los plru;es. de desarrollo
único a los altos índices de la producción tienden a matenahzar la ley del
avance armónico. Globalmente, el campo socialista supera el índice de incrementó industrial de los países capitalistas cuyo máximo es de 7,4% anua.!. En
relación a los años precedentes, en 1959 la producción industrial ascendIÓ en
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Albania 19,7%; en Bulgaria, 24,9%; en Hungría, 12%; en Alemania Oriental,
12%, en Polonia, 9%; en Rumania 11,1%; en la Unión Soviética, 11%; en
Checoslovaquia, 10,9%, en Yugoslavia, 11%; en China Popular 393%' en
Mongolia, 7,3%; en Corea del Norte 53%; y en Viet-Nam Se~te~tri;nal,
58,7%.
A menos que en una nueva conflagración bélica destruya las riquezas materiales de la sociedad la perspectiva es que dentro de una década o dos el
campo socialista habrá superado la producción per capita de los EE.UU ..
Hoy mismo, la URSS tiene una producción industrial equivalente al 60 por
ciento de la producción norteamericana y en muchos aspectos de la organización social, la educación, la ciencia y la técnica, la ha superado. La producción de máquinas, equipos y herramientas y el vuelo de los cohetes
interplanetarios, preludian que el sistema capitalista será derrotado por el
sistema socialista en todos los órdenes de la actividad humana.
En la época de transición del capitalismo al socialismo, se han creado en los
Estados Obreros, contradicciones internas temporales, de más o menos
intensidad. Así la crisis de Hungría y de Polonia, como las rivalidades con
Yugoslavia y las divergencias teóricas entre la URSS y China, son síntomas
de que existen fallas y obstáculos que se reduzcan en definitiva a una contradicción fundamental entre pueblo y burocracia. Para volver esa contradicción es proceso", un proceso de revolución política, pues no se puede
edificar el socialismo ofreciendo únicamente maquinarias y metales. Es preciso que la gente pueda comer, vestirse bien, disponer de vivienda, ampliar
la democracia y eliminar las diferencias económicas entre los ciudadanos
(Kruschev).
Caracterización de las luchas nacionales en los países atrasados

La descomposición acelerada del sistema de dominación colonial del campo
imperialista es otro de los rasgos esenciales del mundo que vivimos. Hay un
proceso incontenible de insurgencia de los pueblos atrasados, contra los
yugos de la miseria y de la sujeción que permite la independencia de nuevos
Estados y el triunfo de las revoluciones nacionales. En varias regiones del
orbe, centenares de millones de seres humanos logran su emancipación política y económica destruidas las bases del colonialismo y de la intervención
imperialista. El proceso de la revolución nacional, de esta manera, ocupa el
lugar de vanguardia dentro la revolución mundial.
El abismo entre el desarrollo industrial de los países capitalistas adelantados
y el subdesarrollo de los atrasados se hace más hondo cada día. Aunque, a
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través de la úlyma guerra mundial, la evolución de los países demorados"
se ha caractenzado por una .cierta industrialización convulsiva y desigual,
carece de la. tasa de acumulacIón de capital necesaria para encarar el desarrollo económ.lco Integral. Estos países carecen de una base adecuada de prodUCCIÓ~, dIsponen de una renta nacional relativamente baja y acumulan
Insuf¡clent~m~nte tanto a causa de la evasión de las utilidades hacia los países Industnahza~os como por las fluctuaciones de los precios de sus productos de exportacIón. Además, el crecimiento de la población de los países
subdesarrollados aumenta a un ritmo más rápido que su producción.
La sup~rvivencia de formas precapitalistas, principalmente del latifundio y
la servIdumbre, entroncadas con ramas productivas modernas determina la
fisonomía desigual y combinada de los países atrasados. En tales condiciones, el desarrollo económico de estos países se hará de manera altamente
explosiva y en forma muy diferente al de los países industrializados. Creó"
llamadas "ayuda" por parte de los países capitalistas no tienen sino la función de un paliativo, que debe ser aprovechado en todas sus posibilidades
sin hacerse ilusiones de que con ellas se logrará la industrialización integral.
Las principales tareas de la revolución nacional en los pueblos dependientes
consiste en la conquista de la soberanía política, la reforma agrafia, el desarrollo industrial, la democratizaron de la vida pública y la elevación del
nivel de vida de las masas. A diferencia de los países metropolitanos en los
que la lucha revolucionaria se plantea de "clase contra clase", o sea, de proletariado contra la burguesía, en los países coloniales y semicoloniales tal
lucha se realiza entre dos frentes sociales: el frente nacional de obreros, campesinos y clase media contra el frente antinacional de la oligarquía o feudalburguesía nativa entrelazada con los monopolios extranjeros. La resistencia
nacional se origina en la opresión nacional creada por el imperialismo.
El proceso de la revolución nacional no se agota con la obtención de la independencia política formal; sino que paralelamente su lucha por la emancipación económica y social. De esta manea, el proceso de la revolución nacional
tiende a pasar, dialécticamente, de una fase a otra, en acciones ininterrumpidas que abarcan periodos más o menos largos.
El mayor peligro interior de las revoluciones nacionales se halla en la act~a
ción contradictoria y dual de la burguesía nacional y sus aliados pequenoburgueses, que apoyan a las masas en los primeros momentos de la lu:~a
contra la oligarquía y el imperialismo, pero se oponen a toda transformaclOn
radical de la sociedad, por el temor de perder sus privilegios en ~l vérh~e
revolucionario. Las tendencias termidorianas de detener la revolUCIón estan
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implícitas en el fortalecimiento - o en la creación- de la burguesía "progresista" que busca anular la movilización de los sectores populares, aliándose
con los enemigos de ayer. Confiar en la política traidora de "unidad nacional" con los sectores burgueses o pequeño burgueses es una mortal puñalada por la espalda a la revolución.

La subsistencia y consolidación del proceso revolucionario sólo es posible a
condición de asegurar la firme alianza obrero-campesina y de la capas
pobres no -proletarias de las ciudades. Dicha alianza es el más firme
baluarte contra las fuerzas contrarrevolucionarias restauradoras y contra las
desviaciones termidorianas. Las masas instintivamente tienden a superar el
esquema puramente democrático-burgués de la revolución nacional,
poniendo cada vez más en primera línea soluciones radicales y profundas.
Así la transición entre la vieja y la nueva sociedad se opera dentro de un solo
proceso histórico.
Guerra, Coexistencia y Revolución
La "guerra fría" que se desarrolla entre el imperialismo y el campo socialista
y la guerra a veces caliente de aquel contra la revolución de los pueblos atrasados, es el síntoma del combate entre dos sistemas sociales antagónicos por
el predominio del mundo. El antiguo equilibrio entre las potencias capitalistas ha sido destruido y los EE.UU. han establecido una prioridad aplastando
sobre las demás potencias metropolitanas. En la práctica es inconcebible que
se forme una coalición capitalista contra el imperialismo yanqui, con posibilidades de hacer de la Tercera Guerra mundial una guerra interimperialista.
El príncipal peligro para las potencias metropolitanas es la revolución
mundial.
La economía de guerra, que aun persiste después del último conflicto, se ha
convertido en un factor de creciente importancia en la economía norteamericana. Como una clase caduca no se retira pacíficamente del teatro de la historia, el imperialismo ha creado un gigantesco aparato de guerra mediante un
sistema de bloques y amenaza con una conflagración atómica a la humanidad en su conjunto. A su vez, el campo socialista ha constituido, mediante el
Pacto de Varsovia, un bloque defensivo y se esfuerza por conseguir la supremacía militar.
Una clase obrera repudia la espantosa destrucción de fuerzas materiales y
humanas que acarrean las guerras. Mas, como sabe que la guerra no es sino
la continuación de la política por otros medios, deben hacerse distinciones
ente unos tipos de guerra y otros. Sin vacilaciones de ninguna clase, los revo-
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lucionarios estamos de parte ~e las guerras de liberación, guerras justas y
sagradas, por la mdependenCla de los pueblos oprimidos; en cambio, estamos en co.ntra de todas las guerras de agresión y pillaje. Por eso, las guerras
de liberaCIón. act~ales, como las de Argelia, Laos; el Congo -ex belga y otras,
tienen la solidandad de todos los pueblos coloniales y semicoloniales del
mundo.
Contra la carrera armamentista, la creación de arsenales atómicos, la búsqueda de bombas nucleares de mayor potencia, la instalación de bases militares y la utilización de cohetes para fines bélicos, está toda la humanidad
conciente y progresista. Una bomba de hidrogeno de tamaño mediano basta
para hacer desaparecer toda una ciudad. En la preparación de la guerra
mundial, cuyo desencadenamiento haría desaparecer la civilización en su
conjunto, están interesados solamente unos cuantos grupos de famitas
monopolistas de fabricantes de armas y de círculos oligárquicos ligados a la
mismas.
La coexistencia pacifica, concebida como la repartición del mundo entre
Oriente y Occidente, con el estancamiento consiguiente del ascenso de las
masas, es una utopía, pues la realidad demuestra que la época actual no es
de conciliación internacional de clases sino de lucha entre dos sistemas sociales diametralmente opuestos. Los pueblos oprimidos de los países dependientes están vitalmente interesados en la desaparición de las guerras
imperialistas. Por ello, prefieren ahora una "coexistencia pacifica" -aunque
ella resulte "utópica" - que signifique competencia económica entre el campo
imperialista y el campo socialista y que permita el desarrollo de los países
atrasados aprovechando las posibilidades de esa pugna sin armas nucleares.
Frente a la amenaza de la destrucción atómica que importa la próxima guerra los países no comprometidos con los bloques militares y especialmente
Yugoslavia y los Estados independientes de los países atrasados, enarbolan
el pendón del "neutralismo positivo" que importa una forma peculiar de
lucha contra el imperialismo y la guerra mundial. No se trata de la concepción anticuada de prescindir de los acontecimientos mundiales, sino de
intervenir en ellos buscando la postergación del plazo del estallido de la guerra para salvar a la humanidad siquiera en nuestra generación de los sufrimientos indecibles de la carnicería atómica. Constituye, por lo tanto, una
fuerza progresista y avanzada que forma parte de las fuerzas que militan en
el campo de la revolución mundial.
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La Revolución Latinoamericana
El proceso de la revolución latinoamericana, como una sola a lo largo del
continente arranca de nuestros orígenes históricos. La conquista peninsular,
luego de cortar el desarrollo de las sociedades autóctonas, impuso la integración de América Latina entorno de las necesidades económicas de la península ibérica. Fueron impuestos: un solo idioma, salvando las variantes
portuguesas, una misma religión, costumbres similares, un común acontecer
histórico, idéntica dependencia de la metrópoli, formas iguales de servidumbre y finalmente, la misma necesidad de emancipación. El coloniaje ibérico
formó, pues, las bases materiales de la nacionalidad latinoamericana.
En .nuestro pasado, el punto más alto de la conciencia unitaria continental se
produjo durante la Guerra de la Independencia, en la que los ejércitos patriotas recorrían de uno a otro confin como sobre el territorio de una misma
patria. Bolívar, el espíritu más lúcido de la revolución democrático burguesa
del siglo XIX, convocó al Congreso de Panamá, donde esperaba plasmar la
integración latinoamericana. El accidente de que los EE.UU. fueran invitados
no por Bolívar sino por Santander, al Congreso del Istmo, ha dado lugar a la
monstruosa falsificación histórica de que fuera el comienzo del panamericanismo y la consubstanciación con la Doctrina Monroe. No, La Doctrina de
Bolívar preconiza el principio de que América Latina debe ser para los
la tinoamericanos.
La Revolución de la Independencia fue una revolución política inconclusa.
Las condiciones materiales no estaban maduras para la ascensión de las fuerzas productivas a una economía capitalista propia, por la falta de una base
industrial y de un mercado interno. Al atraso feudal que supervivió con el
latifundismo criollo, se unieron las maquinaciones de Inglaterra y los
EE.UU., interesados en parcelar América Latina para impedir que en el
futuro emergiera como una potencia competidora. Hoy mismo un proceso
similar se desarrolla en el África que es balcanizada por las intrigas europeas
y yanquis. De esta manera, las formas feudales y pre-feudales de producción
sirvieron para que a fines de la pasada centuria nuestro continente se convirtiera en área de explotación de ingleses y norteamericanos.
29 b. Las experiencias fallidas de las revoluciones latinoamericanas y el
estancamiento de la revolución boliviana, demuestran que no será posible
conseguir la independencia nacional sin la integración económica de
América Latina. Más aún, los diversos proyectos de la CEPAL y de otros
organismos técnicos, de formar el mercado común latinoamericano (o de
mercados regionales), del establecimiento de convenios comerciales bilatera-
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les, de erigir instituciones de crédito y de promoción industrial netamente
nuestras, han tropezado con el sabotaje o la infiltración de vínculos financieros norteamericanos. Se desprende, así, que la emancipación y la unidad de
América Latina para alcanzar plenamente sus altos" no es posible sino por
la vía de la revolución nacional.
La independencia formal de los países latinoamericanos ha servido, sin
embargo, para que se produzca un proceso de industrialización que hoy se
halla más avanzado en relación a otras regiones dependientes del globo.
Somos un área de desarrollo o subdesarrollo desigual, pues mientras la
Argentina, Brasil, México Chile, Colombia, el Perú, tienen mayores niveles
de progreso, los otros países se hallan considerablemente demorados.
Empero, en forma general el control imperialista es afín fuerte, así como el
poderío de las oligarquías terratenientes y comerciales, acentuando las contradicciones de nuestra estructura económica.
30 b. La ola de la depresión que barrió la faz del continente poco después de
la segunda guerra mundial, determinando la caída de los gobiernos de
Arbenz, de Perón, de Getulio Vargas, etc., ha dejado su lugar a la iniciación
de un nuevo ascenso revolucionario, como en el caso de Bolivia y de Cuba.
Varios regímenes dictatoriales de tipo militar han caído; las huelgas, las
movilizaciones estudiantiles, las victorias electorales y, en fin, otras manifestaciones de las masas han vuelto a crecer. Las giras de Nixon y de
Eisenhower por América Latina dieron la tónica al despertar de sus masas.
Indudablemente, el ascenso de la Revolución mundial ha tocado las puertas
de América Latina.
Cuba constituye actualmente el punto más elevado de los pueblos latinoamericanos que luchan por conseguir su liberación nacional y social. No ha
sido por definiciones teóricas previas si no principalmente por el empuje de
los hechos, que el gobierno de Fidel Castro ha tomado la senda de las soluciones radicales. La conversión de los latifundios en cooperativas, la nacionalización de los monopolios imperialistas, la trasformación de los cuartes
en escuelas, reforma urbana, la entrega de armas al pueblo y el monopolio
del comercio exterior son los avances más espectaculares de la Revolución
cubana. Las masas latinoamericanas de acuerdo a los principios irrenunciables de autodeterminación de los pueblos y no intervención tienen el deber
de defenderla contra las maquinaciones del imperialismo.
Como lo expresa una alegoría muy difundida, el .panamericanismo .es la
unión de las sardinas y el tiburón. Frente a esta reahdad, que se matenahza
en la alianza del imperialismo yanqui con las oligarquías nativas para perpe-
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tuar la sumisión de América Latina, es necesario que los pueblos al sur del
Río Bravo estrechen filas contra el enemigo común. Es preciso alistarse en las
legiones de la Revolución Latinoamericana y crear los mecanismos de la
resistencia y de la victoria: en primer termino organizar la Central Obrera
Latinoamericana, luego el Frente único de los Partidos Revolucionarios
nacionalistas y socialistas; y, por último, buscar la complementación económica efectiva de la América Latina.
Modalidades de la Revolución Boliviana
La victoria de la insurrección popular del 9 de abril de 1952 es clásicamente
la revolución nacional de un país atrasado en la época de declinación del
imperialismo de desmoronamiento de su estructura colonial y de una vigorosa ampliación de la lucha nacional democrática de los pueblos subdesarrollados. Desde este punto de vista, integra el proceso de la revolución
internacional y más cerca de la revolución latinoamericana. O dicho en otras
palabras, no tiende a complementar el orden social capitalista en su hora crepuscular, sino a integrarse como un afluente más en el grandioso torrente
del advenimiento de la nueva sociedad.
Las jornadas de abril y luego el acontecer histórico del período de la existencia de la Revolución Boliviana enseñan que ésta se realiza a través de un
frente nacional de las clases de antaño oprimidas. Se trata de la victoria de
las clases populares que constituyen la Nación postergada contra el reducido
grupo de la oligarquía antinacional aliada al imperialismo expoliador. Por
ello, la Revolución Nacional es una revolución policlasista formada por el
triangulo de obreros, campesinos y clases medias. A diferencia de las revoluciones china y cubana, que se basaron en movilizar la potencialidad explosiva del campesinado, nuestra revolución ha sido urbana minera, estando el
papel decisivo a cargo de la clase obrera. Las masas campesinas se movilizaron con retraso considerable y en verdad fueron organizadas multitudinariamente después de la victoria de abril.
Hasta el 9 de abril de 1952 el cuadro de la realidad nacional era pavoroso:
sobre un inmenso territorio geográfico sin salida al mar, dotado de todos los
climas y sin conexión de comunicaciones, imperaban tres grandes consorcios
mineros ligados estrechamente a 524 latifundistas y 50 capitalistas industriales o importadores oprimiendo a una población de más de tres millones de
habitantes. Esta población concentrada en el Altiplano y los valles interandinos era y es proporcionalmente seca en relación al total del territorio patrio.
La monoproducción de minerales caracterizaba nuestra extrema dependencia del mercado internacional a la vez que la importación de alimentos,
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~aterias primas, combustibles, artículos manufacturados y objetos suntuanos. Al lado de siete universidades existía el alarmante analfabetismo del
7~o/~ del pueblo boliviano. La insalubridad, al mortalidad, morbilidad y la
vIvienda escasa e madecuada fueron siempre el flagelo de nuestro país.

Qué tipo de revolución es la que realiza Bolivia? ¿Se trata de una revolución
democrático-burguesa de tipo tradicional o se trata, por el contrario, de una
revolución socialista proletaria? La desigualdad del desarrollo y la estructura mixta de la econornia de nuestro país han determinado que la
Revolución boliviana tenga tareas combinadas y entrelazadas. Carece de las
formas limitadas y mezquinas del esquema puramente democráticoburgués, pero no alcanza todavía la profundidad de las tareas socialistas
hacia las que tiende la clase trabajadora. No siendo ni burguesa ni proletaria
nuestra revolución es una Revolución Nacional tanto por su contenido
antiimperialista y antifeudal como por las clases que la protagonizan.
El proceso de la Revolución Boliviana demuestra que toda verdadera revolución tiene peculiaridades de desarrollo que son intransferibles. Las revoluciones no se hacen por importación o exportación o por imitación servil de
otras experiencias por meritorias que ellas sean, sino como consecuencia del
desenvolvimiento interno de las fuerzas productivas y de la propia lucha de
clases. La experiencia ajena sólo sirve únicamente como un punto de referencia para evitar errores y avanzar más acertadamente. Es cierto que la revolución boliviana como las demás revoluciones de los países atrasados tiene
objetivos similares, pero lo que debe contar para nosotros es distinguir su
tipicidad. Ella consiste principalmente en que la Revolución Nacional se realiza en condiciones económicas y políticas difíciles por la ubicación geográfica del país y por encontrarse a la retaguardia económica y estratégica del
imperialismo norteamericano.

La Revolución boliviana ha pasado por dos etapas y actualmente se halla en
los comienzos de una tercera. El ascenso mundial de las masas operado
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial impuso en América
Latina regímenes democráticos populares y nacionalistas. En nuestro país la
insurrección de abril de 1952 y las grandes transformaciones de la estructura
económica que realizamos fueron posibles merced a esa ola revolucionaria,
es decir, en las condiciones favorables de la correlación nacional e internacional de fuerzas sociales. Más tarde, la depresión se impuso en el continente y
fueron cayendo los regímenes más o menos ligados al pueblo quedando la
Revolución Boliviana en el aislamiento estancándose sus tareas. El nuevo
ascenso de las masas que hoy se produce en América Latina nos permitirá
superar el estancamiento de nuestra Revolución.
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La Etapa Inicial de transformaciones
Destruido el viejo ejercito oligárquico por el pueblo en armas constituyese
como primera medida una combinación gubernamental participando junto a
los ministros del MNR ministros obreros de extracción sindical. Este fenómeno peculiar de nuestra revolución que se refleja la composición de fuerzas
del frente nacional revolucionario persistió durante toda la primera fase y
desapareció en la época de estancamiento de la revolución. En forma paralela se creó la base de sustentación física del nuevo poder con la aparición y
fortalecimiento de las milicias armadas obrero-campesinas. La actividad sindical centralizada en la COB, aunque promovió y promueve la iniciativa
política de las masas, las hace concientes de su poderío y de su importancia
junto al "co-gobierno" y a las milicias populares, actuó como órgano de
poder dual en germen y como la extrema izquierda del bloque
revolucionario.
En los países atrasados las medidas revolucionarias esenciales consisten en
desembarazarse de los monopolios y liquidar el latifundio. La revolución
boliviana ha realizado, sucesivamente, estas tareas dentro de su etapa ascensional. La nacionalización de Minas, que traspasó la propiedad de los Tres
Barones del Estaño a minas del Estado, es una medida democrática que no
constituye socialización en manos del pueblo, puesto que establece el capitalismo de estado y no la gestión directa de los obreros. Mas, el marco democrático ha sido rebasado por la conquista del Control Obrero con Derecho a
Veto que es una avanzada de las medidas socialistas. La Reíorma Agraria, a
su vez, es plasmada con una orientación mixta; por una parte, establece las
dotaciones individuales que tienden a crear una pequeña burguesía individualista rural y establece el .respecto a la propiedad capitalista agrícola y,
por otra, otorga dotaciones colectivas, promueve la cooperativizacion campesina y plantea la formación de estaciones estatales de maquinaria agrícola
que son medidas que superaron los esquemas demo-burgueses.
En el planteamiento y realización de las tareas revolucionarias se manifiesta
ya la heterogeneidad del frente revolucionario por la diferencia de opiniones
de derecha y de izquierda. Las capas pequeño-burguesas, vacilantes y timoratas, pretenden circunscribir la Revolución a las reformas políticas y los
paliativos económicos, sin dar cortes profundos en el derecho de propiedad
de la feudal-burguesía, mientras que los obreros, campesinos y la clase
media pobre buscan soluciones de fondo. En la etapa de ascenso se imponen
los puntos de vista de las masas populares gracias a su presión dentro y
fuera el gobierno. En cambio, al iniciarse el aislamiento de la Revolución
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Boliviana, cob~an vuelo las tendencias derechistas queriendo desvirtuar lo
conqUlstado e mtroducir medidas reaccionaras en las tareas de transformacIón de la superestructura.
Tenemos de esta manera el voto universal que es complementado con el
Estado Electoral que pretendía crear un Parlamento de tipo popular; mas,
por su propIa estructura y el espíritu derechista y antirrevolucionario de la
mayor, parte de sus componentes, se ha limitado a resucitar el parlamento
burgues con todos sus defectos. Otra medida que tiene factores negativos es
la Reforma de la Educación Boliviana en la que junto al reconocimiento de
conquistas pedagógicas importantes como la escuela única, del trabajo,
activa, coeducativa, universal, obligatoria, gratuita, antiimperialista y antifeudal; se borra la escuela laica establecida por la Constitución Política del
Estado y se establece la obligatoriedad de la instrucción católica, prescindiendo de los demás cultos. Asimismo, la Revolución Universitaria, cuyos
propósitos nobles buscaban colocar la enseñanza superior al servicio del
pueblo, fracasó por los medios inadecuados que se utilizaron y hoy las
Universidades siguen siendo mecanismos ajenos a la Revolución y están da
espaldas a las masas.
Es obvio que en un país atrasado como el nuestro se tienda instintivamente
hacia el desarrollo económico y social. El primer periodo de la Revolución
Nacional acentuó las conquistas y los beneficios sociales de obreros yempleados, concediendo múltiples aumentos salariales y ampliando las prestaciones de la seguridad social. Fue iniciada la diversificación industrial y
agropecuaria, se completaros los caminos troncales y se abrieron nuevas vías
de comunicación. La necesidad de llevar adelante la COMIBOL y YPFB, así
como promover el desarrollo económico por parte de la Corporación
Boliviana de Fomento, junto a las mejoras en el nivel de vida de los trabajadores, ocasionó un impacto inflacionario considerable en el circulante combinado del país. Bolivia, país descapitalizado, tuvo que emprender todas estas
tareas mediante la inflación monetaria.
La existencia de cambio preferenciales en la concesión de divisas extranjeras,
los préstamos liberales de los Bancos Estatales y los precios "políticos" de
artículos sujetos a racionamiento, crearon las condiciones de afloramiento de
la inmoralidad político-económica. Uno de los canales de la presión inflacionaria fue la derivación de capitales hacia fines improductivos, especula tonos
y usurarios, propagándose el aprovechamiento personal de la revolución
desde los cuadros bajos de los pequeños "cuperos" hasta los cuadros superiores de importadores comerciales acomodados, que constituyen la llamada
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casta de los "nuevos riCOS". La idea de formar una clase burguesa industrial
con esta acumulación primitiva de capital mediante el pillaje, fracasó rotundamente, pues no se crearon fábricas y sólo se acentuó el sector de los
comerciantes.
Pese a los errores cometidos, la primera etapa de la Revolución Nacional,
caracterizada por la arremetida del pueblo contra los bastiones del poder
político y económico de la feudal burguesía explotadora; auge del movimiento de masas expresando en su alta organización, su armamento y su
participación política; la relativa debilidad de las fuerzas moderadas y termi:dorianas; de creación de las instituciones principales del nuevo orden social;
la primera etapa, decimos, fue globalmente positiva y necesaria en la diná.iniCa de la liberación nacional. Ha dejado, por consiguiente, una rica expe.riehcia práctica y un profundo surco en la conciencia de las masas elevando
sus niveles de existencia de combatividad y de lealtad por la Revolución.
Periodo de Estabilización Monetaria
El segundo periodo de la Revolución nacional se caracteriza por la política.
Cabe destacar que desde fines del periodo anterior se acentúa la dependencia económica de Bolivia de la "ayuda internacional". El Código del Petróleo
con la finalidad de facilitar las inversiones permite la entrega de muchas
zonas a las compañías petroleras norteamericanas e inglesas. La inflación
monetaria no ha sido creación del levantamiento de Abril, sino que fue un
mal crónico de nuestra economía desde la Guerra del Chaco y las necesidades objetivas de la primera etapa revolucionaria no hicieron sino agudizarla.
Indudablemente, tal agudización ponía a fin de cuentas en peligro las conquistas populares.
La política de Estabilización Monetaria, realizada en función de los intereses
de las masas, habría amortiguado el impacto del estancamiento económico.
Desgraciadamente, el plan de la COB de combinar un área de comercio libre
con el control estatal de ciertas importaciones y exportaciones, sobre la base
de una moneda sana, no fueron escuchadas y la estabilización se hizo conforme a un Plan en función de los intereses imperialistas. A partir· de 1957 la
abolición de la multiplicidad de cambios de moneda extranjera y la política
de precios reales, provocaron una violenta reducción del consumo con la
consiguiente aparición de excedentes de mercaderías nacionales enfrentadas
al ingreso de productos similares del exterior. Las fábricas redujeron sus
actividades, despidieron obreros y el artesanado vio surgir la inactividad
por la alta de clientela.
En el plano social y político, se fracturó el frente único revolucionario y los
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cuadros de la reacción se revitalizaron. La actividad contra-revolucionaria
de lo~ partidos de la oligarquía se hizo patente en proporción directa a la
deblhdad d.e la Revolución. Desde las esferas oficiales se propagó la división
del movImIento obrero con la aparición de los bloques "reestructuradotes"
q.ue representaban dentro el sindicalismo la expresión derechista y termidonana de la pequeña-burguesía enriquecida que buscaba cortar el proceso
revolucionario y establecer un gobierno burgués-capitalista en la órbita de la
"democracia occidental y cristiana". La lucha inclusive con la utilización de
la revolución como destacamentos armados de mercenarios miembros la
COB, la izquierda del MNR. los sindicatos más fuertes, etc., se unió al revisionismo ideológico, pues los "reestructuradores" renegaban de la importancia de las ideas y se proclamaban campeones del "practicismo".
El "cogobierno" terminó su papel en el lodazal de la traición. Los Ministros
Obreros que durante el primer periodo revolucionario eran considerados
representantes del proletariado y los campesinos dentro el gabinete nacional
para controlar a la pequeña -burguesía se trocaron en representantes del
Gobierno en el seno del movimiento obrero desligándose de las posiciones
revolucionarias y plegándose al Plan Eder a la división sindical y al ataque a
los hombres de izquierda. El proceso de la estabilización monetaria y sus
consecuencias sociales y políticas prod ujeron un cambio en el panorama
nacional: objetivamente las posiciones revolucionarias de obreros y campesinos, si bien no fueron totalmente desplazadas del poder, fueron relegadas a
segundo plano y la pequeña burguesía moderada dio la tónica del acontecer
histórico.
Haciendo abstracción de los ribetes antinacionalistas y antiobreros del Plan
Eder y de la política especial de los Ministros Cuadros Quiroga y Guevara
Arze, se conservaron tanto el poder como las principales conquistas populares gracias sobre todo a que la clase trabajadora, que aun en momentos del
recrudecimiento del divisionismo "reestructurador" supo salir a las calles
cuando las hordas de Falange y de la oligarquía pretendían restaurar los privilegios del antiguo orden superado el 9 de Abril. En efecto, a pesar de la
intervención imperialista de la ofensiva "rosquera" y de las desviaciones
derechistas ninguna de las conquistas fundamentales ha sido arracada a las
masas bolivianas.
Sobre el saldo positivo señalado, la inestabilidad relativa ?e la moneda que
se ha conseguido debe ser complementada en el tercer penado en curso, con
el desarrollo económico y social de Bolivia para proteger la verdadera rndustria nacional, no aquella que siempre vivió con la sangre artificial del cupo y
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de la divisa, para orientar el crédito y las inversiones hacia áreas industriales
productivas necesarias para fortalecer nuevamente el sector público de la
economía que son las empresas nacionalizadas y estatales, para ayudar al
artesanado a superar su rudimentarismo y al campesinado la limitación de
la parcela, mediante un vigoroso movimiento cooperativista. En fin, para
volver a la línea de la unidad de los sindicatos y de la unidad de las fuerzas
de la Revolución Nacional, claves políticas con las que podremos salir del
estancamiento y avanzar por los derroteros de nuevas posibilidades.
Las Fuerzas Motrices de la Revolución
Para encarar correctamente las perspectivas de la Revolución Nacional,
debemos previamente anotar la estructura actual de las clases sociales en
Bolivia y su comportamiento. Como primera comprobación se tiene que a
partir de 1952 la oligarquía feudal-burguesa y sus lacayos políticos están en
descomposición y por falta de base económica, pues son clases expropiadas.
Al mismo tiempo, las clases que fueron postergadas y oprimidas han ascendido al primer plano y se van estructurando y cohesionando en las nuevas
condiciones creadas por la revolución. Mientras las clases derrotadas vuelven al rostro al pasado, las clases populares tienen confianza en el porvenir.
Los sectores revolucionarios más importantes son los obreros y campesinos.
La clase más combativa, firme y revolucionaria con capacidad para organizar un nuevo sistema social es el proletariado, formado por los trabajadores
mineros, petrpleros, ferroviarios, fabriles, etc., y cuya vanguardia indudable
por su peso específico lo constituyen los asalariados de las minas. Es una de
las clases de la sociedad y de su correcta actuación y participación en el
Revolución depende que pase de eje de sustentación a ser eje de conducción
del proceso. El campesinado es un conglomerado social que, en virtud de la
Reforma Agraria, va formando varias capas desde el peón agrícola al
pequeño-burgués rural. Empero, como por mucho tiempo aun sus condiciones de pobreza persistirán, globalmente será una fuerza explosiva, colocada
a la retaguardia de la Revolución.
La mayoría de la población urbana de ciudades y pueblos de Bolivia no es el
proletariado, sino una serie de capas sociales procedentes del pasado y del
presente, que forman la llamada clase media. Ella es esencialmente inestable
y de ahí proviene su conducta dual. Podemos distinguir dos sectores: los
que tienen condiciones de vida similares a la clase obrera, como los empleados públicos y privados, los maestros, los estudiantes de modestos recursos,
los artesanos pobres, los comerciantes minoristas, los profesionales de ingresos limitados, que forman la "clase media propiamente dicha". Por otro
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lado, los que tienen medios económicos que les dan un tren de vida de gent~s desahog~dos como los pequeños industriales y fabricantes, los comercIantes ~edlOs,. los profesionales acomodados, que forman al "pequeña
~urgu~sla propIamente dicha". Mientras que las capas pobres tienden a
I?enhflcarse con el pr~letariado y los campesinos, las capas enriquecidas
henden a engrosar las filas de la burguesía y aun de la oligarquía.
Bolivia, en puridad, carece de una burguesía nacional como clase social
organi~ada . La. Grande Minería y los latifundistas estuvieron siempre liga-

dos allmpenahsmo y fueron, por lo tanto, antinacionales y extranjerizantes.
El escaso puñado de fábricas que complementaron en ciertos aspectos de 'la
industria liviana, las actividades mineras vivieron a expensas de las divisas.
del Estado. Esta burguesía parasitaria ac.ostu·mbrada al fraude industrial ha
sido y es un apéndice de la oligarquía: Solamente con el desarrollo económico podrá originarse una verdadera .capa.de fabrícanies. e industriales interesados en el progreso.
Papel del Sindicalismo Revolucionario.
Las masas que buscaban su unidad organizativa estructuraron la Central
Obrera Boliviana al calor de la victoria nacional de Abril. El proletariado
tomó desde los primeros momentos el papel de caudillo de las masas agrupadas en la COB. Los distintos sectores laborales, al incorporarse a la
máxima y única entidad de los trabajadores, llevaron las más diversas tradiciones sindicalistas. Sin embargo, la COB no se constituyó corno una simple
suma de tendencias, sino como un órgano de comando político-sindical de
las mayorías con personalidad propia al servicio de los explotados. Aunque
el sindicalismo es la expresión más elemental del frente único de los trabajadores, rebasó los marcos simplemente salaria listas y se perfiló corno vanguardia conciente de las masas.

La COB constituye una forma especial de organización de militancia de los
trabajadores en el curso de la Revolución Nacional. No es meramente una
organización sindical "reformista", apegada al trajín de los salarios, circunscrita al mundo de los pliegos de petición, sino la estructura centralizada de
consejos revolucionarios de las masas (Sindicatos, Federaciones,
Confederaciones). La COB, si bien posee atribuciones de actuación política,
ella es antisectaria y se basa en la unidad de la clase trabajadora y del frente
nacional revolucionario. En realidad, ha ingresado a la arena política corno
el embrión de un órgano de poder, con un sentido y una dinámica particulares. La suerte de la Revolución depende en gran manera de la unidad sindical del poderío de las fuerzas laborales y de la actuación justa de la COB.
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No es posible negar el gran avance que significa la COB para las luchas de
los trabajadores. Salvando sus errores es deber de todo revolucionario dar
nuevo brillo a sus limpias tradiciones y resguardar su estructura orgánica
contra todo intento de nuevo divisionismo. La dotación de programa y tesis
políticas, la amplia discusión de los problemas nacionales y clasistas, el
imperio de la democracia centralizada, la cohesión de las organizaciones salvando las divergencias de opinión y el sistema de la representación proporcional clasista, deben ser conservados y perfeccionados. Vistas las
perspectivas de que nuestra Revolución saldrá tarde o temprano de su estancamiento, la actuación del proletariado se hará más intensa y decisiva ocupando la COB el lugar correspondiente. Por ello, debemos cuidar y fortalecer
este valioso instrumento histórico del pueblo trabajador.
Algunas veces se confunden las funciones del sindicalismo "revolucionario
con las de los partidos políticos. Se dice, por" ejemplo, que" el avance de la
revolución no permitirá estructurar una vanguardia política clasita con la
rapidez necesaria y que la COB está llamada a sustituir el papel de esa vanguardia, asumiendo por consiguiente las funciones de dirección gubernamental. Esta posición se plasma en la consigna: "los sindicatos al poder" - se
olvida en tal esquema que ni siquiera en la experiencia rusa los soviets desplazaron a Partido Bolchevique, que fue el verdadero director de las masas.
Aun en el caso de que el desarrollo ulterior del curso revolucionario hiciera
madurar las atribuciones de doble poder de los sindicatos, éstos sin una vanguardia política capacitada con amplio apoyo popular no podrían llegar a
ser los órganos constitutivos de Estado. La npcesidad de la vanguardia política al lado de los sindicatos es un imperativo histórico como lo prueba la
propia derrota de la oligarquía.
Evidentemente, el movimiento sindical, aliado de sus ganancias positivas,
ha acumulado también defectos que deben ser superados. En primer lugar,
se tiene que las posiciones de "neutralidad política" y de repudio al valor de
los intelectuales revolucionarios deber ser desechadas. La teoría y la práctica
deben marchar estrechamente, para lograr la síntesis del trabajo revolucionario. Luego, la burocratización de determinados cuadros que parte desde el
momento en que los dirigentes salen de la producción como comisionados,
crea un factor de desigualdad con los trabajadores de base. Finalmente, la
estéril lucha personalista por razones de figuración que se observa en el
campo y otros sectores, debe ser superada por una nueva dirección en provecho del pueblo trabajador y de la Revolución Nacional. Solamente el sano
esfuerzo de los trabajadores, la clase que no tiene intereses creados podrá
dar nuevas fuerzas al sindicalismo boliviano. Deben desterrarse el anarcosindicalismo, la gimnasia huelguística y el caciquismo.

60

MAGDALENA CAJIAS DE LA VEGA

Dos posiciones en la Revolución
Es preciso señalar que la lucha de los trabajadores y de las restantes clases
populares sólo puede realizarse fructíferamente dentro de la Revolución
Nacional. Por esta razón, la posición que ha adoptado el movimiento obrero
en relación a los partidos tradicionales de la "rosca" ha sido terminante: no
puede haber ningún acuerdo ni transacción con ellos porque son los enemigos de clase. Las múltiples conspiraciones desatadas por la contrarrevolución oligárquica han tenido a su frente a los fusiles de obreros y campesinos.
El sindicalismo revolucionario repudia la conciliación de clases antagónicas
y la política de "unidad nacional".
Dentro las filas de la Revolución se han planteado claramente desde 1952
dos tendencias fundamentales, por lo mismo que son varias las clases sociales que motorizan el proceso que vivimos. La contradicción "pequeña burguesía-proletariado" apareció en la propia alborada de la Revolución. Es
indudable que un trabajador no puede pensar lo mismo que un nuevo rico,
ni un campesino beneficiado por la reforma agraria que un latifundista con
carnet revolucionario. La lucha clásica de tendencias se produce entre "jacobinos" y "termidorianos", entre "reestructuradores" e "intransigentes",
"entre auténticos" y "leales", reflejando así que en una de las barricadas se
encuentran los obreros, campesinos y sectores pobres de la clase media y en
la otra, la pequeña-burguesía enriquecida.
En Bolivia no se ha creado una clase burguesa nacional con intereses propios, capaz de disputarle al proletariado la conducción del proceso histórico,
como se ha dado en otras revoluciones de los países atrasados, vergi-gracia,
la Argentina de Perón y la India de Neruh. El vacío pretende en nuestro país
ser llenado por la pequeña-burguesía burocratizada y enriquecida por el
cupo, divisa, el préstamo bancario, la transacción dolosa con el Estado y el
contrabando en grande. La formación del "autenticismo", con carteles políticos propios, simboliza que la casta de los "nuevos ricos" se cree con suficiente fuerza como para detener el curso de la revolución y transar con el
imperialismo sobre los escombros del poderío obrero-campesino. Esta tendencia termidoriana significa que los moderados, surgidos del seno de la
propia revolución la quieren enterrar en alianza con la oligarquía.
El proletariado coa ligado a los campesinos y l~ clase media impuls~!a continuidad de la Revolución, rechazando la pohlIca de la mterrupclOn derechista. Se perfila como el caudillo natural de. las masas en .el curso de la
Revolución Nacional, con tendencia a conqUIstar su direCCión dentro del
movimiento político de liberación nacional. No busca la entronización de
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nuevos explotadores en lugar de los antiguos, sino que pretende hacer desembocar la fase democrático-burguesa en tarea que inicien la etapa socialista, sin etapas previas que las reparen. Consolidar la Revolución Boliviana,
profundizando sus tareas y ampliando las bases populares del poder, es la
tendencia elemental de las masas trabajadoras.
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Tesis económica
Enfoque Internacional
El período histórico a~tual se caracteriza por el paso del capitalismo al socialIsmo .y. en dIcho penado tIene particular importancia la etapa actual en la
~ue vIvImos ~ue se fisonomiza por la liquidación del colonialismo y la semi
mdepe~denCla. En efecto, el análisis de los últimos acontecimientos políticos
en Áfnca y ASIa, nos muestra que estamos viviendo los últimos días del
~mperiali~mo colonial y la lucha sistemática que sostienen los pueblos semi
mdepen.dlentes por obtener su total independencia que incluye su liberación
económIca, ratIfIca plenamente nuestro planteamiento de que el periodo presente tienen una particular importancia.
Dentro de este movimiento general de emancipación es indudable que los
pueblos subdesarrollados o más propiamente llamados semiindependientes, han encontrado que el único camino a seguir es el que
señala un planeamiento que sea fruto de un análisis objetivo, superando las
interpretaciones emocionales y las deformaciones interesadas que los representantes de la burguesía internacional nos pretenden imponer.
Tenemos pues el deber de hacer un análisis serio, sobre todo con fundamento histórico y que nos sirva de bandera de lucha en las diferentes etapas
que se presentan hasta alcanzar la meta final.
Dentro del panorama internacional, estamos viviendo una evidente etapa de
coyuntura internacional, que nunca antes de nuestro siglo se ha presentado.
En efecto, por su parte las potencias capitalistas han comprendido que la historia no puede detenerse, que de nada valen las bayonetas ni aun la potencia
de las bombas atómicas, cuando los pueblos constituidos en colonias y semicolonias luchan por su independencia. Y con un planteamiento mucho más
práctico, pretenden arrastrar a los pueblos, por ellos llamados "pequeños",
desde un punto de vista económico a un mundo capitalista, donde la propiedad privada jugará un papel preponderante y en la que siempre los instrumentos de producción serán objeto de monopolios. Las potencias capitalistas
plantean la liquidación del sub-desarrollo no porque se interesen por la
suerte de los pueblos semi-independientes y las colonias, si no porque comprenden, en su afán de prolongar la agonía del imperialismo, que el mejor
aliado de capitalista internacional, del imperialismo es el burgués nacional
cuando a este se lo sabe ensamblar dentro los intereses de las potencias
imperialistas. Hoy el imperialismo yankee ha integrado sus inter;s~s con l.os
capitalistas alemanes, franceses, italianos, japoneses y cuando pals mdustrIa-
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lizado ha pasado por una crisis aguda, generada en la pasada guerra mundial. Las grandes fábricas yankees producen los mismos productos en todos
los países industrializados con marbetes regionales, para dar la sensación de
capital local.
En esencia, el interés del imperialismo para cooperar al desarrollo de los países semi-independientes estriba en que al liquidar en parte el atraso y la
miseria aleja de las posiciones extremistas a esos pueblos y retrasa su radicalizaron, que haría crisis de continuar el estado de atraso y, por otra parte, la
natural formación de una burguesía que detentaría los bienes de producción
, seria la mejor aliada local, en su lucha contra los trabajadores, tanto más
valiosa y decidida si se sabe engranarla dentro los intereses del
imperialismo.
Por otra parte, las potencias socialistas cuando plantean su lucha contra el
sub-desarrollo, lo hacen con la intención de alimentar estos movimientos
rebeldes contra el imperialismo, primero como objetivo político y luego porque impulsado el progreso de los países semi-independientes, planta la independencia de estos países de la férula económica del imperialismo, factor
que evidentemente debilitará al imperialismo con el consiguiente debilitamiento de las fuerzas económicas opresoras.
Dentro esta coyuntura internacional, en la que los dos grandes bloques coinciden en la lucha contra el subdesarrollo, los países semi-independientes
deben beneficiarse con la ayuda de las dos potencias para liquidar a menor
plazo nuestro sub-desarrollo. El ejemplo debemos tomar de Egipto, que
recibe ayuda de ambos bloques.
Naturalmente que esta coyuntura se ha debido a condiciones especiales,
dentro del plano internacional, pero cuyo papel preponderante juegan, sin
duda, las rebeldías de las colonias y de las semicolonias al buscar su emancipación se han convertido en factores determinantes en la política internacional que imponen que las grandes potencias, en su afán de capitalizar aliados
y dentro de un plano serio claro está que por intereses distintos pero que
pueden ser aprovechados por los pueblos que como el nuestro requiere de
cuanta ayuda exterior nos pueda llegar. Honor a los pueblos coloniales y
semi-coloniales que al sacudir el yugo que les oprime están creando condiciones que contribuirán a liquidar con mayor rapidez nuestro subdesarrollo. Honor a los pueblos rebeldes, que están labrando su propio
destino.
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Enfoque Nacional
Si se t~atara de aplicar las leyes generales que rigen el desarrollo de la sociedad, sm tener en cuenta las leyes particulares que tienen su efecto en una
etapa determinada de desarrollo, caeríamos en una aplicación mecánica de
esa~ leyes y en un esquematismo abstracto reñido con la realidad en que
vIvimos. Hacemos esta salvedad porque en infinidad de veces se ha adaptado a Bolivia esquemas generales que no confrontaban la realidad del
momento histórico de nuestro país, es decir, no se ajustaban a su estructura
económica y social, mucho menos con su futuro desarrollo económico dentro de nuestras particulares leyes y así ha resultado que la mayoría de las
tesis aprobadas con excepción de las Tesis económica de 1957-8, presentaban
un programa de lucha para la clase obrera en general sin tener en cuenta las
características de la clase obrera boliviana,. que dentro el proletariado tiene
peculiaridades propias.
En Bolivia se inicia una Revolución el año 1952, 'en base de una clase obrera
combativa en alianza con la pequeña burguesía (universitarios, profesionales, revolucionarios, empleados públicos y artesanos revolucionarios) que
fueran desplazados por los grandes monopolios mineros.
Esta alianza revolucionaria tenía como reserva posterior a las grandes masas
campesinas explotadas en las condiciones más infra-humanas que si bien no
participaban activamente en la lucha continua, pero con sus levantamientos
esporádicos, sus protestas eventuales y una pasividad amenazante, creaban
un clima propicio para derrocar a los monopolios y sus aliados: los latifundistas criollos.
La burguesía comercial en manos extranjeras y una incipiente burguesía
nacional, poseedora de una modesta industria manufacturera esencialmente
subvencionada por la minería completaban el cuadro económico de denominación por Hochshild, Patiño y Aramayo.

Naturalmente a la incipiente burguesía nacional, poseedora de las pocas
fábricas que funcionaban en Bolivia, nunca le interesó el mercado de consumo boliviano, porque el verdadero fruto de sus utilidades no estaba en la
venta en mercado de consumo, si no en las operaciones cambiarias del dólar
barato, que al título de cambio oficial recibían, con indudable subvención
por parte de los trabajadores.
Derrocada la oligarquía criolla, en la gloriosa gesta del 9 de abril en la que la
clase obrera revolucionaria, con sus aliados, la pequeña burguesía o clase
media revolucionaria, que bajo la dirección del Movimiento Nacionalista
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Revolucionario, Partido de los trabajadores bolivianos, abatió a la rosca
minero-feudal, determinados residuos de sus clases componentes procuraron ganar posiciones dentro la Revolución, aliándose, principalmente, con
las capas menos revolucionarias de la pequeña burguesía y tratando de cosechar los beneficios económicos, que podían crearle la puesta en marcha de
una industria nacional, con motivo del programa d diversificación
económica.
Desde este momento surge en el seno de la Revolución y en su partido de
Gobierno que representa a la misma Revolución, contradicciones que ponen
de manifiesto los intereses de las distintas clases que en el momento histórico de la Revolución se hallaban aliados para derrocar al enemigo común: la
oligarquía.
En efecto, surge un movimiento separatista acaudillado por hombres que se
encontraban cansados o asustados por el proceso revolucionario, pero que
en el fondo deseaban detener el proceso ascendente para usufructuar sus
riquezas habidas a espaldas del pueblo. Felizmente el pueblo repudia a los
cismáticos y han quedado en el terreno político a la vera del camino de la
Revolución Nacional, señalando como hitos silenciosos un triunfo más de la
Revolución.
La reforma agraria, al ampliar el mercado de consumo y finalmente al decretarse la Estabilización Monetaria se han creado nuevas condiciones económicas. La primera al incorporar más de dos millones y medio de campesinos a
la vida nacional, ha ampliado de tal manera el mercado de consumo que
abre las puertas del camino a la industrialización y la segunda medida, típicamente reaccionaria y al servicio del imperialismo yanquee, tras de todas
las secuela de daños y sufrimientos para los trabajadores, que pudieron evitarse dándole un sentido mas revolucionario, sólo nos ha traído una ventaja:
la liquidación del dolar barato, subvencionado, para usos de nuestros industriales que constituyen nuestra incipiente burguesía nacional.
Ante esta transformación del mercado, nuestra burguesía incipiente se ha
visto por primera vez en la historia de Bolivia, ante la realidad del problema
económico. En el futuro, sus utilidades ya no dependerían del dólar barato,
sino de su capacidad de hombre de empresa, de su habilidad financiera.
Estaba frente a un problema típicamente de mercado.
Por primera vez, repetimos, tuvo que calcular sus costos con relación al precio de venta, por primera vez su porvenir dependía de su capacidad para
apoderarse del mercado boliviano.
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Ante este problema la incipiente burguesía nacional reaccionó de dos maneras: l~s primeros, .los más se negaron adaptarse a las nuevas condiciones y
prefmeron conspIrar para que al caer la revolución, retorne la época del
dólar barato. Los segundos, como el caso de la Fábrica "Manaco" y otras
industrias progresivas, se lanzaron a apoderarse del mercado nacional
abriendo agencias en los pueblos más alejados, a fin de saturar con su merca~
dería nuestra plaza y evitar el ingreso de mercadería extranjera competitiva.
Pero también es bueno analizar otro fenómeno a que da lugar el reaccionario
y entreguista decreto de Estabilización Monetaria, que al decretar la liquidación de nuestra industria, al entregarla a merced de la competencia imperialista que por poseer mejores técnicos y larga experiencia, estaba en
condiciones de liquidar nuestra pequeña producción, se produce una alianza
tácita entre los proletarios e industriales y se los ve juntos en trámites ante el
banco Central de Bolivia y organismos del estado, reclamando aun con amenaza de huelga, créditos para compra de materia prima, para inversiones en
nuevas maquinarias.
Es que con el cierre y liquidación de las pocas fábricas, el fantasma del desempleo y la miseria, produjo una alianza con aquellos industriales que no les
importaba la conspiración, pero que tampoco tenían condiciones económicas
como para apoderarse del mercado nacional, porque su producción, bajo el
soporífero dólar barato, eran condiciones antieconómicas. Luego, tenían primeramente que superar sistemas negativos que pasaron desapercibidos por
el efecto de tipo de cambio y que intempestivamente un decreto mal hecho,
sin meditación ni planificación, dejó al desnudo las deficiencias de producción de nuestra incipiente industria.
Papel político económico de la Clase Obrera
La clase trabajadora y en particular su vanguardia, ls trabajadores mineros
deben mantener una lucha antiimperialista y anti-feudal, para profundizar
la Revolución y conseguir la total emancipación económica de Bolivia, pero
esta lucha gigante que se propone, debe de tener muy en cuenta no sólo su
propia capacidad, si no la de sus aliados que en los momentos tácticos exigían las circunstancias. En tal virtud, la burguesía nacional progresi.sta y las
capas medias revolucionarias, mas conocidas por clase revolUCIOnarIa deben
continuar siendo aliados del proletariado. Mejor dIcho, el proletarIado bohviano procurará retenerlos en condición de aliados, pues .una ~lian.za reducida a campesinos y obreros en las actuales CIrcunstanCIas hIstÓrIcas, nos
haría caer en un aislamiento, con peligro inminente de la derrota de la
Revolución Nacional y de las conquistas logradas.
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Con respecto al campesinado, cuya alianza constituye la base fundamental
para llevar la revolución a un objetivo socialista dentro del marco popular
de las revoluciones de los Pueblos Sub-desarrollados, habrá que tener en
cuenta sus intereses peculiares de clase, procurando evitar que estos al
fomentar el minifundio y la pequeña propiedad, no frenen el desarrollo de la
Revolución Socialista, pues en un determinado momento se corre la contingencia que al aliarse con la burguesía, se conviertan en enemigos de la clase
trabajadora, al cambiar sus intereses.
Ante el presente planteamiento, sostenemos que la clase trabajadora debe
antes que nada ratificar plenamente su línea de lucha anti-imperialista y
anti-feudal, manteniendo para la consecución de sus objetivos la alianza con
la clase campesina. Asimismo, debe mantener su alianza con la pequeña burguesía revolucionaria llamada más comúnmente clase media y aún con la
burguesía nacional progresista que comprende y admita su papel dentro del
actual proceso de la Revolución Nacional.
En consecuencia, el proletariado boliviano, para consolidar la Revolución
Boliviana y crear las condiciones para su próxima etapa de profundización,
debe plantear los siguientes objetivos de lucha.
Mantenimiento de la Nacionalización de Minas, YPFB, Corporación
Boliviana de Fomento y Ferrocarriles del estado, pues ellos constituyen el
esqueleto económico y la base de la lucha antifeudal yanti-imperialista.
Frente a las nuevas condiciones creadas con la nacionalización de las más
importantes industrias la clase trabajadora minera plantea también un
nuevo trato a las entidades estatales por cuanto en este caso no se cumple la
condición de los intereses antagónicos de clase. En efecto, los directivos y
ejecutivos de estas empresas no están en función de los patrones privados
que usufructúan las ganancias habidas, si no que al defender las entidades
nacionalizadas y producir utilidades, están creando nuevos recursos para ser
reinvertidos en nuevos planes de desarrollo con un evidente provecho para
la clase trabajadora en general. Luego tanto empresario de entidad estatal
como trabajador aunque desde funciones distintas, están al servicio de la
misma causa hecho que no justifica la posición de beligerancia de algunos
trabajadores frente a la empresa nacionalizada.
Exigimos la mayor facción de planes de incremento a la producción y productividad-hombre que permita racionalizar el empleo absorbiendo a breve
plazo la mano de obra desocupada.

68

MAGDALENA CA.JIAS DE LA VEGA

Liquidación de los últimos resabios feudales que están frenando el desarrollo económico de Bolivia, debiendo suprimirse tanto presterío y fiesta religiosa que pe~udica a la producción. Asimismo, proponemos un estudio que
permita liquidar inclusive la achura y la tinka, como un ejemplo de valor
revolucionario.
Aprovechando la coyuntura internacional explicada en la presente tesis, plateamos la máxima cooperación a todo programa de ayuda económica, técnica y administrativa, venga de donde viniere, pero sin imposiciones que
pudieren lesionar a nuestra soberanía.
Profundización de la Reforma Agraria, liquidando la pequeña propiedad
mediante la cooperativización que creará mayores condiciones para la mecanización del campo.
Política monetaria y bancaria tendiente a evitar el retorno de la inflación
pero sin perder de vista que la estabilización monetaria nunca es un fin sino
un medio para impulsar el desarrollo económico.
Agilización de los mecanismos económicos del estado para fomentar la prod ucción de la minería y pequeña, sin perder de vista que el mejor respaldo al
tipo de cambio estable es el incremento de la producción.

Huanuni, Mayo de 1961

VIDA Y MILAGROS DE LA
VI LLA DE SAN FElI PE DE AUSTRIA
ENSAYO HISTÓRICO ANTROPOlÓGICO

Zenobio Calizaya Velásqllez

ORURO: PARTE ETNO - HISTÓRICA

IN LIMINE
Cuando empecé a cavilar sobre el tema de este ensayo (temas, diré mejor),
me asaltaron en primera instancia preguntas inquietantes, como aquella
noción de que la Virgen del Socavón es la patrona de los mineros, que fueron ellos quienes iniciaron el ritual del baile dp la Diablada, el entorno de las
mitologías orureñas que se enlazan con la santa y lo cierto respecto a la
leyenda del Chiru Chiru o Nina Nina. Confieso que internarse por los meandros de un hecho folklórico que hunde sus raíces en procesos etnohistóricos
conlleva riesgos imprevisibles. De pronto, indagar los orígenes de una tradición nos desvía al páramo de la desolación y el desconcierto.
Cuando queremos retomar el camino, estamos tan lejos que nos cuesta.
Soy hidalgo al reconocer que sobre la generalidad de los mitos de nuestro
pueblo, conocía lo mismo que todo el mundo actual. De la misma manera,
siempre transité por los caminos sobrepuestos de mi fe católica y los resabios
sincréticos de mi ancestro andino.
Mientras suelo, cada primer viernes de mes, rendir tributo a la Madre Tierra
pidiendo su influjo "en hora buena" para mi hogar, mi trabajo y mi salud,
siendo impersonal devoto de las K'apac/¡ak/¡eras que entonces perturban los
corredores de los mercados y las calles de la ciudad, también acudo a las
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iglesias, rezo a los santos de mi devoción, me asfixio en la multitud del
Templo de Chiripujio, soy pasante de Cristo en alguna de sus múltiples imágenes, deambulo maravillado por la serpenteante ruta del sábado de carnaval y me postro rendido ante la serena mirada de la hermosa Virgen. Al
final, estoy feliz como al principio: convivo con Dios y mi Pachamama,
seguro de que su protección será generosa, venga de donde viniere.
Entonces sueño con lunas y con soles, con altos cerros, con Cristo y la
Virgen, despertando al día siguiente derecho a mi escritorio, donde reposa
un viejo libro de los sueños. Nada consigo y me empeño a rebuscar la
historia.
La mayoría de los autores de nuestra tradición que desemboca en uno de los
eventos culturales más impresionantes del mundo, no se cansa en repetir
que el hecho obedece a un singular personaje, tipo Romeo o Robin Hood, que
tuvo la gracia de vivir en esta villa, la de adorar cierta imagen pintada en un
muro y la de morir como santo, dando lugar a un concilio minero que desde
aquella remota época optó por entronizarlo como el preludio de esta fastuosa fiesta. Conjugan en el entorno otros sucesos extraordinarios que al presente testimonian restos telúricos. Reflexionando sobre estos aspectos, me
impuse la tarea, totalmente escabrosa, de ensayar hipótesis que expliquen el
mito. Son varias hipótesis, a decir verdad. Unas más logradas que otras, o
ninguna, a lo mejor. Pero insisto en un examen más o menos crítico, quizás a
ratos irreverente, sin embargo, con la mejor buena voluntad de contribuir al
conocimiento de nuestro pasado.
He acudido para el efecto a cuatro vertientes de información:

La consulta paleográfica de documentos coloniales de Oruro, Sucre y
Potosí. En los originales por mí descifrados, introduzco mejoras de
ortografía, hasta donde es posiqle, para permitir una mejor comprensión; en las citas de otros autores, conservo su texto.
La consulta de bibliografía diversa y afín.
Versiones de tradición oral, que menciono en su momento.
Cierto reconocimiento de campo.
Son varias entidades y muchas personas a las cuales debo agradecimiento;
pero, por no omitir alguna, me excuso. de nombrarlas, dejando constancia de
que el corazón siempre les tendrá grahtud.

Alea jacta esto
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PARTE ETNO - HISTÓRICA: ORURO y SU ENTORNO

1.- LOS TIEMPOS REMOTOS.Es un hecho reconocido que el planalto central, del cual forma parte la
región de Oruro, fue otrora un impresionante paisaje de islas y llanuras
rodeadas por las aguas minerales del Lago Minchín. Este lago tenía por confines!: al Norte, Paria, trechos de Patacamaya y Callapa; al Sud, Salares de
Chiguana y Ascotán; al Este Challapata, y Uyuni, y al Oeste proximidades
de Sajama, Salares de Coi pasa y Empexa. Se encajaba entre las Cordilleras
Real y Occidental, cubriendo entre las zonas más importantes al Lago
Poopó, Salares de Coipasa y Uyuni y el añejo pueblo de Salinas de CarciMendoza. Thérése Bouysse- Cassagne 2 refiere que hacia 10.000 años a. d. c.,
coexistían dos grandes lagos: muy al Norte el Lago Titicaca, dividido a su
vez en otros dos lagos, uno de ellos llamado Wiñaymarca y el otro Lago
Mayor, donde poco después se desarrollarían importantes culturas como las
de Pucara y Chiripa; y al Sud el Lago Tauca que correspondía al también
nombrado Minchín. Todavía al presente, en las orillas meridionales del Salar
Uyuni, pervive un pueblo que recoge el nombre de Tauca.
El lago Tauca o Minchín abarcaba una extensión de 43.000 Km 2, con una profundidad de varias decenas de metros. Su importancia radica en que fue la
primera región, según estudios coincidentes, que recibió olas migratorias
milanésicas o polinésicas que conformaron 31 sustrato Uru y que en el
decurso de centurias avanzaron más adentro hasta el Titicaca y zonas
adyacentes.
José Toribio Po103, entre los autores más renombrados, sugiere, en efecto,
que estos indios llamados a sí mismos Urus pudieran haber procedido de
islas del Pacífico, "que después de asentarse en Atacama u otro sitio de la
costa, ascendieran hasta el Desaguadero; y que, remontando este río, llegaran por fin al Titicaca, de donde, acaso por una gran convulsión física o por
efecto de la guerra, hubiera ya emigrado la raza constructora de Tiahuanacu
que tal vez se alió; primero y se mezcló desp~és, c~n la aimará". Sin
embargo, otros autores, como Dick E. !barra Crasso , sostienen que los Urus,
Chipayas y Puquinas corresponden a un nivel de pueblos primitivos sin
agricultura ni cerámica, ni tejidos ni piedra pulida. "Son originariamente
pueblos que corresponden a las capas antiguas de la población americana,
llegadas por Bering, paleolíticos o mesolíticos en origen, y parientes posiblemente en cultura a otros pueblos pescadores que habitaban en las costas del
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Pacífico, del Perú y Chile, como ser los Changos del perdido Litoral
boliviano".
Sea como fuere, lo innegable es que la región de Oruro estuvo originariamente ocupada por gente Uru, la que, en su azaroza existencia sufrió los
vejámenes más atroces, desde un primer avasallamiento de invasiones aimaras procedentes de Coquimbo en Chile, hasta el desprecio y la esclavitud
posterior por los hispanos.
Del abundante material que trata sobre estos remotos antepasados nuestros,
deseo rescatar aquél que explícitamente se refiere a la zona, para discurrir
en su momento las hipótesis que nos sugieren los mitos subyacentes. De los
varios cronistas de la Colonia, es el padre agustino Antonio de la Calancha
quien retrata ácidamente a los Uros: "A la provincia de Paria, dice, que nos
dio el ilustre bienhechor Lorenzo de Aldana, vecino encomendero deste
repartimiento, que cae en Potosí i la ciudad de Chuquiago, i se estiende asta
la villa de Cochabamba con riquísimas administraciones de ganados mayores i menores, dispuestos para santos efectos, i los más indios que las abitan
son indios Uros, gente la más barbara del Perú, obcena i renegrida; comen
la carne cruda, habita van en lagos, y solo se inclinan a lagunas. Los principales pueblos desta Provincia son, Paria o Challacollo, Toledo, Coa, Urmiri i
otros muchos añejos; a esta predicación fueron por Prior el padre fray
Cristoval Vadillo, y por sus compañeros los padres Fr. Marcos García y Fr.
Guillermo Ruiz"s.
La idea general de que los urus era gente exclusivamente acúatica, que vivía
de la pesca y que habitaba las regiones lacustres del altiplano, ha evitado
reconocer que también tenían actividad agraria. Que su remoto origen haya
estado ligado a un territorio circunlacustre y a un medio de supervivencia
emergente del agua, y que todavía más tarde mantuviese una fuerte ligazón,
no significa que toda su población dependiese de ello. Los urus han tenido
un destino inestable, porque estuvieron sometidos a procesos de trashumancia que no sólo los mantuvo en su área materna, sino que los hizo abarcar
otras del valle y probablemente del llano, amén de tierras más lejanas como
el Norte de Argentina. Su gran dispersión se ha debido, conforme a los estudios existentes al respecto, tanto a su lento proceso de establecimiento como
a un acelerado avasallamiento por olas invasoras de gente también transoceánica, conocida como Jaque Urus o aymaras. Estos, a su vez, a tiempo de conquistarlos, no sólo que se apropiaron de sus mitos y seguram~nte de otros
elementos de su cultura acaso incipiente, sino que de no desarralgarlos de su
hábitat, iniciaron actividades de trashumancia y mestizaje. Tal vez eso explique la numerosa y hasta confusa existencia de naciones a las que se da un
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mismo origen; pero que en muchos casos ha perdido su filiación o ha adoptado la que correspondía a sus conquistadores. Sin embargo, los que se resistieron a la transformación se vieron obligados a permanecer en reductos
dispersos cada vez más pequeños, situación en que los encuentra primero el
Inca, que viendo su miserable condición no puede sino pedirles como tributo "cañutos de piojo", y luego España que admirándose de lo mismo no
duda en identificarlos con los términos más abyectos. Estos reductos, por su
parte, acuñan un término que los diferencie por completo del género
humano y se autonombran como "no hombres", o como hombres del lago
que por tener la sangre negra no pueden ahogarse y sostienen su antiguo
nacimiento en la propia luz o amanecer de la humanidad.
Una prueba de enorme valor descriptivo sobre la condición de los Urus,
constituye un articular documento que hallé en el Archivo Nacional de
Bolivia en Sucre, que bajo el título de "Posición geográfica de los indios urus
del lago POOpÓ,,6 recoge las "Diligencias e informaciones hechas para sacar
de la isla del Choro y del paraje de Villivilli en el lago Poopó a los indios sus
habitantes, considerados como infieles y perniciosos", actuación realizada en
octubre de 1688 ante el General Don Francisco Garda Picado, Corregidor y
Justicia Mayor de la Villa de San Felipe de Austria de Oruro, por orden del
Virrey de Lima, de la que rescato su declaración: "Declaración del Alguacil
Mayor de esta villa. En la Villa de San Felipe de Austria de Oruro, en cinco
días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y ocho años, en cumplimiento de lo mandado en el auto de suso, el General don Francisco Garda
Picado, Corregidor y Justicia Mayor en ella y su jurisdicción por su Majestad
hizo parecer ante sí a Juan de Calan te, Alguacil Mayor de esta Villa y
Provincia de Paria, y se le recibió juramento por Dios, nuestro Señor y una
señal de la Cruz en forma de derecho y so cargo del cual prometió de decir
verdad de lo que el lunes de la semana pasada que ayer hizo ocho días
estando este declarante en el pueblo de Challacollo entendiendo en la
cobranza de las reales tasas de su Majestad del tercio de San Juan, que debía
el Justicia Mayor y Gobernador de dicho pueblo, recibió un papel de dicho
Corregidor en que le mandó y ordenó fuese al paraje e isla del Choro,
entrase en ella y reconociese la gente que había, su ocupación y todo lo
demás que pudiese y adquiriese noticia de los indios foragidos que dedan
había en dicha isla, en cuya ejecución el día siguiente martes por la mañana
este declarante fue a la dicha isla llevando en su compañía a Martín
Gutiérrez y a Diego Xasques, sin más armas que las espadas y dagas en cinto
y el dicho Diego Xasques sin ella, y habiendo pasado tres ~ad~s que hay del
río entraron en dicha isla con mulas y estando dentro de dIcha Isla del Choro
toparon a don Fernando Challapa, Gobernador actual de dicho pueblo de
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Challacollo, ~ue salía de dicha isla solo llevando tres indios que sacó de
dicha Isla, atandoles las manos, con una mujer, y preguntando al uno de
el~os, por qué lo llevaban amarrado, respondió que porque decían que no era
c~lsttan~, y preguntándole este declarante que si lo era o no, respondió que
SI era cnstt~n~ y se llamaba Andrés y que era de los que asistían en Villivilli
de la ProvIncia de Corque; los otros dos eran el uno pastor de ganado de
cerda y el otro, de ovejas, ganado del Gobernador don Pedro Colquecayo,
todos tres, cnsttan~s; y preguntando a dicho Gobernador por qué llevaba
presos a dichos IndiOS, le respondió que los llevaba para que declarasen ante
dicho Justicia Mayor los bienes que tenía ocultos dicho don Pedro
Colquecayo, porque no lo habían querido decir por bien, y pasando adelante
a reconocer dicha isla del Charo lo que halló en ella fue las casas de don
Pedro Colquecayo y en ellas no había gente, la estancia de Fernando
Challapa y en ella algunos indios y mujeres, y pasando un brazo del río dieron en una isla donde había cuatro o cinco ranchos y en el distrito de toda
ella hasta veinticinco o treinta indios sin las mujeres ocupados en guardar
ganados y pescar en la laguna pescado con que se mantenían y pagaban sus
tasas, y son cristianos y naturales del pueblo de Challa colla; y preguntándoles por adquirir noticias de los que estaban más adentro, dichos indios dijeron que sólo había la isla de Pansa y Villivilli, que eran indios pertenecientes
a la doctrina de Toledo, quien tiene puesta capilla en la isla de Pansa y que
todos eran cristianos y que todos pagaban sus tributos y diezmos y que los
indios Villivillis pertenecían a la doctrina de Corque, y que en el pueblo de
Challacollo oyó decir antes de ir a esta diligencia al Reverendo Padre Fray
Benito de Miraval que había otras islas como eran: Curupata, Phopho,
Curicuri; y que estando dentro del dicho Charo no tuvo noticia ni la hay de
tales islas por muchas diligencias que hizo este declarante; y también reconoció que dichos indios que están en dicha isla no son de mal hacer y es
gente mísera y pobre que se sustentan con el pescado y patos que se crían en
dicha laguna, y habiendo reconocido lo referido se volvieron a salir de dicha
isla y se fue al dicho pueblo de Challacollo; y habiendo llegado a él el dicho
Justicia Mayor le dijo que aquel día le habían llevado tres indios grandes
infieles del dicho Charo, a que le dijo este declarante que los habían visto
traer porque los topó a la salida del Charo y él los ha~í~ catequizado y que
eran cristianos, y que todos los indios que dicho JUSttCI~ Mayor sacó de la
dicha isla del Charo, que son treinta y las mUjeres e hiJOS, los ttene todos
encerrados en el hospital de dicho pueblo de Challacollo y este declarante
entró a verlos en ocasión que estaba presente el Gobernador de Corque
quien pidió a dicho Justicia Mayor le entregase sus indios que había traí~o
de Villivilli quemándoles sus casas y no sólo no lo hizo pasar DI lo deJÓ
entrar a reconocerlos y sólo entró este declarante con dicho Justicia Mayor y
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el dicho Fray Benito de Miraval y otras personas que asisten a dicho Justicia
Mayor y que el dicho cura le dijo que entre dichos treinta indios indias
muchachos y muchachas que llegaban a doscientas y quince almas: estaba~
segú~ había ~ec~nocido hasta entonces habría hasta catorce personas grandes sm los ChIqUIllos y chIqUIllas que llegarían hasta cuarenta sin bautizar y
que es gente toda pobre, desnuda y que se mantienen del pescado y aves de
la laguna y que de doce años a esta parte no ha oído ni visto que dichos
indios hayan hecho daño a nadie y que esta es la verdad so cargo del dicho
juramento y que es de edad de treinta años y lo firm6 con dicho corregidor. _
Francisco García Picado (rúbrica) .- Juan de Calante (rúbrica).- Ante mÍ.Francisco de Quintos (rúbrica).- Escribano Público y de Cabildo".
Existe, asimismo, otra publicaci6n titulada "Tasa de la Visita General de
Francisco de Toledo,,7, versi6n paleográfica de Noble David Cook, referida a
la administraci6n de aquel Virrey, quien dispuso la visita general del Perú
entre 1570 y 1575, en la que se mencionan los Repartimientos de Aullagas,
Uruquillas y Paria, de nuestro interés, declarando que el documento copiado
del Archivo General de Indias en Sevilla empieza con el sexto folio, presumiéndose que los cinco primeros se habrían perdido hace tiempo. En la
introducci6n que le precede, se menciona que este documento es una de
varias copias de la visita, siendo la más extensa la realizada por el escribano
Crist6bal de Miranda, que merece la tal publicaci6n que se habría efectuado
a finales de 1582 o a principios de 1583. Esta copia publicada, como lo reconoce en efecto el pale6grafo, es una condensaci6n que abarc6 en lo más
amplio a los repartimientos de Aullagas y Uruquillas, y siendo físicamente
imposible copiar textualmente la relación completa, habría optado el escribano por suprimir algunas partes. Sin embargo, en el Archivo de la Casa de
la Moneda de la Villa Imperial de Potos~, tuve la suerte de hallar un testimonio original de la Tasa de los Aullagas y Uruquillas, firmada por el Virrey
Toledo en Potosí el 6 de febrero de 1575, suscrito a poco tiempo, el 5 de
agosto de 1575, que consigna además las notificaciones que el escribano
público Álvaro Ruiz de Navía, efectúa a los caciques principales y segundas
personas de los destinatarios de la Tasa, como eran: Cristóbal Tastaca, cacique principal del Repartimiento de los Carangas, Pedro Condori, cacique
principal de los indios Soras, Fernando Catari, segunda persona de don
Cristóbal y Pedro Tita segunda persona de Pedro Condori (fs. 1214).
De este instrumento, relacionado con la publicación de Noble David Cook,
se colige que los Urus, compartían hábitats con otros con~éneres suyos que
estaban asimilados a otras etnias como Aullagas y UruqUlllas y abarcan un
área de dispersión extensa, como se verá en el siguiente compendio:
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1.1.- AULLA GAS y URUQUILLAS:

"ltem los indios de este dicho Repartimiento de Aullagas y
UruqUlllas parece por la visita que de ellos hizo el dicho Pedro
de Zárate que son setecientos y noventa indios aulla gas y uruqUIllas en que entran cuarenta y siete indios que estaban poblados en Puna y son de este dicho repartimiento y les están
adjudicados por sus indios y quinientos.
Tributarios y ochenta y un indios Uros que todos son mil trecientos de edad
de dieciocho años hasta cincuenta y de ellos de dieciocho años
hasta cincuenta y de ellos se sacan cinco caciques que no han de
1371 indios.
pagar tasa.
Viejos
y asimismo en el dicho repartimiento hay ciento y un indios
aullagas y urquillas y cincuenta y seis uros que no han de
pagar tasa por ser viejos de más de cincuenta años impedidos
por enfermedades.
157 indios.
Muchachos ltem mil ciento veintiún muchachos y mozos de diecisiete años
para abajo, los seiscientos cincuenta y cuatro aullagas y uruqui1.121.
llas y los cuatrocientos sesenta y siete uros.
Mujeres
Item dos mil doscientos dos mujeres de todas edades y estados,
las mil quinientas cincuenta y ocho aullagas y uruquillas y las
seiscientas cuarenta y cuatro uras.
2.202.
Suma
Que son por todos cuatro mil ochocientos cincuenta una personas, las tres mil ciento tres aullagas y uruquillas y las mil sete4851.
cientas cuarenta y ocho uras.
Pueblos
Todos los cuales dichos indios quedan poblados y reducidos en
tres pueblos, el uno se dice Villa Real de Aullagas que tiene
ochocientos veinticuatro indios de tasa y el otro Salinas de
Tunopa que tiene trescientos indios tributarios y el otro
Santiago de Guari que tiene doscientos indios asimismo de tasa
que estaban antes poblados en diecinueve pueblos y distrito de
veinte leguas y los doctrinaba un solo sacerdote y ahora los han
de doctrinar tres en la forma que se refiere. Los dichos mil trecientos setenta y un indios tributarios aullagas uruquillas y
uros sacados los dichos cinco caciques que no han de pagar tasa
han de pagar en cada un año de tasa seis mil novecientos
noventa y cuatro pesos de plata ensayada y marcada de valor
cada uno de cuatrocientos cincuenta maravedíes de que cabe a
pagar a los indios aullagas y uruquillas 5109 pesos de la dicha
plata que sale a razón de seis pesos y medio de la dicha plata
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cada indio y a los uros 1885 pesos que es a razón de tres pesos y
dos tomines de la dicha plata cada uno que han de repartir
entre sí todos por la orden que adelante se dará.
La cual dicha tasa han de pagar por mitad por San Juan de junio
y la otra mitad por Navidad de cada un año y ha de comenzar
ha correr desde principio de este año de 1575 en adelante ... ".

1.1.1.- ÁREA DE DISPERSIÓN DE AULLACAS y URUQUILLAS:
El propio Virrey Francisco de Toledo menciona que una de las primeras
Visitas realizadas a la zona fue la de Pedro de Zárate. En efecto, gracias a la
gentileza de don Braulio Mamani, poblador de Salinas de Carci- Mendoza,
quien me los facilitó, tuve grata ocasión de estudiar y relacionar varios volúmenes de documentos coloniales que lamentablemente se hallaban incompletos, de los que en particular resaltaba uno que designé Tomo 19, referido
a un conjunto de "traslados" o testimonios de lo actuado en aquella excepcional visita. Pedro de Zárate recorrió al parecer toda la región Intersalar que
comprende actualmente las Provincias Daniel Campos y Ladislao Cabrera,
refiriéndose a fs. 41 de este tomo que estuvo el día 4 de abril del año 1573 en
el pueblo llamado Tunupa de la Provincia de los Aullagas jurisdicción de
la ciudad de la Plata, atendiendo su ministerio que además de la simple
Visita incluía atender los reclamos de los indígenas y repartirles tierras. Así,
administrando justicia en compañía de su escribano Gómez de Zanabria,
delimita territorios entre la parcialidad de los Aullagas y del pueblo de
Tagua de la parcialidad de los Lípez, fijando mojones y otorgándoles a cada
una títulos de propiedad. En otros términos, iniciaba su oficio desde el
entorno del Volcán Tunupa, cuya titularidad se disputaban indios Aullagas
y Tagüeños, que pertenecían al mismo sustrato Uru. También resulta interesante constatar que entre los caciques de uno y otro pueblo, se nombra a
Pedro Chambi como natural del Pueblo de Uruquillas (fs. 44 v.l, quien concurre a estas diligencias. Posteriormente, Pedro de Zárate se traslada al
Pueblo de Aullagas, donde en fecha 28 de abril del mismo año de 1573 (fs. 45
v.l, se le apersona el cacique para demandar otro similar amojonamiento con
los indios del repartimiento de Orinoca, en los términos siguientes:
"En el pueblo de Aullagas que está en la Real Corona Jurisdicción de la ciudad de la Plata a veinte y ocho días del mes de abril de mil quinientos
setenta y tres años, ante el Ilustre Señor Pedro de Zárate Visitador General
en esta dicha Provincia de los Aullagas, Quillacas y Asanaques, por su
Magestad, pareció presente don Diego Choque principal de este reparti-

78

ZENOBIO CALIZAYA VELÁSOUEZ

miento de Aull~ga~ por sí Y, en nombre de los demás caciques Y principales
del dicho repartimiento Y diJo: Que los indios del repartimiento de Hurinoca
se I,e entremeten en estas tierras Y mojones, que son en tierras que ellos
teman que llaman que corre del Cerro de Coypasa dentran por dos morros a
la Pa~pa de Salitral de Chipa ya, que está allí una piedra blanca, a
Plscaplsca, Y va a un río llamado Ayparabe Tuncapujo a Cojrapata de ahí a
Calh,soca Tucsa Urna, las cuales el dicho repartimiento de Aullagas tenía
amoJonadas Y posesión desde el tiempo de Guaynacapac Inga Señor
Natural que fue de estos Reynos que pasa su Magestad para ver las dichas
tierras Y visita Y averiguado ser suyas se las amojone Y dé posesión de ellas,
Y pidió sobre todo serie hecho justicia, -Ante mí Gómez de Zanabria
Escribano,-"
Pedro de Zárate manda que en tercero día, cada parte en conflicto acredite
sus probanzas, diciendo así cumplir las "instrucciones del Excelentísimo
Señor Don Francisco de Toledo Visorrey Y Gobernador de estos Reynos que
Su Magestad tiene para negocio de indios .. ,,,lo, Ambas partes, luego, manifestando quitarse entre ellas pleitos Y diferencias para conservar su amistad,
convienen en una delimitación voluntaria de esta manera:
"Que viniendo desde el dicho pueblo de Aullagas al pueblo de Hurinoca por
el camino real puestos en mitad del dicho camino, que medido por una
brassa de hombre de una estado en alto de siete pies cada brassa Y fecho
medida con su cuerda, dijeron haber los dichos principales hasta la mitad
del dicho camino nueve mil doscientos cincuenta brassas tantas de la una
parte como de la otra Y allí querían poner Y pusieron en sus límites Y mojones Y señales en esta manera: por la parte del poniente hacia donde se pone
el sol donde está un cerro llamado Soco donde al presente está poblado el
pueblo de indios Uros de Cuyama Y sujetos al dicho pueblo de Aullagas,
van los dichos sus límites Y mojones desviados del dicho cerro llamado Soco
hacia mano izquierda un cuarto de legua poco más o menos desviado del
dicho cerro de esta otra banda del camino real yendo al dicho Aullagas hacia
mano derecha corren los dichos mojones y límites por la propia derecha
derechos al pueblo que llama Guary por encima del dicho cerro en una cordillera donde están dos cerrillos auga blancos que parecen arena que llaman
los indios arcamio lo cual dijeron ser señal para dividir sus tierras y todo lo
que cae de tierras hacia la parte de Aullagas es que pertenecen al dicho pueblo de Aullagas y las tierras que caen hacia la parte de Hurinoca es que pertenecen al dicho pueblo de Hurinoca en las cuales tierras que han poblado
como antes y desde el tiempo del Inga: Dijeron los dichos principales estar
poblado el pueblo de Uramay susodicho, y no embargante que como con-
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forme al dicho amojonamiento entera en tierras de Hurinoca no por eso se le
ha de quitar a los dichos indios de Uramay el dicho su pueblo y tierras que
tienen y han tenido hasta el día de hoy desde el dicho tiempo del Inga ni en
él se ha visto renovar ni alterar cosa alguna perpetuamente antes añadiendo
fuerza dijeron los dichos Don Martín Calla, por sí y en nombre de los demás
principales del dicho su repartimiento que quiere y consiente se amojonen las
dichas tierras que tienen los dichos Urus Uramay para que conozcan de hoy
en adelante lo que fuere suya y a ellas no se le sea puesto ni podrían pleito
alguno, y así con este dicho concierto se apartaron y dijeron que se apartaban
de cualquier derecho que los unos tengan contra los otros, y los otros contra
los otros y otorgaron de ello escritura en forma y pidieron al dicho Señor
Visitador General apruebe esta escritura y les de cada una de las partes posesión en forma para guardar de su derecho y dieron poder a las justicias de su
Magestad para que les apremien al cumplimiento de ello como por sentencia
pasada en cosa juzgada y renunciaron cualesquier leyes en su favor a la que
dice que general renunciación, no vale, y obligaron sus personas y bienes y
no firmaron, porque no supieron y el dicho señor Visitador General habiendo
visto esta escritura y que delante de su Merced hicieron el dicho amojonamiento de lo que la aprueba o aprobó y mandó se cumpla y guarde como en
ella se contiene, y que su Merced está pronto de ellas dar la dicha posesión
por los dichos caciques pedida a que en esta escritura y amojonamiento interponía o interpuso su autoridad, decreto judicial tanto cuanto quería y con
derecho debía para su liquidación y lo firmó de su nombre y porque los
dichos caciques no supieron firman a su ruego firmó un testi~o presente Don
Gaspar de Salazar y Josef de Monterroy y Pedro Sánchez Román- Pedro de
Zárate, por testigo y ruego de los otorgantes- Don Gaspar de Salazar, don
Juan Sojpas= Passó ante mi Gómez de Sanabria escribano,,-l1.
Las expresiones que me permití resaltar en la cita dan una idea general de lo
que habíamos dicho: que existían poblaciones nucleares o enclavadas de
Urus, en zonas no precisamente lacustres, que compartían el mismo hábitat
de sus vecinos Aymarizados Aullagas u Orinocas, quienes, acaso compartiendo un sentimiento común acerca de su origen, reclamaron del Visitador
protección y títulos para esos pueblos, comprometiéndose de su parte a no
perturbarlos. Cosa diferente seguramente habría sucedido de tratarse de
aymaras puros que, como es sabido, intentaron por todos los medios
desplazarlos.
También me ha parecido conveniente relievar la mención del camino real,
porque ilustra la ruta principal que se habría utilizado en el tránsito del altiplano central hacia el Pacífico, como más tarde confirmaremos. El pueblo de
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Huari nomb~ado a~uí no sólo que fija los límites de un territorio muy
extenso por Cierto, SinO que anticipa o previene, según, la génesis de un mito
que influye mucho en el proceso del Carnaval de Oruro.

1.1.2.- FUNDACIÓN DE LA VILLA REAL DE SAN MIGUEL DE AULLAGAS:
La Capital de la extensa región de los Aullagas, que por su nombre y naturaleza debería ser el actual pueblo de Pampa Aullagas, Capital de la Segunda
Sección Municipal de la Provincia "Ladislao Cabrera", parece que originariamente ocu~aba otro sitio. El eminente patricio orureño, Dr.Josermo Murillo
Vacarreza I , sostiene que la palabra real significa comarca, territorio o país
en la antigua lengua uru, contrariamente a cualquier relación con la nobleza
española. Plenamente de acuerdo con él, tendría que suponer que el real de
los Aullagas estaba justamente en el lugar mencionado, máxime si en
reciente visita logré recolectar algunas piezas de alfarería que evocaban indicios habitacionales; y aún sé que en varias partes de su urbe actual se
encuentran sitios de interés arqueológico, como "mounds" y "basurales" que
deberán merecer estudio pormenorizado para esclarecer muchas cuestiones
de su pasado. La duda acerca del verdadero real de los Aullagas surge
cuando sus actuales pobladores recuerdan la leyenda de que antiguamente
el pueblo de Aullagas ocupaba el sitio de las ruinas de Uruquillas, comarca
distante diez kilómetros rumbo al río Marquez, de donde se habrían trasladado en remotísirno tiempo siguiendo la "huida" de su patrono cristiano el
Arcángel San Miguel, quien sí sentó sus reales en Pampa Aullagas.
Parece que ambos pueblos coexistían en sus territorios conocidos, suposición
que surge cuando la misma relación de la visita de Zárate menciona insistentemente al Repartimiento de Uruquillas, como diferente al de Aullagas,
También la arqueología y el conocimiento de los cronistas hispanos, refiere a
los Uruquillas como los mismos Urus, acaso desplazados de su original
hábitat en las orillas meridionales del lago Aullagas, que ahora pertenece al
dicho Pampa Aullagas. Uruquillas desaparece de hecho, cuando la cédula
del Virrey Toledo suprime entre muchos otros pueblos a ést~, dejando subsistente a la Villa Real de Aullagas, suceso que en consecuenCia puede exphcar la razón por la que los actuales aullagas fijen como su antigua residencia
al pueblo de Uruquillas, denotando una vez más su filiación uru.
De cualquier manera, la Villa Real de Aullagas se funda sob:e estos estratos
humanos, reduciendo en una misma comarca a ambas parCialidades, como
consta del actuado siguiente:
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"En la Villa Real de Aullagas del Repartimiento de Uruquillas, que está en
cabeza de su Magestad, jurisdicción de la ciudad de la Plata, en tres días del
mes de mayo de mil quinientos setenta y tres años, el Ilustre Señor Pedro de
Zárate, Visitador General de esta dicha provincia y su jurisdicción por su
Magestad hizo parecer ante sí a Don Diego Choque, alcalde ordinario de la
dicha Villa y su jurisdicción, a quien su Magestad tiene señalado y nombrado para el. dicho efecto en la fundación que hoy dicho día primero a
fecho de este pueblo y Regimiento en la dicha Villa y a Don Diego Cayo
Alguacil Mayor y a Don Alonzo Cayo Regidor de los cuatros señalados de la
dicha Villa, de los cuales es que al presente estaba en ella, y a Don Francisco
Cayo Procurador de ella, y al dicho Don Pedro Cayo Escribano Público y del
Cabildo de la dicha Villa de los cuales así cada uno de ellos, el dicho señor
Visitador tomó y recibió juramento en la vara de la Real Justicia que su
Merced tenía en sus manos, bien y fielmente, usaron cada uno de ellos el oficio que les ha encargado sin ficción, ni pasión alguna en la fuerza del dicho
juramento: Dijeron sí juramos y amén, todo por lengua del dicho don Juan
Sojpas intérprete de la visita que les dio a entender los contenidos en el auto
de Fundación del dicho cabildo, y de otras que en las primeras fojas de este
libro consta y se les entregaron a los dichos Don Diego Choque y Alonzo
Cayo, y a Don Diego Cayo alguacil mayor en la dicha vara de justicia del oficio que ha de ejercer en esta dicha Villa, y a todos tres se les entregará este
libro de Cabildo al dicho don Pedro Cayo escribano de Cabildo y se les
entregó y lo firmó de su nombre y de los demás lo firmó el dicho Don Diego
Cayo alguacil mayor que solamente supo escribir y asimismo lo firmó el
dicho Señor Visitador e intérpretes de pedimento de Don Alfonzo Villca y
Don Pedro Guaca y don Pedro Tita, principales del dicho Repartimiento de
Aullagas. Don Pedro de Zárate, Don Diego Choque, Don Juan Sojpas, Don
Pedro Cayo. Pasó ante mí Francisco Gómez de Sanabria"n.

1.2.- REPARTIMIENTO DE PARIA:
De los varios grupos humanos que se asentaron en la región de Oruro, me
estoy ocupando de los que fundamentalmente tienen ingerencia e~ la tra?ición del carnaval. Paria viene al caso, no sólo por haber Sido la pnmera CIUdad española fundada en el Alto Perú (año 1535), sino porque de su núcl~o
se desplazaron cantidades de gente nativa en un proceso de trashumanCia
copando regiones más alejadas, más propiamente rumb~ al Pacífico, y que
en un probable retomo trajeron consigo costumbres y mitos que retransformaron la vida social de la época.
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Una muestra clara de este proceso constituye una cierta relación que hace un
anhguo compañ~ro de armas de Lorenzo de Aldana, fundador de Paria, con
el pr.op~:lto de Justificar sus méritos para acceder a su encomienda. Esta
relaCión aporta un cuadro general de lo que habría ocurrido desde la llegada d.e I~s españoles a tierra americana hasta poco después de la fundación
de Pana, Ilustrando de manera sorprendente las diversas rebeliones indígenas que debieron sofocar. Expresa:

"Merced a Pablos
Gez de Avila de
mil pesos de los
de indios de Paria
por dos vidas-194

"El licenciado Castro del consejo de su Magestad,
Presidente en la Audiencia y Cancilleria Real que por
su mandado reside en la ciudad de los Reyes de los
Reinos y provincias del Perú y su gobernador en ellos,
por cuanto Pablos Gómez de Avila me hizo relación
que él había muchos años que estaba en estos reinos y
había servido a Su Magestad en ellos en todo lo que se
había ofrecido especialmente en descubrir, conquistar y poblar en compañamiento del Adelantado Don Diego de Almagro desde la ciudad del Cuzco
hasta las provincias de Chile en lo cual había pasado trabajos y se había
puesto muchas veces en peligro de perder la vida y después del dicho descubrimiento había vuelto de las dichas provincias de Chile con el dicho adelantado y ayudó a deshacer el cerco que los naturales les tenían sobre la dicha
ciudad estando a riesgo de perderse y después de esto había ido con el
Capitán Rodrigo Horgoñez a desbaratar a Mango Ynga que estaba con todos
los principales de este reino, que además de esto sirvió al Virrey Blasco
Nuñez Vela en la alteración de Gonzalo Pizarro hasta tanto el dicho
Gonzalo Pizarro le desterró a Panamá y que estando allí se juntó con el
Presidente Gasca y vino con Lorenzo de Aldana y llegado al puerto de
Callao de esta ciudad de los reyes el dicho Lorenzo de Aldana y los capitanes que con él venían le enviaron de esta dicha ciudad como a hombre conocido para que dijese "viva el Rey" y el de Gasca y él lo hizo con el celo que
tenía de les servir y la primera voz que dió por Su Magestad la había dado él
y de aquí fue a la Provincia de Jauja donde es junto con el presidente Gasea
que iba caminando con el campo y se metió debajo del estandarte real y
como se hubo nueva de que el dicho tirano había desbaratado al Capitán
Diego Centeno y su gente le envió con ciertos arcabuceros a guardar la
puente del Umi Chasa y sirvió en la guerra en todo lo que se le ofreció contra el dicho tirano y que cuando se ofreció la guerra contra Francisco
Hernández Girón que se había alzado y amotinado en este reyno se había
hallado en el campo de Su Majestad en Pucara con los señores Oidores de
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esta Real Audiencia y sirvió en todo lo que se ofreció hasta que el dicho
tirano fue desbaratado y lo siguió hasta tanto que fue preso y castigado, sin
habérsele dado en ningún tiempo paga ni socorro y que habiéndosele dado
. en alguna gratificación de los dichos sus servicios mil quinientos pesos de
renta en cada un año con que se entretenía, se le había quitado para los dar a
Tito Cusse Yupanque ynga que estaba revelado y metido en los Andes porque viniese de paz y se sujetase al servicio de Su Majestad a cuya causa
padecía grande necesidad, y no tenía con que poder sustentar su mujer e
hijos y familia y me pidió y suplicó le hiciese alguna merced con que se le
pudiese sustentar y por mi visto lo susodicho acordé de dar.y di la presente
por la cual atento a ello} a la buena relación que tengo de los servicios del
dicho Pablo Gómez de Avila le hago merced de le situar y señalar y le sitúo
y señalo en los tributos del repartimiento e indios de Paria que Lorenzo de
Aldana tuvo en encomienda en términos y jurisdicción de la ciudad de La
Plata un mil pesos de renta en cada un año, de plata ensayada y marcada de
valor cada uno de cuatrocientos cincuenta maravedís para que los tenga y
goce por todos los días de su vida y después de su muerte suceda en ellos su
hijo o hija legítimos y no los habiendo su legítima mujer conforme a lo que
está dispuesto y ordenado por Su Majestad sobre la sucesión de las encomiendas de indios desde primero día del mes de enero principio del año
venidero de mil quinientos y setenta en adelante conque él y el que después
sucediere en ellos serán obligados a tener y tengan armas y caballos de ordinario para servir a Su Majestad en lo que se ofreciere según y de la manera
que están obligados los encomenderos de indios y las otras personas que tienen situaciones y con esto no han de ser compelidos a residir ni servir la
vecindad ellos ni otro por ellos en la ciudad de la Plata, mas de a residir en
este reino del Pirú y si la doctrina que está puesta o se pusiere en el dicho
repartimiento no hubiere dejado el dicho Lorenzo de Aldana, de que se
pueda pagar el dicho Pablo Gómez de Ávila pague lo que de ello le cupiere.
Rata por cantidad. Respecto de los dichos mil pesos y ansimismo el diezmo
que le cupiere al dicho respecto y por la presente mando a los oficiales reales
de la dicha ciudad de la Plata y Villa Imperial de Potosí en otra cualquier
persona a cuyo cargo fuere la cobranza y paga de los tributos del dicho
repartimiento e indios de Paria que desde el dicho día primero de enero del
dicho año de mil y quinientos y setenta en adelante en cada un año den y
paguen al dicho Pablo Gómez de Ávila por todos los días de su vida o a
quien después del sucediere en la dicha situación o a quien su poder hubiere
los dichos un mil pesos de renta de los dichos tributos que al presente renta
y adelante rentare el dicho repartimiento de Paria a los plazos y tiempo que
los indios del pagaren los dichos tributos en virtud de esta mi pro~isión o de
su traslado, signado de escribano que en carta de pago del dICho Pablo
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G~mez de Ávila o de quien su poder hubiere y el traslado autorizado de esta
mi provISIón que se ha de tomar una vez y tomándose la razón en los libros
reales que tienen los oficiales de Su Magestad que residen en esta ciudad de
los re~es mando que les sea recibido y pagado en cuenta lo que conforme a
ella dlere~ y pagaren de los tributos del dicho repartimiento y otrosí mando
al Corregidor que es o fuere de la dicha ciudad de la Plata o Villa Imperial
de P?to~í, y a. los alca~des ordinarios della y a otras cualesquier justicias de
su distrito y JUrisdicción que se hagan guardar y cumplir lo contenido en
esta mi provisión y conforme a ella compelan y apremien por todo rigor a
los dichos oficiales reales o a la dicha persona a cuyo cargo fuere la cobranza
y paga de los tributos a que dellos den y paguen en cada un año los dichos
un mil pesos al dicho Pablo Gómez de Ávila y al que después del sucediere
en la dicha situación por la forma dicha es y no dejen de lo ansí cumplir por
alguna manera so pena de cada mil pesos para la Cámara de Su Magestad a
cada uno que lo contrario hiciere. Fecho en los reyes a nueve días del mes de
febrero de mil quinientos y setenta y nueve años. El licenciado Castro por
mandado de su Alteza Alvaro Ruiz de Nava mi escribano".
Josermo Murillo Vacarreza l5 sostiene que Lorenzo de Aldana habría muerto
en el año de 1571, después que ocupó, como encomendero, toda la provincia
de Paria que comprendía las actuales poblaciones de Paria, Oruro,
Challacollo, Poopó , Pazña, Challapata, Venta y Media, El Choro, Huari, La
Joya, Toledo y la isla de Panza, que constituía el sustrato de la antigua
nación Uru. Entre la riqueza del encomendero se contaba con "20.000 cabezas de ovinos y unos 7.000 vacunos y cuya fabulosa renta de un año con otro
era de 22.000 pesos de plata del Siglo XVI; equivaldrían ahora a más de
2.000.000 de dólares de actual cambio ... ". La denominación de Paria viene
por el hecho singular de que los españoles vieron un centro densamente
poblado, que en su concepto era gente "paria", salvaje y ajena a la religión
cristiana. Surge la duda de que aquel primer encomendero hubiese fallecido
en dicho año, cuando de la relación transcrita supra se colige que ya el
Licenciado Antonio Vaca de Castro transfiere la encomienda a otro español,
por los notables servicios prestados a la Corona de Espa.ña, para ~ue la goce
desde el año de 1570. Una cita concreta rescatada del mismo legajO (ob. Clt.,
p. 66), refiere:
"Por la presente pongo en cabeza de Su Magestad y en su real Corona el
repartimiento e indios de Paria que vaca por fin y muerte de Lorenzo de
Aldana y situado los tributos del a ciertas personas p~ra que gocen dellos
desde principio del año que viene de mil y qUinientos y setenta en
adelante .. " .
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En la ép?ca e~ que Francisco de Toledo manda las tasas, sobre lo dispuesto
por el Licenciado lfastro, que para el caso de Paria fue en 4 de agosto de
1575, se relacIOna:

1.2.1.- TASA DEL REPARTIMIENTO DE PARIA:
"Por la visita que del dicho repartimiento hizo Gil Ramírez Dávalos parece
que son tres mil ochocientos y un indios tributarios, los cuatrocientos veinte
soras y los ochocientos y veintitrés casayas soras y los dos mil quinientos
cincuenta y ocho uros. (3801 indios).
Viejos

Item tiene ochocientos ochenta y dos indios viejos e
impedidos que no han de pagar tasa de más de edad
de cincuenta años, los ciento veinticuatro soras y los
ciento treinta y dos casayas y seiscientos veintiseis
uros. (882 indios)
Muchachos Item tiene el dicho repartimiento cuatro mil doscientos muchachos de diez y siete años para abajo, los
quinientos setenta y cuatro soras y los mil setenta y
dos casayas y los dos mil quinientos cincuenta y cuatro uros. (4200)
Mujeres
Item ocho mil cuatrocientos cincuenta y una mujeres
de todas edades y estados, las mil ciento sesenta y
siete soras y las dos mil ciento ochenta y dos casayas
y las cinco mil ciento y dos uras. Que son por todas
diez y siete mil trecientos treinta y cuatro personas
las dos mil docientas ochenta y cinco soras y las cuatro mil docientas y nueve casayas y las diez mil ochocientas cuarenta uras. (17.334)
Poblaciones Todos los cuales dichos indios estaban antes poblados y divididos en cincuenta y siete pueblos y distancia de veinte leguas y los doctrinaban antes siete
religiosos de la orden de San Agustín, cuatro que
Sacerdotes dotó Lorenzo de Aldana que tuvo en encomienda el
doctrinantes dicho repartimiento y tres que se pagaban a cost~ de
dotados por los tributos de él, quedan agora poblados y reduCIdos
Aldana.
en seis pueblos en esta manera: Los indios soras
Paga de los en dos pueblos que el uno se llama Capinota en que
tributos
hay docientos y setenta indios tributarios y el otro
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San Pedro de Challacollo en que hay ciento cincuenta
indios
tributarios.
y los dicho~ indios casayas en otros dos pueblos, que
el uno se dice Saucare en que hay chocientos veintitrés indIOS tributarios y el otro Cicaya en que hay cincuenta indios.
Los dichos uros están poblados y reducidos, los dos
mil doscientos cuarenta y ocho que son de
Challacollo en Santo Tomás de Acoaya (Ayo Ayo?)
y los
trecientos diez en Charamoco.
De los dichos indios soras tributarios parece que pertenecen a la encomienda del licenciado Polo
Ondegardo de la ciudad de la Plata, ciento catorce
indios tributarios por título que de ellos le dió el
licenciado de la Gasca Gobernador que fue de estos
reynos con la mitad del repartimiento de
Cochabamba, y el tributo de los dichos ciento catorce
indios se le ha de pagar el dicho licenciado Polo y a
sus sucesores que por esta tasa se declarare que han
de pagar los dichos indios Soras como adelante será
contenido, y la propiedad de los dichos ciento catorce
indios declaro y mando que quede incorporada a la
Corona Real como los demás indios de este dicho
repartimiento como le está declarado atento que
están poblados y juntos con los demás indios de él y
que lo han estado hasta aquí y no parece que hay
(haya) distinción de los que pertenecen al licenciado
Polo con tanto que las tierras y cMcaras que estos
dichos indios Soras tienen en el repartimiento del
dicho licenciado Polo en Cochabamba, queden por
suyas para que la labren y beneficien y se aprovechen
de ellas para su poder sustentar y pagar su tasa--".

La correspondencia anterior nos demuestra, sólo por enumerar lo poco y no
incidir mucho en el asunto que me detendría en el avance de este trabajo,
que la ordenanza de Toledo fija un espacio geográfico muy amplio de la
jurisdicción de Paria que, partiendo de la propia influencia de Oruro, abarcaba regiones de Cochabamba y La Paz; también el dato revelador de que en
dicho tiempo la población numerosa correspondía a los Urus (más de diez
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mil almas), que doblaba a los casayas (de cuya remanencia actual se desconoce, quizás por haber sido absorbida por otras culturas mayores) y quintuplicaba a los Soras. En comparación al repartimiento de Aullagas y
UruqUlllas, que apenas llegaba a 4.851 personas, de las cuales poco más de
1.000 eran Uros, los de Paria eran realmente ingentes, como sugiriendo una
vez más el arduo proceso de trashumancia que tuviese su epicentro en el
entorno del Lago Aullagas o Poopó, del que fue expandiéndose particularmente la gente uru hacia polos opuestos, como las regiones de Tunupa, el
valle o regiones del Lago Titicaca, y también en retomo o conexión a sus
antiguas raíces.

2.- PROCESO ETNO· HISTÓRICO DE ORURO:
Se ha afirmado con insistencia que una de las principales razones para la
fundación de Paria fue el conocimiento de las muchas riquezas, especialmente mineras, que albergaba las montañas del entorno. Sin embargo, me
queda la duda cuando analizo el relato de un soldado de Su Majestad que he
trascrito supra, quien refiere que habiéndose "juntado" con Lorenzo de
Aldana en la ciudad de Panamá, a donde había sido desterrado (el soldado),
tenían por misión venir a la ciudad de los Reyes en Lima. Seguramente así
toparon con el pueblo de Paria que por entonces ya constituía un núcleo
habitacional denso justamente porque Guaynacapaj Inca había incluso erigido allí un tambo, merced a su ubicación y sus recursos naturales como el
agua. Justamente, una larga cédula real hecha en Valladolid!7 - si bien posterior a la fundación de esta primera villa del Alto Perú - ilustra cómo debía
procederse con los nuevos descubrimientos y fundaciones de pueblos, de lo
cual resalta la importancia que tenían la preexistencia de tierras de naturales
y la bundancia de aquel elemento vital. Transcribo lo esencial:
"...10 más conveniente es que se hagan poblaciones de nuevo cerca de las

tierras de los naturales que hasta agora no están sujetados a nuestra obediencia. Y asimismo que se hagan descubrimientos por mar y tierra ... Que
en los descubrimientos y poblaciones por tierra y en los dichos descubrimientos por mar guardéis el orden contenido en esta instrucción la cual ~s
en esta manera: 1.- La orden que se ha de tener en los muchos descubr!mientas y poblaciones por tierra primeramente en lasyartes y lugares que
confinan con lo que al presente esté poblado de espanoles en esas provmcias del Pirú elijais sitios y lugares para poblar teniendo respecto a que sea
la tierra sana y fértil y abundante de agua y leña y buenos pastos pa;a el
ganado=".
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En consecuenci~, viendo las bondades del agua de la cuenca de Paria, que
más tarde servIría a muchos oficios importantes de la Colonia, como el
emplazamiento de ingenios mineros, Lorenzo de Aldana fundó la Villa.
Pero, la relación de aquel soldado no transmite si esta fundación se hizo al
tiempo que descendían de Panamá o después que llegaron a la ciudad de los
Reyes de donde pudiesen haber vuelto a Paria, cuando afirma que llegaron
al puerto de Callao de donde Aldana envió al dicho soldado a Chile. Por lo
menos, de haber sido cierto que Aldana arribó a aquel puerto, tuvo que
retomar a Paria para establecerse allí. El ilustre Josermo Murillo Vacarreza,
sostiene que Aldana venía hacia Chile con la expedición de Almagro y que
en Paria tuvo que quedarse varios años explotando sus riquezas, con parte
de las cuales recién se retiró a Lima. Sin embargo, parece que no fue así,
pues el relato de Pablo Gómez de Ávila deja entrever que primero arribaron
a la ciudad de los Reyes de donde fue enviado en socorro a Chile, y además
Aldana no vino precisamente con la expedición de Almagro, quien, por el
contrario, fue del Cuzco a Chile, sino que Aldana se hallaba en Panamá
donde Gómez de Ávila le halló y juntándose con él viajó rumbo a la ciudad
de los Reyes, probablemente por vía de Paria. Transcribo lo que al respecto
dice Murillo Vacarreza)8
"Entre los españoles de la expedición de Almagro hacia Chile y que tomó
la ruta del Altiplano, cuando se fundó la población primogénita de Paria
en 1535, estaba el capitán Lorenzo de Aldana, y como éste tenía vagas
noticias de la existencia de filones de plata, durante la estancia de la expedición, que fue de varios meses, adquirió seductoras y secretas ~oticias
acerca de aquello, lo que le determinó a retrasarse cuando los expedICIonarios reanudaron el derrotero. Con amenazas y halagos consiguió que los
nativos, que eran urus, le revelaran los lugares de donde .extraían plata
casi pura que utilizaban en muy pequeña escala para sus tnbutos alldolo
de su huaca, así como el oro para el ornamento de sus vestiduras .. Ald~na
explotó secretamente el filón del cerro "Pie de Gallo", durante vanos anos
con la cooperación nativa y sin esclaVIzarlos en el trabaJO. Con ello se ennqueció fabulosamente y con una parte de esa inmensa fortuna, volVIÓ a
Lima en tanto que otra, que no pudo transportar, según la leyenda, la
esco~dió en un lugar que hasta hoy no ha sido descubierto ni ubicado".
Los sucesos de Chile, a cuyo socorro acudió el mentado Pablo Gómez de
Ávila, se relatan sucintamente por el licenciado Castro, de la manera que
sigue, en que además se consigna que los soldados19de aquel socorro se
paguen de los tributos vacantes de Lorenzo de Aldana:
"El licenciado Castro del Consejo de Su Magestad, Presidente de la Real
Audiencia que por su mandado reside en la ciudad de reyes de estos rey-
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nos y provincia del Pirú y su Gobernador en ellos: A Vos los oficiales reales de su Magestad que resides en la Villa Imperial de Potosí, sabed que
yo he mandado poner como por la presente pongo en cabeza de su
Mag~stad y en su real Corona el repartimiento e indios de Paria que vacó
por fm y muerte de Lorenzo de Aldana situado los tributos de él a ciertas
person~s para que gocen de ellos desde principio del año que viene de mil
y qumlentos y setenta en adelante, por cuanto por libramientos míos se
han dado y pagado de la hacienda real de su Magestad en esta ciudad de
los reyes alguna cantidad de pesos de oro a personas que en esta tierra
han servido a su majestad y se les había de pagar sus situaciones en tributos vacos lo cual se les dio para que se fuesen entreteniendo y socorriendo
sus necesidades, atento a que no tenían otra cosa de qué poder sustentar y
al tiempo que se envió socorro de gente a las Provincias de Chile por la
necesidad que había de la causa de la guerra que los naturales tienen con
los españoles, fueron algunos gentiles hombres de las Compañías de lanzas y arcabuceros, los cuales tuvieron necesidad para se aprestar de ser
socorridos del sueldo que tienen con sus plazas, y para que mercaderes y
otras personas les quisieren dar lo que para el dicho efecto había menester
y no los detuviesen por deudas que tenían por ser tan importante el dicho
socorro les aseguré y me obligué que se les pagaría de lo que hubiesen de
haber de los dichos sus sueldos y porque después fue en ciertos pleitos
que las dichas compañías han tratado en esta real audiencia con don
Antonio Vaca de Castro y don Antonio de Ribera y otros sus consortes,
sobre ciertos repartimientos en que las dichas compañías están situadas, se
les ha mandado queden francas de que si las suyas dadas en esta Real
Audiencia en los dichos pleitos, de que se les dio carta ejecutoria fueren
registradas en el Real Consejo de Indias y mandándoles volver los pesos
de oro que se les pagan de los tributos ::le los dichos repartimientos, los
volverán y que de otra manera no se les acuda con los dichos tributos, y a
esta causa cargaría sobre mí y sobre mi hacienda el dicho seguro, revocándose las dichas suyas y hasta agora se ha dejado de pagar lo que así se ha
sacado de la Caja Real por no saber los dichos tributos vacos y no se ha
pagado lo demás que yo tengo asegurado y estoy obligado y otras cosas
que se han de pagar de tributos vacos, he mandado que se cobren los tributos del dicho repartimiento e indios de Paria, desde el día que murió el
dicho Lorenzo de Aldana hasta fin del año de mil quinientos y setenta por
vos los dichos oficiales reales y a suplir y pagar lo susodicho".

2.1.- PROLEGÓMENOS DE LA FUNDACIÓN DE ORURO:

Cotejando diversos documentos que tienen relación cOn los primeros años
coloniales del actual Departamento de Oruro, puedo colegir que, primeramente, las minas que se explotaron en este territorio y que dieron lugar a la
formación de villas españolas, además de Paria, fueron las de Salmas de
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Garci- Mendoza, de donde, al cabo de algunos años, mucha gente de allí se
trasladó a Oruro seguramente anoticiada del descubrimiento de otras minas
argentíferas. Es decir, que en el interregno entre la fundación de Paria y el
supuesto "redescubrimiento" de los Medrana, espacio que ningún autor
trató, los españoles -acaso como resultas de la expedición a Chile- se establecieron en aquella región intersalar, a la que también confluyeron otros
migrantes de la Villa Imperial de Potosí, como intento demostrar:

°,

MINAS y PERSONAJES EN SALINAS: El año de 15852 un español, Juan
de Herrera, con los santísimos sacramentos, declara que posee una mina en
los nuevos asientos de San Pedro de las Salinas, que tiene 20 varas de minas
de metales de plata. Luego, hasta el año 1598 aproximadamente, Salinas
conoce el auge de la minería de plata, de suerte que en poco más de dos lustros que sale la cuenta (que bien pudo ser más, si encontrase datos más añejos) se hace relación de continuos descubrimientos de minas en sus cerros, se
expresa gran contento por parte de la Corona y hasta se sugiere que la
inmensa riqueza supera a la Villa Imperial de Potosí, de donde ~roviene una
gran parte de los mineros españoles. Ello. de marzo de 1588 1, el Rey de
España envía una cédula real al licenciado Juan López de Cepeda,
Presidente de la Real Audiencia de La Plata, que expresa:
"Mucho contento he recibido de saber la gran riqueza que muestran las
minas de las Salinas que decís se han descubierto, de que ya el Virrey me
ha dado noticia y pues según lo que referís la comarca es muy dispuesta
para la labor y beneficio de las minas, vos y esa Audiencia ay~daréis a ~llo
con todo el calor y buenos medios que fuere pOSible, que lo mismo escnbo
al dicho Virrey a quien vos avisaréis de todo lo que acerca de esto conveniere". "No se ofrezca otra cosa a que satisfacerde lo que en una carta se
contiene, a las que se han recibido de esa Audiencia. ~espondo lo ~ue
veréis, de Madrid a primero de marzO de MDLXXXVllI anos. Yo El Rey .
El 17 de abril de 159222 , el propio licenciado Juan López de Cepeda, envía
una carta de respuesta al Marqués de Cañete, Virrey del Perú, donde le
informa:
"... toda esta tierra y sus provincias notori? es a Vuestra Excelencia cúan
llena está de plata que la corta y así cada dla se descubren nuevas ml~as y
las de Porco del Partido de Potosí, tan ocosto y pobre de plata: .. El aSIento
de minas de Garcimendoza que en aquel tiempo se descubnó con tanto
ombre que sacaron mantos que llaman de enama de la herra y a poca
~ondur~ de ella ... Los pobres que no podían fueron a buscar su remedIO
en aquel asiento de Garcimendoza ..."
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En un extenso legajo de 30 folios'3, que corresponde a una probanza que
efectúa en el asiento de San Pedro de las Salinas de Garcimendoza, Domingo
de Menchaca, su procurador, se refiere que a petición de Juan Francisco
Rocaforte, escribano de Cámara de la Real Audiencia de la Plata, el licenciado Juan López de Cepeda ya nombrado, Presidente de ella, ordena a
Fernando Alvarez Rubiales, a la sazón Teniente de Corregidor y Justicia
Mayor de la villa y minas de Garcimendoza, a que quite veinticuatro indios
de los que estaban repartidos en este asiento para el servicio de la mita, y se
los envié a las nuevas minas de Sicasica, cuya propiedad justamente correspondía al dicho escribano de Cámara, quien se quejaba de no poderlas labrar
por falta de mano de obra. Los mineros de Garcimendoza reaccionaron airadamente de esta pretensión, sosteniendo que dichos indios les eran imprescindibles para el trabajo de sus minas y por cuya causa interponen una
acción sumaria de declaraciones testificales. De su contexto, que es muy
larga para transcribirla pero de que puede uno enterarse en la referencia, se
concluye:
Que los testigos, en su mayoría, afirman haber venido de Potosí, enterados de la riqueza minera del nuevo asiento.
Que las primeras vetas descubiertas fueron nombradas como
Descubridora, la Natividad o la Loba, Grande y de la Concepción,
algunas de las cuales medían tres varas de ancho y tenían metales de
plata de buena ley.
Que tal fue el movimiento minero, que precisó la instalación de trece
ingenios "molientes y corrientes", de los cuales seis eran de tiro de
caballos y siete de agua; los primeros estaban emplazados en el
"Guaico de San Juan" y de los siete restantes tres estaban en el "Guaico
de San Agustin" y cuatro en la ribera de la Villa.
La radicatoria de los testigos en la nueva villa databa de aproximadamente el año 1588.
A principios de 1592, la Villa empezó a declinar-Justamente co:respondió a
un singular personaje que algunos años despues se trasladarla a Or~ro a
ejercer un cargo burocrático, dar la voz ~e alarm~. Juan. de la Porhl~a y
Agüero, quien había merecido del Marques de Canete, Vmey del Peru, la
gracia de ser nombrado Alcalde Mayor de Salinas por haber Sido antes su
criado, le dirigía una carta en 21 de enero de 1592 desc:ibien~o el desolador
panorarma que su villa sufría y cómo los indios acudlan a el pidiendo tr~
bajo. En la carta" hace mención que el ruin estado en que estaban cada dla
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aquell~s minas, .no daban abasto a cuatrocientos indios que vagaban por

el.la~ SIn paga nI morada, quienes, ante la falta de trabajo, acudían ante él
pIdIendo oc~paclón con que sustentarse o solicitando se les deje ir a sus tie-

rras .(pro::eman de Ayo ~yo y Sica Sica). Finalmente, muchos indios optaban
por "Irse a las ~uevas mInas de los Chichas ... ". La causa para esta pobreza,
era haberse quItado a las mInas el auxilio del azogue".
Por.carta de .10. de febrero. de 160225, se constata que Juan de la Portilla y
Aguero suplIca a las autondades de la Real Audiencia, le hiciesen alguna
merced por los notables servicios prestados a la Corona, como haber gastado
de su propia hacienda en la erección de la Villa de Salinas, de la cual se reclamaba uno de sus primeros pobladores. Se lee en la carta:
"Juan de la Portilla Agüero pidió en años pasados se hiciese en esta
audiencia información de sus servicios conforme a lo que su Magestad
tiene mandado y habiéndose hecho pidió pocos días ha se remitiese a V. S.
con el parecer de la Audiencia y por no haber orden de su Magestad ni de
V. S. para ello se le denegó, consta por las informaciones haber servido de
Alcalde Mayor del asiento de minas de Garcimendoza y haber gastado
hacienda en ello por haber venido al principio que le pobló, es hombre de
buen entendimiento y en edad para poder servir de su pedimiento, hacemos a V. S. esta relación".
Pocos años después, desde principios de 160826, se advierte que Juan de la
Portilla Agüero ejerce funciones de Alcalde Ordinario, Presidente de
Corregimiento y Justicia Mayor de la Villa de San Felipe de Austria.
Otro personaje que vivió en Salinas de Garci-Mendoza y que también se
mudó a Oruro, seguramente después de la decadencia de aquella villa, fue
Fernando Alvarez Rubiales, quien fungió de Teniente de Corregidor en la
Villa de Salinas en el año de 159827 y a quien justamente le correspondió
conocer la probanza de los mineros de esa villa. En 160828 aparece como
dueño de unas varas de mina en la Descubridora del cerro llamado La
Flamenca en esta Villa de San Felipe de Austria, la que declara haber comprado de Francisco de Claure "descubridor de la dicha mina ...". También se
consigna como otro minero radicado en esta Villa de San Felipe a Francisco
Alvarez Rubiales 29, propietario de una mina en el Cerro de San Cristóbal,
que luego sería de Ruy Gonzáles de Rivera, quedándome la duda de que si
no es el mismo personaje anterior (como acaso no lo es, considerando sus
minas ubicadas en diferentes cerros), puede tratarse de su hermano u otro
pariente próximo.
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2.1.1.- LOS HERMANOS MEDRANO:
Francisco, Diego y Juan (otras veces nombrado éste como Joan) de Medrano,
constituyen para la época una versión temprana de lo que siglos más tarde
sería otro trío singular de mineros que alcanzaría la fama de ser Barones del
Estaño, Patiño, Hoschild y Aramayo, con la única diferencia de que, centurias de por medio, explotarían los unos plata y los otros estaño. Un reconocido investigador nuestr030 escribe a propósito:
"La fortuna sonrió a los colonizadores de aquellos eriales, y hacia mayo de

1595, el piadoso y joven sacerdote Francisco de Medrana y sus hermanos
Diego y Juan de Medrana, redescubrían allí, relucientes filones de plata, y
poco después, hombres de empresa como Alonso Alvarez de Nava
Revolledo, y buenos contingentes de jornaleros de tez bronceada, se asentaban sobre las faldas de las serranías orureñas".

He subrayado el calificativo que se otorga al más conocido entre los tres,
para referir más adelante que no era del todo tan gentil hombre, sino, por el
contrario, poco menos que un truhán. También queda la duda de que hayan
sido ellos tres, o, por lo menos, Francisco de Medrano como generalmente se
admite, los primeros que "redescubrieron" las minas de Oruro; en verdad,
fue un contingente mayor e importante que, por aquello de no conocer fama,
quedó en el anonimato. Los tres hermanos Medrano, al parecer, actúan como
uno solo en el descubrimiento de las minas, como también sugiere la anterior cita. Las escrituras públicas de principios de 1607 a 1608, que tuve ocasión de investigar3! y que muchas veces se r~:niten a sucesos anteriores, los
nombran como dueños de vetas de mina en el Cerro de San Cristóbal (actual
cerro de San Felipe), de las cuales la primera mina que bautizan como LA
DESCUBRIDORA es la más importante y se ubica en las alturas del cerro;
otra mina suya llaman MINA DEL SOMBRío 32 • De los muchísimos datos a
propósito, que emergen de los archivos judiciales de la Corte Superior de
Oruro, refiero como ejemplos: fs. 535 v. Reg. 17/ 1608; fs. 334 de 12 de
noviembre de 1607, Reg. 5/ 1607; fs. 651, Reg. 17/ 1608; fs. 646 v., Reg. 17/
.1608; fs. 1348 v., Reg. 28/ 1608.
A Francisco de Medrano debió costarle mañas y esfuerzos múltiples hacerse
pionero de la minería orureña. Los documentos consultados refieren que
tenía un fiel compañero, llamado Andrés de Mayorga, natural de Segovia
(España), que también era minero y fungla de boticario o médico, quién le
acompañaba en sus viajes y le trataba de los males que padecía; no contento
con ello, Medrano abusaba de su confianza para hacerse deudor, apropIarse
de ciertas herramientas de trabajo, terminando por negarse a reconocer
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dichos servicios y hasta de pagar lo debido. Medrano, al tiempo que vino a
Oruro .de Corque donde era sacerdote, carecia de dinero incluso para cubrir
su ~ocI~a, de manera que recurría a su amigo, para luego olvidarse de la
oblIgaCión. Andrés de Mayorga, al tiempo de dictar su testamento hace una
descripción implícita de la personalidad de quien, en su momento: intervendría en la fundación de la Villa de San Felipe de Austria, como veremos,
suplicando que "por amor de Dios" le reconozca sus servicios. En partes
sa~ientes de este singular documento, se declari3 (los subrayados corren por
mi cuenta):
"!tem declaro que me debe el dicho Francisco de Medrano ciento diez
pesos de resto de una negra que le vendí llamada Madalena en cuatrocientos y cincuenta pesos, que el susodicho dijo valía y por promesas que me
hizo de eso y otras cosas se la di, mando se cobren. Item me debe el susodicho una barreta que se hizo de dos de las cuatro que el propio me envió
de Arica, llevándome por ellas cincuenta pesos la cual le dí a un criado
suyo que me la pidió en su nombre, mando se cobre por no quererla pagar
diciendo la pida a su criado.
Item me debe veinte pesos que le presté en reales al tiempo que aquí vine
para cubrir su cocina, de los que le ha de descontar doce o trece varas de
crea que sacó de una tienda, las cuales me dio y seis pesos que se me dieron por doña Juana en veces de a dos y cuatro por lo que por amor de
Dios concluya comnigo en todo sin que haya pleitos ni diferencia.
Item declaro que me debe el susodicho tres curas que le hice a mi costa en
la forma que lo digo: la una en Cochabamba mucho pasa, otro en este pueblo de depilaciones de miembros en breve tiempo, otra en Potosí en casa
de Fernando Albis, mando que se cobren de que merecen mil ducados in
fine debe por sí y por la señora su madre treinta pesos que le dí a guardar
para el camino y cuando se los pedí no pude sacar de su madre más de
hasta dolores, fue por la grande necesidad de su hijo, él me las debe y sino
su madre la Sra. su madre, mando se cobren y si el susodicho quisiera dármelo lo que es mío cristianamente sin pleito, yo le perdono las promesas
que me ha hecho para que. delante de Dios porque él me perdone".
Sabido es que, a iniciativa de Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Virrey del Perú,
en el año de 1601 se erigió en las afueras de la Villa. una gran Fortaleza que
también servía de cárcel públici4 , que debía contener a las parcialidades
de Urusayas y Marasayas, gente uru que antes tenía en el sitio una necrópolis. Una pintura que retrata la época, si bien mucho tiempo después de la
fundación de la Villa, y que figura en dependencias de la Alcaldía de Oruro,
muestra la Fortaleza como un reducto en la zona Este. Ocurre que este edificio, a cuya construcción probablemente concurrieron los hermanos Medrano
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como otros mineros de la zona, con dineros de su hacienda, les sirvió como
prisión por ci~~tas deudas de dinero que habían adquirido. Así, el día 3 de
enero de 1608 ,DIego de Medrano se constituye en fiador de su hermano
Juan de Medrano, quien se hallaba preso en la cárcel pública de esta Villa
por una deuda de 4.770.- pesos que debía a Juan de Vergara. A la sazón,
Juan de Medrano, que era muy joven, pues tenía 27 años, ejercía funciones
de Alguacil Mayor de la Villa. Así también, Diego de Medrano, que ha
debido ser el menos tramposo de los tres, vuelve a constituirse en fiador
mediante escritura de 4 de enero de 160836 , esta vez de su otro hermano
Francisco de Medrano, quién también se encontraba preso por una cuenta de
1.800.- pesos que adeudaba a Francisco Pérez.

2.2.- MINAS Y MINEROS:
Su importancia fue determinante para la constitución de la nueva Villa, si
bien es discutible atribuir a la persona a quien le cupo la honra de dar el primer golpe en las duras rocas. Se nombra como a tal al cura Francisco de
Medrano y aún en la posible fecha del supuesto acontecimiento primigenio,
se citan diversas fechas. Ramiro Condarco Morales, como hemos visto, señala
el mes de mayo de 1595, y Josermo Murillo Vacarrezi7, por su parte, sostiene
que fue el 29 de septiembre de 1595, precisamente el día que correspondía al
Arcángel San Miguel, en cuyo homenaje, incluso, se habría bautizado la primera mina como San Miguel. Es más, se supone que merced d este hecho el
primer pueblo se emplazó en la actual zona de la Ranchería, que recibió el
nombre de San Miguel de la Ranchería, como su templo allí erigido.
Como intentaré demostrar, parece que las cosas no sucedieron de ese modo.
Por lo menos, en lo tocante a la minería de la zona, concurrieron muchos factores, corno he expuesto: desde Paria hasta Salinas de Garci- Mendoza y en
un proceso de retorno, Oruro fue el tercer distrito que finalmente dio renombre a la actividad de la explotación de plata en la época. Francisco de
Medrano era muy pobre e, incluso después de ser señor de minas, estaba
afligido de deudas que le llevaron a prisión. No se sabe de él que, como lo
hizo Lorenzo de Aldana, hubiese adquirido gran riqueza con su labor.
Consecuentemente, no sería aventurado considerar que otros mineros que
reunieron cierto caudal, sea en las minas de Garcimendoza, Sica Sica,
Berenguela o Potosí , que se nombran continuamente en los documentos
coloniales, hubieran sido entre los primeros que abrieron socavones en la
serranía del entorno; pero cuya fama indudablemente obnubiló Medrano.
Las escrituras públicas que he estado nombrando y que comprenden los
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períodos de 1607 á 1608, contemporáneos y postrimeros inmediatos de la
fundación de la Villa, testimonian la existencia de las minas más antiguas, el
nombre de los cerros y los señores de minas más sobresalientes.
Al tiempo ~e hacer c~r~ecciones a este libro, continuaba (y aún contiilUÓ)
con el estudIO de los vIeJos legajOS del archivo judicial, hasta haber abarcado
al presente al año de 1618. A esta altura, puedo afirmar que ciertamente los
patronímicos que regularmente se utilizan para identificar los rasgos de
nuestra historia, tienen base documental que no suele citarse. Son los casos
de San Felipe, San Miguel, San Agustín, Pie de Gallo, etc.
En el cerro de San Cristóbal, que según Ramiro Condarco Morales 38 sería el
cerro de Kochiraya, había una mina llamada San Felipe que registró
Melchor Rodríguez. La escritura pública que la consigna data de junio de
161039 , y en ella se hace mención a una donación que hace aquél a Juan
López de rovar de "dos suyos de mina de varas y cuarta cada uno en la
mina nombrada San Fhelipe que atraviesa la mina Pintora nombrada
Nuestra Señora de Guaritoca que registré, que la dicha mina Pintora es en la
loma de San Cristóbal desta Villa y la dicha donación de los dichos dos
suyos se los dono en los demás varas que en la dicha mina tengo y registré
proindivisas y por partir ... ". El otorgante, en la clásica escritura de la época
que no sabe aún de signos de puntuación como los actuales, para diferenciar
las diversas expresiones, figura como melchor rodríguez pintor, lo cual
lleva a preguntarse si lo de pintor es un apellido o un oficio. Sin embargo,
un análisis de los diversos legajos deja entrever que normalmente el oficio se
añadía al nombre, haciendo empero dificil su identificación muchas veces.
En el caso, concurre otra escritura que aclara que realmente se trata del oficio
del personaje. En efecto, otro registro posteri% refiere una donación que
hace Francisco Pacheco, vecino y señor de minas de esta Villa, en favor de
Bias Julista de Calatrava, de "dos suyos de vara y cuarta de mina cada uno
de las varas de mina que yo tengo en compañía de Esteban de lrazabal y
Bias de salazar en el cerro de San Cristóbal que la registró MELCHOR
RODRIGUEZ el pintor al Sombrío de la pintura como veinte y dos o veinte
y tres varas los cuales dichos suyos que hacen dos varas y media de la ~icha
mina le doy y dono al dicho Bias Julista de Calatrava con sus metales ncos y
pobres ... ". Es decir, surge el dato valioso de un artista de la época que a lo
mejor tendría algo que ver en la pintura de la santa imagen de la Candelaria.
Pero algo más que eso, los otros nombres de las minas del. ent~mo, como la
Pintora y Nuestra Señora de Guaritoca, aluden a la motivaCIón de la una
(Pintora, Pintara o Pitantora) y al origen panteísta de la otra. En efecto, el
segundo nombre parece que traslada de manera sutil una deidad Uru, como
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reconociendo que ~stos sitios eran otrora dominio de este pueblo. Guaritoca,
pues, sugiere la eXistenCia de una mina de Guari (¿el t'ogo de Guari?.), que
confIrma la versión de Josermo Murillo (ob. cit.) quien sostiene que estos
cerros fueron explotados antiguamente por los urus. Más de una escritura al
respecto, brinda detalles acerca de esa labor antigua. Una, por ejemplo, del
mismo año de 161041 , ilustra cómo Francisco Pacheco dona a Francisca
Peñaloza, esposa de Pedro Gómez, escribano público de la Villa, "un suyo de
varas y cuarta de mina de metal de plata en la mina nombrada la Extremeña
en el cerro de Todos Santos, frontero de La Flamenca, en la mina
Descubridora que la hube por despoblada y labrada del tiempo Inga y se
me adjudicó por el alcalde mayor de minas como consta de los autos que
pasaron en el oficio de minas hacienda real de esta Villa a que se refirió=".
Otra, de principios de 16104 , recoge la versión de Gerónimo Pérez de
Antícona, mayor de 25 años de edad, quien dona a Joan Rodríguez de Rivera
"todas las varas de mina que yo tengo y poseo y me han quedado en la mina
nombrada Santa Ana que es en la loma del cerro de San Cristóbal desta Villa
que está labrada del tiempo antiguo en el mismo camino que va por la dicha
loma a la mina de San Cristóbal con el señorío de la dicha mina y con todo lo
demás que en ella me pertenece ... ". Se afirma que la primera mina descubierta fue bautizada como San Miguel y que por lo mismo, la nueva Villa
recogió ese nombre. La mayoría de las escrituras públicas de mi estudio
escasamente identifican así a la Villa. Entre ellas, una en particular de mediados de 161043, testimonia que un tal Luis Solano, mercader, es "morador en
esta Villa de Sanct Fhelipe de Austria asiento de minas de San Miguel de
Oruro". Con el nombre de San Miguel, se conocía una veta ubicada en el
cerro de Pie de Gallo, cuya propiedad correspondía a un famoso minero de
la época, como fue don Diego de Alemán. Es probable que a eso se deba la
Villa; sin embargo, como generalmente no se señala el sitio de la tal mina y
otros detalles inherentes, y por que además se reconoce como al primer
minero de esta gestión al cura Francisco de Medrana, conviene añadir a
nuestra historia este pasaje casi desconocido: que la tal mina sí existió; pero
que otros fueron los dueños. La escritura de la cual me valgo" señala que
Diego de Alemán, sellar de minas y residente en esta Villa, dona a Julián de
la Carrera, tres suyos de minas "en las que tengo de metal de plata en el primer y segundo cerro de Pie de Gallos (sic) de a vara y cuarta qda un suyo,
el uno dellos en la mina que tengo nombrada Nuestra Señora de
Copacabana en el segundo cerro de Pie de Gallo y los otros dos e.n las minas
que tengo en el primer cerro de Pie de Gallo en la veta de San Miguel en las
que me dio Diego de Funes Velasco, Francisco Marmolejo y Diego Chacón
en las dos minas que tienen cerro arriba de las estacadas del Rey Q1 cada una

r
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dellas un suyo que todos ellos hacen tres varas y tres cuartas de mina los
cuales le dono según y como yo las tengo indivisas y por partir...".
En cuanto a San Agustín, que además de un templo, una orden religiosa,
una calle y un pueblo, era de esperar que los españoles trasuntaran en otros
sitios de su círculo económico como fue la minería de la época, sucede que
nombraron un cerro de la Villa. Un ejempl045 señala, aunque con cierta confusión por no lograr ubicarlo, que Cristóbal García es dueño de varios suyos
de varas y cuarta de mina de metal de plata en el cerro de Jesús María, añadiendo luego que más bien están en el cerro de San Agustín, ya que la mina
es nombrada Jesús María. Actualmente no he podido identificar al tal cerro.
Oruro se sitúa al pie de una amplia serranía, cuyas montañas entregaron su
argento con resignada generosidad, a través de numerosos socavones principales que se abrieron con la fuerza de cientos de indios y que albergaban en
su seno muchas minas. Como el cerro más grande se designa al SAN
CRISTÓBAL, que llegó a adquirir fama hasta nombrarse como CERRO
RICO DE SAN CRISTÓBAL. Allí estaban las minas de los hermanos
Medrano. Luego el CERRO PIE DE GALLO, del mismo nombre a la fecha,
que empero requiere una digresión: No entiendo cómo un cerro con la fisonomía que tiene, podría merecer tal título, si viéndolo como se lo ve, no tiene
esa forma, además de que, en cualquier caso, podría mejor decirse PATA DE
GALLO en correspondencia al significado. Con esta inquietud busqué
alguna respuesta y !eureka! que la hallé. En efecto, una escritura del año
1601'6 designa al cerro como PIE DE GALLEGO, que entonces cobra más
sentido de realidad, por cuanto puede suponerse que un personaje de
Galicia puso el primer pie allí. En consecuencia, el hombre actual no sería
sino una expresión sincopada, de cualquier manera, siguiendo la costumbre
y como luego se continúa nombrando al particular cerro, lo mantendremos
así. PIE DE GALLO se divide en dos cerros: El uno que es el más común y
actual que se erige como un coloso herido, sobre las espaldas mismas del
Santuario del Socavón, y el otro PIE DE GALLO SEGUNDO que corresponde al cerro presente del CERRATO que por otro nombre antiguo se le
dice LA FLAMENCA. Atrás de éste supongo que es el CERRO DE LA
COLORADA, también por su conformación, donde hoy tenemos a la sección Santa Rita. Otros cerros que se citan en los legajos, son: EL CERRO
GRANDE, próximo a la Flamenca y el CERRO DE TODOS SANTOS, igualmente cercano a las estacas de la descubridora en San Cristóbal. Se conocen
ya, de otro lado, el cerro de La Tetilla, el Agua de Castilla. y una mina nombrada La Joya, que acaso esta última dio lugar al apelatlvo de un pueblo
actual, minera por antonomasia.

VIDA Y MILAGROS DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA

99

El ya citado Melc~or Rodríguez, pintor, era también dueño de un suyo de
vara y cuarta de mma de metal de plata ubicado en la mina Descubridora de
la veta llamada San Antonio Guerrero, en el cerro del Sillar junto al cerro de
la Tetilla de esta Villa". En otra parte4S, se hace alusión a que habían otras
minas en el cerro, ilustrando que éste miraba (como puede decirse que hoy
mira) a la zona de Agua de Castilla: Diego Muñoz de Aranda, vecino de esta
Villa, dona a Joan Camacho que está presente "dos varas y media de mina de
metal de plata, la una vara y cuarta en la mina Descubridora de la veta llamada Santa Cruz y la otra vara y cuarta en la mina Descubridora de la veta
llamada San Joan de la Vega, que ambas vetas registré yo el dicho Diego
Muñoz en una loma junto al cerro de la tetilla que mira a la Agua de
Castilla hoy día de la fecha desta, y las dichas dos varas y media de minas le
doy indivisas y por partir en las dichas minas descubridoras y en cada una
dellas como dicho es según me pertenecen ...".
Varias escrituras mencionan también a una mina nombrada La Joya. Así'9,
una deja constancia de cómo Santiago Migueles, vecino de la Villa, dona a
Francisco de la Torre, escribano de Su Magestad, "tres varas de mina en la
que tengo y se me adjudicó por despoblada a estacas cerro arriba de la
Descubridora de la veta que llaman de La Joya que registró Pedro Martín
Soriano en el cerro de San Cristóbal deste asiento de Oruro ...".
Ahora, al margen de todo lo ya referido, presento las minas y su ubicación
en los respectivos cerros, aclarando cuanto sea útil y necesario. En esta relación, sin embargo, se extrañará que no aparece la tan mentada mina de San
Miguel, pues las escrituras de referencia consignan como a mina escubierta
y registrada por Francisco de Medrano, la llamada como Descubridora y no
aquélla.
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CERRO RICO DE SAN CRISTOBAL
NOMBRE DE MINA
Sin nombre so

PROPIETARIO MINERO
Antonio Durán

Sin nombre 5!

OBSERVACIONES
1/2 vara

Francisco de Pacheco

Registró Lucas Pacheco,

SANTA MARIA LA
BLANCA52

Juan Cartiano Gallardo

Parte del Sombrío.

60 varas.
Pertenencia de Francisco
Alvarez Rubiales.
110 varas en el Socavón
del cerro.

su hermano.

LA DESCUBRIDORAS3

Matías Ulloa

Sin nombre 54

Ruy Gonzáles de Rivera

TODOS LOS SANTOS55

Gonzalo Ruiz

SAN JUAN DE LA

Joan de Villafuerte

COLORADA56
Sin nombre 57

Francisco de Galdamez

En estacas de la
Descubridora.

Se nombra Cerro Rico de San
Cristóbal y mina Descubridora.

SANTO TOMÁS DE

Fray Domingo de Andia

AOUIN0 58

de la Orden de Maria

VIRGEN DEL ROSARI059
SAN ANDRIOS60

Antonio Gómez de Alba
Andrés Vela de Escóbar

SANTlslMA TRINIDAD 6!

Juan Nicolás

NUESTRA SEfloRA
DEL ROSARI062
SAN LORENZ0 63

Francisco Ruiz de Galdamez

SAN ANDRES64
Ruy Gonzáles de Rivera

Alturas de la Descubridora.
Veta descubierta
Socavón de mina.

Se aclara que está atrás de
la descubridora, "De donde

dela al Sol" Neta del Sol)
Labor de la mina
Descubridora de Francisco

SAN PEDR065

MINA TODOS
SANTOS66

Francisco Moreno,

Sastre.

de Medrana.
Labora por el socavón de
la mina llamada El Rosario
de Joan Saetista Sascopé.
Pasó a su poder 2 varas y
1/2, en la Descubridora

SANTO TOMÁS DE
AOUIN067

Francisco de MedranD.

SOCAVÓN DE LOS
POBRES 68
NUESTRA SEfloRA
DE LOS HlTOS 69

Francisco de Machado

NTRA. SEfloRA DE
LOS HITOS 7O

Diego de la Torre
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SANTIAGO DE LOS

Manuel de Tórrez y

CABALLEROS71

~pDr

Villavicencio

Socavón he descubierto dos

cuanto en el dicho

vetas de metal de plata, la
una fiamada". Ntra. Sra. Del
Rosario v la otra San José.
Sin nombren

Alonso Zárale, Tle. de
Corregidores y Juez

6 varas de mina, cuatro en la
mina Descubridora de

Mayor de la Villa

Francisco de Medrana y dos

Sin nombre73

Juan de Medrano

DESCUBRIDORA74

Francisco de Medrana

NUESTRA SEf;iORA
DE COPACABANA75
LA DESCUBRIDORA76

Francisco Muñoz del Tejo

en la mina Diego de Alemán.
Co-participa Miguel de Paz.
Tiene propiedad Pedro
Pérez de Carrión.
En la Descubridora.

Diego de Medrano

VETA DE SAN ROQUE"

En el socavón de la trinidad,
sombrlo de San Cristóbal.

VETA LA COLORADA78
VETA DEL SOMBRI0 79
MINA LA MANUELA80

Loma del cerro.
Estacas de Juan de Medrana.

Juan Galién de Robles,

Registró y adjudicó.

abogado de la Villa.
JUAN BAUTISTA81
Sin nombre S2

Sin nombreS3

Socavón de Fernando de

Guaico que va dirigido a las

Valencia

velas del Sombrío de Juan de
Medrana, corridas 106 varas.

Díego de Alemán

Minas estacadas en la

orOD. de Joan de Medrano.
Estacas de la descubridora.

MINA VALENCIANA84
SAN FRANCISC085
LA DESEADA86

Alonso Sánchez de

Aun lado de la Descubridora,
en veta de San Francisco.

VETA SANTlAG087

Esquela
Domingo de Zabalaga

VETA DEL SOL88

Ruy Gonzáles de Rivera

MINA DEL SOL, aclarándose
que correspondía a las esta·
cas de Diego de Medrana,
donde también tenia varas.

Se nombra a ratos como

Francisco de Carvajal. (Reg.

SAN DIEG089
FRAY AGUSTIN DE LA
COLORADA90

Melchor de Carrión,
escribano pública.

39 de 1608, fS.1941l.
Socavón de LOS MONTlLLOS.
5 varas en estacas de la
Descubridora que registró
Joanes de Basualto.,
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Antonio de Velasco
Antonio Jordán
Manuel de T6rrez y Villavicencia,
alcalde ardinana de la Villa.

SANTA EULALlA94

Junto a la veta de Ntra.
Sra. de los Hitos.

MINA DEL SOMBRI095

Francisco de Medrano

VETA LAS ANIMAS DEL
PURGATORI096

Francisco Bello de Araujo

VETA NUESTRA SEf;¡ORA
DEL SAGRARI097

Justo López

VETA LA MAGDALENA98
NUESTRA SEÑORA DE
LA BLANCA99

Estacas de la
Descubridora*

NUESTRA SEÑORA
DE LA ANTIGUAlOO
NUESTRA SEÑORA
DE VILLA VICIOSAIOI

Diego de Alemán

DESCUBRIDORA DE SAN

Juan de Basualto

Loma de San Cristóbal"

LA SALTEADA103

Martin de Buytrón

NUESTRA SEÑORA
DE GIADALUPEI04

Juan Garcia

En sus estacas se halla
también la mina VIZCAINA
Descubierta y registrada
poré!.

AGUSTIN DE LA
COLORADAI02

CERRO PIE DE GALLO
NOMBRE DE MINA
SANTIAGO 105
Sin nombre l06
NUESTRA SENORA DE
COPACABANAI07
Sin nombre l08

..

PROPIETARIO MINERO
Lope Méndez de Navia
Francisco de Villa
Juana Montaña, viuda de

OBSERVACIONES
Dona a la Cofradía de
Ntra. Sra. del Rosario,u"
En la quebrada del cerro.

Francisco de Vargas Machuca.
Francisco de Avila

No se pudo determinar 51 es la misma conocida como SANTA MARIA LA BLANCA en la Ref. 29.

• * Parece denotar que dos minas diferentes, una DESCUBRIDORA y otra SAN AGUSTIN DE LA
COLORADA, se hubieran fusionado. o es otra completamente diferente .
. . lo

En la misma propiedad tiene 20 varas de mina Melchor Rodrlguez, Vicario de la Villa de San Felipe de
Austria. Reg. 1811608, fs. 678 V.- 679, fecha : 28 de febrero de 1508.
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Sin nombre109

Diego de Alemán

103
Mina en la quebrada que
divide los cerros Pie de

Gallo y la Flamenca.
SAN JUAN\10
NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA111

Veta principal de Pie de
Gallo

DESCUBRIDORA112
COPACABANA y
SAN MARCOS ll3

Juan de Segovia

SANTAANAll4
JUAN DE EN MEDI0 115

Gaspar de los Reyes
Juan García de Monsalve

-indivisas y por partir y con sus
cuadras, puentes, barrigas
altos, bajos, entradas y salidas

y metales ricos o pobres que
Dios en ella diere ..:

CERRO SEGUNDO PIE DE GALLO O LA FLAMENCA
NOMBRE DE MINA

PROPIETARIO MINERO

Sin nombren-

Julián de la Carrera

DESCUBRIDORA
FLAMENCAll7

Andrés Vela

OBSERVACIONES
.. de Que me hizo donación
Francisco de Claure, en primero día de febrero del año
pasado de mil seiscientos
seis que está reconocida ..
Encima de la mina LA

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORR0118

Gonzalo Diez

SAN GERÓNIM0119

Antonio Durán

SEBASTIAN°.
En el cerro frontero de la

LA VIZCAI NA120

Fernando de Valencia

Flamenca.
Junto a la Flamenca.

DESCUBRIDORA
DE LA VIZCAINA 121

Domingo de Zabalaga

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARI0 122

Diego Rodriguez

En frente de la mina

LA MONTAÑ ESA123

Francisco Maldonado

SANTA BRIGADA.
En el asiento Descubridora.
En la loma que va hacia la

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO Y
SAN FRANCISC0124

FLAMENCA del mismo
Cerro, cerca a la mina SAN

veta de LOS FLAMENCOS Y
la veta COLORADA que son a
las vertientes hacia Poniente"

• Esta mina ha debido ser muy rica e importante, pues se la menciona en.vanos legaJos, ~Iendo sucesIvamente
de diversos propietarios, como Antonio de Loayza. Pedro de Angulo, FrancIsco G6mez y DIego de Cervantes.
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ENCARNACIÓN125
SAN JACINT0126

NUESTRA SEÑORA
DE COPACABANA127
Sin nombre 128

Domingo de Zabalaga
Gerónimo Pérez de
Anticona
Diego de Alemán

10 varas en el Segundo
cerro de Pie de Gallo.
un suyo de vara y media de
mina en el segundo cerro
de Pie de Gallo.
Idem.

Socavón que va en el 2do.
cerro Pie de Gallo, dirigido

SANTlslMA TRINIDAD129

Joan Baptista Bascopé

a la mina FLAMENCA.
Cerro la FLAMENCA
Flamenca.

NUESTRA SEÑORA
DE GUIA130

Antonio de Loayza

Se nombra CERRO DE
FLAMENCA SEGUNDO
DE PIE DE GALLEGO; la
mina estuviera "cerro abajo
en cuarenta varas a estacas de la Descubridora ..

VETA SAN ESTEBANI3I
MINA FLAMENCA132
MINA SANTIAG0133

Esteban Portofin
Alonso Carrido de Rivera
Gaspar de los Reyes

Cerro la Flamenca.
Siete varas v media·.
Encima del socavón de
Joan Baptista Bascopé.

OTROS CERROS
CERRO GRANDE
MINAS SANTA BRIGIDA Y
SAN GERÓNIM0 134

Próximas a la mina
Flamenca.

CERRO TODOS SANTOS
Sin nombre 135
SANTA BRIGADA 136

Andrés López

Estacas de la Descubridora.
Cerro Todos Santos 'que eslá
al pie de la mina FlAMENCA
al pugio del Agua ... ,..

Esta mina. cuyo nombre es homónimo del cerro, es la misma nombrada DESCUBRIDORA, o también
DESCUBRIDORA FLAMENCA, Y se refiere que quien la descubrió fue Francisco de Claure, quien luego
donó a otra persona, y asl sucesivamente Reg . 3211608, fs. 1524). En otra parte de estos archivos coloniales (mismo registro, fs. 1567 v.) se especifica que el cerro de la mina FLAMENCA llaman SEGUNDO

CERRO DE PIE DE GALLO .
•• Además de proporcionar el dato valioso de que existla en el sitio un ojo de agua , se remite al mismo cerro

do LA FLAMENCA.
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2.2.1.- MINAS DE SOCAVONES:
La referencia indistinta a vetas, minas y socavones, en que muchas veces se
repiten nombres, parece sugerir que los mineros españoles no se cuidaron
mucho en dar a sus pertenencias una identidad propia o particular, como si
su deseo fuese ubicar un sitio y empezar el trabajo. Así se explica que en
muchas llamadas "estacas" o medidas superficiales de una concesión minera,
laboren varios sin respetar precisamente los límites de cada propiedad. Una
visita actual a los cerros permite observar infinitas galerías próximas unas de
otras, sin técnica ni método de trabajo. Uno puede imaginar los enormes
esfuerzos que tuvieron que realizar los indígenas sometidos al proceso de
extracción de los metales, con riesgo de su integridad física o su vida todos
los santos días, incluso para moverse en esos cubiles estrechos. Puede constatarse también que cada cerro tiene su VETA o MINA DESCUBRIDORA,
dejando entrever un rasgo originario, que por lo mismo convoca a más
mineros en su entorno. Entonces, surge la demostración de que ella se constituye en el SOCAVÓN principal, al que se conectan las demás galerías y
que por su mediana holgura y emplazamiento adecuado con técnicas de
callapería y oxigenación, permite la extracción de toda la carga posible.
En efecto, los archivos de mi consulta ilustran este hecho. ASí137, se declara
que las vetas muchas veces se trabajan por un mismo socavón abierto, como
cuando se dice: "... a la veta de San Cristóbal que están abiertas y se labran
por el socavón de Francisco Martínez de las Casas ... ". Pero el dueño del
socavón, por haber gastado hacienda en su dpertura, exige se le reconozca
mediante el pago de una tasa. Uno de los mineros más prominentes de la
época, reclama: 138 "Yo, Juan Baptista Bascopé digo que para el aumento de
los reales quintos y bienes de esta república yo he dado un socavón dirigido
a la mina Descubridora Flamenca y a otra mina nombrada. El dulce nombre
de Jesús y conforme a las ordenanzas, todas las personas que traen labor en
la dicha mina Flamenca y en otra cualquiera mina del dicho cerro donde
está, han de sacar los metales por el dicho socavón y pagarme los dichos que
se me adjudican por las dichas ordenanzas como es notorio y por tallo alego
por lo que a Vuestra Merced pido y suplico mande que todo los dichos metales salgan por el dicho socavón y no por otra parte y se derriben las que a
otra parte estuvieren, para cuya ejecución se cometa a uno de los veedores o
a mí que en ello recibiré mío con justicia pido" (firma). La ordenanza en
cuestión, expresa: 139
"Porque es justo que los señores de los socavones sean favorecidos atento
a los muchos gastos que hicieron, de los cuales me consta :habIendo
entrado en ellos por la gran dureza que la peña lleva y la utilIdad poca
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que de ello resulta y la seguridad de la gente que por ella labran que es
gr~n descargo de la real conciencia y que todos los demás que tienen
mmas en las vetas las han de labrar y sacar por ello sus metales, a mucho
m~nos costa alhende del, de manifestar lo que hay en lo hondo de sus
mmas con menos trabajo, ordeno y mando que los que tuvieren minas en
las vetas donde los dichos socavones hubieren llegado, sean obligados
luego que en eldlcho socavón tuviere abierta su mina, a un cabo y a otro
donde .se ~ompló la estaca, haga señas cada uno su pertenencia como se
fuere sIgUIendo por ambas partes por casda una ciento y veinte varas llenando vara y media de ancho y dos y media de alto y por el dicho socavón todos los que tuvieren minas en la dicha distancia sean obligados de
enviarlas y los séñores de ella darles la entrada desembarazada sin poderles llenar más por ena del quinto de los metales ricos y pobres Ilampos que
cada uno sacare de su mina pagados a la boca del dicho socavón y si se
vendieren O no los suso y los nombre alguno de los que montaren y si los
que tuvieren minas ahí delante de las ciento veinte varas quisiere labrar,
ansimismo por los dichos socavones sean obligados a darle la entrada ... "

El ejemplo más claro de un socavón principal. comunicado a diferentes galerías que seguramente se laboraban en su tiempo, constituye el que achlalmente se conserva en la base del cerro Pie de Gallo, convertido en museo.

22.2.- ALGUNAS REFERENCIAS AL SISTEMA DE TRABAJO Y BENEFICIO:

Bien es verdad que el tema de la minería colonial de Oruro, aún más en el
caso de tratar todo el Departamento, sería motivo de un libro específico, de
modo que a nivel de relación breve anotaré lo que de pronto sea una pauta
para una obra mayor.
El español era persona meticulosa en registrar la mayoría de sus actos públicos
y privados en cartas, escrituras y otro tipo de documentos que ahora abarrotan los diversos archivos del mundo, una gran parte en poderes individuales
que carecen del mínimo cuidado. Sin embargo, el archivo judicial de la Corte
Superior de Oruro, suficientemente ordenado, pero de acceso restringido, permite reconstruir, por lo menos a grandes rasgos, aquella vida pasada.

2.2.2.1.- INDIOS MITAYOS OJORNALEROS?:

Parece que en la región de Oruro no se impuso, .como en la Villa d~ Pot~sí ,
el sistema de mitanaje. Los documentos colOnIales, al respecto, msmuan,
más bien la vigencia del JORNAL, es decir, un trabajo remunerdo en que se
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aplicaba la norma de la pecunia remunerata o del pago al contado. Desde
luego que la masa obrera, para decirlo en términos actuales, estaba constituida fundamentalmente por indígenas provenientes de diversos lugares del
Alto y Bajo Perú. Se menciona a indígenas de Quito, Arequipa, Cuzco, Chile
y, más cerca de nosotros, a originarios de Yunguyo, Chucuito, Ayo Ayo, Sica
Sica y otras regiones. Baste recordar cómo una considerable cantidad de
indios llevados como jornaleros a Garcimendoza, de pronto se vieron sin trabajo e imposibilitados de retomar a sus pueblos. Cuando la Villa Imperial de
Potosí "vió disminuida su importancia desde el año 1595 en el que Francisco
de Medrana descubrió las minas de San Miguel, pueblo a base del cual se
fundó la Villa de San Felipe... los jornaleros de Potosí, Salinas de GarciMendoza, Pacajes y otros centros mineros, comenzaron a emigrar hacia las
minas orureñas al anoticiarse que aquí Alonso Álvarez de Nava Revollo
pagaba ocho pesos a los barreteros por cinco días de trabajo y cinco a los apiris".140 Esta circunstancia dio también lugar a disputas con Potosí, cuyos
mineros reclamaban sus indios mitayos. El notable historiador orureño,
Marcos Beltrán Ávila l41 , escribe a propósito: "El progreso de la Villa, aunque
no con la precipitación del año de 1607, fue siempre creciente, a pesar de los
múltiples inconvenientes que le suscitaban los mineros de Potosí, con sus
continuas reclamaciones de los mitayos que pertenecían a dichas minas,
pero que, sin embargo, preferían trabajar en las de Oruro, donde, como dice
el informante Godoy, eran mejor pagados y mejor tratados". En un proceso
lento, pero inevitable, los indígenas, especialmente del altiplano, fueron
absorbidos por las minas. Es probable que éS3 haya sido una razón para el
poblamiento de reductos nativos, como fue, por ejemplo, la villa de la
Ranchería, antes que precisamente consecuencia del sistema de las reducciones para efectos de tasa. A los jornaleros indígenas se los puede clasificar,
según el destino que les dieron los mineros españoles, en estos, grupos:
al OBREROS DE MINAS: El contingente mayor se asociaba a los trabajos
propios los socavones mineros. Una parte correspondía a un solo propietario
minero, y otra a compañías de mineros que se establecían con el propósito
de lograr un mayor beneficio, aunando capitales y esfuerzos que de otro
modo no aprovechaba. A los mineros más prósperos, llamados a sí mismos
señor de minas, podemos reconocerlos en la lista anterior, de los cuales descallan sin duda los hermanos Medrana y Diego de Alemán. Sobre este
último me queda la duda de si es el mismo Diego Alemá~ (como también se
le nombra en los diversos legajos), quien concurnó en calidad de conqUIstador a la redacción del Acta de Fundación de Nuestra Señora de La Paz, en
Laja, el 20 de octubre de 1548. De ser así, al establecerse posteriormente en la
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Villa de Oruro, sería un anciano. Como que, poco después de la fundación
de la Villa de Oruro, al tal Diego de Alemán se le encuentra redactando su
testamento. De cualquier manera,este personaje era un rico minero que contaba con muchos indios trabajando en sus minas. En cierta ocasión, se vió
precisado a tramitar una probanza l42 ante el alcalde ordinario de esta Villa
como consecuencia de un pleito que armó en contra de un licenciado d~
nombre Antonio Mejía, a la sazón cura beneficiado del pueblo de Condo
Condo, actual jurisdicción de la Provincia Sebastián Pagador del
Departamento. Sus testigos, al tiempo de prestar sus declaraciones (19 de
enero de 1608), manifiestan que Diego de Alemán trajo labor en su mina del
cerro San Cristóbal "de más de tres años a esta parte ... con cantidad de
indios que no se acuerda cuántos eran y la dicha labor trajo y ha traído hasta
agora ordinariamente ansí en la veta como en el socavón ...".
Otro sostiene que los indios eran seis o siete, como vio, y un tercero afirma
que Diego de Aleman ha traído labor "con los indios que manda la ordenanza porque los ha visto entrar por la boca de la mina del dicho socavón, y
preguntándoles cuyos eran, le decían los indios y el minero que eran del
dicho Diego Alemán ... ".
Los señores de minas contrataban los servicios de un mayordomo, también
español, que tenía por misión acudir a la misma veta y supervigilar todo lo
pertinente al laboreo, incluyendo autoridad sobre los indios. Este mayordomo es el que se reconoce como "minero". Modelo ejemplar del hecho, es la
escritura que suscribe GERÓNIMO PÉREZ DE ANTfcONA 143, quien se
obliga a asistir como minero en las minas de Diego de Medrano.
"Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Gerónimo Pérez de Antícona,
morador en esta viIla de San Felipe de Austria, Provincia de Paria del
Perú, otorgo y conozco que soy concertado con Diego de Medrana, vecino
y poblador de este asiento y descubridor y señor de minas así en el ingenio, por tiempo de un año cumplido primero siguiente que ha de correr y
contarse desde hoy día de este presente mes de diciembre y año de la
fecha de esta carta, durante el cual he de acudir como minero a la labor de
las minas que el dicho Diego de Medrano tiene en los cerros de este
asiento y tener cuenta con la labor de ellas y metales que se sacaren e
indios que trabajaren y tendrá cuenta con las barretas, candelas y demás
que sea a su cargo y por ello se le ha de dar por el dicho año ochocientos
pesos corrientes de a ocho reales los cuales le ha de pagar por los terCIOS
del dicho año, de cuatro en cuatro meses, como fuere corriendo y con esto
se obliga a que durante el dicho tiempo no se ausentará de las dichas ~abo.
res y quiero ser compelido a cumplir el dicho año y para elcumphmlento
obligo mi persona, bienes habidos y por haber. Y yo el dicho Diego de
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Medrana, que a todo lo que dicho es presente estoy, otorgo y conozco que
acepto esta es~ntura de su Merced como en ella se contiene y recibo por
tal mmero al dICho GerÓOlmo Pérez de Antícona ... ".
En las compañías de ~~~eros, formadas por dos o más españoles, se establecen como condICIones:
"LA PRIMERA: Yo, el dicho Capitán Pedro de Leguí Vrquisa, pongo de mi
puesto cuatro suyos de mina en la mina de la Flamenca a las estacas de las
que tiene Asencio de Guevara para que se labren beneficien por cuenta de
ambos. Y yo, el dicho Pedro de Zárate, me obligo a poner y pondré toda la
cantidad de pesos que fueren necesarios para labrarse las dichas minas y
beneficio de metales que de ellas procediere, para barretas y candelas,
indios, pagas, como finalmente para todas las demás cosas necesarias ... ".
En otro registro14s, se lee:
"ltem es condición que los dichos ocho indios que ha de disponer el dicho
Gonzalo Martín Castellón en esta compañía no los debe poner, ocupar ni
hacer trabajar en otras minas ni en otra ninguna cosa, sino fuere tan solamente en las dichas cinco varas de mina de la dicha compañía. Asimismo,
todas las costas y gastos que fueren necesarios para su labor y beneficio así
de herramientas e indios que las beneficiaren como las pagas que hubieren
de haber por su trabajo y solícitas según es costumbre entre señores de
minas durante el dicho tiempo de esta compañia ... " .
b) OBREROS DE INGENIOS: Don Ramiro Condarco Morales l46 informa
que la actividad minera de la nueva ViIla dio lugar al emplazamiento de 5
ingenios en Paria la Vieja, 8 ingenios en Sora Sora y 12 en Sepulturas.
Ciertamente, estos pueblos son de continuo nombrados en los legajos de mi
consulta como cabezas de ingenio, que así como los socavones exigen la
mano de obra de muchos indígenas, supervigilados por un mayordomo contratado por el minero españolo su compañía. Los indígenas se ocupan en los
ingenios no sólo en labores de beneficio de metales, sino en las de su mantenimiento. Además de los tantas veces mencionados hermanos Medrano, tienen ingenios en dichos pueblos Gerónimo de Ondegardo, Manuel de Tórrez
y Villavicencio, Tomé Pinto, Antonio de Vriona y su compañía, Diego de
Alemán, loan Cabrera de Cardenal y otros.
Los testimonios que vienen a continuación, reflejan el proceso de beneficio
de metales, ofíciales y obreros que intervienen, salario~ ~ue se, de.stinan y
otros detalles sumamente importantes que el lector coleglra por SI mIsmo:
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- PARIA.: Asc~ncio de Guevara 147 declara que sus metales de plata se quintan en el mgemo de don Gerónimo de Ondegardo en PARIA.
Francisco de Sepúlveda148 manifiesta que vende mil quintales de metal de
p~ata de la Flam~,nca a MiguelRuiz de Torquemada, que los tiene en su ingemo de PARIA en agua caliente y con treinta quintales de azogue en
caldo ...".
El subrayado anterior que puse me permite explicar que aquella mención
corresponde sin duda al actual sitio del Balneario de Obrajes, como paso a
demostrar. Varias escrituras posteriores, en el interín de los años 1610 a
1618, refieren que habían allí ingenios para procesar minerales, como que a
la fecha quedan pequeños restos. Una 149 recoje el texto de un "arrendamiento" que suscribe Rodrigo de Gironda, residente en esta Villa, en representación de su tío Lorenzo de Gironda, morador en la ciudad de Nuestra
Señora de La Paz, cuyo parte importante dice:
"Y usando del dicho poder suso inserto otorgo por esta carta que en nombre del dicho Lorenzo de Gironda, mi parte, arriendo y doy en arrendamiento a Francisco de Sepúlveda que está presente todo lo que al dicho mi
parte pertenece de ingenio de agua de moler metales que son de cuatro
partes, los dos y media que están en la ribera de Paria la Vieja jurisdicción
desta Villa en el cual entra el agua caliente y tiene por nombre Nuestra
Señora del Socorro porque la otra parte y media que resta es de Cristóbal
Rodríguez de Vergara, y se lo doy y arriendo con todo lo que al dicho mi
parte pertenece moliente y corriente y con la madera, mazos, cangarillas
armados y por armar por tiempo y espacio de un año cumplido primero
siguiente que corre y se cuenta desde hoy día de la fecha desta escritura y
por precio y cuantía de dos mil y setecientos y cincuenta pesos de plata
corriente de a ocho reales cada uno ...".
Hasta ahora, que yo sepa, no se había señalado el lugar que ocupa la primera población de Paria, llamada también Paria la Vieja o Paria la India,
para diferenciarla de Paria la Española, o la fundada precisamente por los
españoles que es la que aún queda. Parece, pues, que la primitiva Paria ocupaba el entorno del balneario de hoy y su agua termal era nombrada
Nuestra Señora del Socorro.
Otro protocolo150 estampa un "concierto y obligación", por el cual Gabriel
Fernández, de oficio cantero, se compromete a construir un baluarte que asegure la acequia por donde corre el agua ca~iente del in!?enio que tienen en
Paria la Vieja los mismos mencionados Cnstóbal Rodnguez de Vergara y
Lorenzo de Gironda por Francisco de Sepúlveda, "de manera que entre toda
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ella (el agua) en la acequia principal y no se salga ni rompa la dicha acequia
ni baluarte en !lempo .de ~n año que ha de correr y contarse desde hoy día
de la fecha desta escnta sm que en el dicho tiempo haya ninguna quiebra
excepto que si el baluarte donde asientan las canaletas por venir el río de
avenida lo llevare ...", en cuyo caso, el cantero se obliga a "aderezar" nuevamente la acequia, "de manera que por falta de ella no deje de moler el dicho
ingenio so pena de que si por la dicha falta y mal aderezo de la dicha acequia dejare de moler el dicho ingenio algunos días, el dicho
GabrielFemández quiere pagar como pagará realmente todos los días que
dejare de moler el dicho ingenio ... ".
- SORA SORA: Había en BERENGUELA151 un ingenio de moler metales
que era de propiedad de la compañía minera constituida por Manuel de
Tórrez y Villavicencio y Fernando de Vera y Padilla. La compañía corre un
trámite para trasladar dicho ingenio a la ribera de SORA SORA, "con permisión y licencia que para ello dió el licenciado don Manuel de Castro y
Padilla, Oidor de la Real Audiencia de la ciudad de La Plata y poblador que
fue de esta dicha villa ... con los indios que estaban destinados a ello en la
compañía de ..." (los nombrados). La tal autorización data de 1606 y se aclara
que la madera del ingenio debia venderse, pues era compromiso asumido
por ellos emplazar el nuevo ingenio con otra madera. En caso de no hacerlo
así, se obligan a aceptar que los indios asignados al trabajo del primer ingenio se vuelvan a Berenguela y ellos recuperen dicha madera. Se dice: "para el
nuevo ingenio que así se ha de fabricar y fabrica en la dicha ribera de Sara
Sara, se ha traído otra (madera) para el dicho ingenio en que se han de ocupar y asistir los dichos indios, y si por algún caso o acontecimiento se mandare que los dichos indios se vuelvan al dicho asiento de Berenguela donde
estaban y los mandaren mudar de dicho ingenio que así vamos fabricando a
otra parte de esta razón y condición mediante la cual título efecto, está la
ruptura que en tal caso hemos de volver a nos la dicha madera y herramienta ...". Manuel de Tórrez y Villavicencio y Fernando de Vera y Padilla,
cumplieron su promesa, pues en otra escritura posterior152, ya se declaran
como propietarios de dos cabezas de ingenio con casas de vivienda en ellas .
• SEPULTURAS : Tomé Pint0153 se obliga a que:
"desde esta Villa desde hoy día de la fecha de esta carta, empezaré a llevar y
llevaré en mi ganado de la tierra a mi ingenio que tengo en la ribera de LAS
SEPULTURAS de moler metales, mil quintales de metal de plata que son de
Alonso Ortiz los cuales están en esta dicha Villa en la casa y cancha de
Joseph de Tomás que hoy compró de Juan Bautista Bascopé de los quintos
sacados y pertenecientes a la veta Flamenca en este aSiento y a que llevados
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y puesto~ en el dicho mi ingenio los he de hacer moler y beneficiar en él con

c~~ y sahtre y azogue y daré los repasos necesarios hasta se los poner en
pmas de plata blanca desahogados y lo he de poner para el dicho beneficio
de más de lo que dicho es todo lo que de estaño u otra cosa fuere en ellas,
por lo cual me ha de dar y pagar el dicho Alonso Ortiz .. .(ilegible) a once reales de a treinta y cuatro maravedís cada uno los dos reales a ellos por la llevar trajín del dicho metal por cada quintal de él y los nueve reales de los
dichos once han de ser para el dicho beneficio, se me ha de pagar otra por
cada quintal como anduviere a el tiempo del dicho beneficio de las piñas que
de los dichos metales sacare y me ha de hacer pago lo propio por mi mano
de las dichas piñas y beneficio y me obligo a que dentro de DOS MESES
desde hoy día de la fecha de esta carta habré acabado de beneficiar a el dicho
Alonso Ortiz y Castro los dichos mil quintales de metal de llevar a molienda
y todo beneficio hasta los poner en piñas de plata desahogadas ... ".
Francisco de Uriona y Iuanes de Turumaya 154, compañeros, tiene un ingenio
en la ribera de las SEPULTURAS de esta Villa, donde Lope de Arbicuo se
compromete a hacer obras de carpintería:
"ansí en las obras menores que hubiera que hacer y remendar en el dicho
ingenio como en mandar los indios del mortero y los demás que trabajan
en el dicho ingenio de noche y de día y en mingarlos y buscarlos para que
trabajen en él trayendo aviado el dicho ingenio de sobardos y tabicas y
todo lo demás que los carpinteros de semejantes ingenios son obligados y
acostumbran hacer, de manera que por falta de lo susodicho ni de otra
cosa que un carpintero puede hacer no deje de andar aviado el dicho ingenio y moliete y corriente con que lo hubiere obra mayor que haceren, y me
haya de dar el dicho Juanes de Turumaya otros oficiales que me ayuden a
hacella y de modo de esto acudiré a todo lo demás que fuere necesario
hacer en el dicho ingenio y lícitamente me mandare el dicho Juanes de
Turumaya o el dicho Antonio de Uriona, su compañero, por lo cual yo el
dicho Juanes de Turumaya me obligo de pagar al dicho Lope de Arbicuo
un mil cien pesos de a ocho reales por el dicho servicio por tiempo de un
año que corre y se ha de contar desde hoy día de la fecha ... ".
Como oficial que acudirá al beneficio de este ingenio, se contrata los servicios de Pedro de Mendiola 155, quien se compromete a acudir
"como beneficiador en el dicho ingenio que los susodichos tienen en la
ribera de las Sepulturas de lajurisdicción de est~ Villa, ~eneficiando todos
los metales que los susodichos molieren en el dICho su mgenlo, ans{ suyos
como ajenos, acudiendo a ello con el cuidado y puntualidad q.ue un bue~
beneficiador es obligado a tener de manera que por mI deSCUIdo y.neghgencia no suceda daño ni pérdida alguna y tendré cuenta con los mdlos
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que tr~bajaren e~ el beneficio del dicho ingenio y si fuere necesario acudir
a alqUilarlos y mmgarlos, lo haré y a todo lo demás que se me ordenare y
mand~re y se .acostumbra a mandar a un baneficiador, por los dichos
AntOnIO de Unona y Juanes de Turumaya, a los cuales daré cuenta del
dicho beneficio y d~l azogue metales y pella y piñas que fuere a mi cargo
con pago y puntuahd.ad, por lo cual yo el dicho Juanes de Turumaya, por
mí y en nombre del dIcho Antonio de Uriona, me obligo y obligo al susodicho a que daremos y pagaremos al dicho Pedro de Mendiola, un mil pesos
de a ocho reales por el dicho servicio, por tiempo de un año que corre y se
ha de contar desde hoy día de la fecha de esta carta en adelante y más le
daremos ocho pesos de a ocho reales cada semana para su comida y sustento todo el dIcho Ilempo de un afio ,sin faltar semana alguna ... ".
Una última cita refiere que Juan de Medrano l56, alguacil mayor de esta
Villa, declara que hizo concierto y compañía con Alvaro de Moya, depositario general de ella, para venderle la mitad de un "herido de ingenio" que dice
tener junto a sus hermanos Francisco y Juan, en la ribera de las Sepulturas
conforme al sitio que les repartió a los tres el licenciado Manuel de Castro y
Padilla.

el INDIOS PORTEADORES: Concluida la faena del beneficio de los metales, había que trasladar la plata, particularmente las convertidas en barras
"ensayadas, marcadas y contramarcadas" a los puertos de donde partirían a
los reinos de España. En determinados casos, las barras eran transportadas a
las ciudades de La Paz y Potosí, en el Alto Perú, y Cuzco, en el Bajo, cuyos
destinatarios eran apoderados o personas de confianza del remisor que con
carta expresa a ello, les encomendaba "hacer lo que era convenido", entendiendo seguramente su comercialización u otro fin no declarado.
Entre los puertos que más se nombran, se tienen a los de San Marcos de
Arica y del Callao. Para este objeto, surgió en la época y en esta Villa una
cierta categoría de mercaderes que se llamaban Señores de Recuas, también
españoles o criollos, que contaban con una considerable cantidad de mulos
para su oficio. Los mineros contrataban sus servicios para remitir a puerto
sus barras de metales de plata, debidamente enumeradas, pesadas yevaluadas, siguiendo ellos mismos luego la caravana o encargando la encomienda
a otra persona que aguardaba en puerto, carta de por medio. Los señores de
recuas, a su vez, se obligaban al transporte que recibía el nombre t;le fletamiento, con cargo de su persona y bienes, comprometiéndose a hacer cruzar
dichas barras por las aguas del Desaguadero, ríos y "pasos malos", en hombros de indios o de esclavos negros. Puedo manejar a propósito dos hipótesis: que las recuas ya tenían acompañamiento de ellos, o que en las márgenes
del Desaguadero y otros sitios peligrosos, existían grupos de indio,s o de
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~sdavos negros ~ue 'prestaban servicios de "porteadores"; quizás más de
mdlOS que po~nan mcluso tener sus viviendas en los entornos, que de
negros que deblan estar bajo la férula de sus amos.
Para muestra de esta afirmación, transcribo en lo pertinente algunas escrituras o cartas que constan en voluminosos inflalios del archivo judicial de la
Corte Superior de Oruro, según se anota:
"FLETAMIENTO DE BARRAS157 Sepan cuantos esta carta vieren, cómo yo
Juan Sánchez Pinedo, dueño de mi recua, residente al presente en esta Villa
de San Felipe de Austria de la provincia de Paria del Perú, otorgo y conozco,
por esta carta que he recibido y tengo en mi poder realmente y con efecto, de
Miguel Marcos, asimismo residente en esta dicha Villa, nueve barras de plata
ensayadas y marcadas, de los números y leyes y peso y valor siguientes:
Barra número setecientos cinco, ley dos mil trecientos ochenta pesa ciento
diecinueve marcos y tres onzas,vale seiscientos treinta y un pesos dos tomines y diez gramos ensayados". (Sigue la relación de barras)
Que todas las dichas nueve barras de suso declaradas suman y montan cinco
mil setecientos ocho pesos y cinco tomines ensayados, de las cuales me doy
y otorgo para bien contento y entregado a mi voluntad y renunciando en
cuanto al recibo que de presente no parece las leyes de la entrega, prueba y
paga y engaño, como en ellas y en cada una de ellas se contiene y prometo y
me obligo a que las dichas nueve barras que van contramarcadas contra las
contramarcas del margen', las llevaré en la dicha mi recua desde esta dicha
Villa hasta el puerto de la ciudad de San Marcos de Arica, por cuenta y
riesgo de doña Francisca de Chávez y de sus herederos, cuyas son, y en ellas
los daré y entregaré a Miguel Marcos Pérez que está presente, que es la persona de quien., las he recibido, y la barra número setecientos veintiocho, va
por cuenta y riesgo de Fernando de Espinoza que vale mil pesos corren tes,
mercader y residente en la ciudad de los Reyes, cuya es y le pertenece en la
dicha cantidad, y asimismo me obligo a que en los ríos y Desaguadero y
malos pasos pasaré las dichas barras en hombros de negros, indios o balsas
yen lo demás van a riesgo y por el flete de cada barra.
Las contramarcas, en todos estos casos, son signos manuscritos que figuran
en el margen derecho de las escrituras respectivas, me ha de pagar el dicho
Miguel Marcos, tres pesos y seis tomines corrientes, y para ejecución y cumplimento, entrego de lo que dicho es, obligo mi persona.y ~ien~~ hab~dos y
por haber y doy entero poder cumplido a todas y cualqUIer JustIcIas y Jueces
de Su Magestad ... ", etc.
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Otro "Fleta_mientol~ sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Gerónimo de
Velasco, senor de mI recua, estante al presente en esta Villa de San Felipe de
Austria, Pr?vincia de Paria del Perú, otorgo y conozco que he recibido y
tengo en mI poder de Juan Gómez de Morales, residente en esta dicha Villa
que está presente, cuatro barras de plata ensayadas y marcadas de los números, leyes y pesos y valor siguiente: (sigue la descripción de barras) "Que las
dichas cuatro barras van contramarcadas con la contramarca del margen de
que me doy y otorgo para bien contento y entregado a mi voluntad y son en
mi poder, porque las recibo en presencia del escribano de esta carta, de cuyo
entrego y recibo yo el dicho escribano doy fe, las cuales dichas barras yo el
dicho Gerónimo de Velasco me obligo a que desde esta dicha Villa las llevaré en la dicha mi recua hasta la Provincia del Callao, y en ella las daré y
entregaré al licenciado Luis Sánchez Montiel, cura del pueblo de Larapa, o a
Juan de Esquivel, residente en Pucara, para que cualquiera de ellos reciba,
haga de ellas lo que el dicho Juan Gomez de Morales les avisare por sus cartas, y a que en el camino en el Desaguadero y malos pasos, las pasaré en
hombros de negros e indios y si por no lo hacer algún riesgo corriere, lo
pagaré por mi persona y bienes, y haceré dicho entrego al susodicho y a
quien por ellos fuere parte, y en lo demás van por cuenta y riesgo de cuyas
son y confieso soy pagado del flete .. .", etc.
Conviene añadir que por otras cartas similares y suficiente información que
tengo, las recuas tomaban por camino al puerto de Arica, las regiones de
Challapata, Quillacas, Tambillo, Salinas de Garcimendoza, Cerro Grande y
otras hasta el pacífico, denotando tal ruta por las primeras transcripciones
que hice en este trabajo a propósito de los pueblos de la parcialidad de
Aullagas y conocimiento propio del terreno. Se cuenta que en los años de
gloria de la Villa de Salinas, se emplazaba hacia el sud oeste de ella un "aparcad ero" de recuas y carretas, al extremo de considerarse a la tal Villa "un
puerto seco", por el movimiento humano y comercial que aquel proceso
generaba. Por esta larga ruta que es al mismo tiempo una especie de cordón
umbilical que une a los diversos pueblos de filiación Uru Aullaga, se esparcían a intervalos tambos y rancheríos, con ruinas que en algunos casos todavía se conservan actualmente. Hacia el Callao, se metan las ciudades de La
Paz y Yunguyo.
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3.- FUNDACION DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA:

En el conocimiento de la fama que adquiría el asiento minero de Oruro, la
Real Audiencia de Charcas envió como Visitador al Capitán Gonzalo de
Paredes Hinojosa, fundador de la Villa de Salinas del Río Pisuerga (Misque),
que fue de fecha 19 de septiembre de 1603159, y su corregidor, para que certificase sobre las riquezas mineras que se decían habían en este asiento.
Fueron precisamente muchos mineros españoles "solteros y casados,,160
quienes habían acudido a la Audiencia refiriendo las bondades de las minas
de Oruro y que, por tal merced, pedían que se les librase provisión real para
la fundación de una Villa. Fue comisionado para este trascendental acto el
Presidente en ejercicio de la Audiencia, Licenciado Manuel de Castro del
Castillo y Padilla, mediante provisión real firmada en la ciudad de La Plata
en fecha 10 de julio de 1606161 . Otro distinguido autor orureñol62, sin
embargo, escribe que tal provisión fue firmada ellO de febrero de 1603,
paralogizando que fue de una desconcertante casualidad, en referencia a los
sucesos del 10 de febrero de 1781. Como no cita la fuente, aseguro que fue la
anterior, más aún si la fecha surge de la propia versión del fundador, como
señalaré más adelante.
El acta de fundación, en que también intervienen dos mineros prominentes
de la Villa, como fueron Francisco de Medrano y Gerónimo de Ondegardo,
es como sigue:163

"AUTOR DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA"
"En el asiento minero de San Miguel de Oruro, miércoles primero, día del
mes de Noviembre, año de nuestra redención mil seiscientos i seis, el señor
Licenciado don Manuel de Castro i Padilla, del Consejo del Rey Nuestro
Señor, en su Cancillería Real de la Plata, poblador y fundador de este dicho
asiento, salió de las casas de su morada i el con el acompañamiento del
Capitán Francisco Roco de Villagutiérrez, Corregidor y Justic~a M~yor de la
Provincia de Paria i de muchos vecinos i moradores, estantes I habitantes en
él, fue a la Iglesia Mayor, a donde se dijo la Misa del Espíritu Santo cantadaj
hubo sermón i después de dicho el credo, bajó del Altar Mayor el sacerdote
que la dijo, al lugar donde estaba puesto un sitial c?n ~a sobremesa de
damasco carmesí i una almohada de tercIOpelo carmesl ensslma de éll otra a
los pies, donde el dicho sacerdote con el misal en la mano abierto i ~l ~icho
Licenciado don Manuel de Castro incado de rodillas le tomó el Siguiente
juramento:

VIDA Y MILAGROS DE LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA

117

"Señor Licenciado don Manuel de Castro, Oidor de la Real Audiencia de La
Plata, poblador en nombre del Rey nuestra Señor e por Santa María su bendita Madre, e por las palabras de los Santos Cuatro Evangelios e por esta
señal de la 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
Magestad, bien i conservación de los vecinos i moradores i naturales, conforme a su obligación i hará i guardará todo lo que por razón de dicho cargo
de poblador debe hacer i cumplir, i si así lo hiciere Dios le ayude" el cual respondió:
"Si juro i amén"
"BENDICIÓN DEL ESTANDARTE"
"1 acabada de dezir la misa el preste bendijo un estandarte de damasco carmesí con las armas reales i le obligó al dicho Señor Oidor el cual le tomó i
llevó hasta una ramada que se hizo en la Plaza llevando las puntas de él don
Gerónimo Ondegardo i Francisco de Medrano, 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 del lugar donde se fundó la Villa, bendiciéndole; e 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
Leal Villa de San Felipe de Austria, por el Rey Don Felipe, Nuestro Señor, i
por sus subcessores en la Corona de Castilla i León i el Perú; i la última vez
dijo: Que Dios guarde muchos años; i dijo que tomaba i tomó posesión de la
dicha Villa, real, actual, Jure domine velquasi, poniéndola, ,como la ponía
debajo de la Corona Real, obediencia i vasallaje de conoscimiento i jurisdicción real de la dicha Corona de Castilla, de León i del Perú, i en señal de
posesión mandó alzar unos palos con que se hizo una horca i en uno de ellos
hincó un cuchillo que fue la espada del Gran Capitán Gonzalo Femández de
Córdoba, i dijo: que en nombre de Su Magestad eximía i eximió esta dicha
Villa de la jurisdicción de la ciudad de La Plata, si alguna sobre ella tenía o
de otra cualquiera que antes que se fundara tuviese, i en virtud de los poderes que para ello tiene, daba e dió a la dicha Villa jurisdicción civil y criminal, mero i misto imperio, i lo pidió todo por testimonio, a mí el presente
Secretario, i que los presentes sean testigos, siéndolo el factor Don Diego de
Valverde, don García de Paredes i Ulloa i don de la Cueba.- el Licenciado
don Manuel de Castro i Padilla.- Ante mí.- Bartolomé Pérez de Larrea.-... ".
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LAS TRAZAS DE LA VILLA Y SUS TEMPLOS:

El ya nombrado Ramiro Condarco Morales, notable historiador orureñol64 ,
refiere que un solo año después de la fundación de la Villa, ésta ya tenía trazas de una de las ciudades más populosas de América hispana.
"Lucía-afirma- ya alrededor de 700 casas de españoles y una enorme multitud de viviendas indígenas. A partir de mayo de 1607, es decir sólo a seis
meses de la creación de la Villa, ya hubo Caja Real, donde marcar las pifias
de plata y cobrar los quintos del Rey. Por entonces ya existían cinco templos.
El de Santo Domingo, el de San Francisco, el de San Agustín, el de Nuestra
Señora de las Mercedes y el de la Vicaría o Iglesia Parroquial templos, sin
duda, presurosamente edificados para servicio espiritual de una ciudad hispana cuya población aumentaba día tras día, en progresión geométrica, y
que, por ello mismo, eran monumentos arquitectónicos desocupados del
habitual boato artístico predominante y usual en aquellos tiempos, sello y
huella imborrable de la prisa y rapidez que movió los brazos de los hombres
atareados y laboriosos incesantemente, urgidos de pronto por las necesidades del tiempo, duramente impuestas por la naturaleza poco solícita, que no
se resignaba a entregar sus tesoros sin retar a los hombres a larga y penosa
lucha. Pero 10 más importante de todo, consiste en observar que, en un solo
año, la Villa alcanzó a cobijar bajo sus tejados hispánicos y sus techumbres
de paja, alrededor de 30 mil habitantes .. .".
Rescatando la pintura que ilustra los acontecimientos del 10 de febrero de
1781 (réplica existente, como es sabido, en la Alcaldía Municipal de Oruro),
otro historiador 165 señala:
I
" ...puede verse que la Villa de Oruro abarcaba alrededor de un kilómetro
cuadrado de extensión. El centro 10 constituía la Plaza Mayor hoy 10 de
Febrero y desde allá se alineaban en damero cuatro cuadras hacia el este
tres cuadras hacia el oeste. Al norte, fuera del darnero, estaba la ranchena
indígena. La población contaba con diez iglesias y capillas, y sus calles llevaban nombres como: "calle del correo", "calle del Tambo de Jerusalem". El
conjunto se arrimaba los cerros Santa Bárbara, San Felipe, Pie de Gallo y
Conchupata".

y

a

Todavía más grafica resulta la descripción que hace el patricio orureño, don
Josermo Murillo Vacarreza 166, de quien transcribo 10 que sigue:
"En 1710 se mantenía en 72.000 habitantes. El coeficiente para medir la
importa:cia de las ciudades coloniales es el número de. sus iglesias. y conventos; Oruro tenía conventos de Mercedarios, de Agustmos, de JeSUItas, de
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Franciscanos y de otras ó;denes, junto a otros conventos de monjas que,
como es sabido, se constrUlan calle por medio; a través de ellas se han encontrado pasajes subterráneos que comunicaban los conventos de fraile con los
monasterios de monjas. Había más de diez iglesias, entre ellas la que estaba
en la que es hoy ,la plaza principal y cuya gran torre sobrevivió todo el siglo
XIX, San Agushn a una cuadra en la esquina Bolívar y Washintón que
durante las postrimerías del anterior siglo su torre se convirtió en una atalaya y la llamaban "El Mirador de Ríos"; a la fecha no hay vestigios; San
Francisco, cuya iglesia y convento estaban en el lugar que ocupa el Colegio
"Simón Bolívar" y que tampoco dejó vestigios; Santo Domingo, al lado del
actual Mercado "Fermín López"; San Juan de Dios que después fue hospital,
la Compañía que con la expulsión de los jesuitas se convirtió en el Vicariato
de la Iglesia Matriz, y al crearse el Obispado de Oruro fue designada corno
catedral, que ha sido demolida sin el menor deseo de reconstruir su estructura arquitectónica ni trasladar a otra iglesia sus fracciones históricas y artísticas, que son patrimonio nacional; ha sido substituida por una nueva
construcción, llamada también catedral, sin estilo, armonía ni arquitectura, y
es un simple recinto religioso desprovisto de la magestuosidad de esta clase
de monumentos; la Merced, que está ahora ocupada por los Franciscanos y
su Convento, la Iglesia del Hospicio o de San Miguel en la antigua población
de Oruro, y otras históricas que, por el abandono de las órdenes que las
atendían, tampoco han dejado vestigios pero que están reproducidos en el
cuadro de la ciudad de fines del siglo XVIII".
Estas descripciones corresponden a dos períodos diferentes aunque sucesivos, pues, entre los años precedentes e inmediatamente postreros a la fundación de la Villa, a los sucesos revolucionarios de 1781, dista una diferencia
de más de siglo y medio. Es lógico suponer que la primera fisonomía que
habría presentado la villa, se transformó ostensiblemente. Incluso desde
antes del reconocimiento oficial por parte de la Corona, no se tiene una idea
exacta de lo que habría sido entonces la llamada Villa de San Miguel. El propio Joserrno Murillo da por sentado que, inmediatamente después de la noticia que Francisco de Medrano, recibió de los nativos acerca de la riqueza de
los cerros, que habría sido precisamente el día 29 de septiembre de 1595, se
organizó una población activa a los pies del cerro Pie de Gallo, a la que
pusieron por nombre SAN MIGUEL en honor a aquel acontecimiento visionario; también afirma que los mineros españoles alzaron la iglesia de San
Miguel en el lugar que antes y ahora es llamado de LA ~NCHERjA,
adonde confluyeron los nativos y construyeron sus toscas vIviendas. Como
resultas de la fundación de la Real Villa, ambos núcleos se enlazaron (ver
págs. 81 y 82 de la ob. cit.). Es decir, existían dos poblaciones igualmente
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activas: ~na, de los españoles, en la base del Pie de Gallo, y otra, la de la
Ranchena, que era de los indios. Esto es indubitable, como se demostrará
p~o después en este texto; pero me sorprende que los españoles hubieran
engldo un te.mplo dedicado a su primer patrono religioso, precisamente
entre las humIldes casas de los indios. Se dirá que fue con fines de adoctrinamiento ~ sustitución de antiguas idolatrías. No obstante de mis esfuerzos y
el empeno que puse en la tarea, no pude encontrar referencias de dicho templo, erigido como se dice antes de la fundación de la Villa. Las escrituras de
la época, al señalar con suficiente claridad la existencia de la Ranchería y de
la gente que en ella moraba, hasta de la calle que la unía con el pueblo español, mencionan como sitio referencial de suyo importante por su repetición,
UN TAMBO que allí había. Creo, por tanto, que al tiempo que se mandaban
las reducciones por imperio del Virrey Toledo, la comprensión de la actual
Ranchería no tenía un núcleo habitacional considerable, de manera que ni se
la nombra. Han debido ser moradas dispersas de tipología probablemente
Uru, que se mantenía gracias a un "pugio de agua" que existía en las faldas
del cerro segundo de Pie de Gallo o Flamenca (hoy cerrato), como ya he referido antes. Luego, iniciada la explotación de las minas y por fuerza del
requerimiento de más mano de obra, este sitio fue poblándose paulatinamente por gente afiliada a la masa nativa, urus, aymaras y de otras nacionalidades, que todavía hasta 1781 mantenía una característica peculiar, con
chozas dispersas y alguna que otra vivienda moderna, como ilustra la tan
mentada pintura. Entonces, o bien el edificio religioso no era más que una
capilla sin mérito notable, o bien se lo construyó más tarde, acaso hasta después de la fundación de la villa. Dudo, pues, que los españoles, llegados que
hayan sido a este anfiteatro natural, hubiesen erigido un templo dedicado a
su culto y más llamado San Miguel, si sus moradas estaban emplazadas más
hacia el Oeste y Sud Oeste, donde todavía a la fecha, en las faldas del cerro
San Felipe, se reconoce el Barrio de San Miguel. En este sentido, la inscripción que figura en una placa conmemorativa fijada en la pared del Hogar
Penny, en cuyo interior está el templo, . correspondiente a la emérita
Sociedad 10 de febrero que relaciona la historia, peca en mi concepto de
muchos yerros. En dicha inscripción se evoca que el templo fue el primero
de los construidos en la nueva tierra, y que fue donado por el presbítero
Francisco de Medrano el día 8 de mayo de 1595. Que además se llamó San
Miguel de la Ranchería esta primera Villa, "con sus 50 casas repartidas en 30
manzanas, habitada 1 por 400 familias españolas, criollas, inestizas al Sud de
la iglesia, al Norte La Plaza de la Ranchería con viviendas p~ra m~s. de 1000
trabajadores mineros. Posteriormente, se efectuó la fundaCIón ofIcIal en l.a
Iglesia Matriz de la Ranchería ello. de Noviembre de 1606, con la denoml-
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nación de Villa de San Felipe de Austria, en memoria al monarca reinante".
Sin que sea mi ánimo ~rmar una ~olémica: (que puede darse, después de
todo, en aras de un mejor conoCImIento del pasado de nuestra querida tierra), encuentro detalles que controvierten el contenido de la placa: Que haya
sido gestado y donado por Medrana es muy posible, aunque cabe recordar
que al tiempo que él llegó a esta región, era un sacerdote muy pobre que no
tenía incluso para sostener "su cocina" en tales condiciones, surge la interrogante de cómo podría haber costeado la obra, más aún en la misma época en
que se supone descubrió las primeras minas. Después, que se sostenga que
la Ranchería era en verdad la Villa de San Miguel de Oruro, donde convivían por igual nativos, criollos, españoles y otra laya de gente, distribuidos
en tan sólo 50 casas y todavía 30 manzanas, es muy exagerada. Los esposos
José de Mesa y Teresa Gisbert de Mesa 161, tratan el tema de las poblaciones
indígenas de antaño, con mucha proligidad. Fundándose en datos evidentes,
afirman que las leyes de Indias mandaban la separación residencial de los
indios con respecto a los peninsulares. Mencionan que una ley de 1563, ordenaba "que en pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos y
mulatos". Otras leyes ratificatorias de la norma, de 1578, 1581, 1589, 1600 Y
1649, insistían "que entre indios no vivan españoles, mestizos, ni mulatos,
aunque hayan comprado tierras en sus pueblo". No se excluía de ellas ni a
los propios encomenderos, quienes no podían tener casas en pueblo de
indios ni permanecer en él más de una noche. La razón, aparte de una natural discriminación, radicaba en el hecho de evitar que los españoles, con su
mal ejemplo, perjudicaran la evangelización de los nativos. "En las ciudades
de La Paz y Oruro -expresan los autores-, en la Audiencia de Charcas (hoy
Bolivia) se ha demostrado la existencia de barrios indígenas separados del
resto de la población". Más adelante, continúan: "En Oruro había dos
barrios: uno de los cuales era San Miguel de la Ranchería. Dos barrios de
indios son pocos para una ciudad minera de la envergadura de Oruro, esto
se explica por la escasez de agua, hecho que motivó el traslado de los ingenios a los alrededores de la ciudad a los que se adscribieron grupos de naturales. Son núcleos dependientes de la ciudad minera pero alejados de ella a
manera de pequeñas poblaciones satélites. Estos núcleos eran Paria, Sorasora
y Sepultura". Ya hemos visto que efectivamente, en torno a los ingenios
había "viviendas de morada". Recurriendo a los mismos autores en comparación con la fotografía de 1781, insisto en que la estructura de la ranchería era
muy diferente al estilo damero español; repetía, como dije, la tipología
ancestral prehispánica, siguiendo los desniveles del terreno. A ma.yor abundamiento, léase lo referente a la cédula real de mayo 13 de 1559, fIrmada en
Valladolid, que corre supra, donde se da instrucciones al Marquez de Cañete
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respecto a nuevos descubrimientosy nuevas poblaciones, dando énfasis en
que éstas deben hacerse CERCA DE LAS TIERRAS DE LOS NATURALES
no en ellas mismas.
y
l!n cierto testamento que otorga Guiomar de Prado l68, mestiza, natural de la
cIUdad del Cuzco, hija de Francisco Ramos, originario de la Villa de
Alcántara e~ los reinos de España y de Catalina Chachapoya, indígena,
corrobo:a mIs aCIertos cuando consigna todos los Conventos, Iglesias, altares
y devocIOnes de la Villa en esa época, donde manda se le den misas por su
ánima.
Tales son:
Iglesia y Monasterio de San Agustín, donde deben decir diez misas
rezadas y cantadas por su cuerpo.
Iglesia Mayor, siete misas al Espíritu Santo por su ánima, que deben
ofrecer el cura y Vicario de ella,
2 misas rezadas por las ánimas de sus padres y parientes y 5 misas por
las ánimas del Purgatorio.
Iglesia y Monasterio de San Francisco, 3 mis<\s a la Santísima
Trinidad por su ánima y 9 misas rezadas a Nuestra Señora de
Guadalupe.
Monasterio de Santo Domingo, 10 misas rezadas en el altar de
Nuestra Señora del Rosario.
Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes, 11 misas a las "once
mil vírgenes ..." y 5 misas por su ánima "a las cinco llagas de Nuestro
Señor Jesucristo".
Como podrá advertirse, hasta entonces y aún hasta muchos años después
(mencioné el año 1618), no figura la iglesia de San Miguel de la Ranchería,
como podía haber sido si existía, sabiendo que aquella relación proviene de
una persona nacida en estas tierras.
En definitiva, la primera villa con trazas hispanas fue la llamada ASIENTO
DE MINAS DE SAN MIGUEL DE ORURO, cuyo epicentro era la actual
Plaza 10 de Febrero, donde se fundó la real Villa de San Felipe de Austria.
De ésta se desprendía una calle llamada la calle de la Ranchería o también
la calle de la harina y de la coca, seguramente por las numerosas tiendas de
pulpería regentadas mayormente por mestizos, que se conectaba con el
barrio de LA RANCHERíA DE LOS INDIOS. Era ésta un vasto espacio de
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casitas de estancia o rancho, donde más tarde se erigió aquel templo, que se
llamó como se conoce y cuando era ocasión de nombralo se decía TEMPLO
DE SAN MIGUEL DE LA ZONA D~ LA RANCHERíA, que a la larga comprendIó a la zona mIsma absorvléndola con el denominativo de SAN
MIGUEL DE LA RANCHERíA. Hablo, en resumidas cuentas, DE OOS
BARRIOS QUE LLEVABAN EL MISMO PATRONíMICO: SAN MIGUEL,
cuya evocación es significativa, como veremos más tarde, en la figura del
Carnaval, la Virgen y el Diablo.

4.1.- ALGUNOS ACTOS DEL FUNDADOR:

Se dice que el joven licenciado Manuel de Castro y Padilla (tenía 33 años de
edad), permaneció en la villa el tiempo de un año. Uno de sus primeros
actos de administración, facultado por la misma provisión real, fue darle trazas de ciudad hispana, demarcando su área urbana con apariencia de una
tabla damera y distribuyendo entre sus pobladores solares donde construir
sus vivienda. Se valió para el efecto de un singular recurso: siguiendo las
mustras de las casas y templos construidos desde antes de su llegada, trazó
cuadras y las echó en suerte entre los adjuticatarios. Por eso, los títulos de
propiedad mencionan como puntos referenciales, v. gr.:" en la suerte octava,
tercera cuadra ... ", etc., que en otras palabras quiere decir: "donde me tocó en
suerte .. .". Sin embargo, a la hora de reconstruir, hoy, tales suertes, se tropieza con una maraña de datos. De cualquier manera, la mención de los templos más importantes que aún quedan en pie actualmente, permite sortear la
dificultad, siquiera medianamente.
Empezaré citando uno de los primeros títulos de propiedad que extendió el
ilustre fundador, que corresponde al español Diego de Sarría, de cuyo contenido emergen valiosos datos como las circunstancias de su nombramiento, la
fecha de la provisión real y otros que son anexos inmediatos del acta de fundación: 169
"TITULO" "El licenciado don Manuel de Castro y Padilla, del Consejo del
Rey Nuestro Señor, en la su Real Audiencia y Cancillería de La Plata, hago
saber al Corregidor que al presente es y adelante fuere de la Provincia de
Paria y al alcalde, justicia y corregimiento de la Villa de San Felipe de
Austria, asiento de minas de San Miguel de Oruro, como por su Magestad y
el Presidente y Oidores de la dicha Real Audiencia gobernando su distrito,
por muerte del señor Conde de Monterrey, Visorrey que fue de estos reynos,
se me cometió viniese a este asiento y visitase las minas de plata atento a que
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a fam.a de ellas habían acu~ido muchos españoles casados y solteros para
que siendo ricas, permanec~e~tes y de consideración, se siguiesen y poblasen, de lo cual se hbró provIsión real firmada de los dichos señores su data
en la ciudad de La Plata a diez días del mes de julio de este prese;te año y
refrendada de Juan Bautista de la Gasca, escribano de Cámara de la dicha
Real Audiencia, y asimismo se me libró despacho provisión por la dicha
Real Audiencia en el dicho día ante el dicho secretario, para que viendo las
minas estables y permanecientes, fundase en este asiento una villa alzando
horca y cuchillo poniendo en ella, cabildo, justicia y regimiento. En virtud de
las dichas provisiones, vine a este asiento y visité las minas de él y por la
dicha visita e informaciones que en razón de ello hice concierto ser ricas y
permanecientes y de seguir, atento a lo cual en veintinueve días del mes de
octubre del dicho año, proveí un auto por el cual mandé fundar y poblar en
este asiento una villa a primero día del mes de noviembre próximo pasado,
la fundé en nombre de Su Magestad para su real patrimonio, a la cual puse
por nombre la Villa de San Felipe de Austria y alcé en ella horca y cuchillo
en la plaza publica y puse y crié cabildo, justicia y regimiento, jurisdicción
alta baja mero misto imperio y le señalé términos y jurisdicción, sitio, plaza,
calles y cuadras, dejándola fundada en pulicia y admití para la población de
ella a muchas personas casados y solteros, por vecinos pobladores, que de su
voluntad quisieren poblar y avecindarse en él, y le señalé solares en que
hiciesen casa de vivienda. Y entre las personas que admití fue Diego de
Sarría, al cual repartí y señalé solar en la suerte nueve, cuadra octava, solar
tercero, linde con solar de Juan Eredan por la una parte y por la otra con
solares y por la otra García Tinaco y agora pareció ante mí el dicho Diego de
Sarría y pidió de él cartas o título en forma del dicho solar y haber de dar
hoy el presente por el cual en nombre de Su Magestad y como tal poblador
de esta dicha villa y usando de las dichas mis comisiones y poderes admito y
doy por admitido para poblador vecino y morador de esta dicha villa de San
Felipe de Austria a el dicho Diego de Sarria y le doy y adjudico para en que
haga casas de vivienda y moradas para él y su familia el dicho solar suso
declarado y deslindado para que sea suyo y de sus herederos y sucesores y
de quien causa hubiere, el cual le adjudico con sus entradas y sahdas, sus
costumbres y derechos que le pertenecen a servidumbres y lo pueda labrar a
su voluntad como sea en pulicia y de manera que quede pared y calle como
se usa y fuere hacer y ha hecho en las demás villas y ciudades de este reyno".
Siguen instrucciones para la posesión y registro de la propiedad. Fecha del
título: 9 de diciembre de 1606.
Francisco de Medrana también reclamó un solar para sí; pero, al parecer, no
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habiendo sitios que colmaran sus espectativas o porque la suerte le fue
adversa en la distribución, logró que se le adjudicara un solar que pertenecía
a otra persona, quien era morador de la Villa desde mucho antes de la fundación. Hablo del mismo Andrés de Mayorga, a quien Medrano le debía
muchas cuentas. Tenía aquél, según parece, muchos inmuebles, uno de ellos
fue el que se disputó con Medrano. La declaración al respecto consta en su
testamento170, donde afirma:
"ltem declaro que al tiempo que hice la venta de las dichas casas al dicho
Juan Cama Cano, tenía pro-indivisas el solar donde están edificadas por
haberme persuadido y rogado muchas y diversas veces Francisco de
Medrano, las hiciese en el dicho sitio queriendo yo hacerle en otra y a su
persuación y ruego los hice donde están, y al tiempo que vino a poblar
esta Villa el licenciado Don Manuel de Caslro y Padilla Oidor de las
Charcas, le pidió Diego de Medrano, su hermano, repartiese este solar, al
dicho Francisco de Medrano, diciendo no era razón estar entre ellos nadie
y el dicho Oidor se lo dió y repartió, con que me hiciese luego otra tanta
casa en un solar que me dió el dicho Oidor que está de otra parte de la
chimba y aunque te dije al dicho Francisco de Medrano lo hiciese luego no
lo ha hecho ni querido poner piedra hasta el día de hoy, a cuya causa se
debe entregar la dicha casa al dicho Juan Cama Cano cuya es por pared
alta que se edificó los indios a peso cada día y los materiales muy caros o
tasarse conforme a ello y hacer lo pague el dicho Francisco de Medrano
con la ocupación de mi persona",

El subrrayado que es mío, plantea un problema de ubicuidad. ¿Dónde
estaba la Chimba? Antes de sugerirlo, paso a otra escritura recurrente: A la
muerte de Mayorga, su albacea, Pedro de Barahona m , vende un solar del de
cujus, señalando su ubicación en la suerte tercera, segunda, cuadra, solar
cuarto según le hubo hecho merced el licenciado Manuel de Castro y Padilla.
Luego añade que, entre otros bienes (fs. 1802 de la nota), tiene el referido "un
aposento hecho con un solar arriba del guayco de este pueblo el cual aposento se está cayendo ... ". Otra escritura posterior172 refiere que Joanes de
Bazoalto era dueño de "unas casas y solar de vivienda y morada ... en esta
dicha villa que son las que llaman de la peña en el guayco encima del cerrillo, linda por una parte con casas de Francisco de Carrión y de Pedro de
Castro". Estos datos me remiten a pensar que se trata de la actual zona de
Conchupat •. Siendo así, Mayorga tenía su primer solar, desde antes de la
fundación de la Villa, en las proximidades de la actual plaza principal, probablemente hacia el lado sud de ella. Como entonces viera Medrano que
aquel solar era muy grande, parte de él sin provecho, reclamó adjudicación
que el licenciado Castro de Padilla se la dio, a cambio de restituirle a
Mayorga en otra parte que era "arriba del guayco", es decir, hacia la falda
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sud del Cerrato, que se entendería como La Chimba; pero como Medrano no
puso piedra ~n el primer solar, Mayorga retomó a él y vendió parte, justamente la porCión del "arrebatado" por Medrano, a Juan Cama Cano.
El morro de Conchupata se alaba el límite de la Villa española. A la confluencia de las actuales calles Caro entre Presidente Montes y La Plata, se
denominaba la boca de la Rachería. Por allí estaba un tambo y colindante
con él empezaban las primeras viviendas indígenas. La actual calle
Presidente Montes se conocía como la calle que va a la Ranchería de los
indios o simplemente calle de la Ranchería. La calle La Plata que también
comunicaba con la Ranchería (como lo hace hasta hoy), era nombrada como
la calle Nueva, teniendo por mayor referencia a la Iglesia y convento de La
Compañía (actual Catedral), de donde partía rumbo Norte. Es posible que
ambas calles convergieran a un solo punto para explicamos la mención de la
boca. La calle de la Ranchería era muy famosa, donde residían comerciantes
de toda laya: pasteleros, sastres, carpinteros, oficiales orfebres, etc., muchos
de los cuales tenían también sus minas en los cerros. Ello no quiere decir, sin
embargo, que en otras calles más próximas a la plaza o en la plaza misma,
no se hayan establecido otros mercaderes de aquellos rubros, como veremos.
Esta calle se constituía en una especie de cordón umbilical que unía ambos
pueblos, de manera que hacia el extremo norte de la misma se ubicaban
algunas viviendas de indígenas o mestizos "libres" que igualmente se dedicaban al comercio, como señalando un espacio de transición. Nombremos
pues algunas propiedades y propietarios:
- MORADAS DE MESTIZOS, INDIOS Y NEGROS LIBRES: Catalina
Jiménez 173, mestiza en hábito de india, mayor de 25 años de edad concierta
con Bias Pérez a que éste le construirá en su solar dos tiendas, una de las
cuales quedará en su propiedad y la otra en la del constructor, en la forma
que sigue: (Los subrayados son míos) .
"CONCIERTO. Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Catalina Jiménez,
mestiza en hábito de india, mayor de veinticinco años, moradora en esta
Villa de San Felipe de Austria, provincia de Paria del Perú, otorgo y conozco
que soy concertada con BLAS PEREZ, morador en esta dicha villa que está
presente, en esta manera: Que en un solar qu~ yo tengo en esta dic~a villa
que linda con otro mío, en él ha de labrar dos tiendas el dlcho Bias Perez en
el dicho solar y más una entrada de puerta de calle para mi casa con sus
puertas de madera clavadas de tablas y cerrojos de hierro con sus llaves, y
cada tienda se entiende y ha de tener dos puertas y en las puertas de la calle
ha de haber su llave y cerrojos, todo lo cual que así se gastare en edlftcar las
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dichas tiendas, así en acabarlas de poner en perfección y cubrir y poner
puertas y llaves según dicho es, lo ha de gastar y poner de sus propios dineros el dicho BIas Pérez, sin que yo la dicha Catalina Jiménez sea obligada a
pagar, ayudar ni gastar cosa alguna ni contribuir en nada, porque el dicho
Bias Pérez es el que lo ha de gastar todo y porque ha de acudir a hacer el
dicho gasto y acabar las dichas dos tiendas y puertas como he declarado, ha
de haber y llevar el susodicho la una de las dichas dos tiendas, que es la que
así va de haber cae hacia la Ranchería de los indios, y la otra tienda que
alinda con el tambo y con la portada y entrada de mi casa es para mí, y le
doy la dicha tienda después de acabada porque ansi mismo me ha de cercar
el dicho Bias Pérez un corral de la dicha mi casa y porque acuda a todo lo
que de suyo va declarado y que acuda a hacer la dicha obra y gastos de ella
y entrada de puerta de la calle he de dar al dicho BIas Pérez como le doy
entrada del tambo a un pedazo de corral, para que tenga servicio en la dicha
tienda; que la dicha entrada ha de ser de nueve pies de ancho y el corral ha
de tener treinta y seis pies de largo y cuarenta y ocho de ancho, lo cual y en
dicha tienda lo ha de haber el dicho BIas Pérez en posesión y propiedad, y
ha de poder hacer de ello lo que quisiere ... "
Otro: Joanes de Bazoalt0174 declara ser dueño de "unas casas y solar de
vivienda y morada que tengo en esta dicha villa que son las que llaman de la
peña en el guayco encima del cerrillo, linda por una parte con casas de
Francisco de Carrión y de Pedro de Castro, las cuales le vendo con todas sus
entradas y salidas, derechos, costumbres y servidumbre... ", a "Inés Paco,
india que ésta presente, natural del Cuzco ... "; los vende por precio de 500.pesos de plata corriente de a ocho reales. Consta en la escritura que la aceptante no firma.
OTRO DE INDIOS LADINOS:
"VENTA175. Sepan quienes esta carta vieren, cómo nosotros Marcos Garda,
Mestizo en hábito de indio, natural que soy de la ciudad de Guamanga, e
Isabel Chura, india, su mujer, natural que soy de la ciudad del Cuzco, ambos
ladinos en la lengua castellana, estantes y presentes en esta villa de San
Felipe de Austria, Provincia de Paria del Perú, con licencia que yo la esposa
pido al dicho mi marido y yo el dicho Marcos Garda sabido para que se me
pide la licencia doy en presente y con asistencia de Diego Alvarez Gayoso,
protector de los naturales de esta villa y con su consentimiento y voluntad,
otorgamos que vendemos y damos en venta real para siempre jamás, ambos
a dos de mancomunidad de uno y la de uno de nosotros de para sí y para el
todo insolidium, renunciando como renunciamos a la ley de la comunidad
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en forma, a María Cana india soltera natural del pueblo de Atora, medio
solar que tenemos en ~a Ranch~ría de esta Villa, con una casa y puerta y un
?oz.o con lo que en el está edIfIcado, que lo hubimos de Pascual QUiray,
mdlo natural del pueblo de Yurusqui en la provincia del Cuzco, por escritura que de ello nos hizo y por la razón en ella declarada, de la cual lo hemos
tenido y tenemos y poseemos que para titulo de la dicha María Cana le han
entregado en presencia del dicho protector que va por ante el escribano real,
y se lo vendemos a la susodicha con todas sus entradas y salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbres cuantos haya ver pueden y derechos le
pertenecen, y por libre de hipoteca, empeño y enajenación y en precio y
cuantía de ciento veinticinco pesos corrientes de a ocho reales ... ".
ARRIENDO DE CASA A NEGRA LIBRE: El ya nombrado Bias Pérez
arrienda a Marina de Canelas, morena libre176, moradora también en la villa,
" tres aposentos y una cocina que está junto al tambú como se va hacia la
Ranchería, que linda con solar de Domingo Macedo, que los dichos aposentos están en entrando por la puerta de la dicha casa a mano izquierda hacia
el cabo, y el otro aposento junto a la puerta de la dicha mano izquierda y la
dicha cocina está a mano derecha en entrando por la dicha puerta .. ".
- OTRAS MORADAS Y DIVERSOS EDIFICIOS DE ESPAÑOLES O
NOBLES CRIOLLOS, EN LA CALLE DE RANCHERíA: COLINDANTES
INMEDIATOS DE CATALINA JIMENEZ DICHA: IAMl!Q;EI mismo
Bias Pérezl71, mercader, declara vender a Miguel Jiménez Pintado, "un
tambo y mesón que tengo en esta dicha Villa en la calle que va hacia la
Ranchería, de la que linda por la una parte con casas de Francisco Ramírez y
por otra con casas y tiendas de Catalina Jiménez, el cual dicho tambo y
mesón tiene aposento con sus puertas y llaves y zaguán edificado y cuatro
tiendas que salen a la calle y su patio y por otras cosas que la mitad del
dicho tambo lo hube y compré de Gabriel Femández ...".
REFERENCIAS DE LA CALLE NUEVA QUE PARTE DE "LA
COMPAÑÍA" (actual Catedral) A LA RANCHERíA: Mariana de
Guzmán178, mediante un operador suyo, vende una casa edificada con pa~~
des de adobe "en estado de pirca que es en la calle nueva de la Compama
que va a la Ranchería de esta dicha villa, con sus entradas y salidas ...".
Alonso Gutiérrez 179, de oficio sastre, declara ser dueño de "unas casas en las
que yo tengo y poseo en la traza de esta villa en que está una pulpería que es
en la calle que va a la Ranchería. linde con casas de Alonso Jordán por la una
parte y por la otra casas de Elvira de Angulo ... ".
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Francisco de Encinas'80, declara tener "una tienda ... en esta dicha Villa que
es en frente del tambo que está en la calle que va a la Ranchería con otra
. tienda y corral...".
CONSTANCIA DE QUE LA CALLE DE LA RANCHERÍA PARTE
RUMBO NORTE DESDE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO: Pedro de
Soza181 manifiesta que es propietario de un solar con edificaciones y
labrado, que linda por una parte con solar de don Antonio de Alarcón Villa,
Señor, y por otra parte con solar y casas de don Juan Ramírez de Alarcón;
que dicho solar lo hubo por merced que le hizo el licenciado don Manuel de
Castro y Padilla, poblador que fue de esta villa, y "que el dicho solar es en la
calle que va de Santo Domingo hacia la Ranchería, que las casas que en él
están edificadas las hizo y edificó el dicho Andrés de Miranda ... ".
REFERENCIA A LA CALLE REAL (actual calle Junín?) INTERSECCIÓN
CON LA DE LA RANCHERÍA (actual Pdte. Montes): Francisco de
Rivadeneira '82 expresa que arrienda a Gerónimo de !barra "una tienda de
pulpería con su trastienda y corral que yo tengo en esta dicha Villa en la
calle de la Ranchería que linda por una parte con casas y tienda de Antonio
de Santiago por estar frontero de ella, y por otra tiene para señal y lindero la
calle reaL.".
Colindante a esta propiedad, se halla la de Manuel de Tórrez y
Villavicencio '83, quien declara "un solar y medio que yo tengo en la traza de
esta Villa con lo que en él está edificado, que está pn la calle de la Ranchería,
que el dicho solar y cuarto es la mitad de la dicha mitad, lo que hube de
Marcos Pérez y el cuarto que es la otra mitad de la dicha mitad con que se
ajusta a el dicho solar y medio lo hube de Juan Julián, que ambos son moradores en esta dicha Villa ... que lindan por la parte de abajo con solar del
licenciado Diego Pacheco y por la de la Ranchería con solar que al presente
es de Francisco de Rivadeneira y por las espaldas con solares del dicho Juan
Julián y Fernando Díaz... ".
- BOCA DE LA RANCHERIA: Francisco de !báñez'84 expresa ser dueño "de
unas casas y tiendas y un tambo que tengo en esta Villa que está a la boca de
la Ranchería con sus trastiendas y todo lo demás que le perten!?cen o que
estuviere edificado en el solar perteneciente a las dichas casas y tambo ...".
- LA PLAZA PRINCIPAL, LOS TEMPLOS Y LAS CALLES DE SU
ENTORNO: Sobre lo dicho por algunos autores ya citados, añado otras referencias que clarifican más el panorama de la antigua Villa de San Felipe de
Austria. Después de la plaza principal (que es la misma 10 dé Febrero
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actual), se m:~ciona con insistencia las calles de San Francisco, San Agustín,
de la Compama, Real y Santo Domingo, que corresponden respectivamente
a las calles paralelas de Murguía, Bolívar, Adolfo Mier, Junín y Ayacucho.
La IgleSIa Mayor, que fue el lugar donde se ofició la misa antes del acto de
fundación de la Villa, estaba ubicada en el actual edificio Prefectural, comprendiendo desde la esquina de la calle Bolívar y Presidente Montes hasta
poco más o poco menos de la puerta principal de hoy. Josermo Murillo (ob.
cit., p . 84) la menciona como la que estaba en la que hoyes la plaza principal y "cuya gran torre sobrevivió todo el siglo XIX". La pintura de 1781 así
lo confirma, y las transcripciones que siguen añaden más testimonios sobre
el particular. La calle de San Agustín se nombra como la calle que va al
cerro Pie de Gallo, y cuadra abajo del entonces fuerte o cárcel, había otras
moradas.
- REFERENCIAS DE LA PLAZA: Es interesante notar que las moradas en
torno de la plaza eran tiendas públicas en que se vendían muchos enseres,
varias de las cuales estaban alquiladas. Así: loan F1ores '8S posée una tienda
en la traza de esta Villa y para mayores datos, en la plaza. Alvaro
Gutiérrez'86 recibe en arrendamiento de Lucas de Maturana "una casa y
tienda que tiene en la dicha Villa en la plaza pública de ella ...".
loan de Fuentes'87 tiene "una casa y tienda ... en la calle que va de la plaza
de esta Villa al Convento de Santo Domingo que linda con tienda de
Francisco de Encinas ... ". Éste, a su vez, tenía dos tiendas y trastiendas en la
esquina de la plaza '88, que eran fronteras (enfrente) de otra esquina donde
estaba la casa del Vicario de esta Villa '89 . Señala con seguridad a la calle
Presidente Montes entre Adolfo Mier, acera oeste.
El Vicario, a quien se refiere, era don Martín Abad de Usunsolo, que también
fungía de Comisario de la Santa Cruzada de esta Villa; fue la autoridad eclesiástica que ofició aquella misa pre- fundación y quien asimismo bendijo la
bandera carmesí que desde entonces y a la postre identificaría a la Villa. En
efecto, otras escrituras concurrentes y posteriores muestran que aquel
Vicario tenía su propiedad ininueble de gran extensión, que partía desde la
esquina de la calle Presidente Montes y descendía toda la cuadra de la calle
Adolfo Mier. Los documentos a propósito, indican:
''TRASPASO DE ARRENDAMIENTO. '90 "Sepan cuantos esta escritura vieren cómo yo Francisco Fernández, tratante de pulpería, otorgo y .conozco,
que digo que por cuanto don Martín Abad de Usunsolo, cura Vlcano en
esta dicha Villa, me arrendó una tienda de pulpería de lo que llene en !a cuadra enfrente de la Iglesia Mayor de esta Villa, que es la quinta contandose
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desde la esquina del confitero, tiempo de un año y precio de trescientos y
cincuenta peso,~ de a ocho reales pagados por los tercios del año de cuatro en
cuatro meses ... .
En otras palabras, el Vicario tenía varias tiendas (seis en total) que se abrían
especialmente hacia la calle Adolfo Mier: la de la esquina (Presidente
Montes y Adolfo Mier) -primera tienda-, estaba arrendada al confitero
Manuel Conzález191; la quinta tienda estaba alquilada al ya nombrado
Francisco Femández, como se ha declarado anteriormente, mediante escritura en cuya parte saliente confiesa don Martín Abad de Usunsolo)92 "una
tienda de la que tengo en la plaza de esta dicha Villa, que es la que tira de las
seis que tengo contándose desde la esquina donde está el confitero Manuel
Conzález ... ".
Otra tienda de Caspar Ortiz en la plaza pública de esta Villa que arrienda a
Melchor de los Reyes, sombrerero, "con sus puertas y llave ... frontero de la
iglesia Mayor de ella que linda por ambas partes con tiendas mías .. .',193.
Creo que no podría referirse sino a una parte de la cuadra de la calle Bolívar
entre Presidente Montes y La Plata.
Alvaro de Moya 194 arrienda a Pedro de Río, "una tienda de pulpería con dos
puertas con su trastienda y corral y llave que yo tengo en esta dicha Villa en
la esquina de la plaza de ella que es en la calle que va a el Convento del
Señor San Francisco, que linda con otras tiendas mías ... ", su precio: 500
pesos corrientes. Se refiere a la calle Pdte. Montes rumbo Sud, hasta el actual
Colegio Bolívar.
En la misma calle que va de la Plaza hacia San Francisco, Cerónimo
Ondegardo195, vecino de esta Villa, declara que vende a Alonso de
Mendoza, residente también en ella, "dos solares que tengo y poseo en esta
Villa en la traza de ella, que lindan con la calle que va desde la Plaia hacia
el Convento de San Francisco y con casas de don Polo Ondegardo y casa de
Bartolomé Rubio de Rívero, alcalde de minas, con las casas, tiendas y aposentos y los cimientos que en los dichos solares están edificados y comenzados a edificar y con todas sus entradas y salidas ... ". El precio de la venta es
de un mil doscientos pesos corrientes de a ocho reales. La escritura en cuestión consigna como partes a ilustres hispanos que pasaron a la historia
como conquistadores y/o fundadores, confirmando una vez más cómo la
fama de la ciudad convocaba a gente de todas partes, de prosapia o no.
Entre los nombrados, recordemos que Alonso de Mendoza fue el fundador
de Nuestra Señora de La Paz.
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Ahor~, como la relación de otras casas y solares abunda en la especie, que
tendna que ocuparse en otro estudio, me limitaré a algunas calles aledañas a
la Plaza, para más o menos exponer un cuadro ilustrativo de las "trazas" de
la Villa de aquella remotísima época:

- CALLE DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO (ACTUAL CALLE
AYACUCHO):
Juan Rodríguez Vera 196, manifiesta ser propietario de una tienda enfrente
del Convento de Santo Domingo.
Joan de Fuentes197 tiene una casa en la misma calle del Convento de Santo
Domingo.
Juan Antonio Rosales de Velasco198 sostiene que compró "unas casas de
morada que están enfrente del Convento de Santo Domingo de esta dicha
Villa, que por la una parte lindan con casas de Diego de Cervantes y por otra
con otras casas y linderos de otras personas... ".
Alonso Ruiz 199, mercader y morador de la Villa, declara que arrienda a
Juana de la Rúa, viuda, una tienda de pulpería que tiene en su casa y solar
que es el frontero del Convento de Santo Domingo, que tiene una puerta, y
se obliga a abrir otra y construir una chimenea y corral "para que tenga dos
puertas la dicha tienda a mi costa y más he de hacer una chimenea y corral a
donde esté la susodicha y tenga sevicio ... ". La referencia de lo subrayado,
me permite dilucidar que se trata de un espacio que generalmente tenían las
casas, que además de servir de corral para animales, hacía las veces de "servicio higiénico".
- CALLE REAL Y ADYACENTE: Ante la falta de otro estudio concreto que
no conozco, me valgo de algunos indicios para afirmar que se trata de la
actual CALLE JUNfN, más cuando las escrituras de mi consulta nombran a
la cale Presidente Montes como "la calle que va del convento de Santo
Domingo a la Ranchería", y se alude luego, como se verá, a un particular
dueño de solares, cuyas colindancias nombran a esa calle y a la "Real".
Fernando Altamiran0 200 posee una casa y solar "en la calle que va a Santo
Domingo, que linda por la una parte con casa de Pedro López de la Gasea,
escribano de minas y registros, y por la otra con casas de Juan de Tudela,
cirujano, el cual dicho solar se me repartió en la traza de esta Villa por don
Manuel de Castro y Padilla, poblador y fundador de ella ... ".
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Fernando Altamirano era cura y beneficiado del pueblo de Chayanta (actual
Provincia Bustillo del Departamento de Potosí), cuya casa daba por delante a
la Calle Real y hacia uno de los costados (Oeste) colindaba con el dicho
Pedro López de la Gasca 201 Parece que se trata de la esquina oeste de la calle
Junín y Pdte. Montes.
- CALLE SAN AGUSTíN (ACTUAL CALLE BOLíVAR): Este es una de las
calles más importantes de la Villa, por cuanto se la menciona como la calle
que va o sale al cerro Pie de Gallo, fijando una ruta particular de tránsito y
acceso a las príncipales vetas. Precisamente, uno de los mineros descubridores, como fue DIEGO DE MEDRANO, tenía sus casas en esta calle y con
seguridad próximas al dicho cero. Una escritura 202 comenta que Francisco
Calvo tenía unas casas de morada y solar junto a su compañero Juan de la
Fuente, que hubo comprado de Pedro de Arroyo y que colindaban con las
casas de Diego de Medrano. Estas casas tenían una tienda y pulpería que
salían "a la calle de San Agustín ... ". Sin embargo, otros documentos posteriores refieren que Diego de Medrano no tenía aquella única casa, sino otras
que compró, si bién resulta dificil ubicarlas. Así, Juan de Aguirre203 manifiesta que le vende "unas casas de morada que yo tengo edificadas en un
solar que se me adjudicó por mío el señor Don Manuel de Castro y Padilla
del Consejo de Su Magestad y su Oidor de la Real Audiencia de la Plata ...
con todo lo que está edificado: horno, canchas, casas, cocina, corral, paredes
alzadas ...".
Luego, Antonio de los Rios 204 declara: "una tienda de pulperia con su trastienda y cocina que tengo en esta dicha villa que son junto a la esquina de
San Agustín que lindan con casas de Alonso Alvarez de Nava ... ".
Baltazar Gómez de Butrón: 20S "unas de vivienda que tengo en esta Villa frontero del Convento del Señor San Agustín, que la hube y compré del capitán
Joan Ximénez Vidal, que linda por la una parte con solar de Sebastián de
Tórrez y por la otra con casas de Francisco Maldonado, cual se me dio con
cargo de cuatrocientos pesos de plata corriente... Esta casa del nombrado
Francisco Maldonado, tenía una tienda de pastelería que estaba junto al
mismo convent0206
Casas de morada que se declaran en las trazas de esta Villa, "en la calle que
va del Convento de San Agustín hacia 105 cerros de Pie de Gallo que linda
por una parte con casas de Juan Pérez, pulpero, y calle en medio con casas
de Pedro García de Rueda,,207.
Pedro de León Chacón: "una tienda de pulpería con su trastienda y cOCina y

134

ZENOBIO CAUZAYA. VELÁSQUEZ

corral que yo tengo en esta Villa, frontero de la esquina del Convento del
Señor San Agustín,,208. Puede tratarse de cualquiera de las esquinas de la
acera Norte de la calle Washington y Bolívar.
- ARRENDAMIENTO A NEGRO LIBRE: Esta cita hace suponer que en el
corazón de la Villa no sólo moraban españoles selectos, mineros o comerciantes, como hasta ahora se ha visto, sino también gente de color a la que se
permitía tener sus negocios.
Francisco Maldonado, en principio, dice: 209 "Arriendo a Antonio Gonzalez
de color morena, libre, morador en esta Villa que está presente, a saber una
casa y tienda que yo tengo en esta Villa en la calle de San Agustín que linda
con otra tienda mía en la cual tiene puesta tienda de pulpería Antonia
Ramírez y por una parte linda la dicha tienda con Juan de la Fuente en que
al presente vive Matheo de Loviano, moreno pastelero, y se lo arriendo por
tiempo de un año cumplido, primero siguiente que ha de comenzar y correr
y contarse desde primero día del año nuevo que vendrá de mil y seiscientos
y nueve años, por precio y cuantía de trescientos veinte pesos corrientes de a
ocho reales ... ". Se obliga, asimismo, a que, en caso de enajenación, dará otra
tienda "tal y tan buena y en tan buen sitio y lugar como la es y por el mismo
precio y tiempo ... ".
Posteriormente, Francisco de Maldonado sale en defensa de un amigo suyo,
a quien se lo acusaba de la muerte de una persona refiriendo las circunstancias de una donación de solar que le hizo, lo cual dio lugar a la sospecha. La
escritura, que además aporta el dato importante de la existencia de una
fuente de agua en la base del Pie de Gallo, expresa: 210
"En la Villa de San Felipe de Austria, a dieciseis días del mes de diciembre
de mil seiscientos ocho, Francisco Maldonado, vecino de la dicha Villa,
declara que dio y donó, a TORJBlO DE LUlZAGA vecino de esta dicha Villa,
un pedazo de solar que tenía en esta Villa cerca del cerro de Pie de Gallo,
junto a la fuente de agua, que linda con casas del dicho Francisco
Maldonado y la calle y en el dicho solar se ha fecho y edificado una casa de
vivienda por el dicho Toribio de Luizaga, el cual compró los adobes, madera
y hecho todo lo demás necesario y en que el dicho Francisco Maldonado en
ello ni en parte se lo haya gastado ni un peso, y que puesto que le aSIstía a
dar la traza y hacer trabajar los indios y ahí fue que por hacer amistad el
dicho Toribio de Luizaga y por andar en aquella casa ir ausente de ella, fuera
por querer imputar haber sido culpado en la muerte de Francisco Gutiérrez
Pinas y que ansí se no tiene derecho ni acción alguna a la dicha cas~ y parte
del solar, si alguno por alguna prima adquirió, todo lo cede, renuncIa y tras-
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pasa en el dicho Toribio de Luizaga y sus herederos y sucesores para que sea
cosa de bienes suyos, propios, que eran y son cosa suya, tenga y posea ... ".
• ACERCA DEL CONVENTO DE LA MERCED: (HOY TEMPLO DE SAN
FRANCISCO): Alonso Gómez 211 tiene trazas de vivienda junto al Convento
de la Merced.
Gabriel Ruiz2l2 : "unas casas de morada que yo tengo en la traza de esta Villa
que son dos aposentos abiertos con su horno, con un solar entero que son en
la cuadra que se había repartido para el Convento de Nuestra Señora de las
Mercedes, que es el primer solar de la cuadra que linda con las dos calles
principales y por las espaldas lindan con el solar de Juan Sánchez
Bejarano...".
Martín Martínez de las Casas213: "unas casas de morada que yo tengo en la
traza de esta Villa, en la calle del Convento de Nuestra Señora de las
Mercedes que lindan con solar y casas de don Francisco Ondegardo y, por
otra parte, con casas y solar de Fernando Alvarez Rubiales, que el dicho
solar y casas que así doy y dono, lo hube por mío, que de él se me hizo por el
Licenciado Don Manuel de Castro y Padilla del Consejo de Su Mágestad y
su Oidor de la Rela Audiencia de la Plata, poblador de esta dicha Villa en la
cual edifiqué las dichas casa".
DONACIÓN DE CASA EN FAVOR DE ESTE CONVENTO: Joan Segovia
Castellanos214, Alcalde de la Santa Hermandad de esta Villa, vende al
Convento de Frailes de Nuestra Señora de la Merced del cual presentes son,
"una casa y solar que tengo y poseo en esta dicha Villa que linda con casas
de don Alonso de Mendoza, calle y medio y con casa de Lope Méndez de
Navía, que la hube y edifiqué en el solar que me fue repartido en la traza de
esta dicha Villa por Don Manuel de Castro y Padilla, Oidor de la Real
Audiencia de la ciudad de La Plata y poblador ...".
Rodrigo Muñoz215 , natural de la Villa de Galicia de los reinos de España, al
tiempo de dictar su testamento, refiere que hay un carpintero que vive junto
al Templo de la Merced de esta Villa de San Felipe de Austria.
• CALLE DE SAN FRANCISCO (HOY CALLE MURGUlA): Pedro
González Valero216, médico residente en esta Villa, declara: " unas casa que
tengo en la dicha Villa de San Felipe de Austria, en la calle de San Francisco
que lindan con casas de Fulano Melgar, vecino de, la dicha Villa ... ".
Casa en construcción de propiedad de María de Rueda viuda de Gaspar de
Barrionuevo217, ubicada una cuadra "por debajo de Monasterio de· San
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Francis~o calle en m~dio", que la da en dote matrimonial a su hija Mariana
de Barnonuevo, al hempo que contrae matrimonio con Matheo Rodríguez
de Montalvo, natural de la Villa de Cáceres de los reinos de España.
F
.
M
d 218
.
ranClSCO
orga . ~
amenda al capitán Diego Núñez de Ovando,
Corre~,dor y JushCla mayor de esta Villa unas casas de morada que dice
tener la una cuadra del convento del Señor San Francisco, que lindan por
una parte con casas del contador Francisco de Villagutiérrez y otros linderos
que son en las que al presente vivo ...". Recordemos que el citado
Villagutiérrez participó en la fundación de la Villa.

Por último, unas pocas menciones a otros sitios de la Villa:
Andrés de la Torre 219 declara ser dueño de "medio solar que tengo y poseo,
uno que está junto al matadero de esta dicha Villa que linda por una parte
con solar de Cristóbal Gonzáles y por la otra con solar de Cristóbal Llano, el
cual hube de Antonio Díaz que me lo donó, que vendo por libre ... a Diego de
Contreras... ".
Este lugar no he podido establecer.
El Licenciado Manuel de Castro y Padilla también repartió a favor de don
Pedro de Mercado de Peñaloza 220, poblador y fundador de la Villa, un solar
en la traza de ella "detrás de la Iglesia Mayor que linda por la una parte con
casa de Alberto Corvacho y por la otra con las de Andrés de Ramírez ... ".
MENCIÓN AL FUERTE: Juan Gómez221 declara que es dueño de "un aposento que tengo edificado la mitad debajo de tierra cubierto de paja en el
solar de que se me hizo merced por el cabildo de esta Villa que es en la traza
fuerte cuadra abajo ...". Vende el solar a Pedro de Zárate, añadiendo que
como dimensiones tiene 52 pies de largo por 26 de ancho.
En cuanto a la probable morada del ilustre fundador de la Villa, Don Manuel
de Castro y Padilla, sólo hallé un dato ligero que indica que para un cierto
Cabildo Quinto, "se ~untaron en la posada del Sr. Licenciado Don Manuel de
Castro y Padilla ..:'"
Finalmente, nuevos hallazgos me sugieren que en las proximidades del
actual templo del Socavón ocurrían cierto~ juegos y divenimi~ntos, que no
siendo dos eran uno solo y cuya particulandad se f~~daba en ntos anc.estrales. Se tiene constancia de que a mediados de 1609 se prachcaba el Juego
del ayllu, que convocaba a gran cantidad de gente, provocando ci:rtos desórdenes que obligaron a las autoridades hispanas a nombrar Jueces o
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árbitros, para que lo regularan. Como no se explica en qué consistía este
juego, debemos entender que era un rito particular oficiado por tribus "choquelas" que representaba la caza de la vicuña. Para aquella época a debido
tener características singulares que ante los ojos extraños aparecía como un
simple juego muy entretenido, antes que una actividad ceremonial. Sin
embargo, otras escrituras posteriores 224 refieren otro juego llamado el juego
de la pelota, del que no se tiene mayores detalles sobre su forma, suponiendo
de mi parte que acaso es el mismo juego anterior tomando en cuenta las boleadoras de los "liwis", que servían para la caza. Una de esas escrituras reza:
"Nombramiento de juez de juego de pelota. Don Joan Marmolejo,
Corregidor y Justicia Mayor desta Villa de San Felipe de Austria y su jurisdicción, por el Rey nuestro Señor. Por cuanto en ella hay juego público de
pelota el cual se juega de ordinario y por ser entretenimiento sin perjuicio y
que había algunos inconvenientes, vicios y cosas dañosas y perjudiciales
ansí a los que la juegan como a la congregación que a verla jugar se hace por
muchas personas como se acostumbra en las demás ciudades y villas destos
reynos y conviene nombrar juez para que asista al dicho juego a juzgar en
paz y quietud las diferencias que en el dicho juego hubiere como le hay en
las demás partes y le ha habido en esta villa y porque Francisco Juárez es
persona tal cual conviene para el dicho oficio, de quien tengo entera satisfacción le nombre por tal juez del dicho juego de pelota para que como tal lo
use y ejerza y asista en los dichos juegos, mando que con él y no con otro
alguno se haga el dicho entretenimiento de la pf'lota y le acudan y le hagan
acudir y le guarden y hagan guardar las preeminencias y cosas que por
razón del dicho le deben ser guardadas según y de la manera que se ha
usado y guardado con los demás jueces que han sido y le obedezcan por tal
Fecho en la Villa de San Felipe de Austria a veintiseis días del mes de agosto
de mil seiscientos y nueve años".
El contenido de la siguiente escritura es todavía más ilustrativo, cuando el
escribano Melchor de Carrión y su esposa Francisca de Isasiga, otorgan dote
para su hija doña Ana María de Carrión, doncella de catorce años de edad,
para que contraiga matrimonio con Pedro Rosales, hijo legítimo de Alvaro
Rosales y de doña Mariana de Aguilar, naturales de El Espinar, tierra de
Segovia en los reynos de España. Entre los bienes de la dote otorgan dos
pares de casa que tienen edificados "en esta Villa en un solar entero que lindan por la parte de abajo con casas que fueron de Joan Sánchez Hidalgo y
por la de arriba con solar y casas de Joan Márquez en la calle del juego de la
pelota que va al agua y fundición desta Villa tasadas y apreciadas por dos
personas en cuatro mil pesos de plata corriente de a ocho reales el peso".
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Como se ve, el lugar del juego de pelota se abría a una calle que conducía al
sitio donde estaban el agua y las fundiciones. Acerca el agua, es conocido el
dato de Agua de Castilla, de la cual se suministraba la población. También,
en una parte de la base del Pie de Gallo había un pugio de agua, como cité
en el capítulo cuatro del libro 1. Uno y otro sitio son opuestos, lo cual deja
una duda sobre la ubicación de las fundiciones. Pero existía una ruta particular que unía la explanada de las inmediaciones del Socavón con la actual
zona de Agua de Castilla, sobretodo cuando había un camino que partiendo
de la calle de San Francisco (actual Colegio Bolívar) conducía a la población
de Challacollo225, y también se tienen referencias del cerro de la Tetilla que
mira al Agua de Castilla. Son detalles interesantes que fijan una señal
común. Las fundiciones, en consecuencia, podían haber estado en cualquiera
de ambos lugares, donde se aglutinaban quienes se dedicaban al oficio de
fundir metales, para fabricar por ejemplo llaves para los ingenios, campanas
para las iglesias o grillos para los presos, siendo uno de los maestros más
conocidos don Joan de Aldana. Es posible que allí también se hubiesen ubicado los herradores, pues se tenía noticia de una calle nombrada la calle de
los herradores. Las escrituras que ilustran estos aspectos y otros inherentes,
se hallan en los legajos que cito: Reg. 11/1610, fs. 1405 v-1406.; Reg. N°. 14/
1610 (convencional 8/1610, Tomo 11), fs. 674 v. á 675; Reg. N°. 15/1610 (convencional 9/1610, tomo 11), fs. 708 v. á 710; Reg. N°. 17/1610 (convencional
11/1610, tomo 11), fs. 791 y v., entre otras.
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LA MARCA DE ORURO y
EL AMOJONADOR DEL INKA CASIRI CAPAC'

Xímena Medínacelí

Oruro, región de pastores
Nuestro interés en los pastores de llamas surgió, en primer lugar, de la elección de Oruro como área central de trabajo y, particularmente, la zona del
lago Poopó. A medida que estudiábamos esta región altiplánica, que inicialmente nos pareció no tenía diferencias importantes con el altiplano circumtiticaca, fueron emergiendo importantes particularidades. La principal de
ellas es un medio geográfico mucho más seco y menos apto para la agricultura y, en cambio, sí por los pastores de llamas que no tenían una adscripción étnica única. Aunque, como se sabe, la importante presencia de los
pescadores urus ha sido la más estudiada y conocidi.
El ser pastores, entonces, no es solamente un accidente o un detalle económico. Implica una forma de vida diferente a la de los agricultores y esta diferencia radica principalmente en su capacidad de ser "pastores nómadas" o
seminómadas, como los denomina Khazanov. Esta su alta movilidad en un
territorio más o menos extenso tiene varias implicaciones y una de ellas se
refleja en su forma de concebir y organizar su población y territorio. Una de
las expresiones de esta organización es la "marca".
Entendemos que lo que se conoce como marca implica una ,territorialidad
con un centro articulador, denominado también "marca", pero que no existía por sí sola, sino que tenía una cantidad variable de poblaciones menores,
como una suerte de satélites dependientes de ella. La manera de concebir

2

El presente trabajo es parte de una tesis doctoral sobre Orura en la colonia temprana que
está en curso, La transcripción paleográfica de los dos documentos que presentamos estuvo
a cargo del universitario Roger Mamani.
El fundamental estudio de Wachtel Retorno de los antepasados es clave; sin embargo, el tema
ha sido el más estudiado desde principios de siglo y sigue siendo objeto de interés.
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una marca subraya la existencia de una población dispersa y flexible, de
modo que los segmentos podían articularse a centros mayores que cobraban
vida en ciertos momentos festivos del año cuando los habitantes de los
poblados menores se daban cita en la marca mayo l . Asimismo, los centros
más poblados, que hicieron las veces de marca pudieron ser unos u otros
según los momentos históricos. Marca, entonces, se refiere tanto al centro
más importante y más poblado, como al conjunto articulado de una población principal más sus satélites.
Creemos que Oruro pudo constituirse en una nueva marca, o centro articulador regional, por la riqueza de sus minas y su importancia ritual, pero sobre
todo porque se encontraba inmerso en un espacio pastoril. Los que han teorizado acerca de las características de lo urbano sostienen que una de sus particularidades es que responde a la realidad de su entorno4• En Oruro esto es
evidente. Creemos que esta su centralidad nació en tiempos precoloniales y
que estaba en pleno funcionamiento bajo el dominio inka y se fue fortaleciendo en el nuevo ciclo histórico. Los motivos para suponer esto se refieren
a la importancia que tuvo como centro minero tanto para los inkas como
para los españoles, sobre todo a partir de su fundación en 1606.

Oruro, centro ritual y minero prehispánico
En la introducción que hace Gilberto Pauwels al informe de Felipe GOdol, en
la versión londinense, presenta la propuesta que de este informe se desprende
que el asiento minero de Oruro no solamente ya había sido explotado por los
in kas, sino que además cree que se constituyó en un centro articulador:
Ciertas referencias nos permiten suponer que las colinas de la actual ciudad de Oruro en la época de los incas no solamente eran importantes
como minas de plata y posiblemente de oro, sino que tuvieron también
una centralidad espacial en la organización política del reino. Así, por
ejemplo, se menciona a un cura de Taipi capla 6 (taypi qala: piedra del
medio) [Godoy 19r] y se dice que es el sacerdote de todo el serVICIO de la
villa (Pauwels 1999:91).
En toda la región orureña encontramos poblaciones cuyo nombre incluye el sufijo "marca":
Colquemarca, Andamarca, Huayllamarca...
.
Re reducimos in extenso un documento acerca de

I~s primeros tiempos de la Vlll~ de San

FeKpe, donde se muestra la importancia de las estanCias de ganado en su conformación.
Presentamos una reproducción de este documento más la introducción de Pauwels en este
mismo volumen.

.

."
á
1
Sevilla el texto se ha cambiado de "cura de Tayplcala que est en a

~~r~~6~~:I~~n~~es por "cura de las piezas" en la versión de Sevilla (Pauwels 1999.91).
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A diferencia de Potosí, sobre Oruro no hay duda que las minas fueron explotadas antes que los españoles llegaran. Por el informe de Felipe Godoy de
1607, sabemos que varias de las minas que estaban en explotación venían
desde el tiempo del Inka y se reconocían por una distinta tecnología en su
explotación y beneficio. En el informe hay aproximadamente 21 referencias a
vetas trabajadas antiguamente por los indios y muchas de ellas se refieren
específicamente a los incas (Godoy en Pauwels, 1999).
Pero, además, otro detalle que presentan, casi de pasada, los esposos Mesa
Gisbert en su trabajo sobre Oruro apunta a que fue un centro urbano incaico.
La forma de damero que debía tener una ciudad hispana suponía la existencia de una plaza central cuadrangular. En el caso de Oruro, se preguntan la
causa por la cual en el mapa del siglo XVIII la plaza central o del Regocijo (el
mismo nombre que tenía en Cuzco y Potosí) era no un cuadrado, sino un
rectángulo o dos plazas contiguas. Fernando Cajías también indica que un
aspecto peculiar de la ciudad de Oruro era que, anexa a la Plaza Mayor,
estaba la Plazuela del Regocijo (Cajías 2004 T.I :133f.
7

Para un resumen del proceso arquitectónico de la ciudad de Oruro ver el capítulo 1lI sobre
el tema (eajras 2004).
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Al respecto, nuestra propuesta es que esta "doble plaza" en el centro de las
ciudades andinas responde a una continuación del diseño urbano que tenía
la ciudad del Cuzco. Sabernos por Guaman Poma que el trazado urbano del
Cuzco se había transferido a los centros importantes del imperio ((339[341])8.
Entre los elementos significativos del urbanismo cuzqueño están las plazas,
pues se sabe la importancia de los rituales religiosos y políticos que se
hacían en ellas. Una de las plazas era la de Aucaypata y la contigua, la de
Cusipata, construidas con fines rituales y de encuentros ceremoniales en
ciertas épocas del año. Recordemos que la traducción de "Aucaypata" es
altura o plaza de la confrontación o guerra, mientras que Cusipata fue traducida bellamente por la lengua de Cervantes como Plaza del Regocijo.
De este modo, encontramos en ciertas ciudades andinas plazas del Regocijo,
tales los casos de Potosí, como en Oruro y el Cuzco. Hasta donde se sabe, el
origen de las plazas denominadas del "Regocijo" no proviene de una tradición española. Allí, las plazas se llamaban plaza de Armas o plaza Mayor9•
Esta observación apoya nuestra hipótesis del origen incaico de las llamadas
"Plazas del Regocijo" en una sustitución de la "Cusipata". Lo interesante es
que la otra plaza incaica o Aucaypata se aviene muy bien con la llamada
"Plaza de Armas", mostrándonos que, en ciertos aspectos, ambas culturas
encontraron puntos de contacto y de diálogo.
En efecto, uno de los espacios más importantes del Cuzco era su famosa
plaza central, denominada Cusipata, que era una gran planicie dividida en
dos, en una parte la Cusipata y otra la Aucaypata, las dos facetas del comportamiento social y humano y donde se evidencia nuevamente la dualidad
complementaria presente en tantos aspectos de la cultura andina:
La inmensa explanada que constituía el centro ceremonial de la ~rbe
incaica sufrió una transformación significativa desde medIados del SIglo
XVI, cuando se transformó en Plaza Mayor. Aprovechado la división original determinada por el río Saphi o Huatanay, se construyeron los portales que separaron definitivamente la Aucaypata, hoy Plaza de Armas, de
la Cusipata o plaza del Regocijo.
(http://guiadeIcusco.perucuItural.org.pel.

"o ..

contrataciones, rega!os realeds sed Ilamadbancd~nd~~aSyu:~e~J::f:~u~:~~:~ ~~J~~

adonde contrataban eUCl Pata, a on e ven en a 0,
ueblos de indios". Versión de Adorno Intentet pág. 339(341]. .
.
yP
. 'ón personal de la arquitecta Teresa Gisbert; ella sostiene que alh las plazas se
CamUnlcaCI

llamaban plaza de Armas o plaza Mayor.
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En cuanto a la plaza del Regocijo de la Villa Imperial, los datos que da
Arzans muestran que esta plaza tuvo inicialmente grandes dimensiones,
pero aparece dividida por una calle formando dos plazas contiguas; creemos
que puede tratarse de una manifestación de las dos plazas cuzqueñas. Como
hipótesis, proponemos que la otra mitad de la plaza del Regocijo fue la
Aucaypata. Todavía hoy la Plaza 10 de Noviembre se encuentra separada
por una calle de la plaza Alonso de Ibáñez que se encuentra contigua a ella
hacia el Este de la plaza, pero más "arriba" dada la pendiente del terreno.
En Oruro, los detalles de su fundación dan cuenta que, de forma parecida a
Potosí, Oruro había nacido al calor de la explotación de la mina de manera
desordenada y que tuvieron que derrumbar algunas casas para acomodarse al
sistema de damero como mandaban las ordenanzas coloniales. Como se sabe,
el asiento de San Miguel, sobre el que se fundó Oruro, era ya un poblado que
se había ido construyendo seguramente en un sitio inka. Cuando se realiza el
acto de fundación de Oruro, en 1606, la población ya se había acomodado en
un espacio que contaba por lo menos con una plaza y una I~lesia, llamada
Iglesia Mayor, que corresponde a la actual plaza 10 de Febrero1 :
En el asiento minero de San Miguel de Oruro, miércoles primero día del
mes de noviembre, año de nuestra redención mil seiscientos y seis, el
señor Licenciado don Manuel de Castro y Padilla, del Concejo del Rey
Nuestro Señor, en su Cancillería Real de la Plata, poblador y fundador de
este dicho asiento, salió de las casas de su morada y con el acompañamiento del Capitán Francisco Roca de Villagutiérrez, Corregidor y Justicia
Mayor de la Provincia de Paria y de muchos vecinos y moradores, estantes y habitantes en él, fue a la Iglesia Mayor, después de dicho credo,
bajó del altar Mayor el sacerdote que la dijo .. .

10 "La escritura anterior (del archivo Judicial de Oruro del año ~6081, las muchas co!'currentes
que existen sobre esta materia de repartición de solares, la misma act? .de funda:-I?n y ~tros
indicios, ilustran, de otra parte, que el lugar donde se venflcó la d¡Jlgen~la y
consecuentemente se fundó la flamante villa es la actual Plaza 10 de Febrero, sostemendo
por mi parte la versión que la sitúa en la Ranchería es equivocada" (Calizaya 1996:20).
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Bendición del estandarte
y acabada de decir la misa, el padre bendijo el estandarte de damasco carmesí con las armas reales, el cual le tomó y llevó hasta una ramada que se

hizo en la Plaza ... I1.

Como es evidente, la plaza estaba presente ya en el momento de la fundación de la Villa de San Felipe de Austria. Pero, además, los recientes estudios
(Calizaya 1996, 1997; Pauwels 1999) nos permiten conocer algunos otros
detalles importantes. Los documentos revisados por Calizaya dan cuenta,
además, que hubo un lugar del "juego del ayllu" (Callizaya 1996:16) que,
como se sabe, estaba relacionado con un juego ritual del Inka y los sacerdotes del Sol (Zuidema 1989:256-272 en Pauwels 1999:91).
Creemos que estas actividades rituales estaban relacionadas con un culto a la
mina. Calizaya sostiene que hacia el año 1601 se erigió en las afueras de la
villa una gran fortaleza que servía también de cárcel pública para contener a
las parcialidades de "Urusayas y Marasayas, gente uru" porque se pretendía
recuperar el sitio que se había construido sobre una sagrada necrópolis suya.
El autor cree que la serranía de Oruro y su entorno constituían un lugar
sagrado y de peregrinación ritual 12 . Según una escritura del año 1609
(Calizaya 1996:16), en el Cerro San Cristóbal había una mina nombrada
Nuestra Señora de Guaritoca, que pudo bien ser Guaritoco o "el hoyo del
Huari", o, más explícitamente, la mina de Huari que posteriormente terminará siendo reemplazado por la Virgen del Socavón (Calizaya 1996:16-17)B
Según los mitos que circulaban en Oruro y fueron recogidos a principios de
siglo, el dios huari estaba asociado a un dios ctónico con poderes sobre los
seres del mundo "de abajo" o manqa pacha l4 .

11

Acta de Fundación de Oruro, transcrita por Calizaya 1996 de Maz Agatón Bair6n, del

artículo "La Bandera con se fundó Oruro" En Perfiles de Oruro 1.
12 Ver trabajo de Calizaya en este mismo volumen. Lamentablemente no da la referencia del

dato de la fortaleza.
13 Sin embargo según la publicación "La Virgen del Socavón y su carnaval", ~el Centro
Diocesano de Pastoral Social, la iglesia del Socavón se encuentra en el cerro Pie de Gallo

(1999:3). Se trata de la reedición de varios textos antiguos sobre el tema .
14 En la leyenda recogida por Vicente Terán, de labios de su padre, en 1943, se relata la ~ucha
entre un dios del interior de la tierra llamado Huari con una ñusta que encama a la Vlr~en
María. Entre las maldiciones que manda Huari están una víbora, un sapo, un lagarto y mIles
de hormigas animales ligados con el interior de la tierra y que fueron transformados en
piedra y se p'uede ver hoy que perduran en los cerros y arenales de la ciudad. (en CEDIPAS
1999:49.57). Se trata, según Carlos Condarco, de una de las deida~es de los urus. E~ autor
sostiene que los dioses principales de los urus eran Quak y Wafl ..Quak, en puquma, es
serpiente, aunque en lengua uruquilla es chocara (Condarco Sanhllán 1999:39). Sapos y
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El culto a las minas se habría transferido al "tío" del interior mina y a la
Virgen del Socavón. Como mostró Bouysse, las minas no solamente eran un
recurso económico, sino un bien sagrado, criado por los dioses, como se
explicita en el cuestionario elaborado en 1571 :
... si saven y es verdad questos bienes les offrecían y otros quel inga los
señalaría como minas de oro y plata y tierras eran tenidos por propios de
sus dioses y guacas de maneras que no avia quien osase tomarlos para si
sino como cosas de sus dioses lo dejaban y avía olficiales que tenían cargo
de esto y se llaman camayos (En Bouysse 2004: 63).

Las minas eran del Inka y fueron escondidas pensando que, según revelan
algunos mitos, cuando el Inka resucitara, las labraría de nuevo (Solórzano y
Pereira 1972 en Bouysse 2004:63).
Pero las minas, que eran importantes tanto económica como simbólicamente
en tiempos prehispánicos, se constituyeron en la nueva forma de poder colonial. De modo que su simbolismo y su importancia estratégica fue creciendo
en el curso de las primeras décadas de la conquista, y aunque parece que los
inkas llegaron al Collasuyu buscando más cobre que plata, según observación de Heather Lechtman1s, la nueva mina de plata que era Potosí fue el
nuevo símbolo del¡oder colonial, como muestra el detallado trabajo de Platt
y Quisbert (2006)1 . En este complejo conjunto de símbolos religiosos y de
poder, también se encuentra la mina de Oruro, que parece fue más importante que Potosí en el periodo inka.
De este modo, una mina que cobró importancia con el correr del tiempo y
logró mantener, sin embargo, el culto a la mina es la del Socavón de la

serpientes, además, son tomados hasta hoy como indicadores temporales o "portadores del
agua", su aparición en los campos senala el cambio de la época seca a la de lluvias (ibid:43).
En cuanto a Wari, este autor considera que, entre los urus, antiguos pobladores de la ciudad
de Oruro (Uru-Uru), pudo haber sido un dios generador de vida ya que en lengua uru,
"hahuari" significa "alma" y en aymara, según Bertonio "fantas~a" (ibid:46). ~ernando
Diez de Medina, en su obra "La Teogonía andina" (1973), soshene que Wan es una
divinidad poderosa que puede ser buena o mala, premia y casti.ga, "e~ aire agitado,. el agua
encrespada, la tierra temblorosa, el fuego tumultuoso, son mamfestaClones de Wan, que se
identifica con el puma" (ibid: 47). Finalmente, Arriaga anota que: "invocan a Huari que
dicen es el Dios de las fuerzas cuando han de hacer sus chácaras o casas para que se las
preste" (ibid: SO). Condarco sostiene que Wari pudo ~r antecesor del "tío" de la mi~a.
Creemos en la idea de que esta divinidad pudo ser un dlo~ local. por el nombre ~e la m~na
"Huaritoca", que hace referencia a ella. Recordemos, 510 embargo, que huan tambIén
significa vicuña.
15 Según lo manifestó en el coloquio minero llevado a cabo en Sucre, junio del 2006.
16 "EI perro en la noche, o el silencio como huella", Ponencia presentada al coloquio minero.
Sucre, junio del 2006.
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Virg.en, O nombrada por Godoy "Nuestra Señora de Copacabana". Será a
parhr del culto a esta Virgen -que se encuentra pintada en la roca- que se
construyó el santuario de "La Virgen del Socavón" (Centro Diocesano de la
Pastoral Social 1999:3t, donde miles de danzantes le rinden culto en el carnaval. Josermo Murillo Bacarreza, intelectual orureño de principios de siglo,
cree que la Imagen de la Virgen, que se encuentra pintada sobre "la muralla
mis~a": es una obra realizada en los siglos XVI o XVII, y que se trata de la
sustitución a una antigua "celebración del ídolo que quedó" (Centro
Diocesano de Pastoral Social 1999:26-27).
Según Cajías (2004:139), no fue la iglesia de Copacabana, sino una de las dos
iglesias llamadas de San Miguel, que se conoció desde el siglo XIX como
iglesia del Socavón y fue el centro del culto de los trabajadores mineros y los
danzarines del famoso carnaval de Oruro'8 . Otros autores corroboran que en
esta iglesia se encontraba una imagen del Ángel San Miguel (Murillo 1978/
1999:23)'9.
Pero esta waka no sería la única; según Josermo Murillo, en las faldas del Pie
de Gallo había dos wakas, así como en el cerro de Conchupata y en el lugar
denominado" Agua de Castilla" donde había una vertiente (199:15).
Antes de 1959, el templo estuvo a cargo del presbítero Víctor Hugo
Villarroel, quien puso una inscripción en lo alto del templo que dice:
"Estrella de la mañana, ruega por nosotros" porque los primeros rayos del
sol que aparecen sobre las cumbres de la alta serranía oriental 10 iluminan
sin que nada le haga sombra y porque la puerta principal está orientada
hacia el Este (Murillo 1978/1999:34).
Si uno visita hoy el interior de la mina, que se encuentra debajo del santuario
de la Virgen del Socavón y donde se exhibe un museo minero, podrá encontrar la enorme figura de un "tío" o dios de la mina que se encuentra al fmal
de un socavón. Saliendo de ese socavón, casi en línea recta, uno puede salir a
la misma capilla y se encuentra que, enfrente como mirando al socavón, en

17 Se trata de un pequei\o texto que recoge testim?rúos de r:'ediados. de distintos a,utores
orureños. El dato que tomamos, sin embargo, proviene de la introdUCCión que hace Gtlberto
PauweIs.
18 Una nueva capilla fue concluida en el lugar, utilizando el muro p,intado con la ~agen de la
Virgen en 1884, durante la presidencia de Narciso Camper? (MunUo 1978/1999 .~1).
19 Josermo Murillo Bacarreza cree que la imagen de la virgen pmtada sobre la mu~al~a
.
"
una obra realizada en los siglos XVI o XVII; cree, además, que se trata e a
:I:t~~ci~~ de una antigua "celebración del ídolo que quedó" (Centro Diocesano de Pastoral
Social 1999:26-27).
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lo alto, se encuentra la imagen de la Virgen del Socavón. Esta imagen se
encuentra pintada sobre la misma roca. Esto nos recuerda mucho a la capilla
de Colcampata en el Cuzco, que se encuentra encima de una mina y fue
mandada a construir por Paullu ¡nka en conmemoración a su bautizo y
donde celebraba la fiesta del Corpus (Temple 1948:259). Bouysse recuerda
que el antiguo socavón de esa mina está ahora tapado precisamente por el
baptisterio (Bouysse 2004).
Estamos, entonces, ante la presencia de un importante sitio ritual minero
prehispánico al que se dieron nuevas y, al mismo tiempo, antiguas connotaciones religiosas.

El amojonador inka Casiri Capac
Ahora bien, este centro, primero incaico y luego colonial, aunque seguramente antes que todos ellos fue un sitio uru, estaba, como vimos, fuertemente ligado a su entorno. Zulawski, quien ha estudiado a Oruro en el
periodo de 1680, llama al conjunto formado por Oruro, Toledo, Challlacollo,
Sorasora y Paria, "el gran Oruro" (Zulawski, 1987). Este dato refuerza la idea
de que estamos hablando de un gran espacio articulado. De este conjunto de
lugares, queremos subrayar a Toledo. Toledo era la cabecera de los casayas,
pastores puestos por los inkas como para formar una frontera entre los urus
de Paria y los carangas. Ocupaban aproximadampnte lo que hoy se conoce
como provincia Saucarí.
Los casayas, junto con urus y soras, formaron lo que se conoce el "señorío
Sora", compuesto por pastores, pescadores y agricultores, respectivamente
(Del Río, 2005). El territorio casaya ocupaba una zona muy inhóspita al noroeste del lago Poopó. Vientos helados y tierra estéril son las características
más evidentes, pero, aunque era poco apto para la agricultura, allí podían
criar ganado.

Se puede establecer con claridad que el territorio casaya estaba en la puna,
pero que también tenían tierras en los valles. Las tierras permitieron una
diversificación interesante de productos, desde quinua y papa en las alturas,
hasta maíz, trigo y ají en las tierras de valle y más bajas:
... las tierras que tenemos por la puna desde este dicho pueblo de
Capinota hasta Cari se nombran Guayoma y Pusapusa y Tama:ha donde
al presente nos aprovechamos de repartir nuestros ganados aSI de la herra como bueyes, yeguas y ovejas de cashlla y de la herra desde ParavI la
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vieja tenemos las tierras de Sacaca y las de Oruro y Sillota y Sorasora
ha~ta llegar a Burguillos Son tierras nuestras hasta llegar a Challacollo el
vieJo y desde allí Pasa y Anguri que es media legua de Challacollo son
todas estas tierras, tierras de puna y en algunas partes son donde se
puede semb~ar papa y quinua y por la parte de Sorasora llega los límites
a Cava y QUlroga y. Soco ... que serán cinco leguas de ChaUacollo ... (AMe
ECC Vol 45 f. 509v)20.
A estas poblaciones casayas habría que añadir su presencia en la famosa isla
de Panza, en el lago Poopó, donde algunas familias casayas del ayllu
Pomasara tenían sementeras de papa y carneros. Acerca de la isla de Panza,
fray Nicolás de Loaiza, en 1688, escribe que es la única isla habitable y, quedando muy distante, es de difícil acceso:
... entré yo ahora diez y ocho años siendo cura del dicho pueblo de
Toledo caminando todo un día por agua en balsa, habiéndome embarcado a las cuatro de la mañana hasta más de las cinco de la tarde. Y hallé
en la dicha isla de Panza una estanzuela con una capilla antigua de San
Nicolás en que habitaban hasta diez y seis o diez y ocho personas poco
más o menos de un ayllu que llaman Pomasara de la parcialidad de
Urinsaya del dicho pueblo de Toledo. Ellos tenían aUí sus sementeras y
cría de un poco de g~rado de castilla y carneros de la tierra (Loaiza, 1689,
en Pauwells 1996:74) .
También tenían un importante territorio separado de la puna en el valle
cochabambino. Los inkas les otorgaron, para su subsistencia, también tierras
en una localidad denominada Sicaya. Esta propiedad fue conservada por los
casayas hasta el periodo republicana en forma de una hacienda de usufructo
común22 .
Una parte de este territorio entró en pugna en las primeras décadas del siglo
XVII. En el archivo judicial de Poopó se encuentra un documento del año
1621, que reproducimos aquí in extenso, referente a un litigio entre dos

20 AMC ECC Vol 45 Probanza de los indios de San Agustín de Toledo sobre las tierras de
Sicaya.
. .
21 "Relación breve y compendiosa que hace el padre rector Fray Nicolás de Loarza, reh~loso
del orden de nuestro padre San Agustín ... ". Se trata de un documento del ArchiVO Naclo~al
de Bolivia ABNB EC 1689 N° 2 f. 21-24. del documento titulado "Diligencias. y vanas
informaciones sobre la pretensión de sacar de una isla llamada Chal<:> y otro paraje, ~e Vll.~1
Villi en el lago cerca de Challacollo a los indios, sus h~bitantes, co~slder~dos pernICIOSOS .
Publicado y comentado por Gilberto Pauwells en la revIsta Eco Andmo N 21996.
22 En un testimonio de 1836, reclamaban aún su propiedad (AJP S.n. 1836). Agradezco el
acceso a esste documento al universitario Raúl Reyes.
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ayllus de Toledo: el ayllu Collana y el ayllu Guayllanco, ambos de los casayas (hanansaya y urinsaya, respectivamente). El problema eran las tierras de
Coapata, en el área del río Desaguadero, pero, a partir de estas pugnas, tenemos la posibilidad de conocer hechos ocurridos en tiempos todavía precoloniales 23 . Particularmente, encontramos referencias a un funcionario incaico
de primera importancia, un amojonador. Este amojonador inka repartió tierras en la zona poco antes de la invasión europea.
Los amojonadores eran personajes importantes de la administración incaica.
Guaman Poma dice respecto de ellos:
"Los dichos amojonadores lo amojonaron por mandado de Topa Ynga
Yupanqui cada prouincia des tos rreynos y cada pueblo de cada ayllo [parcialidad]. Aunque fuese dos yndios, aunque fuese uno solo, aunque fuese
a una yndia o niño, les rrepartía sementeras chacaras y pastos y secyas,
agua para rregar sus chaca ras (2), ad de la montaña como de la cierra y
yungas con sus acecyas de rriego y rríos, leña, paxa, con mucha horden y
concierto cin agrauiar a nadie, sacando para el sol y luna, estrellas y tenplos y guacas dioses y para el Ynga y coya [reina], auquicona [príncipe],
nustaconas [princesas] y para los señores grandes capac apo y para los
apocona, curacaconas; allicac camachicoccunas [autoridades ascendidos

por el Inka], conforme la calidad y para los yndios de guerra, auca camayoc y capitanes, cinchicona (b), y para los biejos y biejas, enfermos y solteros y solteras, muchachos y muchachas, niños y niñas, que todos comían
cin tocar a las chacaras de la comunidad y sapci y lucri [?] que an tenido.
y ancí estos dos jueses deste rreyno lo hizieron con mucha horden y claridad y lo sentenció y fue executado, acauado el mojón. Y gouemó estos
dichos dos yngas, Cona Raqui, Una Caucho yngas, en todo este rreyno
que no lo podía hazello mejor cin cohecho y buena justicia derecha en este
rreyno (Guaman Poma, versión facsimil en internet, p. 353 [355]).

La memoria viva
Los caciques de Collana sostienen que esas tierras" desde el tiempo del inga
Casiri Capag tenemos y poseímos legítimamente por herencia de nuestros
padres", en el lugar donde el "río Grande" entra a la laguna de Paria "donde
desde el dicho tiempo tenemos nuestras chacaras y sementeras de regadío y
temporal y en su comarca de ellas nuestros pastos y ganados y corrales"
23 AJP N" 120 E.C.1. Don Juan Chincha, Don Diego Pablo Visa, Don Miguel Cosihu.nca y
Diego Zárate, indios naturales del pueblo de San A~stín de Toledo, en autos con I~s
caciques principales del ayIlu Guayllanco sobre unas tierras nombradas Coapata, Chano
Uyo, Tolastato Uyo y Mamani Chullpa. F. 4-26v. Años 1621-1672.
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(~.J.P. N° ~~O E.e. 1: f. 4). Como los indios de Guayllanco se entraron a sus
herras, sohcltan se les reciba información para mostrar sus derechos.
En consecuencia, en el pueblo de Challacollo, en marzo de 1621, los indios
collana~ presentaron dos testimonios que son una muestra de la larga
memona guardada localmente. Ellos recuerdan el amojonamiento que hizo
el Inka Casiri Capac de las tierras ordenando la territorialidad de la región.
El primer testigo, Lorenzo Cayo, era natural del pueblo de Capinota, tenía
alrededor de 90 años y hablaba "la lengua general", entendemos que se
refiere al quechua. En su declaración sostuvo que "sabe que todas las tierras
que por estas partes poseen los indios de ellas son dadas y repartidas por el
inga Casiri Capag, señor que fue de estos reinos" (Ibíd.: f. 5). Según le dijo a
este testigo su padre nombrado don Antonio Condo, quien fue "principal
cacique y quipocamayo general del dicho Inga Casiri Capag" (Ibíd.: f. 5V)2 .
En conformidad con este repartimiento, los indios collanas hicieron sus casas
y corralel s.

1

Tres días más tarde, en el pueblo de Toledo, el cacique casaya Don Diego
Pablo Visa presentó otro testigo a don Diego Mamani, del ayllu Condorocahanansaya, quien declaró tener edad de cien años y que "vido por sus ojos"
lo que declaraba:
Dijo este testigo conoce muy bien las tierras contenidas en la petición que
se le ha leído porque muchas y diversas veces ha estado en ellas, y así
mismo conoce a todos los indios del ayllu Collana y lo que del caso sabe
es que este testigo conoció muy bien al lnga Casiri Capag, señor que fue
de estos reinos y lo vio al dicho muchas veces el cual a pedimento de
todos los ayllus de indios de este pueblo los repartió y dio tierras que cada
uno había menester para sus sementeras y pastos y este testigo se halló
presente de la dicha repartición él ha visto hacer por sus dichos y el Inca
repartió para los indios del ayllu Collana las tierras nombradas Coapata
que es más acá de Cari Cari (lbíd.: f. 7-7v).
24 Según Del RIo (2005), Cando era cacique de Paria y Achacata de Ta~acarf, dos de las
parcialidades de los soras que podrían corre~ponder a ~a~an~ay,a /unnsaya. La autora

muestra que Achacata había sido nombrado mka ~~ pnvIleglo por Huayna Capac. El
hecho de que Condo era quipucamayo general de Ca5m Capag es un dato nuevo.
2S Por el trabajo de Mercedes del Río sabemos que ellinaje,de los Co~do ~ra de los socas de
Paria y mantuvo su poder durante buena parte del penodo colomal: ,.. nos consta que
ciertos linajes sora mantuvieron su protagonismo a pesar de mantene~ un caudal
d ográfico menor que los casayas y uros del mismo repartimiento. Tra.scurndos estos 40
~: al caci ue principal de la 'provincia de Pllria' fue Don Martín Ocham. Conforme a una
a ran'cantidaa de declaraciones ... hemos podido identificarlo como 'hYo' de Cond~, señor de
~aria. Como en viejos tiempos no s6lo fue cacique de los soras, S100 de tambJén de los
casay's y uros" (Del Río, 1996: 98).

EL AMOJONADOR DEL tNK.A CAStRt CAPAC

157

Un tercer testigo declaró también que desde niño vio que las tierras eran de
los collanas y, cuando él tenía ocho años, guardaba en esos pastos el ganado
"de Aldana que era su amo" (lbíd.: f.8). También otro testigo, indio viejo, llamado don Alonso Visa, oyó a su padre, que se llamaba Suco, decir que el
Inga Casiri Capac "se la había dado y repartido por ver que eran pobres y
desde el dicho tiempo a esta parte que había ochenta años antes más que
menos, siempre ha visto ... " .... y el testigo "es de edad de cien años y por su
aspecto pareció tenerlos" (lbíd.: f. 10v.11). Don Alonso Cacha, de
Challacollo, a su vez, dijo también que su abuelo llamado Cayo le dijo que el
Inka Casiri Capac les había repartido a los indios collanas. Asimismo, Juan
Chipa, de 87 años, del pueblo de Capinota, refrendó las posesiones porque
cuando era muy muchacho su padre lo llevó a ellas y vio en ellas al padre de
don Diego Pablo Visa, actual cacique de los casayas, que era contador del
Inka Casiri Capac. Su padre también le dijo que las otras tierras que están
junto a ellas eran del ayllu Guayllanco "y hasta el día de hoy en sus mojones
y deslindes tienen sus sepulturas por lo cual saben que las dichas tierras son
del dicho ayllu Collana" (lbíd.: f. 12v).
Un dato secundario, pero que da luces sobre nuestras preocupaciones, es el
hecho que uno de los testigos declaró que los del ayllu Guayllanco, estaban
aprovechando de su buena situación ya que son calificados de "ricos" para
entrarse a tierras que no eran suyas. Al parecer, su riqueza se debía a que
algunos de ellos eran "mineros" y "todos muy ricos y cargados de plata y
ganados" (lbíd.: f. 15). Resulta también importante tener en cuenta que las
tierras que eran destinadas para corrales llevan el sufijo "huyo", distinto a
los pastizales: " ... sobre las tierras de Copoata y pastos de Mamani Chullpa y
Paco Chullpa y los corrales llamados Chano Huyo y Chinoni Huyo y
Tolachuro Huyo ... " (lbíd.: f. 19, el subrayado es nuestro).
Por supuesto que llama la atención que un testimonio relativamente tardío
lleve recuerdos de testigos presenciales de tiempos de los inkas. Haciendo
los cálculos respectivos, esta situación sería factible, ya que los testigos afirman que por entonces eran "muchachos". El acto de amojonamiento ha
debido ser de tal importancia ritual, visual y política que permitía mantener
vivo el recuerdo. Lamentablemente, los testigos no dan mayores detalles.
Únicamente, quizás, reiterar que las chullpas hicieron en muchos casos las
veces de mojones y que probablemente fue un acto colectivo, donde estuvieron presentes las familias enteras no sólo de las tierras altas, sino de los que
estaban en los valles. También parece estuvieron presentes otras autoridades, como el quipucamayo. No se trataba de la entrega de tierras luego de la
conquista inka, sino de la confirmación de las que tenían o de nuevas tierras
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a. solicitud de los indígenas del ayllu Collana. El recuerdo del testigo presencial hace pensar que los casayas ya estaban instalados.
Si los testigos son confiables, es probable que el acto de amojonamiento
tuviera lugar alrededor de 1530, y que los viejos de "cien años" tuvieran
alrededor de 10 años por entonces. Es decir apenas un par de años antes del
ingreso de los españoles, en pleno periodo de las luchas entre Huascar y
Atahu~l\pa . O bajo el gobierno del primero a tiempo de conseguir el apoyo
a su remado.
Los del ayl\u Guaillanco hicieron su representación recién en 1632, diez
años después que los de Colla na, y nuevamente en 1652, y nos enteramos
que el pleito venía ya desde 1582 cuando los collanas lo ganaron26 . Una
notable periodicidad en reconfirmar las posesiones se hace evidente aquí y
en otros documentos, periodicidad que nos recuerda a la política incaica de
re-establecer cada vez los lazos con sus provincias. Tal vez, el Inka Casiri
Capac estaba también reconfirmando y se presenta como un eslabón en esta
periodicidad.
Pero el dato de este capitán inka amojonador no es el único. También
Wachtel recupera el dato del capitán "Casica Capa" que fue enviado por el
Inka para echar a los urus del lago de Paria y distribuirlos en los pueblos
aymaras, empresa que, según indica, al parecer fracasó, "ya que los urus
establecidos en tierra firme habrían cometido tantos robos y daños que fue
necesario arrojarlos de nuevo al lago y prohibirles, bajo pena de muerte, que
volvieran a salir" (WachteI2001:345-346). Se trata de datos de un documento
citado por Vellard el año 1959, quien, a su vez, conoció el documento por
referencias de Porras Barrenechea (Ibíd.: 346)27. Este dato apunta hacia una
muy reciente conquista de los urus de Paria.
Mercedes del Río refiere que incluso el cronista Juan Santa Cruz Pachacuti
dice que" ... en ese tiempo el dicho inga [Topa Inca YupanquiJ despacha a Casir

Capac por visitador general de las tierras y pastos dándoles su comisión en rayas de
palo pintado". Lo que quiere decir que Casiri Capac era un importante personaje en la consolidación incaica. Por lo que tenemos un grave problema de
tiempos, pues sería imposible que los testigos recordaran a un mensajero de
Topa Inca Yupanqui, el padre de Huayna Capac que habría gobernado enre

Es posible que estos pleitos tuvieran r~laci6n co~ tres Cédulas Reales -de 1621,1631 y 1641que ordenaban la venta de tierras valdlas a espanoles (Kelth 1976 en Escoban 2001.165).
21 El documento de Vellard no ha podido ser ubica~o.por Wachtel y creernos que es otro del
que nosotros trabajamos porque los detalles son dIstintos.
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1471 Y 1493. Sabemos que el problema de la cronología inca es un tema sin
solución, pero no para periodos tan tardíos de su reinado. Sin embargo un
dato de otro párrafo de Pachacuti hace referencia a Casir Capac como un
personaje ligado también a la guerra "Y el buen viejo [Pachacuti Incal ... los des-

pacha la mitad del ejército con el Otorongo Achachi y Ca~ir Capac con todos los apos
curacas para que en la fortaleza de Sacsaigualllan todos estuviesen a puntos [de guerra]". Además al margen el amanuense III escribió "Este Ca~ir Capac quiere
decir un señor principal de tierra y gente como virrey" (Pachacuti 1993:232). Esto
podría estar indicando que Ca~ir Capac era más un título que un nombre en
particular. Otra posibilidad es que las siguientes reconfirmaciones se hicieran a nombre del primer amojonador y por eso se lo recordaba.
Aunque se podría pensar que el capitán Casiri Capac fue un funcionario
inka destinado a consolidar la conquista de la región del Desaguadero, datos
recabados por Laura Escobari muestran que también actuó en una región
más alejada: Chuquisaca28 . Se trata de las tierras de los indios yamparaes y
gualparocas que se encontraban en el valle, los unos como originarios y los
segundos, seguramente puestos por los inkas29 • El documento es un litigio
del año 1660 entre españoles por las tierras de Tirma y Asnaypuquio, pero
inserto lleva un pleito anterior, entre los inkas gualparocas y los yamparas
por las mismas tierras (Escobari, 2001: 175). Este documento muestra que
estas tierras fueron trabajadas hasta 1660, por lo menos, por mitimaes collas,
chichas y carangas, pero eran de propiedad de yamparaes o gualparocas
porque les habían sido otorgadas por el inka llamedo "Cad re Capal" según
declaró el cacique Juan Yuru de Tarabuco: "como es notorio, las dichas tierras son mías y de los demás principales deste nuestro pueblo desde el
tiempo de los Inkas, porque un capitán del Inka llamado Cacire Capal hizo
merced a nuestros ganados y cementeras... ". El mismo testigo añade que,
como tenían título de estas tierras, las vendieron (Ibíd.: 176-177).
La información de Chuquisaca permite pensar que Casiri Capac fue un amojonador inka que consolidaba posesiones de los mitimaes puestos por los

28 En su trabajo "Control vertical en tierras de Chuquisaca, s. XVII": Escob.ari (2001:16,5)
plantea que los indios de Yamparáes consiguieron mantener sus herr~s, mcluso segun
antiguos patrones de verticalidad, hasta por lo menos 1660. La a,:tora a~ahza algunas de las
estrategias que evitaron la consolidación de haciendas de espanoles, mc~uso en una zona
tan apetecida como los valles de Chuquisaca, apetecida tanto por. el ~hm,a como p~r ~u
cercanía a PotosÍ. Al contrario de lo que se suele sostener, la poblaclón mdIgena COnsIgUIÓ
mantener sus tierras por lo menos durante el siglo XVII.
29 Escobari dice que ambos eran originarios, pero no encontra~os bases para ~sta afin~aci6n:
Sin embargo, la autora también afirma que eran descendIentes de los mkas (EScoban
2001:176).
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inkas con anterioridad. Es decir, reconfirmaba posesiones y alianzas bajo el
mando de Huáscar Inka. O quizás resolvía situaciones de conflicto. También
su presencia apunta a dos de las zonas de fuerte presencia inka en el
Collasuyu.
La información de Chuquisaca permite pensar que Casiri Capac fue un amojonador inca que consolidaba posesiones de los mitimaes puestos por los
incas con anterioridad. También su presencia apunta a dos de las zonas de
fuerte presencia inca en el Collasuyu. Es decir reconfirmaba posesiones y
alianzas o quizás resolvía situaciones de conflicto.En la crónica de Pachacuti
el lugar donde se habla de él, no es en el momento de las guerras punitivas o
de conquista que realizó Topa Inca Yupanqui, sino que fue despachado
como visitador general luego de haber terminado la conquista por las armas.
Su papel era el de consolidar la presencia inka en tiempos de paz. En coherencia con esto Bertonio traduce Casi haque como "hombre pacífico" y
Ccapaca como "Rey o Señor" (Bertonio (1612) 1984:11,37,42). El señor que
actúa en períodos de paz.
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DOCUMENTOS

ARCHIVO JUDICIAL DE POOPÓ (A. J. P.)
N" 120. E.e. 1.

Años de 1621 a 1672
Don Juan Chincha, Don Diego Pablo Visa, Don Miguel Cosihuanca y
Diego Zárate, indios naturales del pueblo de San Agustín de Toledo, en
autos con los Caciques principales del Ayllu Guayllanco sobre unas tierras nombradas Coa pata, Chario Uyo, Tolastato Uyo, Chinoni Uyo y
Mamani Chullpa. F. 4- 26 v.
(f. 4) En el pueblo de San Agustín digo de San Pedro de Challacollo en seis
días del mes de marzo de mil y seis cientos y veinte y un años ante Don
Francisco de Herrera Sotomayor Corregidor e Justicia Mayor de la Provincia
de Paria y su jurisdicción por su majestad se leyó esta petición.
Don Juan Chincha Don Diego Pablo Visa y Don Miguel Cosihuanca y Diego
Zarate, todos naturales del pueblo de San Agustín de Toledo del ayllu
Collana y de la parcialidad de Hanansaya por nos y en nombre de los demás
indios principales y comunes de dicho ayllu parecemos ante Vuestra Merced
en aquella vía y forma que mas y mejor a mi derecho y al de los susodichos
convenga decimos a mía noticia es venido que a pedimento de algunos
indios del dicho pueblo del Ayllu Guallanco Vuestra Merced a librado mandamientos para los efectos contenidos etc., El cual de justicia y derecho es en
si de ningún valor ni efecto lo primero por que desde el tiempo del inga
Casiri Capag tenemos y poseímos legítimamente por herencia de nuestros
padres a que los y antepasados las tierras nombradas Coa pata que las ve
tiendas de en el Río Grande que entra en la laguna de Paria donde desde el
dicho tiempo tenemos nuestras chacaras y sementeras de regadío y temporal
y en su comarca de ellas nuestros pastos y ganados y corrales para ellos en
esta conformidad estando nosotros esta dicha mía quieta y pacifica posesión
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de pocos días a esta parte los dichos indios se nos han entrado en ellas
comenzando hacer buhios corales y otros edificios y para conseguir su mal
intento con falsa y siniestra relación ganado el dicho mandamiento informando a Vuestra Merced eran las dichas tierras suyas el cual muy justificadamente y conforme a derecho (sic. Rotura) tiene su pedido hasta la de (f. 4
v) terminación de la dicha causa lo otro por que aunque Vuestra Merced les
dio dicho mandamiento no fue correctamente dado por que el derecho dispone que al librar semejantes instrumentos primero y ante todas cosas a de
constar por papeles y recaudos jurídicos y en esta causa no concibo en ninguna manera por que el dicho mandamiento se libro a pedimento que hicieron los dichos indios vocalmente y ansi es nulo y de ningún efecto y para
que a Vuestra Merced consta como legítimamente poseímos las dichas tierras sin contradicción de persona alguna ofrecemos ante Vuestra Merced
muy bastante información y dada Vuestra Merced en conformidad de la
Real provisión que tenemos presentada nos de posesión y amparo de ellas
para lo cual se deslindan y amojonen las dichas tierras atento a lo cual.
A Vuestra Merced pedimos y suplicamos aya por contradicho el dicho mandamiento y mande re como lo tiene hecho no vsen de los de la parte contraria y que se nos reciba la información que ofrecemos y en todo hacer según y
como tenemos pedido lo cual y costas protestamos y si en necesario corramos a Dios y a la virgen todo lo referesi los tres que presentamos se exemenca (sic) por esta petición etc.
Don Diego Zarate.

Don Diego Pablo Visa.

Don García Hayata.

Es vista por el dicho Corregidor dijo que dicho mandamiento esta su~pen
dido por su mandamiento y que se (sic, cortado) cuas pres~~ntrardas(slc) no
usen del como mandamiento y que se reClba la mformaClon que diJesen. E
dada proveerá justicia.

Firmo y proveo.

Ante mí.

Don Francisco de Herrera de Sotomayor. Don Juan de Alarcon.
Escribano.

(f. 5) Información de los indios del ayllu Callana del Pueblo de Toledo.
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En el pueblo de San Pedro de Challacollo en el dicho día seis de marzo del
dicho año de mil e seis cientos e veinte y un años ante el dicho Corregidos e
Justicia Mayor la parte de los dichos indios Colla nas para la dicha información presento por testigo a un indio (Interlinea: Indio Lorenzo Cayo) natural
que dijo ser del pueblo de Capinota del ayllu quarati de la provincia de
Anansaya del cual yo el presente escribano recibí juramento en forma de
derecho en la lengua general por saberla el susodicho el cual el hizo a Dios
ya la Cruz so cargo del cual prometió de decir verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado e siéndolo por el tenor de la petición. Dijo que es verdad
conoce las tierras de mas tiempo de ochenta años a esta parte por que
muchas y diversas veces a estado en ellas que a ido a ellas desde el pueblo
viejo de Challacollo y lo que sabe de estas es que todas las tierras que por
estas partes poseen los indios de ellas son dadas y repartidas por el inga
Casiri Capag señor que fue de estos reinos y que las dichas tierras nombradas Coa pata y Mamanichepa y Chaynuyo son dadas e repartidas por el
dicho inga a los indios del ayllu Collana y si es descendientes por lo cual las
han poseído los susodichos hasta el día de oí (f. 5 v) fin con tradición de persona segunda por que como dicha tierra e esteros a estado muy de ordinario en ellas y conocido siempre en ellas tan solamente a los dichos indios del
ayllu Collana y a sus hijos y a sus descendientes e nunca avisto ni oído ni
entendido que ningún indio de otra parcialidad ni ayllu del dicho pueblo
de Toledo ni de otro alguno aya entrado en las dichas tierras por que los
hubiera visto e conocido por conocer los este testigo e saber quien son los
dichos indios del ayllu Collana según le dijo " este testigo su padre
Nombrado Don Antonio Condo quien fue principal y cacique y quipocamayo general del dicho Inga Casiri Capag en conformidad de la dicha
repartición que es e hizo el dicho Inga hicieron en ellas sus casas bujios y
corrales y lo han poseído hasta el día de oí son con tradición ninguna por
que si las hubieran tenido este testigo lo supiera por ser por la dicha razón y
aunque le han dicho al presente los indios del ayllu Gua llaneo le han
entrado en ella no lo ve por que todos los ayllus e parcialidades del dicho
pueblo de Toledo tienen sus tierras señaladas por el dicho inga e si lo han
fecho será por que siempre lo tienen de costumbre (f. 6) como parecerá por
este pleito que han tradición susodichos con los indios de este pueblo de
Challacollo e si otras cosas supiera este testigo lo dijera por que no le va
mas intereses en esta causa que de decir la verdad de lo que sabe e pasa. E
lo que a declarado es la verdad so cargo del dicho juramento E que de edad
de noventa años al presente mas que menos. E no le tocan las generales de
la ley que fueron declaradas e no firmo por no saber escribir firmo lo el
dicho Corregidor: el teniente
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Don Lorenzo Rayo Vaca.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Ante mí.
Don Juan de Alarcón.
Escribano.
Notificación. En el pueblo de San Agustín de Toledo en nueve días del mes
de marzo de mil e seis cientos e veinte y un años yo el escribano Ley y notifique la orden y auto y otras donde se manda dar información todas de las
partes en razón de las tierras de Coapata, a Don Pablo Cayo principal del
ayllu Guayllanco y a Dionisia Saca indio particular di en sus personas que
dijeron los oían e de ello doy fe. Orden Juan de Sarra Alcalde.
Don Juan Alarcón.
Escribano.
(6 v) En el pueblo de San Agustín de Toledo en nueve días del mes de marzo
de mil y seis cientos y veinte y un años ante el dicho Corregidor el dicho
Don Diego Pablo Visa para la dicha información presento por testigo a un
indio que por lengua e interpretación de mi el presente escribano dijo de llamarse Don Diego Mamani natural del pueblo de Toledo del ayllu
Condoroca de la parcialidad de anansaya del cual se recibió juramento en
forma de derecho y lo hizo a Dios y a la cruz so cargo de lo cual prometió de
decir verdad y preguntado por la petición de la parte. Dijo este testigo
conoce muy bien las tierras contenidas en la petición que se le a leído por
que muchas y diversas veces a estado en ellas y así mismo conoce a todos los
indios del ayllu Callana y lo que del caso sabe es que este testigo conoció
muy bien al Inga Casiri Capag señor que fue de estos reinos (y lo vida y al
dicho?) muchas veces el cual a pedimento de todos los ayllus de indios de
este pueblo los repartió y dio las tierras que cada uno había menester para
sus sementeras y pastos y este testigo se hallo presente de la dicha repartición el ha visto (f. 7) hacer por susodichos y el dicho Inca repartió para los
indios del ayllu Callana las tierras nombradas Coa pata que es mas acá de
Cari Cari y los dichos indios y sus principales luego tomaron por suyo que
de ellas a uso antiguo y desde el dicho tiempo a esta parte nunca ha visto
este testigo que los dichos indios hayan desamparado las dichas tierras
dejándolas antes las han poseído y gozado quieta y pacíficamente hasta el
día de hoy pastando en ellas sus ganados y sembrándolas de comidas y
nunca se ha visto oído ni entendido este testigo que desde el dicho tiempo a
esta parte otros ningunos indios así de este pueblo como de otros se hayan
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entrado en ellas ni menos los indios del ayllu Guayllanco sino que de pocos
días a esta parte se han dentrado con susodichos en ellas diciendo ser suyas
sIendo contra la verdad del caso y contra la repartición que este testigo vio
hacer del dicho Inca lo cual han dicho los susodichos por ser todos ellos pleitistas y camsalarheros (sic.) Por que muy de ordinario han intentado otros
pleitos así con los indios de este pueblo como con los de (f. 7 v) Challacollo
por lo cual los indios del ayllu Collana lo han contradicho y lo pleitean al
presente por ser ellos legítimamente heredados por muertes de sus padres
abuelos y antepasados y no hay cosa en contravo (sic.) de esto por que no la
ayo y si otra cosa probaren los de la parte contraria será a contenido falsos
intrigados por que a este no le mueve otra cosa en esta causa de declarar la
verdad de lo que sabe y vido por sus ojos y lo cual declara es la verdad so
cargo del dicho juramento y que es de edad de cien años que mas que menos
y no le tocan las generales de la ley que es fueron declaradas y dadas a
entender y no le tocan digo no firmo por que dijo no saber. Firmo el dicho
Corregidor.
Don Francisco de Herrero Soto mayor. Ante mí.
Don Juan de Alarcón.
Escribano.
En el dicho pueblo en el dicho día mes y año dichos ante el dicho Corregidor
el dicho Don Diego Uisa para la dicha información presento por testigo a
otro indio que por la dicha mi interpretación dijo (f. 8) llamarse Lorenzo
Capi natural de este dicho pueblo del ayllu Hullama de la parcialidad de
Anansaya del cual se recibió juramento en forma de derecho so cargo del
cual prometió de decir la verdad y pregun tado por el tenor de la petición
dijo que este testigo a estado hasta el día de hoy en las dichas tierras y conocido en ellas desde niño a los indios del ayllu Collana de este dicho pueblo
por lo ha visto por sus ojos por que desde niño de ocho años guardaba en los
dichos pastos el ganado de Aldana que era su amo de modo que ahora
setenta poco menos que conoce las dichas tierras y desde el dicho tiempo a
esta parte nunca ha visto ni conocido en ellas a otras personas mas de a los
dicho indios Colla nas y preguntando este testigo a sus padres que cuyas
eran las dichas tierras que si eran de este testigo y de sus parientes y ayllus
el respondió que no que eran de los indios del ayllu Collana por lo cual este
testigo las tuvo como las tiene por de los dichos indios y en tantos años que
las que las conoce nunca ha visto en ellas a los de los otros (f. 8 v) ayllus de
este dicho pueblo de Toledo mas de los que tiene referidos los cualés han
poseído las dichas tierras desde el dicho tiempo a esta parte quieta y pacífi-
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ca mente sin contradicción de partes alguna por que en ellas tienen sus casas

corr~les y pastos pa.ra sus ganados y sementeras y si al presente se han entre-

metido en :llas losmdlos del ayllu Guaillanco no será por que tiene parte en
ella~ que SI la ~vleran en tantos años que las conoce las dicha tierras los
hubIeran suyo smo por que son pleitistas y ricos en por otra causa y lo que
han declarado es la verdad so cargo del dicho juramento y que es de edad de
ochenta años poco mas o menos y no le tocan las generales de la ley que le
fueron declaradas no firmo por que dijo no saber escribir firmolo el dicho
Corregidor y Justicia Mayor.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Ante mi Diego de Alarcón.
Escribano.
(f. 9) (Al margen izquierdo: 227 de Orden de las concedense)
En el pueblo de San Pedro de Challacollo en veinte y siete de marzo de seis y
veinte y uno ante Don Francisco de Herrera Sotomayor Corregidor y Justicia
Mayor de la Provincia de Paria se leyó esta petición.
Don Miguel Lucana, Don Pablo Cayo Caciques principales del ayllu
Gayllanco del pueblo de Toledo Parecemos ante vuestra mereced y decimos
que de pedimento de Don Diego Pablo Visa y otros indios del Ayllu Collana
se nos a notificado cierto termino en el cual se nos manda que en razón de
unas tierras probemos lo que a nuestro bien .convenga y por que hasta ahora
nosotros no hemos podido alegar ni probar ninguna cosa por razón de estar
todos (indios?) de que en caso nos podemos aprovechar en sus barbechos y
chácaras es necesario se nos determino suficiente para que demos nuestras
probanzas las cuales daremos muy bastante y demás de ellos alegaremos
todo lo demás que a nuestro derecho y al de los demás del dicho ayllu convenga atento a lo cual a vuestra merced pedimos y suplicamos nos conceda
para el dicho efecto quince días mas de termino que en ello recibiremos
mereced con justicia la cual pedimos y en lo necesario etc.
Don Miguel Lucana.

Don Pablo Cayo.

y ;ista por el dicho Corregidor proveyó en esta causa quince días mas de

termino comunes a entre ambas (f. 9 v) partes para que prueben lo que les
convenga y así lo proveo.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Ante mí.
Diego de Alarcón.
Escribano.
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(Al margen izquierdo: Noti.) En el pueblo de San Pedro de Challacollo en
veinte y nueve días del mes de marzo de mil y seis cientos y veinte y un
años yo el escribano leí y notifique este término prorrogado de suso a Don
Diego Pablo Visa en su persona que dijo que lo oyó hoy de lo que doy fe.
Diego de Alarcón.
Escribano.
(Al margen izquierdo: Noti.) En el pueblo de San Pedro de Challacollo en
treinta días del mes de marzo yo el escribano leí y notifique el término de
suso a Don Pablo Cayo y Don Lorenzo Umiri Caciques del ayllu Guayllanco
en sus personas que dijeron lo oían y de lo que doy fe .
Diego de Alarcón.
Escribano.
(f. 10) En el pueblo de San Pedro de Challacollo en nueve días del mes de
marzo de mil y seis cientos y veinte y un años el dicho Don Diego Visa para
la dicha información presento por testigo a un indio viejo que por interpretación de Pedro Chivine indio ladino en la lengua castellana que juro a Dios y
a la Cruz de interpretar verdad dijo de llamarse Don Alonso Visa natural de
este pueblo del ayllu Capaya de la parcialidad de Anansaya del cual se recibió juramento en forma de derecho y lo hizo a Dios y a la cruz so cargo del
cual prometió de decir verdad preguntado por la petición. Que este testigo a
estado en las dichas tierras nombradas Coapata que es junto a Cari Cari por
que desde niño sirvió en ellas juntamente con sus padres y lo que sabe en
razón de las dichas tierras es que su padre de este testigo llamado Suco le
dijo a este testigo que las dichas tierras eran de los indios del ayllu Collana
del pueblo de Toledo y que aunque estaba en ellas era por consentimiento
de los dichos indios por que el Inga Casiri Capag se la había dado y repartido por ver que eran pobres y desde el dicho tiempo a esta parte que había
ochenta años antes mas que menos (f. 10 v) siempre ha visto este testigo que
los indios del ayllu Collana las han poseído quieta y pacíficamente sin que
otros indios de otros ayllus se hayan metido en ellas y lo sabe por que como
dicho tiene sirvió en ellas por que en ellas pastaba sus ganados y no saliera
de ellas sí no fuera por tener en este pueblo sus hijos por que los del dicho
ayllu Collana por que los guardase sus ganados le consentían estar en ellas y
que aunque le han dicho que los del ayllu Guayllanco se han entrado en
ellas no lo cree por que no son suyas y si han entrado será por que son pleitistas y ricos por que si tuvieran parte en ellas en tasas Que aquel uno es las
dichas tierras le hubiera en ellas y lo que a declarado es la verdad so cargo
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del dicho juramento y que es de edad de cien años y por su aspecto pareció
tenerlos y no le tocan las generales de la ley no firmo por que dijo no saber
fIrmo el dIcho Interprete juntamente el dicho Corregidor.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Pero Chiviñas.

Ante mí.
Diego de Alarcón.
Escribano.

En el pueblo de San Pedro de Challa colla en veinte y nueve (f. 11) días del
mes de marzo de mil y seis cientos y veinte y un años el dicho Diego Pablo
Visa ante el dicho Corregidor para la dicha su probanza presento por testigo
a un indio que por interpretación de Pedro Chiviña indio ladino en la lengua
Castellana dijo llamarse Don Alonso Cacha natural del pueblo de
Challacollo del ayllu Capa ya de la parcialidad de Urinsaya del cual para la
dicha interpretación dijo llamarse digo se recibió juramento en forma de
derecho y lo hizo a Dios y a la Cruz so cargo del cual prometió de decir verdad y preguntado por la petición. Dijo que de tiempo de setenta años a esta
parte conoce este testigo las tierras nombradas Coa pata que son junto a Cari
Cari por que desde el dicho tiempo a esta parte a estado siempre y muy de
ordinario en ellas y sabe por lo haber visto tener y poseer que las dichas tierras son de los indios del ayllu Callana del dicho pueblo de Toledo por que
hasta hoy día las tiene y poseen sin contradicción de persona alguna mas de
que de algunos días a esta parte se les han entrado en ellas los indios del
ayllu Guayllanco contra la voluntad de los dueños de ellas por que los del
ayllu Callana son legítimos (f. 11 v) señores de ellas y lo sabe por que además de que les ha visto están en posesión de ellas le dijo su abuelo de este
testigo que se llamaba Cayo se las había repartido el Inca Casiri Capag a los
dichos indios Collanas de suerte que desde el tiempo del dicho Inca lo poseen
los susodichos y si los dichos Guayllancos tuvieran alguna parte en ellas de
mucho tiempo a esta parte hubieran entrado en ellas por lo cual tiene por
cierto que se han entrado por intentar algún pleito y sacar algún pedazo de
ellas y lo que a declarado es la verdad so cargo del dicho juramento y que es
de edad de mas de ochenta años y que no le tocan las generales de la ley que
le fueron declaradas por que no le a movido a este testigo decir este dicho
mas de decir verdad y lo que ha visto por sus ojos y no firmo por no saber
escribir firmolo el dicho Corregidor con el dicho interprete.
Don Francisco Herrera Sotomayor. Pedro Chiviña.
Ante mí Diego de Alarcón.
Escribano.
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En el dicho pueblo en el dicho día mes y año dichos este dicho Don Diego
Pablo (f. 12) Visa para ala dicha su información ante el dicho Corregidor presento por testigo a otro indio que por la dicha interpretación dijo de llamarse
Juan Chipa natural del pueblo de Capinota del ayllu Chaytaba del cual se
recibió juramento en forma de derecho so cargo del cual prometió de decir
verdad y preguntado por la petición. Dijo que este testigo sabe que las tierras nombradas Coa pata que son junto a Cari Cari son de los Indios del ayllu
Collana por que cuando era muy muchacho le llevo a este testigo su padre a
ellas y vida en ellas al padre del dicho Don Diego Pablo Visa que era contador del Inca Casiri Capag y como tal por partición del dicho Inca poseía las
dichas tierras del dicho tiempo a esta parte que abra setenta años poco mas o
menos nunca ha visto que otros indios de otros ayllus hayan entrado en ellas
siquiera a pastar sus ganados y cuando fue a las dichas tierras este testigo
con el dicho su padre le dijo así mismo el dicho su padre que las otras tierras
que están junto a ellas eran del ayllu Guayllanco por partición del dicho (f.
12 v) Inca y hasta el día de hoy en sus mojones y deslindes tienen sus sepulturas por lo cual saben que las dichas tierras son del dicho ayllu Callana y
no del Guayllanco por que nunca como tiene dicho les ha visto entrar en
ellas sino de pocos días a esta parte que se han querido señorearse de ellas
por que todos son pleitistas y tiene pleitos sobre tierras con otros sus parientes y ayllus y aun con los del pueblo de Challacollo el cual pleito esta hoy en
Chuquisaca y lo que a dicho y declarado es la verdad so cargo del dicho
juramento y que es de edad de ochenta y siete años poco mas e menos y no
le tocan las generales de la ley y no firmo por que dijo no saber escribir firmolo el dicho Corregidor e interprete.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Pedro Chiviña.
Ante mí.
Diego de Alarcón.
Escribano.
En el pueblo de San Pedro de Challacollo en siete días del mes de abril de
mil y seis ciento. (Toda esta última fila en el documento aparece tachada).
(f. l3) (Al margen izquierdo: Interrogatorio) Por las preguntas siguientes
serán examinados los testigos que fueron presentados por parte de D?n
Diego Pablo Visa al pleito que trata el y los indios del ayllu Callana sobre tIerras en que se les quiere entrar los indios del ayllu Guallanaco y otro del
dicho pueblo de Toledo.
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1. Primeramente si conocen a las partes que de tiempo y si tienen noticia de
este pleito.

2. Hen. Si saben que las tierras llamadas Coapata y Chario Uyo y Tolastato
Uyo y Chmom Uyo y Mamani Chollpa son y fuesen repartidas a los indios
(Interli~ea: Collana) por el Inca Casiri Capag que gobernó estos reinos y del
dicho tiempo a esta parte las han tenido y poseído hasta el día de hoy los
dichos indios y no dichos algunos digan.
3. Si saben cuantos indios tributarios tienen el ayllu Colla na y el ayllu
Guayllanco y por cuya causa se ha perdido el pueblo de Toledo y el de
Challacolllo y hecho rezagos de tasas de su majestad por haber gastado todo
en pleitos que intentan los Caciques Don Martín Lucana y Don Lorenzo
Moya con los pobres indios y con los del pueblo de Challacollo por lo que se
han ausentado muchos indios tributarios a partes remotas y de ello resulta
perder su majestad sus tributos reales digan.
4. Si saben que de pocos años a esta parte los indios del ayllu Guayllanco se
han querido entrar a estas dichas tierras que pertenecen a los indios del
ayllu Colla na y no a los Guayllancos por causa de ser ricos todos ellos y que
de las dichas tierras tienen mucha necesidad los indios del aYllu Collana
para sustentarse y poder vivir y pagar sus tasas por cuanto todos ellos son
pobres y no tienen pastos los que han menester por ser muchos y todos ellos
tributarios y si se los quitan al presente se ausentarían los pocos que han
quedado a partes remotas donde jamás sepa de ellos por lo cual uerna (Sic.)
a los tributos de su majestad gran disminución y menos cabo digan etc.
5. Yten. De público y notorio etc.
Don Garda Harzala. Don Diego Zara te.

Don Diego Pablo Visa.

(Al margen izquierdo: En 6 de abril dio por presentado) En el pueblo de San
Pedro de Challacollo en seis días del mes de abril de (f. 13 v) de mil y seis
cientos y veinte y un años ante Don Francisco de Herrera Sotomayor
Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Paria y su jurisdicción por su
majestad de presento este interrogatorio por el contenido en el.

y visto por el dicho Corregidor la hubo por presentado en que todo es pertinenti y mando que se examinen los testigos que la parte presentare al te~or
de las preguntas de el y cometido el examen y juramentos de ello ate mi el
presente escribano y así lo proveyó y firmo .
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Ante mí.
Diego de Alarcón.
Escribano.

En el pueblo de San Pedro de Challacollo en siete días del mes de abril de
mil y seis cientos y (f. 14) Yveinte y una años el dicho Don Diego Pablo Visa
para la dicha su probanza presento por testigo a un indio que dijo llamarse
Don Lorenzo Quita natural del pueblo de San Agustín de Toledo del cual
recibí juramento en la lengua general en la forma debida de derecho y lo
hizo a Dios y a la Cruz so cargo del cual prometió de decir verdad y preguntado por el tenor de las preguntas del interrogatorio dijo lo siguiente a la primera pregunta. Dijo que conoce a las partes de esta causa que tiene noticia
de ellas y esto responde. De las preguntas generales de la ley que le fueron
declaradas dijo que no le tocan ni ninguna de ellas y por que este testigo es
del ayllu Condoroca y el otro del ayllu Guayllanco y que de Dios la justicia
quien sea tiene y que es de edad de cincuenta años poco mas o menos y esto
responde de la segunda pregunta. Dijo que este testigo a estado muchas
veces en todas las tierras nombradas en esta pregunta y sabe por lo ha visto
de ordinario que son de los indios del ayllu Collana los cuales en otros algunos las han tenido y poseído desde el tiempo delInca hasta el día de hoy por
que de ordinario (f. 14 v) y desde que este testigo y se supo acordar las ha
visto poseer a los dichos indios y no a otros algunos mineros 10s del dicho
ayllu Guayllanco por que si entraran en ellas 105 susodichos o lo hubieran
fecho este testigo lo supiera o lo hubiera visto y lo declara y que sus mayores
y antepasados de este testigo tratando de tierras le han dicho como las
dichas tierras nombradas Copata, Chano Uyo y Tolachuru Uyo, Chinoni
Uyo, y Mamani Chespa son de los dichos indios son de los dichos indios
Collanas por que el dicho Inca Casiri Capag se las repartió y dio en la razón
lo dice que si los del ayllu Guayllanco tuvieran alguna parte en ellas o fueran suyas ellos las poseyeran y no otros por lo cual se presume evidentemente pleitean sin justicia ni razón y esto cree es a la tercera pregunta. Dijo
que este testigo ha visto que los indios que hay en el ayllu Collana son mas
de cien indios todos tributarios y los del ayllu Guyllanco no son mas de tan
solamente sesenta indios y todos muy ricos y cargados de plata y ganados y
muy al contrario los del ayllu Collana y sabe este testigo por haber (f. 15) lo
visto que todos los del ayllu Guayllanco son pleitistas y cambalacheros particularmente los dichos Don Martín y Don Lorenzo así sobre tierras como por
otras causas por lo cual algunos indios desventurados y pobres se han
ausentado donde no se sabe de ellos en ninguna manera por lo cual su
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majestad pierde :1 tributo que los dichos ausentes les pagaban y si algunos
rezagos hay el dla de hoyes solamente por causa de los susodichos por que
toda la plata que gastan es de las tasas que entran en su poder por lo cual
esta el pueblo de Toledo perdido y destruido y esto responde.

y a la cuarta pregunta dijo. Este testigo sabe por haberlo visto que de pocos
años a esta parte los dichos indios Guayllancos por ser ricos y poderosos se
han entrado en las dichas tierras y querido se alzan con ellas y no por que
tengan ninguna parte en ellas y sabe que de las dicha tierras tienen mucha
necesidad los del ayllu Collana por ser muchos y no tener las que han
menester para sus chacaras y pastos y por que todos ellos son pobres con lo
cual pagan sus tasas y buscaban con que sustentarse y si se las quitan al presente (f. 15 v) sabe este testigo se ausentaran y huirán a partes remotas
donde jamás no se sepa de ellos de lo cual resultara disminución grande en
los tributos de su majestad y al contrario mucho aumento y crecimiento y
esto cree etc.
A la quinta pregunta dijo que todo lo que ha dicho y declarado es la verdad
so cargo del dicho juramento y que publico y notorio en que se afirmo ... y
no firmo por que dijo no saber escribir.
Don Francisco de Herrera Sotomayor.

Ante mí.
Diego de Alarcón.
Escribano.

En el pueblo de San Pedro de Challacollo en siete días del mes de abril de
mil y seis cientos veinte y lU1 años la parte del dicho ayllu Collana para la
dicha su probanza presento por testigo a un indio que dijo llamarse Don
Andrés Pachacalla y ser natural del pueblo de Toledo del ayllu Pomasara del
cual por ser ladino en la lengua castellana recibí juramento en (f. 16) fo~ma
debida de derecho y lo hizo a Dios y ala Cruz so cargo del cual prometto de
decir verdad y preguntado por las preguntas del interrogatorio dijo lo
siguiente.
A la primera pregunta dijo que conoce a las partes y tiene noticia de esta
causa y ha visto las tierras sobre que es y esto responde.

y de las preguntas fechas y de la ley dijo que no le tocan y que es de edad se
setenta años poco mas o menos y esto responde.
De la segunda pregunta dijo que conoce muy bien t~das. las dichas tierras
llamadas Coa pata, Chano Huyo, Tolachuro Huyo, Chtnom Huyo y Mamam
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Chullpa por que a estado en ellas muchas y diversas veces las cuales sabe
este testigo son de los indios del ayllu Callana del dicho pueblo de Toledo y
no de otros algunos por que casi toda la edad que tiene y desde que se sabe
acordar las a conocido en poder de los susodichos y nunca jamás ha visto
entrara a otros a cosa ninguna y esto responde.

y de la tercera pregunta dijo que este testigo avisto que el ayllu Guyllanco
no tienen mas de sesenta (f. 16 v) indios tributarios y los del ayllu Callana
son ciento y diez indios y los ha visto a todos ellos y sabe así mismo por
haberlos visto que este pueblo de Challacollo y es de Toledo están perdidos
por causa de los dichos Don Martín y Don Lorenzo Urmiri por que son muy
pleitistas y si hay rezagos es que ellos cobrando las tasas y gastándolas en
los dichos pleitos y esto responde.
Ya la cuarta pregunta dijo que jamás este testigo ha visto entra en las dichas
tierras a los dichos indios Guayllancos y si han entrado en ellas será de poco
tiempo a esta parte por ser pleitistas y ricos y no por que tengan ningún
derecho a ellas de las cuales los Callana s pagan sus tasas y se sustentan y si
se las quitan se ausentaran a partes remotas de suerte que su majestad perderá sus tasas y de lo continuo mucho aumento y esto cree donde y lo que a
declarado es la verdad so cargo del dicho Juramento y publico y notorio y
publica ver y fama y lo firmo de su nombre.
Don Francisco de Herrera Sotomayor.

Don Andrés Pachocalla.
Ante mí
Diego de Alarcón.
Escribano.

(f. 17) (Al margen izquierdo: Diego Ticona Ayllu Pomasara)
En el dicho Pueblo en el dicho día mes y año dichos el dicho Don Diego
Pablo Visa para la dicha su probanza presento por testigo a Diego Ticona
indio natural que dijo ser del pueblo de San Agustín de Toledo y del Ayllu
Pomasara del cual por ser ladino en la lengua española recibió juramento en
forma de derecho A Dios y a la Cruz so cargo del Cual prometió de decir
verdad y preguntado por las preguntas del interrogatorio dijo lo siguiente.
A la primera pregunta dijo que conoce a las partes de este pleito y causa y
tiene noticia de ella y ha visto las tierras y pastos sobre que esi y esto responde.
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y de las preguntas generales de la ley que le fueron declaradas dijo que no le
tocan y que es de edad digo que no la supo decir pareció por su aspecto de
cincuenta años poco mas o menos y no responde.
y de la segunda pregunta dijo que este testigo sabe que todas las tierras llamadas Copata, Chana Huyo, Tolachoru Huyo, Chinoni Huyo y Mamani
Chullpa son de los indios del Ayllu Colla na y no de otros (f. 17 v) algunos
así de los del dicho pueblo de Toledo como de otro pueblo por que desde
que se sabe acordar las ha conocido este testigo en poder de los Collanas y
nunca ha visto siquiera a uno de los del ayllu Guayllanco por que si hubieran entrado algunos este testigo los hubiera visto y no pudiera hacer menos
por que muy de ordinario ha ido a las dichas tierras y no ha visto mas de tan
solamente a los Collanas los cuales hasta el día de hoy han poseído y poseen
las dichas tierras y esto responde.
A la tercera pregunta dijo que este testigo ha visto que el ayllu Collana tiene
dos cientos y dos indios tributarios y del ayllu Guayllanco no tiene mas de
sesenta y sabe este testigo por que lo ha visto que el pueblo de Toledo y este
de Challacollo están muy perdidos y rematados por causa de los pleitos que
de ordinario intentan los dichos Don Martín y Don Lorenzo los cuales son
causa de que haya los rezagos que hay hoy día por que aunque han cobrado
las tasas no la enteran por haberlas gastado tan solamente en pleitos (f. 18) Y
disensiones que tiene muy de ordinario por lo cual muchos de los indios se
han ausentado a partes donde no se sabe de ellos así del dicho Guayllanco
como de otros y esto responde.
A la cuarta pregunta dijo que este testigo ha visto de poco tiempo a esta
parte los indios del Ayllu Guayllanco se han entrado en las dichas tierras
por causa de ser pleitistas y por ver si les dan algún pedazo y no por que
puedan decir con verdad tienen algún derecho a ellas y sabe que todos los
indios del ayllu Collana son pobres y han menester las dichas tierras para
sustentarse y pagar sus tasa y aun apenas tienen lo necesario por ser muchos
y si se las quitan se acabaran de ausentar los pocos indios que han. que~ado
y de lo que a declarado es la verdad y lo que sabe so cargo del dIcho Juramento y no firmo por no saber escribir.
Don Francisco de Herrera Sotomayor. Ante mí
Diego de Alarcón.
Escribano.
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(f. 19) Don Lorenzo Pocse y Don Diego Pablo Visa y Don Lorenzo Vilca principales de la parcialidad de Anansaya del ayllu Collana por nos y en nombre
de los demás indios del dicho ayllu decimos que el pleito que tratamos con
Don Lorenzo Moya Cacique Principal y con Don Pablo Cayo y con los indios
del ayllu Guyllanco de sus parcialidad sobre las tierras de Copata y pastos
de Mamani Chullpa y Paco Chullpa y de los Corrrales llamados Chano
Huyo y Chinoni Huyo y Tolachuro Huyo que todos nuestros padres y antepasados los han poseído siempre y nosotros como herederos de mas de cien
años a esta parte como lo juran gran parte de nuestros testigos como constara de los habito si la posesión tan antigua que tenemos y posesión de las
dichas tierras viviendo siempre en quieta y pacifica posesión cultivándolas y
sembrando en ellas y haber tenido y tener así ni mas ni menos en los dichos
pastos y tierras a nuestros ganados haber tenido en todo este dicho tiempo
contradicción de ninguna persona y abra diez años poco mas o menos que
los indios del ayllu Guayllanco han pretendido y pretenden forsiblemente
(sic.) entrar en las dichas tierras por ser ellos indios ricos y amigos de pleitos
sin embrago de estar nosotros en posesión quieta y pacíficamente y sin
embargo tenemos dada bastante información ante Don Francisco Sotomayor
Corregidor y Justicia Mayor que fue de esta provincia (f. 19 v) de Paria y de
los dichos indios y los dichos indios del ayllu Guayllanco han pedido ciertos
términos y para en ello probar lo que mas les convenga y no solamente no lo
han podido probar ni pueden por ser su pedimento falso que ningún valor
ni efecto y sin embargo están en las dichas nuestras tierras algunos indios
del dicho ayllu Guayllanco contra toda nuestra voluntad y han fabricado un
casa y para que esto tenga remedio y castigo y se han echado y cansado de
las dichas tierras ellos y sus ganados por todo lo cual a Vuestra Merced pedimos y suplicamos nos ampare en las dichas tierras como a dueños legítimos
de ellas con todos sus pastos y lo mas que nos pertenezca y pertenece y mandar a los dichos falsos que presenten recaudos por donde sean suyas las
dichas tierras y mándales que hasta la definición y conclusión de esta causa
salgan de las dichas tierras y en particular a Don Agustín Laime y a otros
indios del dicho ayllu por estar disipándonos las dichas tierras y pastos y no
darles mas términos ni concedérselos por que van con animo de quererle
alzar con las dichas tierras con animo dañado y contra el de toda verdad y
mas ello a si vuestra merced recibiremos bien y mereced con justicia que
pedimos y costas y en lo necesarios.

Don Lorenzo Pocsi.

Don Diego Pablo Visa.

Don Lorenzo Vilca.
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Otro si deci~os, que por derecho esta establecido y por los del reino que
hasta la defImclOn de esta causa sean echados de las dichas tierras los dichos
indios por estar en tierras ajenas y ser nuestras y no suyas y estar disipándolas a Vuestra Merced pedimos y suplicamos que los eche y canse de ellos y
no se lleva SI Vuestra Merced ara justicia la cual pedimos y costas.
Don Lorenzo Pacsi.

Don Diego Pablo Visa.

Don Lorenzo Vilca.

En el pueblo de San Agustín de Toledo en diez (f.20) días del mes de febrero
de mil y seis cientos y treinta y dos años ante mi Marcos de Lozada teniente
de Corregidor y Justicia Mayor de esta Provincia de Paria se presento esta
petición por los contenidos.
Es vista por mi el dicho teniente mande dar traslado de esta petición a Don
Lorenzo Moya y a Don Pablo Cayo y a Don Agustin Laime principales del
ayllu Guayllanco y que se testifique que dentro de tercero días ejercicien y
presenten los recaudos que tiene las dichas tierras contenidas en la dicha petición ante mí y que salgan de las dichas tierras y las dejen libres poseer y gozar
a los principales del ayllu Colla na hasta la definición y conclusión de esta
causa y así lo proveyó mando y pasa ante mi por defecto de escribano real.
Marcos de Lozada.
(Al margen izquierdo: Notificación de traslado) en el pueblo de San Agustín
de Toledo en el dicho día diez de febrero del dicho año yo Marcos de Lozada
teniente de Corregidor di traslado de esta petición a Don Lorenzo Moya Don
Pablo Cayo y Don Agustín Laime y les notifique el auto de susos en sus personas que lo oyeron de que doy fe siendo testigo el Capitán Juan Cortés y
jacinto Lazo de León y Ray (f. 20 v) mundo Fernández de Lesca de que doy
fe ante mí por defecto de escribano Real.
Marcos de Lozada.
(f. 21) (Al margen izquierdo: En 13 de febrero de 1632 años. Con cargo)
Don Lorenzo Moya y Don Pablo Cayo y Don Agustín Laime caciques principales del ayllu Guayllanco por nos y en nombre de los indios del dicho nuestro ayllu respondiendo a una petición presentad~ por Don Lorenzo POCS1 y
Don Diego Pablo Visa y don Lorenzo Vi\ca CaCiques pnnc1pales del ayllu
Colla na que decimos que vuestra merced nos dio traslado de el ayer que se
contaron diez de este presente mes de febrero de mil y seis cientos y tremta
y dos años ya respondiendo al dicho su escrito decimos que no osta dem ni
alegar los susodichos que a nosotros forsiblemente estamos en sus tierras y
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los indios de nuestro ayllu llamado Copata y pastos de Mamani Chullpa y
Copa Chullpa y de los corrales llamados Chaña Huyo y Chinoni Huyo y
Tolachuro Huyo por que la verdad del caso es que sin nuestra tutelación y
falso su pedimento por que los dichos indios están en nuestras tierras
viviendo en ellas sembrándolas y echando sus ganados en ellas como son las
tierras de Cuchuniquillaca y Challaoma Collachapata y Copata y Guanacuna
que andan don las tierras que los susodichos piden hoy unas y otras las
hemos tenido y tenemos de a mas de cien años a esta parte a les que las
repartió y dio a nuestros antepasados y abuelos el Inca Casiri Capag señor
que fue de estos reinos desde el principio que repartió y dio las dichas tierras a nuestros antepasados y desde entonces las poseyeron y sembraron y
cultivaron nuestros padres y abuelos y padres y abuelos de los dichos indios
de nuestro ayllu y sobre estas tierras hemos tenido pleitos con Don Diego
Colque principal del ayllu Casayo (Casaya?) y con los dichos sus indios
sobre las tierras de Copata y salimos con este pleito por ser las dichas tierras
nuestras desde el tiempo que aquí alegamos y las cuales dichas tierras (f. 21
v) unas y otras las hemos tenido y poseído de suso todo el dicho tiempo en
quieta y pacifica posesión sembrándolas y cultivándolas y nuestros ganados
comiendo en ellas sin que ninguna persona nos haya inquietado en ellas
teniendo nuestras casas y estancias y viviendo siempre en ellas y sembrando
nuestras chácaras y no ovsta Alegar la parte contraria diciendo que somos
indios ricos y amigos de pleitos siéndolo ellos pues presentan escritos falsos
y de ningún valor y fuerza pidiéndolo haga nuestro con tan poco temor de
Dios y no obsta alegar que en el término que pedimos cuando empezaron a
pedir las dichas tierras los susodichos no pudimos probar lo cual es engaño
y contra el hecho a toda verdad por que viendo los susodichos que no eran
suyas las dichas tierras dejaron entonces el dicho pleito y por eso no lo probamos ni presentamos los recados que de ellas tenemos y no obsta decir que
hemos fundado casas de pocos años a esta parte y que Vuestra Merced no lo
permita y que no s echen y lancen de las dichas tierras siendo contra derecho
el intentallo (sic.) cuanto y por más pedillo (sic. Pedirlo) por haber estado y
estar en posesión quieta y pacíficamente de mas de cien años a esta parte y
decir que Vuestra Merced no nos de mas término ir contra derecho yordenanzas reales y ley del reino por que Vuestra Mereced no nos puede denegar
el termino que me promete la real ordenanza por que es ir contra ella por
todo lo cual (Línea tachada: a causa mereced pedimos y suplicamos) lo que
mas a nuestro derecho convenga.
A Vuestra Merced pedimos y suplicamos hablando con el debido respeto de
que reponga y anule el auto por Vuestra Merced proveído y que manda que
dentro de tercero día salgamos de las dichas tierras con nuestros ganados
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(f~22) no pudiendo nosotros ni nuestros indios salir de lo que a mas de cien
anos ?oseen ~uestros abuelos y padres y ahora nosotros quieta y pacífica
pOSesIón y aSI hasta la definición del pleito y ver cuyas son las dichas tierras
no podemos ser desposeídos de lo que estamos poseyendo tanto tiempo por
que es Ir vuestra mereced contra derecho y ley del reino y a si ni mas ni
menos nos conceda todo el termino que la real ordenanza tiene dispuesto
para dentro de le probar y alegar lo que a nuestro derecho convenga y de no
asello (sic. Hacerlo) así protestamos contra Vuestra Mereced y sus bienes y
fIadores y e no se lleva SI recIbIremos bien y merced con justicia la cual pedimos y costas y en lo necesario. Etc.
Don Lorenzo Moya. Don Pablo Cayo. Don Agustín Laime.
Otros s~ a nu~stra noticia es venido que Vuestra Merced quiere dar posesión
a los dIchos mdlos del ayllu Callana la cual dicha posesión contradecimos
una y diez veces y las demás que a nuestro derecho convenga y de dar la
dicha posesión apelamos de Vuestra Merced y de la dicha posesión para
ante el Rey Nuestro Señor su Presidente y Oidores de la ciudad de La Plata y
para quien y con derecho debemos y podemos pedimos justicia y en lo necesario etc.
Don Lorenzo Moya. Don Pablo Cayo. Don Agustín Laime.
(f. 22 v) En el pueblo de San Agustín de Toledo en trece días del mes de
febrero de mil y seis cientos y treinta y dos años ante mi Marcos de Lazada
Teniente de Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Paria se presento
esta petición por los contenidos y vista por mi el dicho Teniente se les concede cuarenta y cinco días (Interlinea: A los dichos indios Guyllancos de termino) a (sic. manchado) sento de ochenta que mando la ordenanza con los
treinta y cinco que se les concedió por Don Francisco de Herrera Sotomayor
Corregidor que fue de esta Provincia y es de a percebimiento que dentro de
los dichos cuarenta y cinco días muestren sus papeles que dicen tener en la
Real Audiencia de La Plata y de la información que ofrecen y a los principales del ayllu Callana se les notifique y haga saber el dicho termino que se
concede a los dichos principales del ayllu Guayllanco para que envíen si
tuvieren mas información que dar lo hagan así otros mas papeles en su favor
y cumplido el dicho término vistos los autos que presentan se proveerá (sic.
manchado) las dichas tierras a los dueños de ellos y mando a los dichos
indios y principales del ayllu Guayllanco no hagan agravio a los dichos
indios y principales del ayllu Callana (sic. manchado) se entren en las dIChas
tierras (sic. manchado) que en ellas hasta que en esta causa se sentenCle y de
termino so pena que si alguna cosa edificaren se lo mandare derribar y
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demás de eso serán castigados por todo rigor y así lo proveo y firmo ante mi
por no haber escnbano real. Entre renglón: a los dichos indios Guayllancos
de termino.
Marcos de Lozada.
(Al margen izquierdo: Notificación) En el pueblo de San Agustín de Toledo
en el dicho día trece de febrero de mil y seis cientos y treinta y dos años yo
Marcos de Lozada Teniente de Corregidor notifique e hice saber el auto de
suso a los principales del ayllu Collana Don Lorenzo Pacsi, Don Diego pablo
Visa y Don Lorenzo Vilca en que se conceden cuarenta y cinco días de término a los principales del ayllu Guayllanco para que dentro de ellos notifiquen mas información que dar en su favor o (sic manchado) y los segundos
lo hagan los cuales dijeron ...
(f. 23) Señor General.
Don Gabriel Ramírez y Don Joseph Ramírez Lorenzo Acapi y Miguel Yucra
indios de este pueblo de San Agustín de Toledo del ayllu Collana de la
Parcialidad de Hanansaya comparecemos ante Vuestra Merced y decimos
que reproducimos en efecto y en la mas bastante forma de derecho nuestro
anterior escrito al que se sirvió Vuestra Merced en justicia de mandar traslado a Don Juan Guanca quien maliciosamente a omitido la respuesta con
frívolos descargos a fin de retener nuestra próxima siembra y 'lue nos insta
esta para el alivio de nuestros cargos y cumplimiento de ellos bajo de la protesta en la citada citación pedida al dicho Don Juan Guanca sea de servir
Vuestra Merced con su acostumbrada justicia de mandar y proveer se pase
el reconocimiento que tenemos pedido y en atención de su resulta el amparo
libertad de nuestra siembra; y así mismo dar por ningunos y de ningún
valor sus alegatos invose (sic), sino que lo justifique con instrumentos auténticos y mientras no sea requeridos en cuyos términos en este papel comím a
falta del sellado.
A Vuestra Merced pedimos y suplicamos así lo provea y mande juramos lo
necesario en derecho costas y para ello etc.
Don Gabriel Ramirez.

Joseph Ramirez.

Lorenzo Acapi. Miguel Yucra.
Por presentada y respecto de habérsele dado traslado a Don Juan Guanca de
la petición antecedente y en esta reproducida y el dicho Don Juan Guanca no
haber respondido a ellas y por el pe~uicio en la siembra que esta suso dedu-
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cir (f.23 V.) en este escrito se le da comisión bastante al que de derecho se
r~qUlere a ~on P~dro Harbaez para que pase a los parajes situados y con
CitaCión y aSIstenCia del susodicho y testigos de quienes se informe de la verdad haga reconocimiento de ellos el que asentara por diligencia para en su
virtud mande lo que fuere de justicia. Así lo proveí y firme y el General Don
Lorenzo. Rodríguez Cor.regidor y Justicia Mayor de esta Provincia de Paria y
de la Vllla de Las Salmas de Garcimendoza Alcalde Mayor de Minas y
Registros en ella sus términos y jurisdicción por su Majestad en este pueblo
de San Agustín de Toledo en catorce días del mes de septiembre de mil y
seis cientos cincuenta y dos años actuando ante mi y testigos a falta de escribano publico ni real.
Don Lorenzo Rodríguez.

Pedro Harbaez Verrio.

En el pueblo de San Agustín de Toledo en quince días del mes de septiembre
de mil setecientos cincuenta y dos años yo Pedro Árabes Verrio en virtud de
comisión antecedente a mi conferida por el señor general Don Lorenzo
Rodríguez Corregidor y Justicia Mayor de esta Provincia de Paria y de la
Villa de Las Salinas de Garcimendoza Alcalde mayor de Minas y Registros
en ella términos y jurisdicción por su majestad para pasar a hacer (f. 24) el
reconocimiento de las tierras contenidas en la petición que va por cabeza
habiendo salido de este dicho pueblo de Toledo siguiendo una carta senda a
la parte del Oriente en compañía del Gobernador de Anansaya Don
Sebastián Ayma el Alcalde Mayor de dicha Parcialidad con testigos y concurrencia de Don Juan Guanca (a quien lo cite para el efecto de dicho reconocimiento como esta mandado) don gabriel ramírez me presento una real
provisión ganada por don diego pablo visa de la real audiencia de la plata
por los años de mil quinientos ochenta y dos; Obedecida por el Señor
Corregidor de esta provincia que lo fue Don Francisco de Herrera
Sotomayor, de su teniente General Don Marcos de Lozada, y el escribano
público que lo actuó Don Diego de Alarcón;. por cuyos instrumentos (sic.
Tachado: se realiza) y declaraciones se realiza, la razón y justicia que dicho
Don Gabriel Ramírez demanda; y en esta inteligencia puesto en el ultimo
lugar citado en su petición Mamani Chullpa, reconocí en bastante concurso
de sus naturales la introducción que deduce y la fabrica del tapial en lugar
ajeno, y no habiendo instrumento de en contrario le di a entender en su
idioma natural al dicho Don Juan Guanca ya los suyos lo injusto de su proceder: lo cual para que conste lo pongo por diligencia y firmo a falta de escribano publico ni real.
Pedro Harbaez.
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En el pueblo de San ~gustín de Toledo en veinte y siete días del mes de septIembre de mil setecientos cmcuenta y dos años el General Don Lorenzo
Rodríguez Corregidor y Justicia Mayor de esta Provincia de Paria y de la
Salmas de Garctmedoza Alcalde Mayor de Minas y Registros vistas por su
majestad en vista del reconocimiento antecedente que hizo Don Pedro Har(f.
24 v)baez, después de que se entienda perder su tapial y labrado Don Juan
Guanca se observe para en adelante la misma unión y conformidad que
tenían de antes y como esta dispuesto por derechos ser comunes los pastos y
aguadas; sin contravenir en ello so pena del que en mi reservo así lo proveí y
firme yo el dicho Corregidor actuando ante mi y testigos a falta de escribano
publico ni real.
Don Lorenzo Rodríguez.

Pedro Harbaez Verrio.

Juan Harbaez Flores.
(f. 25) Señor General.
Melchor Ramírez y Joseph Ramírez indios originarios de este pueblo de San
Agustín de Toledo parecemos ante Vuestra Merced en la mas bastante forma
que haya lugar en derecho y decimos que desde inmemorial tiempo tenemos
posesión en las tierras y estancias de Copata como consta por los títulos que
en debida forma presentamos y que por un expediente del general don
Lorenzo Rodríguez y sin embargo de estar divididas las dichas tierras del
ayllu casaya por una acequia que los divide y segrega según consta por los
referidos títulos: con todo eso marcos ayma indio del expresado ayllu casaya
a fabricado ranchos y casa en las dichas nuestras tierras siendo estas del
ayllu Callana y para mas información de la verdad de lo que llevamos dicho
nuestro Gobernador como sabedor puede declarar la verdad sobre este
asunto para que en vista de lo que expusiere determine su rectitud lo que
fuere de justicia por cuya atención se ha de servir Vuestra Mereced de mandar comparecer al dicho Marcos Ayma y notificarle bajo de graves penas
obedezca lo que se le mandare respecto de ser un indio inobediente que no
hace caso de los man(f. 25 v)datos de nuestros superiores ni de nuestro
Gobernador y reconocido lo que llevamos relacionado notificarle de lo haga
al punto los referidos ranchos y en adelante no vuelva a parar de aquella
división y términos puestos entre las dos parcialidades Casaya y Colla na y
en caso de contravenir las superiores ordenes que se le impusieren sea castigado por todo rigor de justicia y en estos términos.
A Vuestra Merced pedimos y suplicamos se sirva de mandar según y como
llevamos dicho y para ello juramos lo necesario en derecho.
Melchor Ramírez.

Joseph Ramírez.
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De por pre~entada con los títulos que le acompañan y respecto de ser verídicos cualqUIera de losalcalde~ ordinarios de este pueblo hará comparecer en
este Juzgado Sin perdIda de tiempo a Marcos Ayma indio que de razón sobre
la d~manda que estas partes han interpuesto contra el y fecho con su vista se
dara la provIdenCIa que corresponda en justicia.
Joseph Canals.
Proveo mando y firmo de suso el señor gobernador Don Joseph Canabz
Teniente de Capitán General Corregidor Justicia Mayor Alcalde Mayor (f.
26) de Minas y Registros de esta Provincia de Paria sus términos y jurisdicciones por su majestad en Toledo en veinte y dos de mayo de mil setecientos
setenta y dos años.
Ante mí.
Benito Domingo Medrano.
Escribano Público y de Provincia.
(Al margen izquierdo: Auto) En el Pueblo de San Agustin de Toledo en
veinte y tres de Mayo de mil setecientos setenta y dos años ante el Señor
general Don Joseph Carrals Corregidor y Justicia Mayor de esta Provincia;
en virtud del decreto antecedente uno de los alcaldes de este dicho pueblo
hizo comparecer en este juzgado a Marcos Ayma indio y en conjuntas personas de los actores demandantes y lo que unos y otros verbalmente dieron
sus razonamientos y teniéndose presente la naturaleza de la causa y cualidad de los del litigio proveyendo en justicia determinó su merced que yo el
presente escribano de Provincia le notifique al dicho indio demandado que
bajo del apercibimiento dispuesto por derecho y la civil pena de cincuenta
azotes sin demora alguna se retira de las pertenencias de las partes y dueños
de las tierras contenidas en estos autos sin replica alguna y de este modo se
evitaran disturbios (f. 26 v) y detenciones entre indios bien entendido que
estando cada uno en sus legitimas pertenencias y ayllus deben poseer en
común los pastos echando sus ganados mayores y menores esto y sin que se
junten los machos con las hembras para lo cual cuidara cada individuo los
que tuvieren lo que cumplirán bajo de las mismas penas impuestas en este
auto y así lo proveo mando y firmo ordenando de que a las partes para en
guarda de su derecho se les de el testimonio que pidieren.
Joseph Carrals.

Ante mí.
Benito Domingo Medrano.
Escribano Público y de Provincia.
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(Al margen izquierdo: Notificación).
En el dicho pueblo día mes y año de su fecha yo el intranscripto escribano,
notifiqué con el auto de suso a Marcos Aima indio y a las partes presentantes: En sus personas quienes lo oyeron y entendieron por interpretación de
Joseph de Aranibar y Miguel Estebez de que doy fe .
Medrana.
Escribano.
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ARCHIVO JUDICIAL DE POOPÓ. A.J.P.

E. 10 N° 423.
Años de 1608.
Marín y Gonzalo Cerón en autos contra los indios de Toledo y Challacollo
sobre que no se les quiten los indios ovejeros que se les daba en virtud de
una Provisión Real expedida por el Virrey Marquez de Cañete. F. 1-18 v
(Numeración artificial de Fojas)
(f. 1) Particular por lo hechos de meritas y servicios de mi padre para todo lo
cual pido justicia a Vuestra Merced Gonzalo Ceron.
Otros si pido a Vuestra Merced sea servido maridarme dar las dichas mis
provisiones original mete para que tenga en mi poder por cuanto me conviene a mi derecho para resguardo de mi justicia por las tengo de presentar
ante el Corregidor del partido de Caracalla para el dicho efecto y pido justicia Gonzalo Ceron.
En vista por el dicho teniente mando se le den mandamiento para que se le
den los indios ovejeros en conformidad de la Provisión que tiene presentada
ante mi Pedro Sanchez Melgar Escribano Público.
(Al margen izquierdo: Presentación) En la Villa de san Phelipe de Austria en
catorce dias del mes de abril de mil y seiscientos y ocho años ante Don Diego
de Portugal Corregidor de ella la presente el contenido.
Martín Ceron y Gonzalo Ceron por confirmación hijo natural que soy del
Capitán Gonzalo Ceron difunto conquistador que fue de estos reinos del
Perú parezco ante Vuestra Merced en aquella vía y forma que mas a mi derecho convenga y digo que a pedimento de los indios Toledanos y Challacollos
me fue notificado un auto de Vuestra Merced en Razón de dos indios pastores y ganaderos que me dan para guarda de mis ganados muchos días a por
merced hecha por el Señor Visoorrey Marquez de Cañete atento a la necesidad que de ellos tenia para la guarda de los dichos mis ganados de que
ostento mi casa y familia (f. 1 v) como más largamente consta y parece por la
provisión y mereced hecha de que hago demostración a Vuestra Merced porque ante los indios y caciques se arriman a lo mandado por el Señor Don
Luis de Velasco Visorrey que fue de estos reinos que se quiten los indios
ganaderos lo cual fue en general contra personas que no tienen hecha merced mayor menor que se me hizo por ser hijo de tal conquistador y en remuneración de los muchos servicios que el dicho Gonzalo Ceron mi padre hizo
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a su Majestad aunque por mi mucha pobreza no he podido se me hicieran
otras mayores y ansi no se debe entender conmigo lo que con otras personas
pues el señor Marqués de Cañete lo miro con tanto acuerdo que visto la
mucha justicia que tenía fue servido de hacerme la dicha merced atento lo
mucho que se ocupo el dicho mi padre en el Real servicio de su Majestad faltando mucha suma de hacienda por cuya causa quede tan pobre como estoy
demás que los ocho indios y Caciques pretendieron quitarme los dichos
ganaderos pidiéndolo ante el señor licenciado don Manuel de Castro y
Padilla Oidor de la real audiencia de la plata y poblador que fue de esta villa
y vistos los recaudos y merced hecha mando se guarde y cumpliese en su
cumplimiento se me diesen los dichos ganaderos como se davan sin provar
en ella cosa alguna por todo lo cual. A Vuestra Merced pido y suplico sea
servido de mandar ver los dichos recaudos y merced hecha en mi favor mandando a los dichos indios (f. 2) Ycaciques cumplan guarden la provisión del
Señor Visorrey Marqués de Cañete y lo por su merced aquí proveído y me
den los dichos ganaderos de la forma en manera que hasta aquí se me han
dado atento a la mucha necesidad que de ellos tengo para la guarda de los
dichos mis ganados que yo estoy presto de guardar y cumplir lo que se me
manda en la dicha Real Provisión la cual pido a Vuestra Merced mande ver
con justicia que pido y para ello etc. A Gonzalo Ceron.

y por el dicho Corregidor visto mando dar traslado a los indios a quien toca
yen su nombre al padre rector de los naturales ante mí Bartolomé Pérez de
la Rea.
(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de Austria a catorce días del
mes de Abril de mil seiscientos y ocho años notifique traslado de esta petición a Diego de Álvarez y --- protector de los naturales en su persona de que
doy fe Pedro Sanchez Melgar escribano Real.
Yo el licenciado Pedro de la Gasca del consejo de su Majestad de la Santa y
general inquisición presidente de estos reinos y provincias del Perú por su
majestad etc. Por efecto soy informado que voz Gonzalo Cerón a catorce
años que estáis en estos reinos durante a los cuales habéis servido a su
majestad en alguna de las cosas que se han ofrecido tocante a su real ejercicio con vuestras armas (f. 2 v) y Caballos y a vuestra costa emisión y especialmente que os hallasteis en el cerco de la ciudad del Cuzco al tiempo que
el Inga con los naturales de estos dichos reinos se revelaron y en alguno de
los alcances que se le han dado y conquistas que se le han fecho y q~e os
hallasteis en la Batalla Chupas con el Licenciado Vaca de Castro debajO del
Estandarte Real contra la revelación de Don Diego de Almagro el mozo y
sus secuaces y no le seguistes antes al tiempo que el capitán Diego Zenteno
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alzó bandera en nombre de su majestad y entro en la ciudad del Cuzco fuiste
~no ?e los que le reudieron y salisteis de ella en su ejército en cuyo acompanamlento y del estandarte Real anduvisteis hasta que se dio la batalla en
Guarines al Dicho Gonzalo Pizarro en la cual os hallasteis en servicio de su
majestad con el dicho Capitán Diego de Zenteno y salisteis herido de ella
robado por lo leales del dicho Gonzalo Pizarro y con mucho riesgo de vuestra persona os escapasteis y vinisteis a parar en la ciudad del Cuzco en la
cual estuvistes escondido por miedo que no os matasen y tomasen como
hacían a otros que eran servidores de su Majestad y a causa de las muchas
guardas que tenia el dicho Gonzalo Pizarro no pudisteis acudir al ejército de
Real Majestad que y otra ya ni salisteis a Xaquixaguana a favor del Dicho
Gonzalo Pizarra antes os apartasteis de el os poniendo en parte secreta
donde no pudo haberos sus manos atento a lo cual e tenido en todo y a la
calidad de vuestra persona en nombre de su majestad y por virtud de sus
reales (f. 3) poderes y comisiones que para ello tengo que por estar publicadas y ser transitorias no va aquÍ insertas encomiendo a voz el dicho Gonzalo
Ceron o a Juan de Espinoza el cacique de laxa que voz el dicho Juan de
Espinosa deis que se llama al presente la causa con el pueblo de Laxa en la
sexta parte de la coca del cacique le chabarbas (sic) de plata y de sus efectos
de todos los cuales habéis de gozar ambos a dos por iguales partes tanto el
uno como el otro sin dividir entre los otros indios el dicho cacique su carga
ni los de la coca con las personas a quien se dieron las otras cinco sextas partes con cargo a que seáis vecinos y viváis en la ciudad de nuestra Señora de
La Paz que por mi mandado ahora nuevamente se funda en la Provincia del
Callao y para que os sirváis de todos ellos conforme a las ordenanzas reales
con que dejéis a los caciques sus mujeres e hijos e indios de sus servicio y
con que los doctrinéis y hagáis doctrinar en las cosas de nuestra Santa fe
Católica como su majestad lo tiene mandado y si no lo hiciere des ansi en
ello hubiere algún descuido cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la de
su Majestad ni mía que en su Real voz lo encargo y mando y que a ellos y a
los demás indios los tratéis bien y procuréis su conversión pidiéndoles tributos moderados y tales y buenamente lo puedan dar con aperserimiendo (sic)
que si en ello exedieredes a el ende (sic) de ser penados se os mandara tomar
de la demasía en parte de pago para lo que adelante (f. 3 v) hubieredes conforme a la tasación que de los tales tribu tos que hubieren de dar los dichos
indios se hiciese y por ser cosa notoria que con las guerras y alteraciones
pasadas y habidas en estos dichos reinos quedan los naturales desminuidos
cansados y faltos de comida y si no fuesen sobrellevados y reservados de trabajo dándoles tiempo para poder hacer sus sementeras sU~lCle~tes y delar!es
semilla para ellos esta claro el daño que adelante se seguIrla aSl a los espano-
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les como a los naturales por tanto os encargo y mando que por el presente
sobrellevéis a los indios del dicho lo más que pudieredes para que tenga
efecto este beneficIo y por la presente encargo y mando a todas y cualesquier
justicias mayores y ordinarias de Nuestra Señora de La Paz en jurisdicción
que luego que por voz o por quien vuestro poder hubiere ante voz fuere
pedida posesión de los dichos indios por la parte que a cada uno de voz le
pertenece por virtud de vía dicha encomienda voz la de enteramente para
que de ellos os sirváis libremente y metido voz amparen en ella y no consintáis que seáis desposeídos sin primero ser oídos en juicio o vencidos por
fuero y derecho lo cual ansi haced y cumplid so pena de cada dos mil pesos
de oro para la cámara de su Majestad a cada uno que lo contrario hiciere.
Fecha en la ciudad de los Reyes a catorce días del mes de Enero de mil y quinientos y Cuarenta y nueve años el Licenciado Gasea. Por mandado de su
señoría Juan de Avestra (f. 4) Y Yo Hernán Gonzales Escribano de su
Majestad y Público en el Cabildo de esta ciudad de Nuestra Señora de La
Paz del Perú hice sacar de esta traslado del original que me fue mostrado y
va cierto y verdadero y corregido con el cual habría Juan de Espinoza vecino
de esta ciudad que lo tiene en su poder Fecho en La Paz a diez y nueve días
del mes de Mayo de mil quinientos y ochenta y cuatro años siendo testigos a
lo ver sacar y Corregir Jerónimo Sambrano y Alonzo Senteno y por indifice
aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad Hernan Gonzales escribano
de cabildo y público.
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del P~rú en dies y seis días del
mes de junio de mil y quinientos y noventa años ante Don Jerónimo de
Marañon Alcalde Ordinario de esta dicha ciudad y su jurisdicción presenta
esta petición contenido Martín Ceron y por confirmación Gonzalo Cerón hijo
de la presentación Gonzalo Cerón vecino que fue de esta ciudad digo que al
tiempo y cuando murió el dicho mi padre por le dar una grave enfermedad
y no poder testar dejo un poder ante el presente escribano en que en el (1. 4
v) nombro al Licenciado Baltasar de Villa lobos Visitador General y a Juan de
Rivas y a Antonio Navarrro vecino de esta dicha ciudad por sus testamentarios y albaceas señalándome como me señalo por unos e sus hijos y herederos por que ahora no vienen a mi derecho tener un traslado del dicho poder
para en guarda de mi derecho y para en guarda de mi derecho y para que
conste en cualquiera parte donde me presentare con el ante la persona Real y
sus Visorreyes y Audiencias ser yo su hijo natural como esta declarado por
el dicho mi padre.
A vuestra merced pido y suplico mande al presente escribano me de un traslado autorizado en manera que haga fe del dicho poder mandando Vuestra
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Merced al dicho Presente escribano me de fe como el dicho poder mi padre
me declaro por tal hijo natural declarando ser yo el contenido en dicho
poder como escribano que se hallo al otorgamiento del dicho poder estando
yo al presente y pido Justicia Gonzalo Cerón.

y presentada mando a mi el presente escribano público que el dicho
~onzalo. Cerón el traslado y traslados que pide en pública forma cuales
sIendo slgn~dos y formados de mi el presente escribano público forma que a
los cuales sIendo sIgnados y formados de mi le presente escribano público
dijo que interponía e interpuso su autoridad y decreto judicial tanto cuanto
puede y de derecho debe (f. 5) Y lo firmo de su nombre siendo testigos
Roque de Fuentes Diego de Escobar y Diego del Sasi, Don Jerónimo de
Marañon ante mí Heman Gonzales escribano público y de cabildo.
En nombre de la Santísima trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres personas y un solo Dios verdadero sepan cuantos esta carta de poder vieren como
yo el Capitán Gonzalo Cerón Vecino de los de esta ciudad de Nuestra
Señora de La Paz de estos reinos y provincias del Perú natural de la ciudad
de Sevilla que es en los reinos de España hijo legítimo de Martín de Mayorga
y Verónica Muñes su legítima mujer difuntos que sean en gloria vecinos que
fueron de la dicha ciudad de Sevilla estando enfermo del cuerpo de una
enfermedad aguda y en mi bien ceso juicio y entendimiento y digo que por
que yo estoy muy afincado en la enfermedad que tengo y por la gravedad de
ella no puedo expanficamente (sic) hacer de ordenar por extenso mi testamento y postrimera voluntad y por que yo e comunicado lo que es mi voluntad que se haga y disponga por mi ánima y mis bienes con el muy reverendo
padre y Licenciado Baltasar de Villa lobos Visitador General de esta
Obispado y con Juan de Rivas y Antonio Muños de Navarro vecinos de la
dicha ciudad por tanto por la presente otorgo y conozco que doy y otorgo
todo mi poder cumplido libre (f. 5 v) llanero bastantemente según yo lo
tengo de derecho y mas quede y debe valer al dicho Licenciado Baltasar de
Villalobos Visitador y al dicho Antonio Muños de Navarro y Juan de Rivas a
todas tres juntamente que a cada uno de ellos por si insolidum para que puedan hacer de ordenar mi testamento y postrimera voluntad según el de la
forma y manera que ellos quisieren y por bien tuvieren que siendo de ellos
fecho y otorgado el dicho mi testamento y por cada uno de ellos desde ahora
lo otorgo y apruebo y por otorgado y quiero y es mi voluntad que valga y
sea cumplido y ejecutado como si yo mismo lo hiciera y otorgara para lo
cual les doy tan cumplido y bastantemente poder como yo tengo y de derecho en tal caso se requiere y mas puede y debe valer con todas sus ffiCldencias y dependencias conocida del y conocida del y con libre y general
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administración y quiero y es mi voluntad que cuando Dios nuestro Señor
fuere servido de mi llevar de esta presente vida que mi cuerpo sea sepultado
en la iglesia de a cualquiera de mis albaceas le pareciere en esta dicha ciudad
para todo lo cual elijo y nombro por mis albaceas para cumplir y ejecutar
todas las mandas legadas y pías y causas que se contuvieren en el testamento que los susodichos hicieren según de la manera que yo con ellos
tengo comunicado a ellos o a cualquiera de ellos que mejor del pareciere y
cumplido y pagado todo lo que dicho es y en este poder se contiene (f. 6) Y
se contuviere en este testamento que los dichos mis albaceas en mi nombre
hicieren y otorgaren y del remanente que quedase e fincare de todos mis
bienes muebles y rayeses y simouientes (sic) derechos y ocasiones dejo e instituyo por mis legítimos herederos a Mencia Cerón mi hija natural y a
Martín Cerón y a Catalina mis hijos naturales para que ellos aya y hereden y
revoco cualesquier testamentos cobdicilo y mandas cuanto de este poder
haya hecho para que no valgan salvo este poder y testamento que los dichos
Licenciado Baltasar de Villa lobos, Antonio Muños de Navarro y Juan de
Rivas por virtud de el hicieren y quiero que valga por mi testamento o cobdicilo o parecer postura pública o postrimera voluntad como de derecho y
mas puede y debe valer y asi mismo cualquier de los susodichos sean tenedores y administradores de las personas y bienes de los dichos mis hijos o
cualquier de ellos hasta tomar estado o se lo dar de la mejor les pareciere sin
que por justicia alguna le sea pedida que de lo que ansi hicieren en testimonio de lo cual otorgo la presente carta de poder ante el presente escribano
testigo Yuso escriptus que es fecha en la dicha ciudad a veinte y nueve días
del mes de abril de mil quinientos cincuenta y ocho años testigos (f. 6 v) que
fueron presentes a lo que dicho es Garci Gutiérrez de Escobar y Juan Ramos
y Licenciado Domingo López Vicario y Alonso de Mina y el Licenciado
Hemando de los Ríos Corregidor en esta dicha ciudad y el dicho otorgante
al cual yo el presente escribano doy fe que conozco lo firmo de su nombre en
el registro Gonzalo Cerón ante mí Hemán Gonzáles escribano público.

y yo Hemán Gonzáles escribano del Rey nuestro Señor en todos sus reinos y
señoríos presente fui a lo que dicho es y de pedimento del dicho Gonzalo
Cerón y de mandamiento del dicho Don Jerónimo de Marañan lo fice sacar
del original que aquí firmo su nombre y doy fe que es el contenido Gonzalo
Cerón en el dicho poder que se nombra a Martín Cerón lo conozco desde el
día que el dicho su padre murió y por verdad fice aquí mi signo a tal en testimonio de verdad Hemán Gonzales Escribano de Cabildo y Público.
Concuerda con su original que lleva Gonzalo Cerón en su poder y en fe de
ello lo firme Bartolomé Pérez de la Rea escribano público y de cabildo.
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(Al marg:n izquierdo: Presentación) En la Villa de San Felipe de Austria a
catorce dlas del mes de abrIl de mil y seiscientos y ocho años ante Don Diego
de Portugal CorregIdor de ella la presente en contenido (f. 7) Diego Alvares
Ganoso protector de los ~aturales en nombre de los indios de Toledo y
Challacollo dIgo que los dIchos mis partes presentaron ante Vuestra Merced
en esta Provisión Real para no dar indios para estancias y guarda de ganados y Vuestra Merced mando se cumpliese y se notifico a Diego de Medrana
ya Doña Maria de Rayda y a Gonzalo Cerón para que entregasen los indios
que tenían en sus estancias y no lo ha querido hacer ni Diego de los Rios a
quien también mis partes se lo han pedido y que por esta causa no pueden
cumplir con la mita de Potosí y otros servicios.
A vuestra Merced suplico que en ejecución de la dicha Provisión que es
sobre contada mande sacar de la dicha estancia todos los indios que las
dichas personas tienen de los dichos pueblos proveyendo para ello persona
que con los indios principales de los dichos pueblos vaya a sacarlos a costa
de las dichas personas por haber sido inobedientes pues es justicia lo cual
pudo con costas y para ello etc. Diego Alvarez Gayoso.

y por su Merced vista mando traer los autos ante mí Bartolomé Pérez de la
Rea.
Don Felipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón de las
dos Sicilias de Jerusalén de Portugal de Navarra y Granada (AJP N° 423 -2)
(f. 7 v) de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla y Cerdeña de
Córdoba de Portugal de Murcia de Jaén de los Algarbes de Algesira de
Gibraltar de las Islas de Canarias de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y tierra firme del Mar Océano, Archiduque de Austria Duque de
Borgoña de Brabante y Milán Conde Apsburg de Flandes Tirol y Barcelona
Señor de Vizcaya y de Malina etc. A Voz Don García de Paredes Ulloa nuestro Corregidor de la Provincia de Paria y al que os subceda en el dicho cargo
y oficio y demás nuestros Corregidores que adelante fueren salud y gracia
sabed que nos mandamos dar y dimos voz a nuestra carta y Provisión Real
del tenor siguiente. Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de León
de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Portugal de Navarra de
Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Cerdeña
de Cardaba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de Algesira de
Gibraltar del as Isalas de Canaria de las indias Orientales y Occidentales
Islas y tierra firme del mar Océano Archiduque de Austria Duque de
Borgoña Bravante Milan Conde Apsburg de (f. 8) Fland~s Tirol y Barcelo~a
Señor de Vizcaya de Malina etc. A Voz nuestro CorregIdor de la ProVInCIa
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de Paria salud y gracia sabed que Don Luis de Velasco nuestro Visorrey y
Gobernador y Capitán General que fue en los nuestros Reinos y Provincias
del Perú establecio una ordenanza del tenor siguiente: Yten Ordeno y
mando al Corregidor que lo fuere de la Dicha Villa Imperial de Potosí y a los
demás Jueces y justicias de ella y del distrito de la Real Audiencia de los
Charcas que no den manden dar ningun indio a ninguna persona ni chacareros ni para otros efectos de las partes donde van indios al dicho cerro fuera
de los que tengo dichos y repartidos en estas ordenanzas so pena de mil
pesos ensayados duplicados por tercias partes Cámara de su Majestad Juez y
de --- y mandar a los Caciques y principales del dicho Distrito no las obedezcan ni cumplan lo que contra esto les fuere ordenado y encargo a la Real
Audiencia de la ciudad de los Charcas que no de ni permita ni consienta que
se den los dichos indios por ninguna causa ni razón que sea ninguna (f. 8 v)
por lo que importa que se ejecute y cumpla como dicho es lo contenido en
estas ordenanzas: y ahora Juan Tamayo Proyector de los naturales en nombre de Don Diego Challapa Cacique del Pueblo de Challacollo de la
Provincia de Paria nos hizo relación por petición que presento en la nuestra
Audiencia y Chancillería Real que reside en la ciudad de La Plata del Perú
ante Nuestro Presidente y Oidores de ella que contraviniendo a las dichas
ordenanzas se pedían indios para trajines y otros efectos haciéndoles agravios suplicándonos proveyésemos en ello de remedio a lo que nuestra merced fuese y visto por el dicho nuestro presidente y oidores fue acordado que
debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón y tuvimos lo por
bien por que voz mandamos que veáis la dicha ordenanza suso incorporada
y lo guardéis cumpláis y ejecutéis como en ella se contiene y en su cumplimiento dándose del dicho pueblo de Challacollo indios para Potosí o Porco
no consintáis sean apremiados a los dar para trajines chacras ni otros efectos
(f. 9) algunos para que de esta manera se entera la mita que es la principal
obligación que tienen los dichos indios lo cual ansi haced y cumplid so pena
de la nuestra merced y de quinientos pesos de oro para la nuestra Cámara
dada en La Plata a veinte días del mes de Julio de mil y seiscientos y seis
años el Licenciado Alonso Maldonado de Torrez el Licenciado Ruiz Bejarano
el Licenciado Miguel de Orozco yo Diego de la Barrera y Ayala escribano de
cámara del católico Rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado con
acuerdo de su presidente y oidores registrada Pedro López Otaviano
Chanciller Pedro López Otaviano y fue presentado ante voz el dicho
Corregidor y respondistes lo siguiente: En la Villa de San Felipe de Austria a
nueve días del mes de febrero de mil y seiscientos y siete años ante Don
Garcia de Paredes y Ulloa Corregidor y Justicia Mayor en ella en la
Provincia de Paria por su majestad parecieron algunos de los indios de
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Challa colla y presentaron la real Provisión de suso (f. 9 v) y le requirieron
con ella para que la cumpla y habiéndosela leído e intimado yo el escribano
Yuso escnpto al dicho Corregidor yo el escribano Yuso escripto el susodicho
la tomo en sus manos beso y puso sobre su cabeza y dijo que la obedece con
acatamiento debido como a carta y Provisión de nuestro Rey y Señor
Natural a quien Dios Nuestro Señor deje vivir y reinar largos años con acrecentamiento de más reinos y señoríos que esta presto de hacer y cumplir lo
que por ella su majestad le manda y en su cumplimiento mando que en el
dicho pueblo de Challacollo no se den indios para ningún efecto a ninguna
persona excepto para el cerro y villa de Potosí lo que para ello están señalados y nombrados y ansi lo mando y firmo Don García de Paredes Ulloa ante
mí Pedro López de la Gasca escribano público y ahora se volvió a ocurrir a la
dicha nuestra Audiencia y en ella se presento la petición del tenor siguientes:
Muy poderoso señor Juan Tamayo protector de los naturales en nombre de
los Caciques e indios de los pueblos de Toledo y Challa colla digo que de
pedimento de mis partes esta Real Audiencia a despachado provisiones
inserta la ordenanza de nuestro Visorrey Don Francisco de Toledo confirmada por la Real Persona para (f. 10) que de los pueblos a donde se dan
indios para las minas e ingenios de las minas de Potosí no se den para otros
ministerios y aunque estas provisiones las tienen obedecidas los
Corregidores y mandadas cumplir y guardar despachan mandamientos para
que den indios para pastores y trajines en que derechamente van contra las
dichas provisiones para cuyo remedio pido a Vuestra Alteza suplico mande
se despache Provisión Real a mis partes para que los Corregidores que las
tienen obedecidas y los demás ante quien se presentaren las guarden cumplan sin ir contra ellas en manera alguna mandándoles con graves penas que
no den indios para ningún ministerio conforme a ordenanzas con apercibimiento que ira persona a su costa a de ejecutar lo que pido justicia el
Licenciado Abendaño Juan Tamayo. Vistos por los dichos nuestro
Presidente y Oidores fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra
sobre carta en la dicha Razón y tuvimos la por bien por que vos mandamos
que veáis la dicha nuestra primera carta de Provisión Real suso incorporada
y sin embargo de respuesta o suplicación lo guardéis cumpláis y ejecutéis en
todo y por todo como en ella se contiene y declara y contra su tenor y forma
no vais ni paséis ni consintáis ir (f. 10 v) ni para en manera alguna so la.s
penas contenidas en la dicha Nuestra Real Provisión y mas de otros mil
pesos de buen oro aplicados para la dicha nuestra Cámara y Fisco y con
apercibimiento que voz hacemos que si ansi no lo cumplieredes enviaremos
persona de esta nuestra Corte con días y salarios a vuestra costa que cumpla
lo susodicho y ejecute en vuestras personas y bienes las dichas penas so las
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cuales mandamos a cualesquier nuestro escribano público o Real y no le
habiendo a persona que sepa leer y escribir vos la lea y notifique y de fe y
testimonio de ello para que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado dada en La Plata a ocho días del mes de mayo de mil y seiscientos y
siete años el Licenciado Ruiz de Bejarano el Licenciado Miguel de Orozco el
Licenciado Manuel de Castro y Padilla Yo diego de la Barreda y Ayala escribano del católico Rey Nuestro Señor la fice escribir por su mandado con
acuerdo de su Presidente y Oidores Registrada Pedro López Otaviano. En La
Villa de San Felipe de Austria a veinte y siete días del mes de Junio de mil y
seiscientos y siete años ante Don Alonso Ondegardo Teniente de Corregidor
y Justicia Mayor de esta Villa Diego Álvarez Canosos protector de los naturales presento esta Real Provisión sobre carta y pidió cumplimiento de ella
justicia este testimonio (f. 11) Y visto por el dicho Corregidor la tomo en sus
manos y beso y puso sobre su cabeza y la obedeció con el acatamiento
debido y mando se guarde y cumpla como su Majestad mandado Don
Alonso Ondegardo. Ante mí Pedro Sánchez de Melgar escribano público.
En la Villa de San Felipe de Austria a veinte y dos días del mes de febrero de
mil y seiscientos y ocho años ante Don Diego de Portugal Corregidor y
Justicia Mayor de esta Villa y Provincia de Paria por su Majestad Diego
Álvarez Canosos protector de los naturales presento la Provisión de esta
otra parte en nombre de los indios de Challacollo pidió cumplimiento de la
Justicia este testimonio. El dicho Corregidor la puso en sus manos beso y
puso sobre su cabeza y obedeció con el acatarn;ento debido y mando se
guarde y cumpla como en ella se contiene y en su cumplimiento los
Caciques y repartimiento de Challacollo y Toledo no den ningunos indios
excepto los de la mita de Potosí y si hubieren dado algunos manda que se
quiten a las personas que los tuvieren y que se les pague lo que se les
debiere y ansí proveyó Don Diego de Portugal ante mí Bartolomé Pérez de
la Rea escribano público y cabildo.
(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de San Felipe de Austria a
Veinte y tres días del mes de Febrero de mil y seiscientos y ocho años (f. 11
v) Leí y notifique el auto de arriba a Diego de Medrano en su persona de
pedimento de los caciques Principales del pueblo de Toledo en su persona
de que doy fe Tuy Portales de la Rivera escribano de su Majestad.
(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de San Felipe de Austria a
veinte y tres días del mes de Febrero de mil quinientos y ocho años yo el
escribano de su Majestad Yuso escripto de Pedimento de Don Die~o
Challapa Cacique Principal y Covernador del pueblo de Challacollo lel y
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notifique la Real Provisión de esta otra parte de Verbo ad Verbum como en
ella se. contIene a ,Doña María de Rueda Vecina de esta Villa en su persona la
cual diJo que lo 01 de nuevo el dicho escribano de su Majestad.
(Al ~argen iz~uierd?: Notificación) En la dicha Villa de San Felipe de
Austna en el dlch~ dla Veintey tres de Febrero del dicho año de mil y seisClent?S
ocho anos yo el dicho escribano leí y notifique la dicha Real
ProvlslOn como en ella se contiene de pedimento del dicho Don Diego
Cha!lapa a Diego Alernan vecino de esta Villa en su persona la cual dijo que
lo 01 de que doy fe Juan de Oropeza Escribano de Su Majestad.

X

(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de San Felipe de Austria en
nueve días del mes de Abril de mil y seis cientos y ocho años yo el dicho
escribano de Pedimento de Don diego Challapa cacique principal gobernador del pueblo de Challacollo Toledo y Capinota leí y notifique la Provisión
y sobre carta de atrás a Conzalo Cerón vecino de esta Villa en su persona la
cual dijo que lo oyó y que presentara otros recaudos y alegara y que se convenga de ello Doy fe Juan De Oropeza escribano de su Majestad.
(f. 12) El Licenciado Don Manuel de Castro y Padilla del Concejo del Rey
nuestro señor en su Chancillería Real de La Plata visitador general de los
asientos de minas de esta Provincia etc. Por cuanto yo di comisión a Baltasar
de de Soto para que sacase de las estancias de Caspar de Heredia y otros los
indios que en ellas hubiesen de los pueblos de Toledo y Challacollo y Soras
de los que tuviesen obligación de ir a la mita de Potosí en conformidad de la
Real Ordenanza y ahora se me ha hecho relación por Juan de Medrano persona que cumple las instancias de dicho Caspar de Heredia que el dicho
Baltasar de Soto había ido a la dicha estancia y sacado de ella a todos los
indios abalires (sic) y guarda de los dichos ganados de la dicha estancia por
lo cual habían disparado y idose y a esta causa se le había perdido parte del
dicho ganado y que si con brevedad no acudía al remedio de esto se perdería el dicho ganado y que los indios del pueblode Toledo y soras tenían obligación de darle tres indios para este efecto por Provisiones de los Señores
Virreyes de la Real Audiencia de La Plata en cuya conformidad me pidió y
suplico que mandase no le sacase los indios que tenia en la dicha estancia y
los que hubiesen sacado se los volviesen y no se los quitasen y por mi visto
mando a los Caciques y Principales Hilacatas y segundas personas que no
quiten al dicho Juan de Medrano los abatires e indios que por las provisiones referidas le están mandados dar para la guarda de sus ganados y que
estos sean de los viejos y reservados conforme a ordenanzas y en el en tanto
no le quiten los que tenia en la dicha estancia y los que le hubieren quitado

EL AMOJONADOR DEL INKA CASrRJ CAPAC

197

se los vuelvan (f. 12 v) luego hasta tanto que se haya cumplido con las dichas
provisiones y este mi mandamiento y los unos y los otros los cumplan so
pena de un mil pesos para la cámara de su Majestad y del interesado de la
parte. Fecho en Oruro a quince de septiembre de mil seiscientos seis años el
Licenciado Don Manuel Castro y Padilla por mandado del Señor Oidor
Bartolomé Perez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Petición) En la Villa de San Felipe de Austria en
quince de Abril de mil seiscientos y ocho años ante Don Diego de Portugal
Corregidor y Justicia Mayor en ella se leyó esta petición.
Diego de Medrano y Juan de Medrano vecinos de esta Villa: Decimos que
nosotros tenemos una estancia en Carani distrito de esta Villa de ganados de
Castilla para la guarda de los cuales se dieron tres indios del pueblo de
Toledo para abatires a mas tiempo de treinta años y cuando habían en la
setima (sic) parte y Vuestra Merced proveyó auto en conformidad de una
Provisión y sobre carta que los indios alcanzaron para que no diesen los
dichos indios y Vuestra Merced se ha de servir de sobreseer en el cumplimiento de la dicha carta y sobrecarta mandando que no se ejecute por que
los dichos indios hicieron falsa y siniestra relación no informando de la verdad y ansi se han de obedecer y no cumplir las dichas provisiones de derecho Vuestra Merced ha de hacer averiguación de cómo los dichos indios
informaron siniestramente a la dicha Audiencia y hallara por verdad que los
dichos indios Toledos están muy descansados y que con much3 comodidad
pueden acudir a los trabajos y obligaciones que tienen sin que las valga la
excusa de la mita de Potosí por tener bastantísimo número para todo en este
pueblo tienen los curas muchos indios en sus granjerías que les sobran y la
guarda de ganados como bien público y sustento de la Villa de Potosí y de
estas una buena parte de su proveimiento pende de esta provincia a de ser
preferida (f. l3) Y favorecida a todo lo demás mayormente que sea de tenor
atención a las más antiguas estancias a quien se dieron primeramente indios
ganaderos como lo es la nuestra que esta es tan antigua posesión de servir
los dichos indios en ella yo y pueden muy bien de la setima parte conforme
a lo ordenado por el señor Virrey Don Francisco de Toledo los dichos indios
al dicho ministerio y caso negado que los indios repartidos exeda el número
de la dicha setima parte sean de revelar de los nuevos mandamientos con
que hizo exceso de lo que antiguamente estaba ordenado y en esto se ha de
hacer la dicha reformación y no los que a nosotros se nos dan y reparten los
cuales vestimamente nos mando cumplir el Señor Don Manuel Castro
Padilla como visitador de esta provincia como de este mandamiento que
presentamos consta teniendo consideración que si se quitaban se nos perde-
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ría~ los ganados que allí tenemos de que se nos seguiría perdida notable de
haCIenda atento a lo cual. A vuestra merced pedimos y suplicamos mande
suspender el efecto del auto declarando que obedecidas las dichas provisiones no haber lugar su cumplimiento y en caso no confesado que se habrá de
hacer alguna rebaja a los dichos indios de Toledo se entienda en los nuevos
mandamientos y reparti~iones dejando en nuestra antigua posesión lo que a
la dicha nuestra estanCIa pertenecen Pues justicia lo que pedimos Diego
Medrano Juan de Medrano.
(f. 13 v) Y vista mando dar traslado a la otra parte. En la Villa de San Felipe
de Austria a diez y siete días del mes de Abril de mil y seiscientos y ocho
años ante Don Diego de Portugal Corregidor y Justicia Mayor de esta Villa
se leyó esta petición.

(Al margen izquierdo: Petición) Gonzalo Cerón hijo del Capitán Gonzalo
Cerón difunto vecino que soy de esta Villa en la causa que contra mi trata el
Protector de los naturales en nombre de los Caciques e indios del pueblo de
Toledo y Challacollo sobre los indios que me dan alegando mas en forma
digo que lo pedido por la parte contraria fundado su causa en la ordenanza
que el Señor Visorrey Don Luís de Velasco en que manda que los
Corregidores de la Villa de Potosí de esta Provincia no den ni repartan
indios para los ministerios referidos en la dicha ordenanza la cual se refiere a
otra de la orden que a de haber y ansi no se verifica contra mi en cosa alguna
ansi por que los indios que yo tengo y poseo no son dados ni repartidos por
ningún Corregidor sino por el Señor Marquez de Cañete Visorrey Capitán
General que fue de estos reinos por vía de gobierno y para guarda de ganados que es en el caso que en la dicha ordenanza no pone provisión por ser
tan útil y necesaria causa portal sustento de la República y como tal se debe
y a de preferir atendas y por la dicha ordenanza parece que la quizo privilegiar pues no trato ni dispuso sobre esta razón y en esta conformidad tratando las partes contrarias pleito contra mi en la Real Audiencia de La Plata
en esta razón en contradictorio juicio saque sentencia de vista y revisita en
que quedaron convencidos (f. 14) en la ejecutoria que se que con que los
evita la excepción de la cosa juzgada por pleito fenecido y acabado de más
que cuando aun no fuera ansi las partes contrarias avían de traer la ordenanza a que se refieren lo que presentaron y de otra manera no pudiera
determinar esta causa pues pone en ella el orden que a de haber en semejantes casos que tampoco puede deshacer mi derecho y justicia pues hecha
nuestra por el Señor Virrey de los dichos servicios de 1dicho mi padre y por
respecto de la dicha ejecutoria por todo lo cual: A vuestra Merced pido y
suplico Y si necesario es alegando según debo requiero con la dicha Real
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Ejecutoria que tengo presentada en virtud de la cual mande Vuestra Merced
poner en perpetuo silencio a las partes contrarias y condenándolos en la cortas de esta causa sobre que pido justicia y para ello etc. Gonzalo Cerón. Y
vista por el señor corregidor mando dar traslado a la otra parte ante mi
Bartolomé de la Rea.
(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de San Felipe de Austria en
~iez y siete días del mes de abril notifiqué traslado de esta petición a Diego

Alvarez Ganoso protector de los naturales en su persona Pedro Sánchez
Melgar escribano Real.
(Al margen izquierdo: Petición) En la villa de San Felipe de Austria en diez y
ocho días del mes de abril de mil y seis cientos y ocho años ante Don Diego
de Portugal Corregidor y Justicia Mayor de esta villa se leyó esta petición:
Diego Álvarez Ganoso protector de los naturales en nombre de los indios de
Toledo y Challa eolio en la causa que trata sobre la ejecución y cumplimiento
de la Provisión Real sobre carta que tienen presentada para que no se den
indios de los dichos pueblos (f. 14 v) para --- y guarda de ganados y que se
quiten los que estan dados respondiendo a las peticiones presentadas por
Diego y Juan de Medrano y Juan de Cerón que tienen en sus estancias indios
de los dichos pueblos y pretenden no se los quiten. Digo que sin embargo de
todo lo que en ella alegna Vuestra Merced debe mandar cumplir la dicha
Real Provisión sobre carta y en cumplimiento de ello quitarles los indios que
tienen ocupados en las dichas estancias y otros ministerios con las dichas
causas y razones que en la dicha Real Provisión se contienen y sobre que
esto se ha de hacer y cumplir ansi cancevido de los autos.
A Vuestra Merced suplico lo mande proveer y hacer luego y dar comicion a
persona de confianza que a costa de las partes contrarias vaya a las dichas
estancias con indios principales de los dichos pueblos para que saque los
que tienen y se les entregue para que sean llevados a su reducción y en ella
cumplan con sus obligaciones y de no lo mandar ansi protesto los daños que
se siguieren a mis partes y en todo pido justicia y para ello etc. Diego
Alvarez Gayoso. Y vista mando juntar los autos Bartolomé Perez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Auto) En la Villa de San Felipe de Austria a veinte y
cuatro días del mes de abril de mil y seiscientos y ocho años Don Diego de
Portugal Corregidor de ella. Habiendo visto el proceso y causa que Diego
Alvarez Gayoso protector de los naturales en nombre de los indios de los
pueblos de Challacollo y Toledo de esta Provincia de Paria trata c~n Gonzalo
Cerón Diego y Juan de Medrano doña María de Rueda y las demas personas
a quien dan indios para la guarda de sus ganados sobre que se guarden las
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provisiones por ellos presentadas en que se manda quitar los dichos indios y
que vaya una persona con comisión a sacarlos (f. 15) de las estancias y partes
donde están. Mando que en, cumplimiento de las dichas provisiones reales y
autos de su majestad proveIdos en su ejecución vaya persona la que se nombrare a sacar a todos los indios que a los dichos pueblos se hubiesen dado
para guarda de ganados atidas (sic) y cualesquier personas y los devuelvan
a los dIchos pueblos y reducciones de aquí adelante no los den ni a ello sean
compelidos.
Con que en lo tocante al dicho Gonzalo Cerón no se innove y se cumpla lo
man~ado por el Señor Márquez de Cañete Visorrey que fue de estos reinos y
Provlclones de la Real Audiencia de La Plata por el presentadas en el entretanto que por el Señor Virrey de estos reinos se provea y manda a donde las
partes ocurran a pedir lo que les convenga y ansi lo mando y firmo Don
Diego de Portugal ante mi Bartolomé Perez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Petición) En la Villa de San Felipe de Austria a veinte
y ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y ocho años ante Don Diego
de Portugal Corregidor y Justicia Mayor de esta Villa se leyo esta Petición.
Diego de Medrano y Juan de Medrano Señores de minas e ingenios primeros
pobladores de esta villa y asiento. Decimos que nosotros tenemos en
Socomarca estancias de ganados Mayores y Menores de Castilla para el proveimiento de esta República y una de ellas esta donde dicen Caravi la cual
hubimos y compramos de Gaspar de Heredia el cual tiene provisiones de los
Señores Visorreyes de estos reinos y de la Real Audiencia de La Plata para
que el pueblo de Toledo y Soras se le den indios pastores para la guarda de
los ganados que en ella hay cuales no hemos presentado por estar ausentes
de la Villa y por haber los indios de los dichos pueblos fecho (f. 15 v) sinies'
tra relación a la Real Audiencia de La Plata que razón de los indios que están
repartidos alcanzaron subrepticiamente una provisión para que no acudiese
con los tales indios ganaderos y en virtud de los cual a proveido Vuestra
Merced un auto para que en su conformidad una persona los baya a sacar y
que de aquí adelante no los den a las personas a quien estaban repartidos y
Vuestra Merced se debe servir mandar suspender el efecto y ejecución del
dicho auto lo primero que en el interin que presentamos los dichos recaudos
por la excusa referida de no haberlos exhibido es causa b~stante para la
dicha suspensión de más de que por no haber hecho relaclOn verdadera y
puntual se induce obedecimiento y no cumplimiento de la dicha provisión
que los indios presentaron pues se averiguara tener numero bastante los
dichos pueblos para poder acudir con los dichos pastores pues estos no acu-
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den a minas de Potosí por ser reservados viejos impedidos para acudir a
minas y los curacas los quieren ocupar en sus granjerias y Vuestra Merced
debe tener consideración a la importancia del bastimento y sustento de esta
Villa que es en igual grado que es proveer de indios a sus minerales pues sin
el bastimento no se podía sustentar con cuya atención el Señor Virrey Don
Francisco de Toledo proveyó muchas cosas a cerca del bastimento de la Villa
de Potosí y si en esta razón se ha de hacer merced algunas personas hemos
nosotros de ser preferidos por haber sido la principal causa del grande
aumento de la dicha hacienda de Su Majestad y sus reales quintos al cual
servicio pocos o ningunos particulares allegan y mereciendo por el remuneración y merced no es justo que se nos quiten los dichos ganaderos y se pierdan los ganados que sería grave daño nuestro a lo menos en el interin que
ocurrimos al señor Virrey a pedir el remedio necesario a presentar (f. 16) las
dicha provisiones atento a lo cual a Vuestra Merced pedimos y suplicamos
se sirva de suspender la ejecución del dicho auto en el interin referido recibiendo información de todo lo contenido en esta petición con citación de la
parte contraria para en guarda de nuestro derecho pues es justicia lo que
pedimos y en lo necesario etc. Diego de Medrana Juan de Medrana. Y vista
por el Señor Corregidor mando dar traslado a la otra parte contraria ante mi
Bartolomé Perez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Notificación) En la Villa de San Felipe de Austria a
veinte y nueve días del mes de abril del dicho año notifique el traslado de
esta petición a Diego Álvarez Cayoso en nombre de sus partes de que doy fe
Bartolomé Perez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Petición) En la Villa de San Felipe de Austria a treinta
dias del mes de Abril de mil y seis cientos y ochos años Ante Don Diego de
Portugal Corregidor y Justicia Mayor en ella se leyó esta petición.
Diego Alvarez Cayoso Protector de los naturales en nombre de los indios de
los pueblos de Challacollo y Toledo en la Causa con Diego de Medrana y
Juan de Medrana sobre la ejecución y cumplimiento de la carta y sobrecarta
por mi presentada a cerca de que no se den indios para ministerio alguno
respondiendo al escrito presentado por los susodichos. Digo que sin
embardo de las causas y razones en el dicho su escrito referidas Vuestra
Merced a de mandar se guarde y cumpla la dicha Real Provisión y auto por
Vuestra Merced proveído en cumplimiento de la que Vuestra Merced
renombrar persona que vaya a las estancias donde están (f. 16 v) los dichos
indios a sacarlos y entregarlos a los Caciques sin dar lugar a que sean mas
vejados y molestados pues lo son en necesario grado en los susodIcho y por

202
X1MENA MEDINACElI

estar donde
están no, pueden
acudir ni acuden al entero de la m'ta
de PotOSI'
.. d'
,
I
a servlclO~ e ingenios y minas de ella a que primero y ante todas cosas se ha
de ~umphr, A Vuestr~ ,Merced pido y suplico mande proveerlo por mi
pedido mandando remitir la dicha causa al excelentísimo Visorrey de estos
Reinos como cosa ~e gobier~o y ~ombrar la persona por mi pedido para que
vaya y saque l~s dichos indiOS Sin consentir ni dar lugar a cargas y dilaciones por ser da~o de, mis partes y en todo contra dicho por las partes contranas pedido y Justicia para ellos etc, Diego Alvarez Gayoso, Y visto mando
juntar los autos ante mi Bartolomé Perez de la Rea,
(Al margen izquierdo: Auto) En la Villa de San Felipe de Austria en Cuatro
días del mes de Mayo de mil y seis cientos y ocho años Don Diego de
Portugal Corregidor y Justicia Mayor de esta Villa habiendo visto este pleito
que es entre los indios de los pueblos de Challacollo y Toledo y con Soras de
la una parte y Diego de Medrana y Juan de Medrana tle la otra sobre los
indios ganaderos que dan de los dichos pueblos para las estancias y guardas
de ganado, Mando que sin embargo de lo dicho y alegado por los Dichos
Diego de Medrana y Juan de Medrana se guarde y cumpla el auto proveído
en esta causa en veinte y cuatro días del mes de abril pasado de este año
como en el se contiene (f 17) Y ansi lo proveyó Don Diego de Portugal ante
mi Bartolomé Pérez de la Rea,
(Al margen izquierdo: Petición) En la Villa de San Felipe de Austria en siete
días del mes de mayo de mil y seiscientos y ocho años ante Don Diego de
Portugal Corregidor de esta Villa se leyó esta petición,
Diego Alvarez Gayoso protector de los naturales por lo que toca al bien
común conservación y relación de los indios de Challacollo, Digo que como
a Vuestra Merced le es notorio las veces que ha ido al dicho pueblo ha visto
que la iglesia de el esta caída conviene se haga y se reduzcan para ello y ansi
mismo para que desde allí acudan a las mitas y servicios personal que con
tanto trabajo envían los caciques principales y par que no se tengan conviene
Vuestra Merced mande sacar todos los indios con sus mujeres e hijos que
están en el asiento de Caravi en poder de Doña Maria de Rueda y en otras
partes de esta jurisdicción en poder de los españoles donde con el favor de
las personas a quien se han arrimado no quieren asistir en dicho el pueblo y
reducción por la cual causa no piden los caciques acudir enterar la mita de
Potosí y otras obligaciones que tienen y para ello conviene nombrar pe~sona
que vaya en comisión a sacarlos a costa de las personas donde estuvieren
atento a que otras muchas veces han sido requeridos de que los ~~treguen y
no lo han querido hacer por servirse de ellos y hago presentaclOn de esta
memorial de indios (f, 17 v) a Vuestra Merced Suplico mande nombrar la
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dicha persona para que saque los dichos indios de las partes de donde estuvieren y los. ~eduzca y lleve al dicho su pueblo y los entregue a sus caciques
y se les nohÍlque a las personas que los tuvieren no los admitan otra vez en
su servicio so graves penas que para ello se les pongan en lo cual se hará
grande servicio a Dios Nuestro Señor y a Sui Majestad y ser en conformidad
de las provisiones despachadas por los Señores Visorreyes de estos Reinos y
ser justicia que pido para ello etc. Diego Alvarez Gayoso. Y visto el dicho
Corregidor mando se haga como lo pide y lo ejecute la persona que fuere a
sacar los ganaderos ante mí Bartolomé Pérez de la Rea.
(Al margen izquierdo: Petición) En la Villa de San Felipe de Austria en
quince días del mes de Julio de mil y seiscientos y ocho años ante Juan de la
Portilla Agüero Alcalde Ordinario de esta Villa se leyó esta petición.
Gonzalo Cerón parezco ante Vuestra Merced y digo que los indios
Toledanos Challacollos y Soras presentaron una Provisión y sobre carta despachada por la Real Audiencia a favor de los dichos indios en que por un
auto del Señor Corregidor me notificaron para quitarme los indios ganaderos que ansi tengo por orden y mandado del Señor Visorrey el Marqués de
Cañete por que al presente no viene a mi derecho y justicia que las provisiones originales se me vuelvan y quedando un traslado en el proceso y para
que el presente escribano me de (f. 18) un testimonio del auto del auto que el
Señor Corregidor mando pronunciar en razón de los que pidieron los
dichosa indios y por que el dicho auto me conviene tenerles para en guarda
de mi justicia por todo lo cual:
A Vuestra Merced pido y suplico sea servido mandar al presente escribano
me de y entregue las dichas mis provisiones que ansi hice demostración de
ellas ante el Señor Corregidor quedando un traslado de ellas en el dicho proceso y el auto del dicho Corregidor para en guarda de mi justicia sobre todo
lo cual pido justicia Gonzalo Cerón. Otro si pido y suplico a Vuestra Merced
de que ha venido a mi noticia que los dichos indios toledanos y Challacollos
quieren ir ante su excelencia sobre este caso y por que no vayan con falta y
siniestra relación sea servido Vuestra Merced de mandar se notifique al protector general de los indios de que se llevaren cualesquier papeles lleven
todo lo autuado para que su excelencia vea la verdadera relación y en hacer
lo ansi mandara Vuestra Merced Justicia. Gonzalo Cerón. Y vista por el
dicho Alcalde mando se haga como lo pide en todo ante mi Bartolomé Pérez
de la Rea.
Yo Bartolomé Pérez de la Rea secretario de la población y fundación de la
muy noble Villa de San Felipe de Austria asiento de minas de San Miguel de
Oruro provincia de Paria Publico y de Cabildo de ella hice sacar este tras-
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lado del proceso original de que en el se hace mención que (f. 18 v) queda en
mi oficio y de mandamiento de Don Diego Portugal Visitador General y
Corregido del dicho asiento y provincia por el presente en primero de
Agosto de mil y seiscientos y ocho años siendo testigos a lo ver corregir y
concertar Pedro Sánchez Melgar Alonso Fajardo y Andrés de la Rea.
[Testado al margen]. Y en fe de ello lo signo en testimonio de verdad.
Bartolomé Pérez de la Rea Secretario Público y de Cabildo.

ORURO: CIUDAD MODERNA YCOSMOPOLITA
1892-1930

Pilar Mendieta Parada'

l. Introducción

En la actualidad, Oruro es una ciudad bastante deprimida, con una población básicamente mestiza que, debido a muchos factores, como la crisis de la
minería, se dedica de manera especial al rubro del comercio. Sólo en los días
de camavalla ciudad cobra una inusitada vida provocada por esta hermosa
fiesta que ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad. Luego de
esos días, todo vuelve a la normalidad.
Seguramente muy pocos recuerdan que Oruro fue una de las ciudades más
importantes del país tan sólo hace un siglo atrás. Nadie parece acordarse de
aquel periodo, ya que las principales casas, que antaño fueron símbolo de la
pujanza de la ciudad, hoy se encuentran en muy mal estado. Sólo las personas mayores que nacieron o vivieron allí se acuerdan con emoción y nostalgia de los momentos de apogeo y brillo de esta ciudad.
Para los estudiosos de la historia es de amplio conocimiento que la ciudad
de Oruro, gracias al auge del estaño, tuvo un gran periodo de florecimiento
que abarcó un lapso que va desde fines del siglo XIX hasta los primeros 50
años del siglo XX. A partir de una búsqueda bibliográfica, hemos podido
comprobar la inexistencia de investigaciones sobre el tema. Es por ello que la
intención de este trabajo pretende aportar al conocimiento de la época de
auge de dicha ciudad a partir del estudio de la élite como la clase detentadora del poder económico y político. Esto en el entendido que, gracias al
apogeo de la minería, los sectores pudientes de la ciudad fueron protagonis1
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tas muy importantes en el desarrollo de la vida urbana en este periodo. Sin
desme~ecer la importancia de los trabajadores mineros y los sectores populares, qUienes han mereCido mayor atención de la historiografía, pretendemos
analizar cuál fue el impacto social y económico que tuvo en la sociedad orureña la migración nacional y extranjera, además de las repercusiones que sus
actividades tuvieron en el área rural y en las ciudades intermedias.
Interesa también ver la atmósfera mental de la época, es decir, cómo estos
sectores representan a una manera de pensar, sentir y actuar en una sociedad integrada al proyecto de modernización propio de casi todas las ciudades latinoamericanas en este periodo. Se entiende a la modernidad como la
afirmación del individuo, su capacidad de acción y el desarrollo del pensamiento racional, donde el progreso constituye el elemento central. Este proceso de modernización no sólo era material, sino que, al igual que en
Europa, la idea era producir un nuevo sujeto social disciplinado, sobrio y
laborios02• En este sentido, esta etapa resulta clave para comprender la radicalización del ímpetu modernista con su afán de fomentar la educación, la
higiene, los deportes y, sobre todo, la reglamentación de la vida cotidiana,
como se verá claramente en el caso de Oruro. Proponemos, entonces, la idea
de que en el periodo estudiado la sociedad orureña, al influjo de las nuevas
corrientes, tra ta de romper con el pasado colonial para construir un espacio
acorde con los tiempos modernos provocado por la nueva dinámica social
en la que la élite en su conjunto tendrá un protagonismo importante.

n. Antecedentes de la Villa de San Felipe de Austria
A modo de introducción, veremos de manera somera un poco de la historia
de la ciudad de Oruro o la llamada Villa de San Felipe de Austria en el
periodo colonial. A diferencia de la fundación de las primeras villas españolas en América, que durante el siglo XVI fueron parte de un proceso adm¡nistrativo destinado a sentar las bases del poder español en el área de la Real
Audiencia de Charcas, la fundación de la Villa de San Felipe de Austria fue
producto de las necesidades económicas de la corona. El motivo fue el descubrimiento de minas de plata en la zona. Las explotaclOnes mmeras empezaron a mediados de 1535, cuando arribaron los primeros españoles, entre
ellos el famoso Lorenzo de Aldana, encomendero de la zona de Paria. Sin
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embargo, en este primer periodo, el cateo y el trabajo de las minas fueron
esporádicos. No es sino hasta principios de 1595 que el presbítero Francisco
de Medrana se enteró, por medio de los indígenas de la zona, de la existencia de minas en la serranía llamada por los nativos como Uru-Uru. Le tocaría
a su hermano Diego el inicio de las primeras explotaciones mineras en la
zona donde luego se fundara la Villa de San Felipe de Austria, antes conocida como San Miguel de Uru-Uru. Las minas tenían ubicación en cuatro
cerros que llamaron Pie de Gallo, La Flamenca, San Miguel y San Cristóbal.
Es así que, de manera inmediata, al igual que sucedió en Potosí, empezó a
formarse un caserío desordenado que más tarde se llamaría la Villa de San
Felipe de Austria y posteriormente Ormo?
Su fundación oficial se debió a la insistencia de los mineros locales que ya a
principios del siglo XVII poseían una riqueza que necesitaba ser acompañada del poder político. Es así que ellO de julio de 1606 la Audiencia de
Charcas dictó una cédula real, en nombre del monarca Felipe I1I, atendiendo
favorablemente la petición de los mineros y vecinos de San Miguel para fundar la villa. Comisionó a este efecto al oidor don Manuel de Castro Castillo y
Padilla quien, al llegar al asiento minero de San Miguel, acompañado por el
escribano Bartolomé Pérez de Larrea y del alguacil Álvaro de Moya, fundó
la llamada Villa de San Felipe de Austria poniendo la horca y el cuchillo y
señalando en la plaza del pueblo el sitio para la iglesia mayor para las cajas
reales y las casas de cabildo, así como algunos solares para los vecinos de la
recientemente fundada villa'
La ciudad adquirió dinamismo poco a poco debido a la llegada de nuevos
vecinos y de población indígena, de los cuales muchos provenían de Potosí,
ciudad que, a principios del siglo XVII, entraba en su primer periodo de crisis. En 1607 ya estaban instalados en la villa casi dos mil españoles que fueron edificando sus casas y asentándose en el lugar. Como en todas las
ciudades de Charcas, los miembros de la élite y del poder local vivían alrededor de la plaza y, de acuerdo a la mentalidad de la época, se dispuso un
barrio aparte para los indígenas hacia el norte, llamado La Ranchería, con su
propio templo llamado San Miguel.
Al igual que Potosí, durante los años que duró el régimen colonial, la villa
debió su actividad y su existencia al trabajo de la minería y al excedente que
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éste otorgaba a los habitantes de la ciudad. Éstos vivían de las actividades
mmeras y comerciales y su organización social estaba estructurada jerárquicame~te según el modelo de las castas, aunque, de hecho, el mestizaje fuera
tambIén Importante. Los momentos de descanso y distracción eran llenados
por las tertulias y los deberes religiosos rompiéndose la rutina de la ciudad
cuando llegaban las principales fiestas, como la de los Reyes Magos, la
Semana Santa, el Corpus Christi, San Miguel, patrón de la villa, la Asunción
de la Virgen y la Navidad. En las procesiones se encendían velas, se quemaba incienso, se hacían arreglos florales y se estrenaba ornamentos del
culto donados por los vecinos más prominentes.
La Villa de San Felipe de Austria tuvo una de sus mayores crisis políticas y
económicas en 1781, durante y después de la rebelión de Tupac Amaru II,
cuando se entabló una alianza temporal entre los miembros del poder local
criollo con los indígenas por el control del poder político que, debido a las
reformas borbónicas, les estaban siendo arrebatados a los miembros de la
élite orureña. La alianza duró poco y la ciudad vivió durante los días del asedio indígena una verdadera odisea que terminó con la restauración del
poder de los reyes borbónicos, el destierro y encarcelamiento de los instigadores de la revuelta y el fracaso de la rebelión indígena. No es nuestra intención narrar con detenimiento estos hechos muy bien estudiados por
Fernando Cajías (2005); sin embargo, es preciso decir que, después de todos
estos disturbios, la recuperación económica de la villa se hizo angustiante
debido a la represión desatada y a las confiscaciones mineras. Minas e ingenios cambiaron de dueños y éstos no trajeron los capitales requeridos. 5
En el año 1809, ya en las postrimerías del periodo colonial y en el inicio del
la guerra de la independencia, la Villa de San Felipe vivió en un ambiente de
recuperación tras años de ruina, lo que les llevó, a fines de la colonia, a
requerir la confirmación regia de su fundación y dotación de un escudo de
armas. A principios del siglo XIX, Oruro recuperó su vitalidad y vivió
momentos de mucha actividad dando movimiento a los ingenios y a las
cajas reales. Venía gente de todas partes en pos de fortuna. Se movía un
activo comercio y por los caminos recorrían recuas de camélidos con minerales hacia la costa y de ésta con mercancías diversas. Algunas de las casas
abandonadas de antaño fueron reconstruidas por nuevos dueños. Pero los
esfuerzos de reconstrucción se vieron sacudidos por los acontecimientos que
motivaron el inicio del periodo independentista. Debido a su situación geo-

5

Fernando Cajias de La Vega: Oruro 1781: Sub/,unci6n de indios y rebeli6n criolla. La Paz, lFEA,
Instituto de Estudios Bolivianos, ASOl, 2004.

ORURO: CIUDAD MODERNA Y COSMOPOLITA

209

gráfica, Orur~ fue uno de los centros neurálgicos del conflicto y, consecuentemente,. s~ VIO profundamente afectado por la guerra entrando en una profunda cnS1S de la cual sólo se recuperaría a fines del siglo XIX, es decir, en el
periodo de nuestro estudio.
La transición del coloniaje a la República (1809-1825) fue demasiado larga y
costosa. Durante este penodo, la mayor parte de la población murió en las
luchas o emigró a otros lugares. Campos, minas y factorías de procesamiento del mineral fueron desatendidos y hasta inutilizados. Los artesanos
se alistaron a la fuerza o no en las tropas guerrilleras. Los indígenas se constriñeron a sus actividades agrícolas y, en algunos casos, también participaron de la guerra.
Al asumir el presidente Sucre el gobierno de la República la extensión territorial de Oruro alcanzaba a 1.796.581 Km. y la población era de 997.427 habitantes, la mayoría de ellos concentrados en las comunidades del altiplano.
Con la creación de los departamentos basados en el modelo francés, los
diputados por Oruro solicitaron al gobierno se reconozca a la región el derecho a constituirse en departamento. La decisión se definió favorablemente
en septiembre de 1826.
Durante el periodo del caudillismo y el principio de la era conservadora
(1826-1880), la otrora Villa de San Felipe de Austria se convirtió en un villorrio casi fantasmal donde de tanto en tanto los caudillos sentaban sus reales
debido a la situación geográfica del departamento situado entre el norte y el
sur de la República. Tan pronto como en 1830, un personaje llamado "El
Aldeano", analizando el estado económico de la nueva República y comparándolo con los tiempos coloniales, describe la provincia de Paria (Oruro) de
la siguiente manera: "También en la provincia de Paria a su vez ocupaba en
la rueca a millares de mujeres indígenas. Todos los días de fiesta había una
gran concurrencia de todos los cantones por causa del hilado y de la lana en
cuyo comercio se buscaban recíprocamente los tejedores y las hilanderas .... ".
Más adelante añade: "Mas hoy parece que es otra la escena que se representa
en este gran teatro".6
Poco más tarde, en 1833, a casi un año de la ascensión del Mariscal Andrés
de Santa Cruz a la presidencia de la República, el sabio naturalista francés
Alcides D'Orbigny llegó a Bolivia en una misión de estudio encomendada

6

Ana Maria Lema et al.: Bosquejo del estado en que se halla la r~quelA nacion~l de Bolivia con sus
resultados, presentado al examen de la naci6n por ,un ~ldeano hZJo de e~la, Ano de 1830. La Paz,
Editorial Plural, Facultad de Humanidades y Ctenclas de la EducaCIón, 1994.
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por su país. El investigador francés, después de llegar a la ciudad de La Paz,
hIzo un recorndo que duró años a través de casi todos los confines de la
República .. Ingresando a Oruro por la región de Sara-Sara, D'Orbigny desCrIbe el altIplano orureño de la siguiente manera: "Las aguas duplicaban la
superficie y parecían extenderse a una distancia inmensa. El menor objeto,
colocado, ya en medio, ya fuera de la superficie, se agrandaba de tal manera
que parecía tocar a los cielos. Una tropa de mulas adquiría ante mis ojos la
forma de grandes torres, de edificios a los cuales su agrupamiento variable
hacia cambiar a cada momento de forma y aspecto. A menudo un hombre
aparecía como una línea vertical de una altura considerable ... .". Al aproximarse a la ciudad de Oruro, las apreciaciones del francés no pudieron ser
más claras con respecto al estado decadente de la ciudad. Dice así: "Cuando
me acercaba a Oruro, me chocaron el aspecto miserable de esta ciudad y la
gran cantidad de moradas en ruinas que allí se veían por todas partes. Se la
hubiera creído abandonada, a tal punto son allí raros los habitantes. En
efecto, había pasado por dos calles bordadas de edificios semiderruidos sin
ver a nadie. Al fin, encontré algunas casas habitadas y pude hallar un albergue." Por la narración del científico se puede concluir que la ciudad de
Oruro no era ni la sombra de lo que fuera en el pasado colonial. El sabio
francés precisó las causas de la ruina de Oruro:
"La ciudad cobró poco a poco tal extensión que en 1780 tenía unos 25.000
habitantes, pero varias circunstancias contribuyeron a su ruina. Algunas de
sus principales minas se inundaron y hubo que abandonarlas por falta de
bombas. Por otra parte, cuando acaeció la famosa insurrección de Tupac
Amaru, en 1780, Oruro se resistió más que las demás ciudades, pues estaba
contra la opresión de los españoles y, más que nada, contra el trabajo forzado de las minas. En esta época la ciudad se vio varias veces reducida a su
último extremo y perdió su principal recurso, los brazos de los indios. Sufrió
todavía más cuando las guerras de la independencia. Tomada y retomada
varias veces por los diferentes partidos, los españoles, que hicieron de ella el
centro de sus operaciones militares, construyeron finalmente allí una fortaleza, lo cual se redujo en una tercera parte sus superficie, sus alrededores
quedaron asolados".
En 1824, cuando renació la calma, después de la batalla de Ayacucho, Oruro
tenia solamente 5.000 almas; igual que hoy, no era más que la sobra de lo
que había sido. 1

1

Ángel Torres Sejas, 1994, p. 290.
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III. El resurgimiento de Oruro
Las descripciones hechas por el Aldeano y por D'Orbigny en los años treinta
son válidas hasta .casi finalizado el siglo XIX, cuando Oruro sale de su postergacIón y se ve Impactada por un nuevo auge de la minería. Cabe resaltar
que desde mediados del siglo XIX la minería cobra importancia en el sur del
país con el inicio de un nuevo ciclo de la plata que, por diversos motivos,
declina a fines de siglo a favor del estaño. Debido a ello, tanto la ciudad de
Oruro, como sus regiones aledañas, se convierten en la principal zona estañifera del país. El cambio de la correlación de las fuerzas económicas con su
correlato político tendrá su máxima expresión del eje político-económico
hacia el norte en la revolución federal de 1899 cuando la sede del poder ejecutivo se traslada de la ciudad de Sucre a la de La Paz con el apoyo de los
orureños.
Este auge empieza a fines del siglo XIX y adquiere mayor fuerza a partir de
1895. El hito histórico más importante para el inicio de Oruro como una ciudad de creciente importancia es la inauguración del ferrocarril AntofagastaOruro en 1892, durante el gobierno de Aniceto Arce. A partir de entonces, la
ciudad empieza a recibir importantes contingentes de migración nacional
como extranjera atraídos por el auge de la minería. La inauguración del
ferrocarril fue de una singular importancia para Oruro y es tomado como el
momento histórico más importante para el inicio de una nueva historia. La
inauguración del servicio ferroviario, el día 15 de mayo de 1892, fue todo un
acontecimiento público que se llevó a cabo en tln ambiente de fiesta. Al acto
asistieron personajes diplomáticos, representantes de los ocho departamentos del país, personajes importantes de la ciudad, personalidades de la política así como entidades cívicas y eclesiásticas. En uno de los tantos discursos
pronunciados, uno de los representantes del municipio chuquisaqueño
afirma:
"Señores: la civilización de nuestra época se mide por kilómetros de extensión territorial ocupada por rieles ferrocarrileras. Ningún esfuerzo
humano es estéril cuando se trata de la nivelación de los pueblos en el
terreno industrial"s

Tanto la llegada del ferrocarril, como el inició del auge de la minerí~ del
estaño, significaron para Oruro el hito que marca el despegue de una epoca
claramente identificable y diferenciada de las demás. Como un~ co~stante
en su historia, una vez más, la minería es la que marca el devemr hIstÓrICO
s

Ángel Torres Sejas, 1994, p. 391.
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de Oruro aunque, esta vez, con ot:as características. Así, a pesar de que
?ruro tuvo ~anas etapas de auge mmero, lo ocurrido en el periodo que nos
mteresa no tIene precedentes y, a diferencia de las anteriores etapas, es considerado por sus habitantes como la integración de Oruro en un proyecto
mayor: la modernidad.
Con todo, hacia fines del siglo XIX, Oruro todavía era una sociedad tradicional, pequeña en lo que respecta a su radio urbano y población. Las calles
todavía eran tortuosas, no había pavimentación e higiene y la población era
de solamente 6.000 almas. Sin embargo, con los cambios anotados, la ciudad
empieza a registrar hacia la primera década de 1900 un inusitado y rápido
redoblamiento poblacional que abrió insospechadas posibilidades para la
minería, el comercio y la industria. El censo de 1900 arroja el resultado de
15.900 habitantes, triplicando la población que tenía en 1892. A pesar de ello,
al comenzar el siglo XX, la vida administrativa, religiosa y comercial aún se
desenvolvía alrededor de la plaza de armas, llamada así por su amplio espacio carente de árboles y platas y que servía para la instrucción militar de
reclutas. Hacia sus cuatro lados se levantaba el palacio de gobierno, la iglesia
matriz, las casas de vecinos notables, el colegio Bolívar, algunas casas comerciales y algún hotel. En el nivel arquitectónico todavía existían resabios coloniales con viejas construcciones de adobe y techo de teja. En 1809, una turista
americana llamada Mary Robinson Wrigth escribe sus impresiones sobre la
ciudad de Oruro en esta época de transición de la ciudad tradicional a la
moderna:
"Hay muchos residentes extranjeros, ingleses, alemanes, franceses y norteamericanos que han establecido casas muy confortables y organizado algunos
clubs. Los centros populares de principal actividad son la plaza principal y
las calles que parten de ella en todas direcciones. Debido a la gran altura y la
exposición de la ciudad a los vientos fríos, la vegetación no presenta gran
desarrollo en esta comarca y la ciudad misma ofrece un aspecto bastante
triste sin el adorno de árboles y arbustos. Pero la plaza está bien pavimentada y es un agradable paseo en la estación favorable. Algunos de los m~s
importantes edificios como la universidad, la c~sa de gobierno y otros estan
frente a la plaza, aunque los hay grandes y bien construidos; en todas las
calles principales prevalece el estilo arquitectónico español y las casas son
generalmente de uno o dos pisos. Para el norteamericano el aspecto de gra~
des filas de edificios de uno o dos pisos de altura es particularmente extrano
porque parece indicar falta de empresa y prosperidad, pero una. ~isita a una
de estas casas e modesta apariencia es a menudo una revelaclOn sorprendente porque reúnen un espacio superficial lo que pierden en altura y algu-
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nas ~ec~ abarcan un área notableme~te grande con sus patios y corredores.
Las IgleSIas hospItales son edIfIcIos camadas y la ciudad tiene un teatro, un
museo mineralógico y una biblioteca publica".9
El documento se sitúa claramente entre dos épocas. Al mismo tiempo que la
autora hace notar la llegada de muchos extranjeros, advierte la poca vegetación de la ciudad y el estilo arquitectónico todavía colonial de sus edificios.
Resalta el hecho de que para los norteamericanos el encontrarse con edificios
de uno o dos pisos resulta algo extraño y suponemos que las grandes edificaciones de algunas ciudades de la época fueron el parámetro con que la
turista midió el grado de modernidad de la ciudad de Oruro.
En la década de 1910, empieza la verdadera transformación de Ontro. Gran
parte de las antiguas casas a las que se refiere la norteamericana empieza a
desaparecer y en su lugar se edifican elegantes edificios al estilo europeo,
como, por ejemplo, la de Simón Patiño, personaje del que hablaremos más
adelante. Al mismo tiempo, su aspecto urbanístico y su fisonomía cambian
con el proceso de arborización y la preocupación por la transformación del
paisaje. Por ejemplo, en 1910, a los alumnos del colegio Bolívar se les dio la
tarea de arborizar la ciudad empezando por el centro mismo de ella: la plaza
principal. Luego se arborizaron diferentes calles, plazas y plazuelas. Muchas
de las casas nuevas lucían pequeños pero atractivos jardines exteriores y en
los patios interiores no faltaban árboles. Gran parte del trabajo de arborización de la ciudad durante estos años estuvo a cargo de Don Lisandro
Condarco Sierra, patricio de la ciudad y director general, durante varios
",
años, de los parques públicos. lo
Dentro de este contexto también fue importante el mejoramiento de los servicios públicos, como ser el agua potable, el alumbrado eléctrico, el aseo de
la ciudad y el servicio de transporte urbano a través de los tranvías. Con respecto al agua potable, ya en el año 1882 se firmó un contrato con la casa
Blondel y Cía. para la conducción de las aguas del jalaqueri. Después de
muchos años y de un sinfín de problemas con esta compañía, el 27 de
noviembre de 1907 el consejo municipal de Oruro firmó con los propietarios
de la finca Cala-Cala un contrato para la provisión de agua potable para la
ciudad.11 En 1913, el Congreso Nacional, por ley de 21 de noviembre, adju-

Bolivia en el Primer Centenario de Sil Independencia 1825-1925. The University Society, 1925, p.
901.
10 Ángel Torres Sejas, 1994, p. 463.
11 Anuario Geográfico. Dirección Nacional de Estadísticas y Estados Geográficos. Oruro,
Imprenta $ocabaya, 1919.
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dicó .al ~onorable Concejo Municipal todo el material para la conducción y
dlstnbuClón de las aguas de Cala-Cala a la ciudad. Asimismo, el alumbrado
eléctrico se solucionó con la compra realizada por el municipio de una usina
de luz eléctrica.
Del municipio también dependía el aseo y la higiene de la ciudad. Para
entonces no se contaba con alcantarillado y pavimentación. Estas obras serán
realidad recién en 1926. Este mismo año funcionaban localmente la Empresa
de Teléfonos y la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica. En 1909 se construyó el
primer mercado funcional de la ciudad próximo a la iglesia de Santo
Domingo. La ciudad contaba con el Hospital San Juan de Dios (municipal)
que era atendido por un director, tres médicos, una matrona, un farmacéutico y diez religiosas de la congregación de Santa Ana. Como en ninguna
otra ciudad del país, existían cinco cementerios: el cementerio general con
bellos mausoleos, el de la Sociedad de Obreros de San José, el cementerio de
los eslavos y el panteón laico de la comunidad alemana. Los judíos también
tenían su propio cementerio. 12
El inusitado crecimiento de la población explica como a principios de los
años veinte Oruro ya contaba con diez hoteles de primera: El Quintanal, La
Parisien, Hotel Unión, Recreo, el Gran Hotel Gaisborg, el Hotel Edén, el
Hotel Americano, el Hispanoamericano, además de una variedad de alojamientos. Para 1912 la ciudad cuenta con varias casas bancarias, como el
Banco Nacional de Bolivia, el Banco de Potosí, el Banco Francisco
Argandoña, el Banco Industrial, The Bank of Tarapacá and Argentina, el
Banco de Bolivia y Londres, el Banco Anglo Sud-Americano, el Banco de
Chile y Alemania, el Banco Agrícola, el Banco Alemán Trasatlántico,. el
Banco Mercantil, fundado por Simón Patiño, y el Banco de la NaCIón
Boliviana.

IV. La idea de la modernidad
Es de esta forma que la ciudad de Oruro va dejando de ser una aldea para
entrar en un proceso vertiginoso de crecimiento poblacionaI y urbano. La
ciudad se expande del casco viejo hacia los alrededores, espeCJalme~te haCIa
el norte, donde se planifican las construcciones modernas conservandose el
barrio indígena de la antigua ranchería. La idea de converh: la anhgua
Oruro en una ciudad moderna y cosmopolita cobra cada vez mas Importan-

12 Ángel Torres Sojas, 1994, p. 535.
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cia no sólo para las instituciones, sino que impacta sobremanera en la vida
cotidiana de la poblaci~n que ve como, con la llegada de los extranjeros y
con ellos, de la modernIdad, van cambiando sus costumbres. La idea de lo
que debía ser sociedad moderna al estilo de las ciudades europeas pegó
hondo y estuvo caractenzada por un Ideal que tenía como a una de sus principales metas la reglamentación y el orden de la vida de la ciudad y de la
vida cotidiana tomada como condición para la modernidad.
Existen muchos ejemplos de cómo la sociedad orureño empieza, al influjo de
estas ideas modernas, relacionadas con la idea de progreso, a ser regulada
en casi todos sus aspectos; ello, a partir de las instituciones públicas, como la
prefectura, la policía y el municipio. Por ejemplo, en el periódico la Nación
de 18 de noviembre de 1916, una noticia da cuenta de que: "La prensa local
en una forma unánime ha hecho notar a la policía la pésima costumbre de
que los bancos de la Plaza 10 de Febrero sean ocupados por gente del pueblo
en las noches de retreta", como una restricción a la participación de la gente
del pueblo por ser considerada gente atrasada que no comparte los ideales
de modernidad de la élite. 13
Otro ejemplo sacado de la prensa local da cuenta de la problemática de la
mendicidad y dice:
"Desde hace varios días hemos visto recorrer las calles de la población
muchísimos mendicantes implorando la caridad pública. Existiendo un establecimiento destinado a asilar a los mendicantes, sería preciso que la política
urbana se preocupe de recogerlos a fin de evitar molestias a la gente".
Se puede inferir por los datos de la época que no existía la idea de atacar el
fenómeno de la pobreza dando soluciones económicas, sino que se trataba
de regular los espacios y poner a los mendigos en casas donde éstos viviesen
de la caridad pública que generalmente estaba a cargo de las señoras de la
élite que entendían esta actividad como una de sus funciones sociales. Fue
famoso en esta época el Hospicio Penny, que se convirtió en una herencia de
la familia de un minero ingles que vivió en Oruro a fines del siglo XIX.
También existía la Sociedad Española de Beneficencia y la Sociedad de
Socorros Mutuos de chilenos así como sociedades artesanales.

Otro de los problemas que había que atacar era el de la higiene pública. Una
ciudad moderna no podía ser una ciudad sucia, ya que esto Imphcaba un
grado de desarrollo menor. Existen en la prensa muchos comentan os al respecto. Por ejemplo: "llamamos la atención de la policía urbana acerca del
13 Periódico La Nación, p. 4.
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pésimo estado higiénico del mercado público que está convertido por descmdo de los agentes municipales en un foco de infección". Otra preocupaCIÓ~ c?nstante eran los. perros que deambulaban por la ciudad y que
perIódIcamente eran sacrIfIcados por la intendencia municipal "para no dar
un mal aspecto y causar enfermedades".
El pueblo atrasado, los ~endigos, la suciedad, los perros callejeros representaban todo aquello que Iba en contra de la imagen deseada de una ciudad
qu~ se preciaba de. haber en:rado en la modernidad. De esta manera, la regularIzacIón de la vIda cohdlana llegaba a todos los ámbitos. Los primeros
autos de la época tenían que estacionarse en los lugares asignados, los llamados chooffeurs o chóferes debían llevar la vestimenta adecuada. Una queja al
respecto dice lo siguiente: "desde hace algunos días se ha notado que los
chauffeurs hacen abuso de las determinaciones de la policía, pues se ve que
éstos se presentan desaseados y sin las gorras de uniforme establecidas por
el señor intendente".
Al orden y la limpieza de la ciudad le seguía el orden, la limpieza y el cuidado físico de las personas. Para ello se empieza a insistir en la necesidad de
tener una mente sana y un cuerpo sano a partir del deporte. Se inauguran
varios clubes, como el Sport Club para las carreras de caballos, el Oruro
Tenis Club, el Centro Alemán de tenis y otras pertenecientes a las uniones
obreras integradas, durante los primeros años del siglo XX, al proyecto de
modernización de la élite.14 Se enfatiza también en la salud de la juventud a
partir de la creación de los boys scouls y de la materia de educación física en
los colegios. Oruro también contaba con un equipo de fútbol, llamado Oruro
Royal. Los deportes más cotizados eran el fútbol, la pelota de mano y el
ciclismo. Éstos eran practicados por jóvenes de todas las clases sociales.
La vida moderna también exigía una vida cultural intensa, entendida como
el medio para mejorar los niveles culturales de la sociedad en cuanto, por
ejemplo, a la música y a la lectura se refiere. Es por ello que la realización de
retretas en la plaza principal era una de las actividades más apreciadas de la
sociedad orureña porque, además de socializar, les permitía escuchar música
de origen europeo como los valses, las marchas y el fax Irol. Incluso, se solía
escuchar música de Beethoven entre otros clásicos europeos. Para fomentar
la lectura existía la biblioteca municipal que, a la vez, tenía un museo. Para
14 A partir de fines de los años veinte y principios de los treinta las sociedades obreras se politizan paulatinamente con la llegada de las ideas de izquie~~a. provenientes de ot~os países.
Hasta entonces, la idea de modernidad, además de la pO~lblh~ad. de ascens? social, es una
constante en el sentir de los obreros. Es por ello que tendlan a Imitar la vestimenta, las costumbres y los hábitos de la élite.

ORURO: CIUDAD MODERNA Y COSMOPOLITA

217

la publicación de los libros existían varias tipografías e imprentas como la
"Comercial", "Iris", La Favorita" entre otras. Además, contaba con librerías
como la de Antonio Alb? López y Abela Hermanos. Por aquellos años, el
escritor Marcos Beltrán Avila escribió una novela histórica de mucho éxito
titulada "EllO de febrero".
Oruro creó la Universidad de San Agustín el 15 de octubre de 1892. Su primera facultad fue la de Derecho, que funcionó a partir de 1897. Más tarde, se
creó la Escuela de Minería que, finalmente, fue transformada en Facultad
Nacional de Ingeniería. Connotados personajes dictaron materias en esta
universidad, como, por ejemplo, Arturo Posnasky, Federico Alhfeld, Roman
Koslowsky, entre otros. También existieron importantes personajes de la
intelectualidad orureña. Entre ellos se encuentran los escritores José Vicente
Zaconeta, Gabriel Palenque, Antonio José de Sanz, poeta, Josermo Murillo,
periodista, y Amalia Villa de Tapia, escritora y concertista, entre otros. La
vocación por la música parecía estar a cargo de las mujeres como Mercedes
de Schonberger, Mercedes de Arce, Lola de Sazatarnil, Carmen de Mier y
León, Carmen de Sierra y algunos hombres como Guillermo Mier y León,
Cesar Achabal y Lino Cañipa. Los que deseaban dedicarse a la pintura contaban con una Escuela de Bellas Artes, fundada en 1920 por Guillermo Mier
y León. Se distinguían por su arte la señora Elvira Urquidi y la señora Katina
Gardilic, ambas pintoras.
Los vecinos de Oruro tenían la posibilidad de ver espectáculos en el Teatro
Municipal inaugurado en 1906 o en el Palais Concert, propiedad del señor
Juan Luzio. Allí se realizaban obras de teatro, las cuales eran frecuentemente
realizadas por compañías extranjeras y por la filarmónica orureña llamada
10 de Febrero. También era común que llegaran orquestas, por ejemplo,
desde la ciudad de Buenos Aires. Las crónicas dicen que la inauguración del
Teatro Municipal de Oruro fue uno de 105 acontecimientos más memorables
de aquella época "fue el mayor acontecimiento artístico y social de los Urus,
distinguidas señoritas y jóvenes de los círculos sociales, organizaron un conjunto orquestal para actuar en el estreno del teatro. Componían la orquesta
56 personas entre las que figuraban las seii.oritas Encarnación y Esther
Ceballos Tovar, doña Maria Dupleich y entre 105 jóvenes se contaban
Octavio Vásquez, Arturo Taborga, Atiliano Aparicio; el direct~r de la
orquesta era don Héctor Sanginés, que también desempeñaba funclOnes de
Director Gerente del Banco Nacional. Fue un acontecimiento grandioso, que
el espíritu se llena de emoción".15
15 Recuerdos tomados de la Dra. Graciela Gallardo de Vildoso en: Ángel Torres Sejas, 1994,
p.440.
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El desarrollo de la prensa también fue notable. Existían periódicos muy
Importantes, como El Industnal, fundado por Fermín López en 1907; La
~rensa, funda~a en 1908 p,or José Antezana; La Nación, fundada en 1910 por
Angel Mendlzabal, y El Dla, fundado en 1909 por Jorge Delgado. En instrucció~ pública. se contaba con colegios fiscales como el colegio Nacional
Bollvar, el LIceo de señoritas Pantaleón Dalence, las escuelas Idelfonso
Murguía, Ignacio León y Donato Vázquez (de niñas) y el jardín de niños
Rodolfo Soria Galvarro; como municipales: el colegio de niñas El Carmen, la
escuela Central Bolívar, Escuela de niñas Medrana y Escuela Nocturna El
Hogar. La Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos mantenía su propia
escuela nocturna.

V. El auge económico de Oruro y las actividades de la élite
A partir del auge del estaño y la llegada del ferrocarril, que fue clave para el
despegue de Oruro, los trenes salían hacia la costa cargados de minerales y
demás materias primas y regresaban con infinidad de mercancías y no pocos
inmigrantes europeos y de oriente. En efecto, poco a poco empezaron a llegar personas de todas partes del país y del mundo, en especial europeos:
"La grande importancia de la industria del estaño es cosa nueva en Oruro

y se debe, en primer lugar, a la misión bienhechora del ferrocarril de
Antofagasta, y después, al concurso de numerosos y apreciables extranjeros que al amparo de los rieles hán invertido fuertes capitales de fuero en
el costo del trabajo del subsuelo e implantación de dineros y bien montados establecimientos de beneficios" .16

Es así que capitalistas, busca fortunas, aventureros de toda laya empezaron a
llegar a la ciudad en busca de invertir o encontrar riquezas. Oruro se vio
convertida, en el imaginario de la época, en algo así como un nuevo Potosí.
Un censo citadino realizado en 1914 dice que por lo menos el 20% de los
habitantes de Oruro eran extranjeros.
La población extrajera provenía especialmente de Europa. Entre los países
europeos que se encontraban mayormente representados estaban los eslavos, así como también ingleses, alemanes, españoles y "turcos':. Entre los
países latinoamericanos, la migración más importante er~_ la chilena. Gran
parte de los chilenos tenía acciones en las grandes compamas mmeras como

16 Informe del Prefecto Severino Campuzano, 24 de abril de 1905.
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Llallagua y generalmente vivían entre Oruro, Valparaíso y Santiago. Muchos
de los extranjeros llegaron a buscar fortuna a Oruro con una mano adelante
y otra atrás debido a los conflictos que impactaron el mundo europeo, como
la primera guerra mundial. Otros llegaron con capitales para invertir en la
minería o llamados por las diversas empresas mineras que se encontraban
funcionando en Oruro. Tal es el caso de ingenieros y profesionales mineros
que llegaron a la ciudad con un trabajo ya seguro. Algunos se establecieron
permanentemente en Oruro, pero también existió una población flotante que
se quedaba temporalmente, hacía fortuna y después se iba. Muchos de los
apellidos que hoy en día forman parte de la sociedad boliviana, como
Dupleich, Amal, Yacsic, Franulic, Brookmann, Tadic, entre otros, formaron
familias en Bolivia y su descendencia existe hasta la actualidad. J7
Es interesante notar como la sociedad orureña se fue constituyendo con la
llegada de la población extranjera. Los diversos informes publicados sobre la
estructura social orureña nos dan una idea de cómo se conformó la ciudad
en este periodo. Al igual que en el resto del país, la élite local era un grupo
de corte tradicional. Vivía de las profesiones liberales como la abogacía, la
medicina y la burocracia estatal. Gran parte de ella eran también hacendados
que poseían tierras especialmente en el área del cercado de Oruro. Muy
pocos incursionaron en las actividades industriales y la mayoría conformaban el grupo que apoyaba a las compañías mineras en los asuntos jurídicos.
Las publicaciones de los periódicos son muy ilustrativas al respecto, ya que
en las propagandas de la prensa se nota claramente la vocación abogadil y
poco empresarial de la élite local.
Aunque hubo algunos mineros bolivianos de menor importancia, como
Pastor Sainz, los hermanos Manuel y Adolfo Mier y León, entre otros, una
importante excepción fue el caso de Simón 1. Patiño. Aunque nació en
Cochabamba, de muy joven se fue a Oruro y allí se casó con Albina
Rodríguez, una dama orureña que fue un gran apoyo especialmente en los
años más duros. Sus comienzos como minero tuvieron que ver con el trabajo
que desempeñaba en la casa alemana Fricke y Cía. Su incursión tuvo corno
gran comienzo el afortunado encuentro en Uncía de la mina "La Salvadora"
a fines del siglo XIX. Con una habilidad excepcional para los negocios,
mucho trabajo y algo de suerte por la subida del precio del estaño, qu~ en
1910 alcanzó a 114.000 toneladas, su poder económico parecía no tener fm y
17 Casi todos los miembros, por ejemplo, de la comunidad eslava ~igraron más tarde a luga~
res más hospitalarios, como Cochabamba. Es así que en ~sta ~~udad podemo~ e~c.?ntrar
muchos apellidos de raíz eslava cuyo origen estuvo en la mlgraclon a Oruro a pnnclplos del
siglo XX.
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Patiño se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Entre este
año y 1912, Patiño adquirió las minas de Huanuni a la empresa británica
Penny y Duncan y ~arrison, a las que dotó de una moderna maquinaria y
un gran mgemo. Mas tarde, adquirió la compañía estañífera de Llallagua
que se encontraba en manos de inversionistas chilenos. La historia de Patiño
es por demás conocida, ya que de ahí en adelante invirtió en el extranjero,
consolidando empresas de refinación del estaño y convirtiéndose en el poderosísimo rey del estaño y el único boliviano de nuestra historia que se relacionó con los miembros del jel sel internacional.
Si bien la población extranjera llegó a Oruro atraída por la minería del
estaño y todas las actividades giraban en torno a ella, existió una especie de
división del trabajo dentro de esta población. Es interesante notar como las
diversas actividades estaban repartidas, aunque no exclusivamente, pero sí
notoriamente, entre los diversos grupos. Por ejemplo, el ramo de los abarrotes está claramente identificado como una de las actividades preferidas por
la población eslava. Un informe sobre las actividades economías de Oruro
dice textualmente:
"Los eslavos son los más numerosos en Oruro, Uncía, Huanuni y otros
centros mineros. El comercio de abarrotes se halla en sus manos. En 1892
era pequeño el número de eslavos, pero hoy en día son más. Hermosas
construcciones ostenta la colonia eslava. Por lo general trafican con harina
chilena y de California otras mercaderías y artículos para la minería.
Tienen varios hoteles como el Gran Edén de Jorge Bakovik que es el más
moderno."l8
Entre los negocios más importantes estaban el almacén La Providencia, de
Mariano Tadic, el almacén Estrella, de Francisco Nigoevich y casas comerciales pertenecientes a las familias Pavisich e Ivanovic, entre muchos ot~os. Una
de las contribuciones más importantes de los eslavos fue la creaclOn de la
Compañía Eslava de Bomberos. Esta compañía renovó los carros anti incendios de tiro con dos vehículos de motor fabricados expresamente para combatir incendios. El personal estaba formado por voluntarios de las familias
Bakovic, Franulic, Ostovic, Dubracic, Papic y otros.
Después de los eslavos, la migración alemana fue quizás la. más importa~te.
Gran parte de esta población estaba dedicada a la l.mportaClón y exportaCIón
de productos mineros, así como también a ramos mdustrlales como el de la

18 Anuario geográfico. Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Geográficos. Oruro.
Imprenta Socabaya 1919.
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cerveza. Entre las empresas más importantes se encontraba Bottiger y Tre
importadores y exportadores de artículos mineros y rescatadores de esta~~:
También existían la Reinecke Findler y Cía., que vendía artículos de minas
la Gunther y Cía., dedicada a despachos aduaneros, y Comelios Gundlach:
que se dedicaba a la compra de varillas de estaño, entre otras más. La casa
importadora y exportadora del señor Germán Fricke pasó a la historia por
ser el lugar donde, como se vio, Simón Patiño se interesó en el ramo de la
minería. La fábrica de cerveza más importante fue la cervecería Germania,
propiedad del señor Heibert Hinze. En esta fábrica se fabricaban cervezas
Pilsener, Baviera, Malta, además de bebidas sin alcohol yagua mineral de
Cala-Cala. Al parecer, antes de la guerra toda mercadería no llevaba otra
marca que la de "Made in Germany" tanto en los pequeños como en los
grandes centros mineros. Durante la guerra, los alemanes lograron atraer un
enorme stock de mercaderías para surtir a toda la ciudad. Según datos de
1925, los alemanes eran la colonia que más dinero movía.
Los italianos tenían firmas industriales, como la de Dante Abelli en el ramo
de la minería y comerciales como De Fillipo Hermanos, además de los
Grimoldi, Omerzano, Capellini donde se vendían especialmente bebidas y
licores. La compañía de Dante Abelli era dueña de la mina Avicaya, una de
las más importantes de la región. Como no puede ser de otra manera, también existió una importante migración árabe, entonces llamados turcos, que
se dedicaba a la venta de géneros y paquetería. Aguad Herresi vendía géneros y Said y Cía. luego seria una importante fabrica de telas en la ciudad de
La Paz. Entre las familias más importantes estaban los Chain, cuyo apellido
aún existe en Bolivia.
También existía una colonia inglesa que, en general, estaba relacionada con
las actividades mineras, como la famosa compañía Penny-Duncan perteneciente al escocés James Duncan y a su tío Andrew Penny. La colonia española se dedicada especialmente al ramo de la hotelería y de los restaurantes.
Entre otras industrias que existían en Oruro, y en las que encontramos algunos apellidos bolivianos, están la Cervecería Unión Huari, la Empresa de
Teléfonos Natalio Peña, la Empresa Luz y Fuerza, varias empresas de pompas fúnebres, una fábrica de alcoholes, la fábrica de calzados y cueros de
Julio Zamora, la fábrica de camisas y ropa La Victoria de Luis Maidana, etc.
Para 1925, en Oruro existían varias empresas mineras; entre éstas se encontraban El Porvenir, sociedad chilena que explotaba la mina san José, el in~:
nio de Alantaña (en Poopó) la mina el Porvenir en Huan~~l. La w~pal1la
minera de Oruro también tenía capitales chilenos y la o6cma prmClp~1 se
encontraba en Santiago de Chile. Esta compañía mandaba su producclOn al
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ingenio de Machacamarca en las cercanías de Oruro. También existían la
empresa Minera. Huanuni de Simón Patiño, la empresa minera PennyDuncan en el aSIento de Morocala, la empresa minera Santo Cristo con
domicilio en Santiago de Chile, la empresa estañífera El Salvador también
chilena. Esta empresa explotaba estaño en Antequera y Poopó. Como se
puede apreciar, la mayoría de estas empresas trabajaba con capitales extranjeros. Sólo en las más pequeñas encontramos algunos mineros bolivianos. La
excepción, por supuesto, fue la de Simón Patiño.
La actividad económica de Oruro provocó que en 1897 se organice la
Cámara de Comercio de Oruro. Entre sus principales funciones estaba promover el desarrollo del comercio y de la industria, en general, así como su
respectiva reglamentación. Podían ser miembros de la Cámara los socios y
apoderados de las casas importadoras y exportadoras, los gerentes de todas
las sociedades anónimas comerciales o industriales de la ciudad y las personas que hayan pertenecido al comercio o ejercido alguna industria 19 Estaban
representados en esta Cámara casi todas las industrias o comercios nacionales y extranjeros; por lo tanto, compartían este espacio todos los sectores productivos. Los apellidos que encontramos en la lista de las juntas son
bolivianos como extranjeros, con una notable mayoría de estos últimos.
La vida económica de Oruro no sólo estuvo constreñida a la ciudad, sino
también tuvo un gran impacto en el área rural. Aunque no es el principal
interés del trabajo, ya que el tema merecería una investigación más profunda, es importante decir que la actividad minera tuvo efectos multiplicadores en todos los ámbitos de la vida del departamento. En la actualidad,
pueblos como Poopó, Challa pata, Uyuni o el ingenio de Machacamarca se
encuentran casi olvidados y es imposible imaginarse que en este periodo
eran considerados como ciudades intermedias. De las tres antiguas provincias de Oruro: Cercado, Paria y Carangas, las dos primeras fueron las que
más se vieron impactadas por la minería?O Aunque la zona de Carangas se
caracterizaba y aún se caracteriza por el contrabando, siempre fue una zona
tradicional de ayllus donde la presencia del Estado era muy poca y la actividad de la minería escasa en comparación con la zona de Paria. La zona de
Paria -donde se encuentran las poblaciones de Poopó, Challa pata, la feria de
Huari y el ingenio de Machacamarca- era una zona esencialmente minera y
allí se encontraban las principales minas, como Huanuni y Antequera, entre

19 Estatutos de la Cámara de Comerció de Oruco. Oruro, Tipografía El Porvenir, 1897.
20 En el periodo que nos interesa, las provincias. d~ Oruco se empiezan a fraccionar y, por

ejemplo, surge en la zona de Challa pata la provincia Abaroa.
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otras no menos importantes. Por ello, no era extraño encontrar que las principales casas comerciales también se hallaban representadas, en especial en
la ciudad de Challapata donde convivían indígenas, vecinos mestizos y
extranjeros.
En Poopó, que en la actualidad es un pueblo bastante deprimido, vivían grupos de la élite del lugar relacionada con la minería y con la propiedad de las
haciendas y la vida pueblerina era, sin duda, mucho más atractiva que en la
actualidad. Como ejemplo está el hecho de que hoy en día no existe en
Poopó ningún hotel, pero en aquellos tiempos Juan Franulic, dueño del Gran
Edén en Oruro, era también dueño del mejor hotel de Poopó. Con la llegada
del ferrocarril la ciudad de Uyuni también cobró mucha importancia. Casas
importadoras, cines, la práctica del skating -entre otras actividades deportivas- hicieron que Uyuni fuera un lugar moderno y grato para vivir a pesar
de la gran altura en la que se encuentra.
Gracias al impulso de la actividad minera, Machacamarca también cobró
mucha importancia en este periodo. Este ingenio se revitalizó gracias a la
construcción del ferrocarril Machacamarca-Uncía, el cual conectó a Patiño
con sus minas ubicadas en Huanuni, L1allagua y Uncía. Fue durante esos
años que los empleados alemanes, estadounidenses e ingleses de Patiño
empezaron a plantar árboles en el campamento ferroviario, logrando que el
lugar se convierta con los años en un verdadero oasis en pleno altiplano. La
empresa de Patiño construyó en el lugar innovadores espacios para los
deportes. En Machacamarca se construyeron a principios de los años veinte
canchas de golf, tenis y fútbol que aún son utilizadas por los pobladores.
Según el testimonio de uno de sus más antiguos habitantes Don Ricardo
Belzu:
"En sus mejores épocas más de 7.000 personas vivían en el pueblo de
Machacamarca. En la actualidad esa es la cantidad de habitantes de todo
el municipio ( ... ). El material escolar era comprado para los hijos de los
empleados por la empresa. Era de marca importada como las tintas para
las plumas alemanas Pelika ... ,,21

21 "Machacamarca. Un oasis en la mitad del altiplano". En Revista Escape, 26 de abril de 2006.
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VI. La vida social orureña
La vida s~cial de la élite no se libraba de la regulación de la vida cotidiana
en su conjunto. Los extranjeros tenían sus propios clubes donde sus miembros se. :eunían tanto para la tertulia como para la danza, la comida y la
recreaClon de sus costumbres. De esta forma se encontraba el club alemán el
club eslavo, etc. Sin e~bargo, existía el Club Oruro al cual podían pertene~er
tanto mIembros de la elIte local como de las diversas colonias extranjeras. El
Club Oruro era una especie de centro de convergencia de todos los miembros de la élite. Por el gran número de extranjeros que habitaban en la ciudad, la sociedad orureña estaba fuertemente influenciada por costumbres y
modales ajenos, pero pretendidamente universales y modernos. En un
reportaje de la época, un caballero orureño opina al respecto:

"El pelo rubio y la mejilla sonrojada tiene algún privilegio: se les imita el
amaneramiento, sus modales, el corte de su indumentaria y hasta los
modismos. Esta tendencia a la imitación no le ha permitido a Oruro crear
un tipo sui-generis en su exterioridad. El aristócrata pretende siempre
empinarse detrás de alguien".22
Además de las reuniones periódicas en los diferentes clubes, entre los entretenimientos sociales más importantes de la ciudad de Oruro se encontraba la
costumbre de jugar billar y palitroque en el Hotel Gran Edén. En este mismo
hotel también existía un biógrafo gratuito para tandas y vermouth. Como ya
se dijo, era costumbre asistir a las retretas en la plaza principal donde los
miembros de la élite podían escuchar música de origen europeo. También
podían asistir al teatro y a los espectáculos que de cuando en cuando llegaban a Oruro desde el extranjero. Compañías de teatro, de zarzuela, de variedades se podían ver en el Palais Concert del señor Juan Lucio.
La vida cotidiana de la ciudad se veía alterada cuando llegaban las fiestas
patrias y las religiosas. Las fiestas patrias eran celebradas con mucho entusiasmo y, generalmente, duraban varios días. A partir de la lectura del programa de las fiestas patrias de 1905 se puede comprobar la gran algarabía
con que se festejaban estas fechas especiales. La celebración duraba casi todo
el mes de agosto. El cinco de agosto se iluminaba toda la ciudad, se izaban
las banderas patrias, se organizaban retretas con fuegos artificiales y saraos.
Se finalizaba el día con una procesión ecuestre con teas encendidas que partía de la calle de la Fortaleza hasta la plaza principal. El 6 de agosto se lo
anunciaba con 21 cañonazos y el toque de campanas. Proseguía el te deum y

22 Bolivia en el primer c(mtenario de su indrpe"dencia 1825, p. 910
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la procesión cívica de las corporaciones oficiales, el cuerpo consular, las colonias extranjeras, y el pueblo en gen~ral, además de discursos y ejercicios militares. Era comun termmar estos dlas con prácticas deportivas, como tiro al
blanco, juegos en las plazas, carreras de caballos, corridas de toros, estrenos
de obras de teatro en el Palais Concert entre otras actividades que llenaban
de regocijo al pueblo en general durante casi todo el mes de agosto.
Al igual que en el resto del país, las fiestas religiosas también eran importantes. Nos referimos a la semana santa, el corpus christi y las navidades. Pero,
sin duda, lo que alteraba la rutina de la vida moderna orureña era el carnaval. Algunos datos dicen que la fiesta del carnaval orureño tuvo origen en el
periodo colonial y estaría relacionado con el hecho de que un sacerdote
quiso representar la lucha entre el bien y el mal y la victoria sobre los siete
pecados capitales. También están las leyendas del ladrón Ninanina, a quien
la Virgen del Socavón se le habría aparecido, y del llamado Chiruchiru,
quien fue otro personaje relacionado con el carnaval y con la virgen. Existe
un vacío histórico en cuanto al carnaval de Oruro en el siglo XIX, debido
probablemente a la crisis en que se encontraba esta ciudad durante este
largo periodo.
Se sabe, sin embargo, que hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX
existían dos desfiles de carnaval en Oruro. Uno pertenecía a la élite que el
sábado de carnaval realizaba una pequeña procesión para luego proceder al
desfile de las diferentes comparsas que terminaba durante las noches en bailes que se realizaban en el Club Oruro (o en las casas particulares). Allí les
esperaba grandes sorpresas, como ser elegantes disfraces, máscaras, música
importada, un menú especial y el mejor champagne. El periódico La Patria,
en 1939, dice lo siguiente con respecto a las características de las comparsas
de la élite que participaron en el carnaval de aquel año: "Nomina de las principales comparsas: "Los Improvisados", "Qué te importa", "La farándula
roja", "Los kracks", "Somos marineros del Danubio", "Los Milongueros",
"Las Bayaderas".23 También eran comunes alegorías, como, por ejemplo, las
de personajes como jeques y doncellas de un harem árabe. El espacio de la
ciudad que servía para los desfiles de la élite se encontraba en el pleno centro de la ciudad. El mismo diario dice un año después:

23 La P t' O

14 d f

b

d 1939 citado en: Guillermo Marcelo Lara "El carnaval de

Orur~:r~~roX~~~ción ~js~ó~~~~' E~: Carlos Condarco Santillán (comp.) El carnaval de Oruro Il
(aproximaciones). Oruro, Casa Municipal de la Cultura ,2003.
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"El club 'Junior Audaz' integrado por jovencitos de nuestra sociedad ha
orgamzado su comparsa carnavalesca bajo el nombre de "Robin Hood"
sus caballeros aJ:gres, habiendo designado a su reina a la señorita Olg~
Amal Velasco".

El Danubio, la milonga y Robbin Hood hacen referencia a la composición
social de la ciudad y a su carácter cosmopolita. El hecho de que los bailes de
la élite tomasen el centro de la ciudad obedecía también a que el espacio
estaba regulado para diferenciarse del resto de la sociedad.
De manera paralela, se realizaba el carnaval del pueblo que representaba los
viejos temas del teatro colonial, como ser la diablada, la morenada o los
incas, y aunque no podían entrar en el centro de la ciudad, por estar este
espacio designado a los miembros de la éJite, tenían un lugar propio dentro
del sector popular. El desfile, para llegar hacia la Virgen del Socavón, se realizaba por las calles adyacentes. De hecho, se sabe que en el carnaval de 1904
la comparsa de los diablos estaba compuesta por los gremios de artesanos y
los matarifes, por ser los más adinerados. En suma, se trataba de "otro carnaval" que era etiquetado por los periodistas como "comparsas populares".
Existían, además, comparsas de mineros, indígenas y algunos mozos que
bailaban sus danzas en sus respectivos barrios sin atreverse todavía a entrar
a la ciudad. Estas manifestaciones eran permanentemente rechazadas por la
prensa y sucesivas ordenanzas municipales pretendieron abolirlas sin éxito.
Se dice que los sectores de la éJite apenas se asomaban por las calles por las
que necesariamente debían desfilar las comparsas populares, no existiendo
mayor interés en organizar escenarios para espectadores. Un comentario
periodístico en el año 1924 dice lo siguiente:
"Como es usual, los grupos de diablos, incas, sicos, tundikis, Uameros,
etc., etc., continúan danzando a través de las calles de la ciudad. Estas
incultas costumbres persisten nuevamente este año, pero abrigamos la
esperanza de que para el próximo año habrán sido abolidas".25

La nota es clara: los sectores modernos de la ciudad veían con rechazo las
manifestaciones tradicionales de los sectores populares. El domingo de tentación, con el que para todos terminaba el ~arnaval~ era una fecha ~uy
importante. Una crónica periodística de la epoca dice lo SigUiente: La
famosa fiesta de este nombre con la que termina el carnaval es ammada,

24 La Patria, Oruro·3 de febrero de 1940. !bid.
25 ¡bfd.
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bulliciosa, llena de aptapis o picnics; ha traído los acontecimientos que registramos: la vista de la cIUdad en todos sus alrededores era de animadísima
variedad de grupos de las distintas clases del pueblo, sembraban de colores
la parte alta de la ciudad así como el campo para encontrarse en la noche en
la plaza 10 de Febrero al son de alegres cantinelas y acompañados por palmaditas con las manos. Entre las reuniones serias de nuestra sociedad con
motivo de la popular tentación tenemos conocimiento de que ha habido
varias y muy entusiastas,,?6

VII. La gran crisis de los años treinta y el final de la "modernidad"
La vida ajetreada de Oruro tuvo su primera gran crisis a principios de los
años treinta. Esta década no fue nada auspiciosa para esta ciudad ni para el
resto del país y el mundo. En lo económico, la crisis mundial (1929-1931)
hizo sentir sus efectos sociales y políticos. Si bien la crisis envolvió a los
grandes países industrializados de Europa y Estados Unidos, en países como
Bolivia, proveedores de materias primas y consumidores de productos acabados, la ruina económica dejó sentir sus efectos, ya que cayeron las cotizaciones de las materias básicas y los productos agrícolas, el valor de sus
exportaciones y los ingresos fiscales. Encareció el costo de vida, se limitó el
trabajo en los centros de producción causando masiva desocupación, protestas y reclamos sociales que eran generalmente reprimidos por las autoridades. Esta crisis provocó que Chile expulsara a miiiares de bolivianos debido
a problemas en la minería del salitre y del cobre, consecuencia de la crisis
mundial. Residentes eslavos tuvieron que habilitar sus depósitos y galpones
e, incluso, casas para albergar a decenas de bolivianos. Cientos de repatriados se ubicaron precariamente en zonas fuera del radio urbano conformando barriadas pobres y carentes de servicios como Santa Bárbara al sur,
Pampa pozo al norte y la región este?1
Para su alimentación, las damas de la sociedad y las monjas del Instituto de
Misioneras de la Cruzada Pontificia habilitaron comedores populares, llamados también ollas del pobre. Muchos chilenos migrantes pudieron conseguir
acomodo estableciendo tiendas en el mismo radio urbano dándole otra fisonomía a la ciudad. La zona próxima al hospital municip~l fu~ convertida en
un lugar donde se abrieron pequeños talleres de carpmtena. Ex mmeros

26 La Nación, Oruro, 26 de febrero de 1901. p. 3.
21 Ángel Torres Sejas, 1994, p. 553.
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bolivianos del salitre, ante la falta de trabajo, pululaban por decenas en los
merc~dos centrales de la ciudad y en la estación ferroviaria. La población
cltadIna ~umentó, trayendo con ello dificultades sociales y políticas.
Además, estos fueron los peores años de toda la historia de la minería del
estaño. Debido a ello, la vida social se contrajo notablemente y a ello se sumo
la crisis que vivió Bolivia con la Guerra del Chaco. 28 Con todo, Oruro siguió
sIendo una cIUdad Importante hasta la década de los años cincuenta aproximadamente cuando se observa la migración de personas de las clases media
y altas hacia otras zonas del país. La era de la modernidad había terminado.

VIII. Conclusiones
El artículo ha tratado de mostrar cómo el desarrollo de Oruro en los primeros años del siglo XX estuvo determinado por el apogeo de la minería del
estaño, la construcción del ferrocarril y la llegada de un gran contingente de
migración extranjera. 1892 se constituye así en la fecha identificada como el
inicio de una nueva etapa que rompe definitivamente con el pasado. A partir
de estos hechos, la ciudad de Oruro empieza a tener una importancia inusitada convirtiéndose, de esta manera, en la ciudad de mayor actividad económica del país. Una vez más, la minería fue la actividad que provocó el
resurgimiento de Oruro, aunque ahora con características muy particulares.
La élite orureña, al influjo de la migración extranjera, va a constituirse en el
pilar de la construcción de un imaginario colectivo que tuvo como ideal el
progreso y la modernidad. Como consecuencia, se promovió la reglamentación no sólo de la vida cotidiana, al igual que en otras capitales modernas,
sino también se intensificaron las diferencias a partir de una rígida estratificación social donde el sujeto pueblo es invisibilizado por el empuje de la
élite modernizante otorgándole a las sociedad orureña características muy
particulares.

IX Anexo documental
"Sin hacer las averiguaciones históricas fácil es darse cuenta de cómo surgió
este pueblo. La piqueta del explorador hirió una rica vena y como caudal de
plata con que hubo de edificarse más tarde la muy noble y leal VIlla de San
Felipe de Austria. La tradición de este pueblo, como de varIOs otros de

28

Ibíd.
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Bolivia, gira en torno a fantásticas acumulaciones que el brazo porfiado
habría hecho. El tapado de Aldana continuará siendo un clavo atravesado en
las sienes de la ambición. Al derruir antiguas edificaciones, se han hecho historietas folletinescas alimentando la curiosidad popular y apedreando la
mano codiciosa que nunca dejará de escarbar los cimientos medioevales. La
exhuberancia del cerro Pie de Gallo afianzó la industria minera, creando a su
vez actividades conexas. La vida intensa de Oruro data, sin embargo, sólo
desde 1895. El ferrocarril a Antofagasta abarató los fletes e implantó el
comercio extranjero en mayor escala. La población comenzó a extenderse
alzando edificaciones más conformes con su rango de ciudad. El apogeo de
sus minas provocó una afluencia cosmopolita. Más tarde, en el año 1907, se
extendió el ferrocarril a La Paz, luego a Cochabamba. Oruro, convertido en
el centro donde convergen todas las energías nacionales, a partir de 1900, ha
hecho guiar vertiginosamente el volante del progreso. Donde había una casa
chata, hoy se yergue un soberbio edificio, las plazoletas áridas de lúgubre
aspecto están convertidas en alegres y vistosos parques. El tráfico urbano
limitado a una extensión no menor de un kilómetro ha sustituido los vetustos carruajes por magníficos automóviles de servicio público. En sus barrios
céntricos, Oruro ya tiene un aspecto de ciudad moderna, se ha permitido
alguna holgura produciéndose centros de diversión y sociabilidad. Cuenta
con teatros amplios; dos clubes sociales cómodamente instalados.
Sociedades deportivas y hoteles confortables todos ellos con salones de baile
y orquestas de refinado arte. En otra época Oruro dormía al cerrar la noche y
una quietud de cabaña velaba su sueño. Hoy, el i.nusitado movimiento hace
latir a la ciudad hasta la media noche. Oruro vive al amparo de un tutelaje
económico, ya tiene vida propia con las mil arterias industriales. Una irrupción de vida nueva oscila de extremo a extremo. Se ha eliminado la siesta y
la tregua. Decidido avanza a la conquista de los racimos que nos brinda el
futuro,,?9
Movimiento General de viajeros en Oruro:
"El movimiento inmigrante, que en Oruro es grande, como tenemos dicho,
ha contribuido enormemente al acrecentamiento de la población en nuestro
periodo. Durante el año 1922 el total de viajeros entrados por las distintas
vías férreas sumó la cantidad de 69.216 contra la de 69.392 de viajeros salidos. En 1923 el movimiento de la locomoción fue este: 74.514 viajeros entrados y 68.689 salidos. En el primer semestre de 1924 son estos los totales:
46.581 viajeros llegados contra 43.561 viajeros salidos. Computadas las Cifras,
29 Bolivia en el primer centenario de su independencia, p. 914.
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resulta que han quedado en Oruro 8.669 inmigrantes en un periodo de sólo
32 meses, inmigrantes que constituyen el más grande aporte para el desarrollo de las industrias ya establecidas y el más grande también, para el incremento del comercio local y la urbanización de este centro que está llamado a
ser el brazo fuerte de la querida patria n •3o

30 Ibíd., p. 933.
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HISTORIA Y ETNOGRAFfA
DE LA VIRGEN DEL SOCAVÓN DE ORURO

Josermo Mllrillo Vacar

Dentro del concepto de la Moderna Etnografía, ya no debe parecer extraño y
menos insólito que un culto religioso sea tema para un estudio etnográfico.
Éste comprende precisamente un fenómeno cultural como es la religión. "La
etnología, dice Robert H. Lowie, es la ciencia que trata de las culturas de los
grupos humanos" y, remarca que "entendemos por cultura la suma total de
lo que el individuo adquiere de su sociedad, es decir, aquellas creencias, costumbres, normas artísticas, hábitos alimenticios, etc. que recibe como un
legado del pasado", "porque el término Cultura, como refiere Ralph Linton,
cuando se lo emplea en los estudios científicos, no tiene el significada que se
le da el vulgo; para el sociólogo no existen sociedades ni individuos que
carezcan de cultura" porque la Cultura "es una forma de civilización" Gosé
Imbelloni). Finalmente, para esta clase de estudios, "en la Etnografía gran
parte de la investigación que se sigue en la actualidad está en la fase de la
historia natural del desarrollo científico", y por ello, como dice Laura
Thompson, "la hipótesis que buscamos es de naturaleza amplia y revolucionaria", y está vinculada profundamente con la Antropología Cultural.
La religión ocupa un sitio de gran relieve en la etnografía de todos los pueblos por su carácter universal, ya que surge desde lo más antiguo de las
expresiones de los hombres, y porque es una de las formas del patrimonio
de la cultura espiritual, que suscita profundizaciones e interpretaciones que
conducen mejor a definir una sociedad.
Por ello, en este trabajo no nos corresponde ingresar al campo de 1aHagiografía, porque no es su objeto describir la vida de una V~rgen, SinO
cómo pudo haber servido su culto para enriquecer esa cultura mmatenal,
cuándo pudo haber aparecido aquel, si hay algún fenómenos de acultura-
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ción O de sincretismo, porqué a la Virgen de la Candelaria, en el decurso de
los tres siglos de colonialismo, se la llegó a conocer con el nombre propio,
enteramente peculiar de "Virgen del Socavón", su relación armónica y lógica
con la cultura autóctona y precolombina, cómo se tradujeron los ritos en
expre~ione,s popula:es, hasta dónde llegó su influjo social e histórico, y cómo
se estImulo la ImagmaClón de las gentes para dar sentido católico a leyendas
originadas en una religión arcaica y puramente nativa.
Insistimos en que el sentimiento religioso en el hombre es tan antiguo como
el hombre mismo, desde que en lo más primitivo, lo que no podía explicar
su inteligencia incipiente, atribuía a fuerzas extrañas y sagradas, lo que le
indujo a forjarse símbolos, después ídolos, finalmente mitos y leyendas. Más
tarde, su concepción de lo sobrehumano le indujo a imaginar seres invisibles
y misteriosos, tonantes y poderosos, muchas veces destructivos y condenatorios y a los que, para aplacar sus iras o lograr sus dones;con profunda, obse-'
cuencia, era necesario hacer inmolaciones y sacrificios sangrientes. Es
singular que casi todos los dioses profanos, sean egipcios, persas, fenicios,
griegos, romanos, hindúes u orientales, eran soberbios y temibles, cuyos
rituales se cumplían más por miedo que por piedad, como sucedió antes el
mismo Moisés de la religión judía.
Esa cultura religiosa sufrió cambios profundos cuando apareció el
Cristianismo; por lo mismo que los primeros cristianos estaban perseguidos,
condenados y martirizados, en el secreto de su culto la mente no les hizo
concebir divinidades terribles, punitivas o vengadoras, sino símbolos protectores y bondadosos, dentro del propicio silencio de las catacumbas o del
culto escondido por la intolerancia y poderío de la mitología profana.
Desde Jesús, en la cultura de entonces, la divinidad católica estabarepresentada por seres humildes y pobres, dentro de una mayor relación
humana. En la concepción etnográfica de esta nueva religión, Jesús era el
Hombre que nunca ambicionó «poderío, trono ni reyecía, como lo acusaron,
sino una piedra para descansar, un bote de míseros pescadores para navegar
o la sombra de los olivos para predicar su doctrina, de per,dón y fraternidad .
"La historia de las religiones, dice Denis Saurat, es la evolución de los grandes deseos humanos, estrechamente vinculados entre sí: la necesidad de que
haya un Dios, y la necesidad de sobrevivir a la m u,erte". Lucien ~enry también concurre con estas palabras: "Los hombres estan baJo la domm~Clón de
fuerzas que son ajenas a ellos, que no conocen ni pueden dommar ni controlar". Por su parte, la famosa antropóloga norteamericana, Margaret Mea?, en
su libro "La fe en el Siglo XX", encarece lo siguiente: "La palabra rehglOn se
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emplea para denotar los sentimientos, las aspiraciones y los actos de los
hombres en la medida en que se refieren a la realidad total".
Peter L. Berger, sociólogo de la Universidad de Rutgers, al referirse a la
"Declaración de Hartford" de enero de 1975, emitida por representantes católicos reunidos en esa Universidad norteamericana, afirma que: "La religión
seguirá siendo un fenómeno muy poderoso en la Cultura" y que al elaborarse esa Declaración se ha rechazado la identificación de la fe cristiana con
cualquier agenda política, ya que esa religión persigue la justicia, la paz y la
eliminación de la pobreza, porque es un bien cultural exactamente ubicado
en la etnografía de los pueblos civilizados.
Además, siempre dentro de la interpretación etnográfica, "el significado de
la religión tiene importancia vital como factor integrante de la sociedad
humana, con sus tres formas: teórica, que es la doctrina; práctica, que es el
culto, y sociológica, porque aun cuando parezca muy individual, sus ritos y
su liturgia son colectivos, por todo lo que el culto tiene ese poder integrador
al concitar la reunión de las gentes, que forman y desarrollan el grupo religioso, como es el principio que sostiene joachim Wach en "Sociología de la
Religión". Si "la religión ha estado siempre en relación íntima con el grado
de civilización" (Alcides D' Orbigny, "El Hombre Americano"), "toda concepción religiosa implica la distinción entre lo sagrado, que en su forma primitiva representa una energía misteriosa, y lo profano, que es la acción del
hombre al margen de lo sagrado", como piensa Roger Callois; ambas formas
muchas veces se ejercitan simultáneamente y luego se desplazan recíprocamente, lo que da lugar a la subsistencia de lo sagrado, lo puramente religioso, fenómeno que, según Celedonio Nin y Silva, en su "Introducción al
estudio de las religiones", más se siente que se comprende porque pertenece
al patrimonio de la cultura espiritual de los pueblos.
De su lado, el marco materialista explica los fenómenos en forma objetiva;
pero el hombre en sí y en su sociedad posee una serie de subjetividades que
confluyen en su personalidad y su inteligencia; a esta inmaterialidad del ser
humano, que corresponde a su cultura espiritual, convergen las profundas
investigaciones psicológicas, cuya sutileza el hombre de ciencia, a través de
varías disciplinas, trata de descubrir, captar e interpretar. Por ese derrotero,
podríamos explicarnos por qué el hombre ha reemplazado sin difícil trasmutación su culto a dioses llenos de orgullo y poder, con la oración fervorosa, a
un Cristo martirizado y humillado por su amor a los humildes, ya una
Virgen simbólica de los sufrimientos de una madre heroicamente resignada
en su humildad y pobreza.
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Dentro de la ~ás remota cultura del pueblo que primitivamente pudo
haberse extendIdo en el Altiplano de Oruro y la costa adyacente de
Tarapacá, se descubren variados ídolos consagrados para producir los diversos fenómenos de la Naturaleza o para presidir los acontecimientos más
importantes de la vida colectiva de ese pueblo. Los impenetrables fenómenos cósmicos engendraron mitos, como en todos los grupos humanos ancestrales, y los contrastes climáticos, como remarca J. Alden Masos en su libro
"Las antiguas culturas del Perú" y bajo cuya denominación está, naturalmente, comprendida Bolivia, "contribuyeron en gran parte al desarrollo de
sus concepciones religiosas y míticas"; de allí que la llama, nativa, de este
planalto, era considerada como un animal sagrado puesto por los dioses
para el servicio de los hombres, por el significado de su lana para el tejido de
la vestimenta, de su carne para los menesteres nutricios, de sus huesos para
instrumentos y herramientas, de su dócil condición ambulatoria para el
transporte, de su sobriedad para cruzar dilatadas llanuras y anchos desiertos, y de su frágil belleza que ornamentaba el paisaje de las montañas, planicies y llanadas. Más tarde, vencidas las etapas de navegación, pesca y caza
en los lagos y en el mar próximo, y cuando ingresó a la cultura agrícola, la
sucesión de estas labores como la siembra y las cosechas, tenía que ser
motivo de culto y de grandes celebraciones en homenaje a los dioses que
protegían los cultivos, los hacían producir y otorgaban sus favores con
esquilmos abundantes, tan igual al otro período cultural de la extracción de
metales preciosos como el oro y la plata para los más delicados ornamentos
de los trajes nobiliarios, de los elementos destinados a los ritos y festividades. Esas adoraciones se celebraban en aras que mucho más tarde la cultura
quechua denominó "huacas", porque eran auténticos altares para sacrificios
y ofrendas. La cultura de este pueblo no conoció los totems, como demuestra
J. B. Frazar en su libro "El totemismo" porque la cultura de los pueblos andinos no era salvaje.
Es muy importante anotar, para una 'concepción etnográfica que se aproxime a lo certero, que en esta región del Altiplano las lluvias se anuncian con las primeras tormentas de los comienzos de diciembre, se hacen
copiosas en enero, febrero y marzo, o sea, en pleno verano, fenómeno meteorológico que determinó los períodos de la preparación o barbecho del
terreno, iniciadas inmediatamente después de las raras nevadas de mVlemo,
esperadas como un bien divino, luego la época de las siembras en octubre y
noviembre, o sea, en primavera, la germinación en enero, el floreCImIento en
febrero como señal inequívoca de que la producción era segura, la maduración en marzo y abril, y la cosecha en mayo, o sea, en la estación del otoño.
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En la mente aborigen eran los dioses quienes hacían propicias esas diversas
tareas agrícolas y, por eso, en la cultura religiosa tenían una divinidad distinta en cada tiempo, divinidades que casi nunca eran crueles y avaras, sino
propicias, dadivosas y pródigas.
En este "p~ntheón" de dioses, ~ún queda por indagar cuáles eran los que
correspondIeron, en nuestro AltIplano, a la prehistórica religión de los' antepasados de los Urus, los que, ya en época protohistórica, correspondían a la
mitología de este pueblo cuyo culto heredaron los -Callas, sus invasores, y
que después adoptaron para sí los Incas que -llevaron del Collasuyo varias
de sus instituciones, como los "ayllos", "ainos" y otras formas de agrupaciones de trabajo colectivo y recíproco, al mismo tiempo que modelaron su
mitología, sobre modelos de los pueblos nativos del Altiplano que pretendieron conquistar y asimilar.
Augusto Beltrán, en su libro "El Carnaval de Oruro", se refiere al dios Huari
que tenía su refugio en las oquedades de las Montañas de "Uru-uru, y a
cuyas "Huacas" acudían para rendirle culto con varios presentes, con sacrificios de llamas, con ofrendas de metales preciosos elaborados delicadamente
y extraídos de las entrañas de los cerros en la mismo región. Los quechuas
reemplazaron a ese dios con Viracocha y con la deidad femenina equivalente
a la Gea de los griegos porque representaba a. la Tierra, y que aquellos denominaron Pachamama (Madre del Mundo) o Diosa de la Tierra; a ambos se
rendía culto en los santuarios y adoratorios pspecialmente en el mes de
febrero, que era el mes de la plena floración y crecimiento de los cultivos y al
que los Incas denominaban "Jatun-poccoy", como advierte Louis Baudín en
"La Vida cotidiana en el tiempo de los últimos Incas", siguiendo el testimonio de Guamán Poma de Ayala, y ratifica Víctor W. von Hagen en su
reciente libro etnográfico "Realm of the Incas", cuando dice que al dios que
representaba el Sol se le agradecía con danzas, máscaras, trajes imitando animales, danzas miméticas, juegos, teatro, etc. En ese mes, en los lugares
menos altos madura el país, yen nuestra llanura es cuando florece la papa, y
todos los pegujales están cubiertos por la esmeralda, el oro o la púrpura de
los cultivos y las mieses de la quinua y de la "cañahua", cereales conocidos
por su elevado valor en proteínas y vitaminas. Estos datos nos servirán en
este trabajo para discernir sobre el proceso de aculturación que se produjo a
la llegada de los españoles.
Hay muchas demostraciones de que la fisonomía de los cerros de Oruro,
caracterizada por una gama, de colores diferentes a los demás sistemas oro~
gráficos aledaños, y la existencia de filones de aquellos precIOsos metales, aSI
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co~o la extr~cción d.e estaño que, junto con el cobre, era una actividad antiqUlsuna, segun el rmsmo von Hagen, determinaron que este lugar se considera en. sagrado, .Y adonde venían en peregrinaciones periódicas gentes
desde distantes latIludes, como las ramas étnicas de la costa oceánica o sean
los "Changos" de la zona que ahora es del Norte de Chile, los grupos tramontanos de valles y quebradas de la Cordillera que va de Sud a Norte en
nuestra dilatada comarca y que está al Este de la región donde concluyeron
por asentarse los Urus, y muchos otros grupos desde lo más septentrional
del lago Titicaca.
Como ya, se ha comprobado, había ídolos y adoratorios en las faldas del.
cónico cerro conocido desde la Colonia con el nombre de "Pie de Gallo", asimismo en lo más alto y abrupto entonces de la Colina de Conchupata y en
los taludes del Cerro de "Agua de Castilla", nominación que los españoles
ponían a todos los manantiales de agua cristalina y potable, que eran también objeto de culto, como ha descrito detalladamente Rebeca Carrión
Cachot comprobación de ese culto fue el "mound" que existía, en nuestra ciudad cerca de ese manantial, y del que manos profanas, entonces por falta de
protección, extrajeron elementos de inmenso valor de ese riquísimo yacimiento arqueológico, cuyo sitio ahora está poblado de casas modernas.
Los ritos con los que se adoraba a los ídolos "dioses de la fertilidad creados
por el anhelo del hombre de obtener abundancia de recursos vegetales, que
protegen las siembras y cosechas", como dice Rebeca Carrión en su estudio
etnográfico sobre la "Religión en el Antiguo Perú", eran ceremonias caracterizadas por la danza, las máscaras, los trajes, las canciones y los instrumentos musicales. Arturo Jiménez Borja, en su estudio sobre "La danza en el
Antiguo Perú", demuestra que ella era muchísimo más antigua que el
Incario. Dice que el baile, la música y el canto, en ese lejano tiempo, aparecen
unidos y que "la danza no era un espectáculo, ejecutada, por unos y espectada por otros, sino una función social en que la comunidad toda era partícipe, porque todos cumplían con los ritos sagrados". Se usaba también la
máscara confeccionada con diversos materiales porque aquella era parte de
los ritos, y se imitaban zoomórficamente cabezas de serpientes, de jaguares,
de llama, de cóndores y de otros animales. Exploraciones arqueológicas en el
Norte de Chile actual, encontraron en Pisagua, al sud de Arica, máscaras
rituales de piel de vicuña, de elaboración en la artesanía típica del Altipla~o,
lo que es otro testimonio de que nuestro Altiplano estaba estrechamente VInculado cultural y socialmente con toda la región costera de Tarapacá.
Por ello la máscara en la cultura aborigen es ancestral. Con relación a ello,
Enrique' Pala vecino, en su album "La Máscara y la Cultura", refiere que ella
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"asum~ den;ro de la cultura del Mundo un profundo sentido litúrgico y de
creaClon artlstlca, lo que demuestra que ese atnbuto no ha venido en forma
alógena, transferida por los Conquistadores. Las antiquísimas máscaras aborígenes poseen largas orejas, apéndices frontales distintos a los del Satanás
de la reminiscencia católica, porque el "supay" y el ídolo cornudo oculto en
el fondo de los socavones de las minas, conocido ahora con el nombre del
"Tío", han tenido ancestrales antecesores en la mitología regnícola de nuestra
región. Por eso es que la figura actual del "Diablo" como parte de un conjunto de bailarines, tampoco se debe a una transculturación de la Colonia,
sino que proviene de la difusión autóctona de seres fabulosos con caracteres
análogos.

Luis M. Baudizzone, en "Poesía, Música, y Danza Inca", dice que las canciones que cantaban los antiguos pueblos andinos tenían como fin un goce estético y un sentido religioso, pero lamenta que las traducciones hechas del
antiguo quechua por eruditos lingüistas son frías, sin sentimiento, porque no
han tenido "el concurso del ángel de la poesía", como el triste caso del profesor Mossi.
"Las diabladas, expresa Cossío del Pomar en su libro "Arte del Perú precolombino", están en voga en muchos lugares, desde México al N.O. argentino,
como los diablos de San Francisco del Yare en Venezuela y los famosos diablos de Oruro, Bolivia", según su propia calificación. Pero esas otras diabladas, por su peculiar gestación y su carácter constante profano, no se han
enriquecido con expresiones etnográficas y de artesanía como las nuestras,
que se hallan en permanente anhelo estético.
La Dra. Julia Elena Fortún, en el libro "La Danza de los Diablos, hace un
estudio minucioso de esa dispersión y demuestra que el diablo como danzarín no sólo es atributo de las culturas nativas de América, sino que es parte
de tradiciones occidentales y aun orientales. Pero cada país lo ha gestado en
procesos distintos y en revelaciones míticas "sui gneris". Pierre Verger, en su
álbum titulado "Tiestos y Danzas en el Cuzco y los Andes", con acopio de
148 fotografías que muestran "sugerentes aspectos de la vida de los pueblos
indígenas del Perú, Bolivia y el Ecuador", nos enseña a los diablos en las festividades religiosas del Cuzco, lo que ha inducido a Luis E. Valcárcel, en ~l
prólogo de ese álbum, a afirmar que "entre dichas tradiciones ninguna .mas
hermosa que las danzas y fiestas rituales que se renuevan hoy para ammar
las procesiones y las fiestas de la religión católica, y constituyen elementos
de la más alta expresión artística, en cuyos documentos q~eda fijada para la
posterioridad la riquísima plasticidad de vestiduras, mascaras, actitudes,
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movim,~entos, grupos humanos, creadora de un ambiente de perdurable
belleza. De los dIablos del Cuzco dice: "Tienen largos y puntiagudos cuernos como sables, y tremendos colmillos que recuerdan las máscaras de los
peruanos precolombinos".
Walt~r. Kric~eberg, en "Etnología de América", expresa que "en las fiestas el

dominIO felIno era personificado por danzantes que llevaban como máscara
una imitación de la cara de gato, de oso con bigote y barba, de mono". "Tello
toma ese demonio, cuyo prototipo era el jaguar, por una de las deidades más
importantes del panteón peruano de las primeras épocas. Efectivamente,
todos los demonios con figura humana muestran su carácter originalmente
felino, por tener grandes colmillos en las comisuras".
Nerio Rojas, al estudiar "El diablo y la locura", dice que el diablo cristiano,
corporizado y maligno, engañador del cielo perdido entre los hombres, no es
objetivado en su representación zoomorfa o antropomorfa, sino después de
muchos siglos de elaboración. Se fue concretando a lo largo de una formación histórica, y necesitó el clima de la Edad Media para acentuar su poder,
al mismo tiempo que materializaba su existencia. Adopta para ello formas
diversas en los siglos X al XV, que es así la época del apogeo satánico". Este
es el diablo de configuración occidental.
Pero, sin embargo de que las culturas nativas precolombinas de la América
no tuvieron contacto con las tradiciones del Viejo Continente, aparecen ciertos atributos que semejan comunes.
Nos ocupamos un poco prolongadamente de este trabajo del Diablo, pero
esta figura que parece propia de la etnografía cristiana, adquiere una casualidad que, cuando incidamos en el culto a la Virgen de la Candelaria, no dejará
de ser sorpresiva, y se resolverá toda duda acerca de la secuencia histórica.
Desde la más remota mitología de los pueblos asiáticos y europeos, encontramos en ciertos dioses la característica de su cornamenta, sea en ídolos alados de los persas, en el Buey Apis de los egipcios, en los sátiros, faunos y
Pan, en el Minotauro; parece que Moisés tenía un aditamento parecido; Tor
de los pueblos germánicos y los casos con cuernos tan característicos de los
normandos. Desde Astaroth de las sagradas escrituras, las diversas formas
de demonios, Satanás su jefe, Belcebú, Lucifer como príncipe de los ángeles
rebeldes, se presentan siempre con su cornamenta. Es posible que ésta se
hubiera utilizado como símbolo de fuerza, de poder, de malIgnIdad, de
modo que sus figuras fueran impresionantes en la predisposición mental
para el temor de ser sojuzgados o vencidos por estos seres.
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Ciertos dioses en la mitología arcaica de los pueblos nativos de la zona
andina, son r~p~esentados. en la cerámica, que es un documento gráfico de
esa cultura reltglOsa. Huarl: Supay y otros elementos míticos también poseen
cuernos, como hemos aludido al refenrnos a las máscaras rituales; estos dioses no eran presentados como símbolos de perfidia y de peligro, sino como
deidades protectoras. Puede creerse, entonces, que su valor no era el poder,
de donde se infiere que en la mentalidad de los pueblos antiguos había esa
universalidad de creencia; por ello, son coincidencias explicables y que esa
circunstancia sirvió propiciatoriamente para una transferencia sin violencia,
sin torpe transculturación, en un cambio lineal y cultural de lo puro de la
religión nativa a varias manifestaciones propias de la religión católica que
trajeron los Conquistadores para imponerla en América.
La Cultura, aun de los grupos aparentemente herméticos y sin comunicación, tiende siempre, como producto de la mente humana, a ser expansiva, y
lo es en mayor grado por relación directa de los núcleos mejor constituidos.
Sobre este tema, Alfred Weber en "Historia, de la Cultura", sienta este principio, que explica ese movimiento de dispersión de nuestras culturas más antiguas: "Donde las alturas son circundantes la Cultura es concéntrica, pero la
posición dominante de las altiplanicies hace la Cultura excéntrica". De este
modo se explica el fenómeno de traslación de la antigua cultura que tuvo su
núcleo en Tihuanaco, la expansión de la Cultura Uru hacia la costa del
Pacífico, la fácil adopción de muchas peculiaridades de la Cultura Colla por
el pueblo incásico, y la adecuación que hicieron los españoles, sin poder evitarlo, de varias formas de esa Cultura del Tahuantinsuyo a sus modalidades
que parecían absolutistas; pero, corno se sabe, por la misma aculturación, los
pueblos dominadores se impregnan con mucho de los pueblos dominados;
ese proceso fue más relevante con la mixigenación de la cultura de los españoles y las culturas andinas, por mucho que el despotismo de las autoridades coloniales se hubiera creído capaz, en un principio, de abolir todo rasgo
de la cultura autóctona. El ya citado Weber dice que en Sudamérica existe un
acusado relieve de la cultura aborigen, aun cuando se siente en lo espiritual
un leve sedimento español por los enlaces religiosos.
Una demostración, entre muchos casos, de la fuerza difusora de la cultura de
nuestro altiplano, se da en la fiesta de la ""Virgen de la Tirana" y que tiene
analogías con las celebraciones de la "Virgen del Socavón". La Tirana es un
pueblecillo en medio de la Pampa del Tamarugal, que. separa la cos~a de
Tarapacá con la Cordillera Occidental; se halla a 80 kllometros de ¡qUique.
Corno toda esa región litoral estaba poblada por los "changos", rama étnica
de los Urus de la Meseta, debe haber existido allí una huaca o adoratOrio de
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la. época, precolombina. Hay que advertir que esa rama de los Urus quedó
dlsgr~gada de !a Altura cuando se constituyeron las república del Perú y
BollVla, y se senalaron.l,as fronteras entre los dos países, lo que significó una
verdadera desmtegraclOn de la zona de influencia o "hinterland" de nuestr
Altiplano Central. Desde entonces, fueron disminuyendo esos aborígene~
porque en forma sucesiva, se replegaron los de Atacama en los Lípez y lo~
de :arapa~á e~ Carangas; quizá los ,Chipayas son residuos de esos changos.
A1Cldes D Orblgny todavla encontro a vanos pobladores, pero desaparecieron totalmente con le invasión chilena de 1879, dejando las ruinas, aún no
estudiadas, de sus poblaciones, tumbas y adoratorios en toda la costa.
Los soldados de Almagro y los religiosos que lo acompañaban en su incursión hacia Chile, a donde se dirigieron desde Paria, donde había hecho una
larga etapa, por la vía de Arica, llegaron al lugar, uno de los raros donde
había agua para los hombres y sus caballerías, y al encontrar ese adoratorio
indígena, resolvieron reemplazarlo por una iglesia católica, y poner en lugar
del ídolo la imagen de la Virgen de la Candelaria, lo que tuvo cierta similitud con la transferencia que se hizo con la Virgen de la Candelaria en Oruro.
Para hacer más propicio el cambio, incidieron en la mentalidad de los nativos con una leyendo elaborada poco después, con personajes artificiosos: La
Nusta Huaillas, que gobernaba la comarca con cruel despotismo, por lo que
le decían "la Tirana", recibió como prisionero en los primeros combates con
las avanzadas de Almagro, al Capital Vasco de Almeida; la Nusta lo tuvo
preso varios días, y en lugar de sacrificarlo se enamoró de él, y traicionando
a su gente, decidió huir con su prisionero y esconderse en los cerros; fueron
desgraciadamente capturados, condenados por traición; la Nusta pidió que
en su tumba pusieran una cruz, lo que así se cumplió. Pero llegaron nuevos
grupos de soldados expedicionarios de Almagro, aniquilaron a los nativos.
Fray Antonio de Rondón, que acompañaba a los españoles, encontró la cruz
en medió de un pequeño bosquecillo de tamarugos, y allí hizo edificar una
iglesia que dedicó a "Nuestra Señora del Carmen de la Tirana"" En la revista
"Américas" de agosto de 1977, se publica el artículo "Peregrinos de la Tirana"
de la periodista chilena Sara Valderrama. Dice que a la fiesta del 16 de julio
acuden 30.000 personas no sólo del Norte de Chile, sino del A~tiplano de
Oruro, y que éstos, desde la época colonial, han llevado de esa ClUdad g~u
pos de Diablos, Morenos, Cullacas y otros danzarines, con máscar~s y trajes
elaborados por los artesanos altiplánicos, y que desde hace tres sl~lo~ ell~s
han embellecido la ceremonia religiosa que substituyó a la adoraclOn ld?!atrica precolombina de un dios que protegía a los changos en su navegaclOn,
en que eran diestros, y en su pesca.

HISTORIA Y ETNOGRAFrA DE LA VIRGEN DEL SOCAVÓN DE ORURO

243

Las ceremonias, desde luego de gran solemnidad, que se celebraban ante los
ídolos levantados en la base del Cerro Pie de Gallo, que era emporio argentífero, y en Conchupata, se cumplían por todos los que en gran masa se reunían para esas imploraciones, que sobre todo se celebraban en el mes que,
como henos descnto, los Incas llamaban "Jatun-poccoy". Los danzarines
eran, también numerosos y sus atavíos estaban omados de fimbrias de oro y
plata. Ya hemos destacado que estas festividades eran arcaicas, y entonces
sus protagonistas eran los Uru que moraban en todo el Altiplano Central y
en la costa de Tarapacá, y después de luchas cruentas con los invasores
collas, se refugiaron en la región oriental de ese Altiplano, donde supervivieron con toda su cultura, sus modalidades y sus instituciones, que las extendieron a las estribaciones de esa Cerranía hacia el Naciente, no sólo como
apacentadores de llamas, sino como agricultores, ya que mantenían en su
poder las tierras más productivas y mejor regadas. Documentos encontrados
en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Cochabamba demuestran
que en ese valle el Inca Huayna-capaj les hizo distribución de tierras de cultivo; es posible la teoría de que el culto de la Virgen de Urucupiña sea la
substitución de un ídolo uru en ese lugar por los religiosos españoles.
Cuando los capitanes de Almagro y su séquito de conquista llegaron a esta
parte para proseguir a Chile, encontraron una densa población uru en la
cuancia de Paria, nombre enteramente puquina, y una" "huaca" con el ídolo
bucólico protector de sus cultivos. Como eran también soldados difusores de
la religión católica, abatieron al ídolo y levap.t3ron una iglesia que era el
núcleo del primer pueblo fundado por los españoles el año 1535 con el nombre de Paria, denominación que después se extendió a toda, la zona oriental
del Altiplano Central mientras que el Occidente la Costa, se denominó
Carangas porque allí se habían asentados siglos atrás los Aimaras. Al poco
tiempo de la fundación, volvió al lugar el Capitán Lorenzo de Aldana, y
secretamente explotó la plata del Cerro Pie de Gallo; así adquirió una
enorme fortuna, comparable en nuestros días con la de Simón 1 Patino.
Aldana acrecentó aún más su poderío económico porque la Audiencia de
Lima le otorgó una "encomienda" cuya extensión era la de una dilatada provincia de nuestros días; eran suyas las tierras más productivas y pobladas
del Altiplano Central, y se extendía desde el Norte de Caracalla ~ co,:,prendía lo que hoyes Paria, Sorasora, Poopó, Pazña, Challapata, Huan QU111a~as,
Condo hasta las salinas de Garci Mendoza. En la guerra civil que sobreVInO
a poco tiempo de la Conquista del Perú, entre pizarristas y almagristas,
Aldana abrazó esta última causa, pero después de la decisiva batalla de las
Salinas, Aldana recobró su fidelidad a la Corona y a su representante en
Lima. José de Mesa y Teresa Gisbert informan que fueron los indios de Pana
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quienes descubrieron las vetas de plata de Oruro alrededor de 1557. Pero,
por f~1 ta de brazos y por los difíciles procedimientos para beneficiar la plata,
las mmas fueron cerradas y escondidas por más de 40 años.
A los 60 años de la fundación de Paria, el cura Francisco Medrano volvió a
d.escubrir la~ vetas en 1595, cuando Lorenzo de Aldana ya había desapareCl.do, despues de ceder su encomienda a los Agustinos, para transladarse a
LIma, con una enfermedad dislacerante como las que trajeron los españoles
desde Europa. Para la época del Cura Medrano, el Virrey Francisco de
Toledo había instituido la "mita" para dotar de trabajadores aborígenes a las
minas de Oruro y Potosí en una conscripción forzosa y cruel. También se
había descubierto el procedimiento del beneficio de la plata con azogue, que
entonces venía de las minas de Almadén, de España, hasta que se descubrieron los yacimientos de mercurio en Huancavelica del Perú.
El lugar se pobló rápidamente y se denominó a este núcleo "San Miguel de
Oruro" porque eso redescubrimiento se produjo el 29 de septiembre de ese
año de 1595. Acudieron españoles de diversos lugares del Virreinato, criollos, mestizos, indígenas y negros, entonces esclavos de los españoles; fueron
ellos los que levantaron la primera y pequeña iglesia dedicada al Arcángel,
patrono de esa villa, y cuya imagen esculpida y exenta, era la principal en el
retablo del altar mayor; los lienzos de las paredes se recubrieron con grandes
cuadros cuya dimensión iba desde el piso al techo, con imágenes y escenas
religiosas y al pie, como se acostumbraba en la época, los retrasos arrodillados de los ricos mineros que contribuyeron con sus obligaciones para la iglesia; es lamentable anotar que una orden de monjas que tenían a su cuidado
esa iglesia es 1a responsable de la sustracción de esas valiosas telas en la
década del 20 de esto siglo. Debe recordarse que toda la zona donde estaban
ubicados los Urus se llamaba Oruro.
La primera población con este nombre comprendía todo lo que después fue
el Barrio de la "Ranchería" porque allí se agrupaban las viviendas de los
mitayos, aborígenes, mestizos y negros. La implantación del culto católico a
San Miguel no produjo ninguna violencia mental en los nativos que: con
todos los demás fieles, acudían los domingos a la misa, que se convlrtló en
costumbre. La imagen de San Miguel, elaborada en el siglo XVI por un escultor anónimo de grandes cualidades artísticas, estaba en uno de los altares de
la iglesia actual del Socavón. Además de un valor estético y religioso, tiene
alto significado histórico y debe estar en un museo de arte sagrado, como
muchas otras, imágenes de esas cualidades.
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Casi hasta fines del siglo XVI persistía en la plataforma, de roca pardusca
que, desde la base del Pie de Gallo, avanzaba en dirección a la villa como un
otero o terrado, un sillar voluminoso que representaba a un ídolo. En el ceremonial dedicado a ese dios nativo se reunía numerosa población sobre este
mirador natural, porque desde allí se domina el hermoso panorama geográfico del Este, con los arenales legendarios allende el río Tagarete, las praderas tendidas a mayor distancia y reverdecidas con las lluvias estivales, y los
altos cerros tras de los cuales y en sus estribaciones se llega a Sacava, San
Pedro de Buena Vista y Cochabamba; es un paisaje grandioso, propicio a un
estado de profundo fervor a la Naturaleza. Allí se congregaban los Urus y
los aborígenes que los sucedieron, y le dieron al lugar la categoría de
sagrado; en lontananza se advertía a los hatos de llamas paciendo pacíficamente o se destacaban las matas ya floridas, todo lo que a los peregrinos les
daba le sensación de seguridad y abundancia, porque esa clase de ganado
les donaba su fina lana, para sus vestiduras, su paciente y frágil andar para
vencer luengas distancias entre las alturas y el mar, su carne para su dosis
nutricia, y sus huesos para herramientas en sus telares o para instrumentos
de viento de tono dulce y evocativo.
Debajo de esa plataforma estaba la mina más antigua del Alto Perú, abierta y
luego escondida por los aborígenes Urus, violada en su virginidad nativa
por Lorenzo de Aldana y luego explotada desde 1595 por el cura Francisco
de Medrano y su hermano Diego, y que les deparó la ansiada fortuna .. Ese
largo socavón que se interna en las entrañas del ;:erro con una gala de kilómetros de longitud conserva su viejísima puerta de reja de hierro hacia la
"cancha", o sea, el amplio recinto para depositar el mineral extraído y transportarlo a los ingenios; esa bocamina tiene ahora la categoría de monumento
nacional desde 1950, y se halla en el área que ocupa el complejo del Instituto
de Investigaciones Minero- metalúrgicas; ha dejado de trabajarse desde la
década del 20 por agotamiento de su filones de estaño y plata, está totalmente clausurada, pero es un transcendente jalón histórico. Desde el siglo
XVI fue conocida esa mina con el nombre paranomásico de "El Socavón", y
ese nombre adoptaron las sucesivas empresas que la explotaron.
Equidistante del ídolo, en el talud de la gradiante muy acusada del cerro Pie
de Gallo, se abrió otra profunda galería en dirección oblicua y peligrosa que
"se denominó "Mina de San Miguel"; de ambos yacimientos se extrajo COnsiderable cantidad de plata en la Colonia; al agotarse estos filones se e~pl?tó
sus vetas de estaño que se tradujeron en gran riqueza durante l~ Repubhca,~
los residuos de las menas o barrilas se acumularon en grandes desmontes
que cubrieron parte de esa plataforma y que ahora, con los nuevos procedi-
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mientas, están acusando elevada proporción de estaño, residuos inmensos
que se acabarán totalmente cuando las técnicas metalúrgicas se perfeccionen
para aprovechar el último grafo.
En las postrimerías de la centuria de 1500, la población de Oruro había
ascendido a 30.000 personas conforme al cálculo que hizo don Felipe de
Godoy. Entonces, los ricos mineros, que eran muchos, con su devoción católica, se decidieron a transferir el culto que se rendía a la Divinidad de ese
lugar, la festividad de la Virgen de la Candelaria, se celebrará el 2 de ese
mes, como fiesta de la "Purificación" de Nuestra Señora"; a su procesión concurrían los fieles con candelas o velas encendidas en candelabros alargados
de plata, bronce, estaño o de latón; todos ingresaban a la iglesia para escuchar la misa con esas candelas; era la Virgen que más devoción popular suscitaba. La influencia religiosa se acentuó con la presencia de las órdeneas de
franciscanos, agustinos, dominicos y mercedarios, conforme al testimonio de
Fray Eudoxio Palacio en "Los Mercedarios en Bolivia". Los jesuitas llegaron
poco después. En ese tiempo se encargó a un artista, que pudo haber venido
de España, del Cuzco donde ya había refinado talleres de pintura, de Potosí
o del mismo Oruro, ya que los nativos, con la enseñanza de los padres agustinos, aprendieron la pintura y fueron los autores de preciosas telas que
amaban los templos coloniales de esta región. El convenio para realizar esa
pintura probablemente se encuentra en las primeras escrituras de los archivos notariales que, cuando sea tiempo propicio para verlos, darán asombrosos datos sobre la vida de Oruro.
De todos modos, es destacable una manifestación pictórica que lograremos
explicar: En esa época lo usual era la pintura de caballete, en tela, de modo
que los cuadros se colgaban de las paredes y, cualquiera que fuere su dimensión, eran siempre movibles y ajustados en hermosos marcos dorados. Muy
poco se usó entonces la pintura al fresco que, en el tratamiento de los colores, necesitaba otra técnica. Sin duda, para que la imagen no pudiera ser trasladada y borrado su santuario, se decidió hacerla pintar en la muralla
misma, pero ha sido ejecutada con una gran belleza en su dibujo, su expresión y sus colores.
Paul Kim, en la "Introducción a la Historia", dice: "los hechos permiten adivinar algo referente al pasado, sin cuyo conocimiento es imposible comprender la más alta cultura espiritual".
La muralla que recibió esa hermosa imagen constituía el fondo de la primera
capilla, que se erigió para la transferencia del culto pagano al ,ídolo con el
culto católico a la Virgen. Es necesario remarcar que este fenomeno de la
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trasmisión etnográfica de la adoración a una divinidad nativa a otra divinidad católica no ocasionó graves perturbaciones psíquicas en la colectividad
de los nativos. Los religiosos, tal vez sin mucha premeditación o aconsejados
por la prudencia, establecieron imágenes de Santos Patrones precisamente
en las fechas mismas en que el pensamiento religioso ancestral de los nativos
ubicaba la celebración de sus dioses protectores. Creemos haber dicho que el
año nuevo, fiesta de la Circuncisión, el inicio de las cosechas con el día de la
Cruz, los fuegos de San Juan que reemplazaron a ritos análogos, Santa
Bárbara en lugar del ídolo que traía las lluvias en diciembre, y casi todas las
demás celebraciones católicas mantuvieron el calendario de las celebraciones
nativas. Por eso, sin duda, fue fácil el proceso mental colectivo, y estas fiestas de una religión nueva para los nativos, se incorporaron a sus tradiciones
y costumbres sin grandes contrastes conflictivos, ya que no hay noticia para
ese tiempo, de destrucción de capillas, iglesias o altares; los aborígenes formaron la masa de fieles y ellos contribuyeron a dar solemnidad a las celebraciones y a engrandecerlas con el concurso de sus elementos culturales: sus
canciones, sus danzarines, sus trajes, y la exultación en la armonía de sus
instrumentos. Sólo lejanos grupos de selvícolas, de cultura muy inferior,
martirizaron a algunos audaces misioneros que, como los Jesuitas, carecieron de sutiles medios para combatir la barbarie y congregarlos alrededor de
sus misiones.
La pintura de la Virgen de la Candelaria en esa primera capilla revela otros
detalles para ubicarla cronológicamente a fines del Siglo XVI, época en que
la influencia flamenca creó un estilo característico; los pintores indios, mestizos y criollos precisamente tomaban muchas veces grabados flamencos
como modelo, pero fuertemente sujetos a la influencia española. Es oportuno
transcribir lo que dice el Manual de Consultas de la Comisión Nacional de
Arte Sacro "La Iglesia y el Patrimonio Cultural": "El hombre, entregado a los
diferentes estudios de la Filosofía, la Historia, las Matemáticas y las Ciencias
Naturales, y ocupado en las partes, puede contribuir muchísimo a que la
familia humana se eleve a más altos pensamientos sobre el bien, la verdad y
la belleza, y al reconocimiento del valor del Universo. Entre las actividades
más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente al arte religioso, y su cumbre que es el arte sacro"'.
La pintura de la Virgen de la Candelaria, que corresponde a ese arte sacro,
coincide cabalmente con el estilo de entonces, adjetivado por los críticos posteriores como "manierismo" porque tiene la posición que habitualmente se
daba a la Virgen, con la cabeza inclinada hacia el hombro y la Vista ba¡a en
una expresión de humanidad, y con el Niño sostenido por el brazo
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izquierdo. Estos datos permiten sostener que esa primera capilla se levantó
en las postreras décadas del Siglo XVI y que, por consiguiente, su culto, o
sea, esta nueva adoración se remonta a casi cuatro centurias.
La festividad de la Candelaria no se reducía a la misa, ya que no podía llevarse la imagen en procesión por estar pintada parietalmente, sino que los
aborígenes, los mitayos y antes los mineros que eran de la misma estratificación dedicaron a esta Virgen sus danzas, su música, sus máscaras, tal como
las cumplían ante el ídolo que fue reemplazado con ella, porque hemos tratado de explicarnos como esa aculturación no tuvo el menor relieve de violencia, porque se sumaron factores anímicos igualmente favorables. Los
mineros consagraron a la Virgen como su Patrona, los mitayos venían a ella
en pos de su protección en sus mortales riesgos dentro de los socavones, los
demás nativos para agradecerle por el apogeo de sus cultivos y el medro de
sus ganados, y todos los demás habitantes porque era la divinidad epónima
de toda la villa. Si bien los mitayos que trataban en Oruro no estaban sometidos a las brutales condiciones de los mitayos en Potosí, ni estaban presos de
por vida en el interior de los socavones donde perecían, gozaban de la libertad de vivir fuera de aquellos en sus viviendas de la Ranchería, al lado de
sus familias y con salarios efectivos y no como los nominales y de esclavitud
de los martirizados trabajadores del Cerro Rico. A esa causa se debieron las
constantes reclamaciones de los mineros de Potosí al Virrey de Lima y a la
Audiencia de Charcas.
La concurrencia de estos mitayos en Oruro hizo que la festividad de la
Virgen de la Candelaria se hiciera más relevante, porque los caracteres rituales no sólo precolombinos, sino preincarios tenían un incentivo de mayor
devoción.
La percepción de estos datos etnográficos nos conduce a ponderar dos circunstancias cuyo sincretismo se hace más preciso: las creencias nativas en el
proceso vegetativo de los cultivos y en el acrecimiento de los ganados, y el
culto católico transmitido a la Virgen María; al cabo de poco tiempo se produciría la concordancia de otro fenómeno etnológico de acusado relieve.
La fama milagrosa de la Virgen se hizo mayor, y la mina principal y ~á~
antigua, con el uso de entonces de hacer epígrafes religiosos, se denoml~o
muy pronto "Socavón de la Virgen" y luego a esta imagen se la conoc,ló
mejor con la denominación de la "Virgen del Socav.ón", lo que ac~ece~tó aun
más su patronato protector de los mineros y agrIcultores, calIfIcatIvo que
desde entonces se ha hecho definitivo.
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Los españoles trajeron también la lice~cia de su antruejo profano, que en
Europa alcanzaba las hndes de lo hbertmo, lo que dio lugar a que la Iglesia
estableciera la Cuaresma para limitar ese libertinaje y propagar el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Como esos Carnavales recaían casi en
los mismos días de las celebraciones religiosas para la Virgen, la aculturación se acentuó más por los moldes nativos que por los foráneos y, por eso,
el Carnaval, dominado por la fe y no la licencia, dejó de ser una fiesta profana, si no religiosa y con una rica liturgia católica, como efecto espontáneo
de la sucesión de fenómenos mentales colectivos. Este proceso cultural acumuló valores nuevos y les adaptó convirtiéndolos en una axiología con que
se explica este cambio. De ahí proviene la explicación de la singularidad del
Carnaval de Oruro que es exclusivamente la ceremonia destinada a exaltar
la fe en la Virgen del Socavón.
El Carnaval profano se celebraba el Domingo de Quincuagésima, o sea, el
primer día de los 50 días que preceden a la Pascua, durante la vida colonial
de Oruro, con muchas imitaciones al Carnaval de España y a la usanza de
Europa; pero los nativos, para no confundir sus ceremonias estrictamente
religiosas, las ubicaron en el sábado anterior, y no participaban en las carnestolendas del domingo. Esta dicotomía se mantuvo hasta bien entrado este
siglo, pero el ascendiente etnográfico, la herencia cultural, la difusión del folklore cada vez mejor revelado, concluyeron por despojar de todo occidentalismo al carnaval del domingo, y a utilizar en pleno ese día y el lunes para el
cumplimiento de su ceremonial religioso: misá;, procesiones, danzas en
homenaje a la Virgen, y en la tarde la "despedida" a esta imagen, con una
música fuertemente doliente y nostálgica que contenía el deseo de rendirle
culto al otro año o la vaga presunción de que algo imponderable podía
impedir ese retorno.
Todo ello explica porqué el Carnaval de Oruro se convierte en una grandiosa y solemne adoración a la Virgen del Socavón, a la que se añaden otros
elementos que, a lo largo de este estudio, pretendemos analizarlos.
Durante el Siglo XVII, cuando la población de Oruro se aumentó a más de
80.000 personas por el auge de la explotación de la plata, se trabajó intensamente y con numerosos mitayos la rica veta que se iniciaba en la base del Ple
de Gallo y continuaba culminando por las cumbres de la cerranía aledaña;
esa veta singular se agotó en largos años de explotación y en su lugar ha
quedado una impresionante y abismal hendidura que parece causada por un
sismo y no por obra humana. Quizá en su interior guarde algu.nas re~elaclO
nes, que no han sido científicamente exploradas y sólo han sldo estlmadas
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mineralógic~mente. En el Siglo XVIII decreció la pureza de las vetas de plata
y los procedimientos eran cada vez más costosos, el precio del azogue subió
por el monopoho de los españoles y el mineral extraído había que transportarlo en llamas a los distantes ingenios de Cobo, San Juan, Sacasaca,
Sepulturas, Sorasora, Calacala, Poopó y otros establecidos a la vera de cursos
pe.rmanente~ de agua; la población declinó, las actividades se redujeron, y la
pnmera capilla de la Virgen sufrió deterioros.

La congregación de religiosos "Siervos de María", que son los curadores del
actual templo desde 1950, en su boletín publicado en 1976 dicen: "El origen
del actual santuario de la Virgen del Socavón de Oruro se encuentra, con
toda probabilidad, en el Siglo XVII y está envuelto en leyendas que la tradición popular nos ha trasmitido". Pero nosotros creemos haber acumulado
evidencias de que ese origen es en las últimas décadas del Siglo XVI. Las
leyendas precolombinas de la serpiente, las hormigas, del sapo y del cóndor
se adaptaron al periodo colonial y a la religión católica, porque y¡¡ se mencionó que el dios Huari hubiera sido el protagonista, sino que fue la Virgen
María la que hizo el milagro de seccionar la gigantesca serpiente cuya figura
se ve en un cerro cercano, con la espada del Arcángel San Miguel, convertirla en piedra y salvar a la villa de la destrucción por ese monstruo; del
mismo modo que ella impidió la invasión de miles de millones de hormigas
que, a su vez, acudían por el este a asolar a la población convirtiéndolas en
arena y en petrificar al sapo colosal que venía del Norte con parecido
intento, a fin de que sus efigies se convirtieran en dadores de oblaciones propicias. Asimismo es la Virgen quien hace el milagro en la bella y romántica
tradición de Sebastián Choqueamo, y en salvar la memoria de un ladrón
conocido con el apodo de "Chiru-chiru" o "Nina-nina", después "Correvolando", que robaba a los ricos para dar a los pobres, y que nunca dejaba de
tener una candela encendida a los pies de la Virgen, en cuya adoración fue
encontrado muerto. Estas leyendas, como se sabe, son universales y con
diversos personajes se han aplicado a diversas épocas y lugares.
Esta leyenda registra también el Devocionario de Emeterio Villarroel
impreso en Bélgica a principio de esto siglo.
"Al propagarse la devoción de la Virgen del lugar, dicen los Siervos de
María, "atrajo más gente devota, lo que obligó al clero y a las autondad~~ a
levantar una capilla más amplia y digna de la virgen, lo qu~ ac~nteclO .a
mediados de 1700". Como la Virgen está pintada en un lugar {¡Jo e mamovlble, todo lo que se construyó para proteger su imagen se hizo si~ alterar su
ubicación. Esta construcción perduró más de un siglo, hasta mediados de la
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centuria de 1800, o sea, en pleno período republicano. La explotación de la
plata se hacía cada vez más decadente y costosa, muchas minas vivían el
silencio del abandono, la población de Oruro se redujo a menos de 10.000
habitantes, pero la festividad, aun cuando sin grandes ostentaciones, se mantuvo porque su fondo era la manifestación cultural y artística de los naturales de la región, y porque esas depresiones de la decadencia y la fugacidad
impulsaron aún más a las gentes a pedirle a la Virgen que hiciera el milagro
de rehacer el apogeo y el bienestar.
Varias empresas extranjeras que buscaban codiciosamente la riqueza en las
minas del Socavón de la Virgen, de San Miguel, de San José o de la Tetilla,
clausuraron sus trabajos porque la plata, que había creado en Chuquisaca a
gente muy rica como Aniceto Arce, Gregario Pacheco, Mariano Baptista,
Severo Fernández Alonso, Narciso Campero y otros, y que vivían concupiscentemente en Sucre alternando con París, y había dado en Oruro también
fortuna a franceses como Petot y Blande!, a ingleses como Penny, disminuía
su demanda, y entró en una larga crisis.
Pero, entonces, las entrañas geológicas habían mantenido una riqueza casi
inédita, que crearía nuevas fortunas para gentes de otros grupos regionales y
sociales de Bolivia. El mundo exigía con ansiedad de estaño para su industria, y entonces todos se pusieron a buscar vetas, relaves, veneros y sedimentos de este mineral. Los residuos de las antiguas explotaciones argentíferas
acusaban altas leyes de estaño. Se puede simbolizar ese auge como un nuevo
presente de la Madre Tierra, como un dios del mito de la Pachamana, a través de un milagro merced al cual se abrió el caudal del tesoro de estaño.
Los ritos se había acentuado en homenaje a la Virgen, su diminuta capilla
era insuficiente, y cuando el General Narciso Campero era Presidente de la
República en la década del 80 del Siglo XIX, se concluyó en febrero de 1884
una nueva y más amplia capilla. La piedra conmemorativa que correspondía
al arco sencillo de su entrada lleva esta leyenda: "María Santísima 1884"; esa
piedra está ahora sobre la portada lateral del actual templo, y que tiene su
frente hacia el Norte.
Los religiosos mencionados aseveran que el presbítero Francisco Cárdenas
habría iniciado la construcción de la actual iglesia desde 1881 a 1887, y que
se había concluido en nuestro siglo, pero en la portada principal hay una
piedra labrada que dice: "Febrero-8-1891 ". Ese año estaba de Presidente don
Aniceto Arce, y él inauguró el ferrocarril a Antofagasta el 19 de mayo de
1892, en el último tramo de la línea cuyo remate estaba en enlazada enfrente
del actual edificio de la Prefectura, sobre la plaza "la de Febrero".
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El Dr: Arce, antes de ~u elección, conoció en París al ingeniero Julio Pinkas y
a q~len l.e comun~co sus proyectos de varias obras, que al llegar a la
PresidenCia concebla reahzar en Bolivia. En 1888, antes de asumir el mando
supremo, llamó a este Ingeniero que estaba trabajando en la Provincia de
Bahía del Brasil, y que después fue Estado; le encomendó la construcción del
puente "Sucre" sobre el río Pilcomayo, el puente " Arce" sobre el Río Grande
que separa los Departamentos de Chuquisaca y Cochabamba, el palacio de
Gobierno de la capital, que sólo pudo concluirse a fines de siglo con el
Presidente Alonso, la urbanización de la nueva población de Challapata, que
se hizo por iniciativa del Dr. Manuel Murillo Dorado (padre del autor de
estas notas), y varias obras más. Pinkas ha publicado sus memorias en 1923
en forma de folletín de EL DIARIO de la Paz, y que denomina "Diez Años en
Bolivia", sin embargo de que trabajó en nuestro país el doble de este tiempo.
Fue este ingeniero quien hizo el plano del actual templo para la Virgen del
Socavón, tarea técnicamente difícil porque la capilla concluida en 1884
estaba emplazada en un estrecho espacio, limitado por las rocas de la plataforma y el talud del cerro. Como la muralla"en que estaba pintada la imagen
de la Virgen debía ocupar el fondo de la nave principal que fue proyectada,
era un problema de ingeniería y arquitectura, pero se resolvió haciendo al
templo, como dicen los Siervos de María "en forma de cruz romana; el altar
mayor se formó conservando con fe la pintura al fresco de la Virgen y que
presidió la nave central, y cuatro altares levantados en las naves correspondientes los brazos de la cruz; allí fueron colocadas la escultura de San
Miguel de Oruro, propiamente el fundador de Oruro, y que fue trasladada
de la primera iglesia de esta ciudad, las imágenes del Señor de la Buena
Esperanza, la Virgen de Dolores, y en este siglo, en reemplazo de otra figura
que fue retirada, la escultura de San Martín de Porres. En el arco central de
la nave principal existe una alta inscripción que dice "1894", que marca la
fecha en que concluyó la construcción del templo, a la que ayudaron los soldados de la guarnición, los mineros y mucha gente voluntaria; también
Severo Fernández Alonso, entonces propietario de la mina San José, ayudó
con su impulso económico. De modo que esta iglesia tiene 64 años. La portada principal ostenta sobre el arco exterior esta imprecación tallada en pIedra y concebida por un poeta religioso: "Tú que gimes en el crime~, tú que te
puedes aún salvar, ven a los pies de la VIrgen tus pecados a llorar.
En la década de 1890 fueron concluidos algunos detalles, pero no tenía torre,
sino una espadaña separada del cuerpo principal. En 1919 un nombre acaudalado como era don Silvano Pacheco, hizo construir a sus expensas la actual
torre, sensiblemente desprovista de líneas arquitectónicas. En esa torre hay
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una placa que dice: ':Las campanas a ~,evoción de Wenceslao Zurita y
Conc~pClón ~. de ZUrita, febrero de 1920 . Don Silvano Pacheco construyó
tambIén un ano antes la torre de la IgleSIa de Santo Domingo, sobre la calle
Ayacucho, en la que hay la inscripción que dice: "En sufragio de Trifonia de
Pacheco -1918". Tanto la ubicación, sobre la entrada misma al templo, cono
su factura tienen el defecto de no haber acudido a un consejo técnico.
La imagen de la Virgen demuestra que ha sido "retocada", como se decía
entonces a una restauración pictórica, lo que posiblemente se hizo al concluirse el templo, porque con las frecuentes candelas de los fieles, debió
haberse ensombrecido. En esa época había algunos artífices del todo ocupados en esa artesanía, que eran imagineros, a quienes con un término general
los llamaban "pintores", porque eran muy hábiles y muy artistas en esa restauración; sus talleres estaban atestados de cuadros religiosos, de esculturas
sagradas y, en mayor cantidad, de "Niños" para reavivarles los colores, o
reparar los frágiles y delicados dedos de sus finas manecitas.
Esa restauración, después de más de tres siglos en que el humo de las bujías
votivas empalideció sus colores, no ha alterado la excepcional belleza de la
Virgen y su dulcificada expresión. Siguiendo una costumbre de entonces, se
la hicieron aplicaciones y superposiciones de vestiduras, se le colocó una
negra y ondulada cabellera, una áurea corona, un fondo de plata repujada, y
dos manos finamente esculpidas, arte que entonces en francés se conocía con
el nombre de "aplicage" y que en el arte moderno se llama "pasiiche".
La pintura de la imagen de la Virgen se halla a una altura aproximada de
dos metros; el fresco debe tener más o menos un largo de 1,25, la figura
misma debe tener un metro; además del fondo de plata repujada, la corona
es de oro como la corona del Niño Jesús al que sostiene en su brazo
izquierdo; la adornan collares de perlas, diversas joyas muy valiosas y varios
anillos en las dos manos. Todo ello es el producto de donativos casi siempre
anónimos, de personas que recibieron el bien de sus milagros.
Varios años antes de 1950, era párroco el presbítero Víctor Hugo Villarroel,
de permanentes recordación en Oruro, porque fue el que se anticipó en
varios avances tecnológicos; él puso la inscripción en lo alto del templo que
dice: "Estrella de la mañana, ruega por nosotros" porque los primeros rayos
del sol que aparece por sobre las cumbres de la alta cerranía oriental, lo iluminan en todo su conjunto, sin que edificio ni accidente alguno le haga sombra
y porque otra coincidencia con lo más remoto del culto vernacular, ha hecho
que su puerta principal esté orientada hacia el Naciente, como lo estaban los
templos, los monumentos, las tumbas y las "chullpas'" de los predecesores de
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I~s Coll.as, Aimaras, Carangas y Quechuas, en esta parte de nuestro grandIoso e ImpreslOnante Altiplano, cuya belleza se identifica con lo cósmico.
Con el auspicio católico de la Virgen del Socavón ha tenido acrecentada
supervivencia uno de los signos culturales más vitales de la etnografía de un
pueblo que, en lugar de anularlos con la vehemencia transcultural de la
Conquista y del Coloniaje, ha aglutinado a su favor y modalidad cuanto era
un valor foráneo, para darle una plástica de asombrosa belleza artística.
Todas las danzas que se dedican a la Virgen son, en su fondo, enteramente
simbólicas, como lo fueron en su ancestro, sean imitativas, satíricas o constructivas de hechos sociales o históricos (como los Morenos, los Incas, los
Llameros, etc.) y expresan recónditos anhelos, sentimientos, esperanza fe y,
finalmente, certidumbre y optimismo; esas danzas han sido siempre parte
del ritual religioso, antes para los mitos o ídolos, sean el dios Kon, o Wira, o
Pacha o Huari, y han proseguido, desde el advenimiento de la Virgen, identificándose sutil e instintivamente con la sagrada Madre Tierra, o
Pachamama, según el análisis que hace Julio C. Tello. Por eso, la cosmogonía
aborigen se expresó con mayor devoción al pie de esa Divina Belleza, cuya
fuerza estética tenía que instar a una mayor devoción.
La danza es una de las múltiples formas del folklore, porque ha sido creada
por el pueblo mismo; ella, a través de las culturas, se hace más estética; el
famoso bailarín Sergio Lífar, en el libro "La Danza", reconoce que el folklore
engendra y verifica la danza académica, así como el "ballet", y que ése
engrandeció en el Siglo XVIII por la abundancia de danzas populares y de
sus características nativas. Sostiene que "un estudio comparado en la esfera
de la danza de amplias perspectivas para el arte de la danza académica".
La "Diablada", con cuyo hermoso folklore se participa en forma destacada en
los ri tos de adoración a la Virgen, se ha formado de una simbiosis de los
seres mitológicos de nuestra cultura precolombina que se distinguía por sus
"apéndices cefálicos", como dijo al mismo Tello, y con la imagen satánica de
la Cristiandad' esa ambivalencia se hace notable porque si el Catolicismo
puso al Diabl; como un ser humillado y vencido por el Ángel refulgente de
Luz y poder, nuestro folklore lo coloca como la alegoría de un ser que
entrega todo su poder a la fe con que reverencia a su Virgen.
Esta danza, como todas las más antiguas que acudían a la adoración de la
Virgen y que han desaparecido simplemente por obstáculos materiales que
son superables y que podrán reconstituirse cuando tengamos ge~te dentro
de sus condiciones de poder que pueda percatarse del relevante slgnlÍlcado
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cultural y etnográfico de su supervivencia; esta danza de los Diablos, decimo~, tiene oríge~es precol~mbinos, c~mo se testimonia en los dibujos y alegonas de la ceraml~a premca; lo mas sorprendente es que el "leitmotiv",
como dicen l?s musI~ógraf.os, se encuentra en las notaciones que corresponden a los penados mas antIguos de la cultura andina, y con los instrumentos
de bronce introducidos por los españoles su compás de 2 por 4 se hizo exultante y para dar mayor estética a los danzarines con cuya esbeltez su marcha
tiene toda la significación de imponderable belleza. Esos datos se deben a las
investigaciones pacientes de los esposos D'Harcourt en su voluminoso y
documentado estudio "La musique des Incas". Es oportuno también citar lo
que dice el antropólogo francés Natham Wachtel en su libro "La. visión des
vaincus", que es muy nuevo: "Es cierto que el culto al Emperador (inca) se
injerte en otro más primitivo: el culto de las "huacas": la religión popular se
revela más vivaz, puesto que permanece a través de todo el período colonial,
y lo etnólogo encuentra su supervivencia en los pueblos actuales".
Con todas las informaciones que hemos podido acumular, pero con la convicción de hallar otras que confirmen o rectifiquen nuestros fundamentos,
porque la investigación nunca termina, estamos en el intento de dos hipótesis: una se refiere a que la Virgen del Socavón participa acentuadamente en
la historia de Oruro, desde que, a pocos años de la Conquista, se formó el
núcleo de la población denominada San Miguel de Oruro, se acrecentó en la
Colonia, aun cuando con las alternativas deprimentes no sólo derivadas de
la intensa explotación de sus minerales de plata, sino de las feroces represiones que sufrió la población que se comprometió incesantemente en varios
pronunciamientos auténticamente liberarlos y emancipa torios en pos de un
régimen que diera por abolida toda tiranía y borrara privilegios y pe~uicios
étnicos; esa imagen puede ser la motivación recóndita del sentimiento de
una ciudad, de una región y de una comunidad, que, con sus actuales
200.000 habitantes, se sobrepone a todos los avatares que se acumulan artificiosamente para confundir su destino; la psicología colectiva arranca de ese
núcleo de fe religiosa no sólo la esperanza, que es simplemente pasiva y consolatoria, sino la determinación de alcanzar una existencia de plenitud vigorosa y emancipada en absoluto de todas las formas de subyugación.
La otra hipótesis, como creemos haberla fundamentado, se refiere ~ que, gr~
cias a la invocación de la Virgen del Socavón, como supervIvenCIa del mas
remoto contenido religioso en las arcaicas formas etnográficas, cuyo ~it?
principal era el agradecimiento a los dioses de la Naturaleza, por sus prodIgas dones en metales preciosos y en alimentos que nunc~, concedIdos con
Usura, se ha configurado un verdadero "Carnaval Sagrado, con una deno-
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minación aparentemente contradictoria en sí misma, y que precisamente por
esa,antinomia se ha hecho único en el mundo, ya que dentro de él todo parecena contras lado: desde luego, el más puro folklore a base de los valores culturales autóctonos a lado de diversas formas de devoción acentuadamente
católica; las "Diabla das" mismas podrían parecer una antítesis, como conjuntos de seres condenados por la religión y la iglesia, y que son la esencia
misma en los modos de cumplir la adoración a la Virgen. Osea que en lugar
de una paradoja existe una ambivalencia.
Estas nuestras hipótesis, que creemos no son exclusivas, nos imponen la
ampliación constante de nuestras investigaciones, y que quizá induzcan a
otros con la totalidad de sus jóvenes energías intelectuales a elaborar, con
mayor acierto, estas y otras hipótesis para las que hay repositorios oferentes
de documentos, fuentes arqueológicas, antropológicas y etnográficas, bibliografía cada vez más extensa, y hechos mismos para observaciones e indagaciones de campo.
Pero, desde luego, existe la plena evidencia de que la Virgen del Socavón es
el numen mismo de este Carnaval religioso, porque toda su ceremonia se
cumple alrededor de eso centro, desde lo que se denomina la ceremonia del
"Convite", que es la promesa de los grupos de danzarines folklóricos de celebrar la festividad bajo esa advocación durante tres años, después con las
misas y procesiones presididas por esa imagen desde su altar, y finalmente
con la última ceremonia de la "Despedida" del lunes de Carnaval, para retornar a la celebración del próximo año, y que enternece a los actuantes con el
acoso de una música profundamente melancólica que enciende el sentimiento de alguna inevitable ausencia.
Los Siervos de María se han identificado con todas las ceremonias que los
tres días multiplican su trabajo; y ellos son los que a lo largo del año mejoran
el templo para que tenga significado de santuario.
"Un medio que nos permite escapar de los estrechos muros culturales dentro
de los cuales estamos confinados, dice Margaret Mead en su libro ya citado,
consiste en considerar las celebraciones de otros tiempos y otros pueblos;
afirmamos que la celebración es inseparable de las ceremonias rituales; éstas
son repeticiones de ciertas forman de expresión y no pueden relegarse al
pasado; la ceremonia ritual constituye una parte sumamente importante de
toda cultura. Lo esencial de la ceremonia ritual está en el hecho de que las
formas conocidas traen la facultad de evocar de nuevo emociones del
pasado, de ligar al individuo con su propia experiencia, y de unir a los
miembros del grupo en una experiencia compartida".
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También Luis E. Valcárcel acentúa el imponderable valor de lo que nosotros
hacemos al mantener vivo este legado: "Es la esperada discontinuidad, dice
de la existencia misma; así se explica la enorme importancia de las fiestas
andinas para los hombres de esta tierra". Y como nos coopera con su pensamiento nuestra compañera de trabajo, este Carnaval neutraliza las tensiones
físicas y psíquicas acumuladas por la fatiga del trance permanente en los afanes de conservar las condiciones vitales para una existencia fecunda y productiva. El Carnaval de Oruro ha tenido la tolerancia legal para insumir
libremente los tres días en las ceremonias; el martes se ha impuesto en todo
el país por la fuerza de su valor etnográfico y etológico.
Por último, aun cuando persista el nombre de "Carnaval" a esta gran fiesta
religiosa, la denominación sólo se debe aplicar a su condición enteramente
popular y que se magnifica por su ambiente multitudinario, por su origen
autóctono, rancio, preinca y precolombino, transferido a la religión católica
con todo su significado antiguo y del que tampoco se puede inferir que sea
un fruto de cultura mestizada, sino una supervivencia purificada por la
devoción a una sagrada imagen que simboliza a la deidad que todo lo otorga
con su belleza y dulzura. Este culto, la creencia y su devoción se enriquecerán constantemente porque es creación de los más recónditos sentimientos
del alma popular, y seguirá motivando la historia, ensanchará más el pensamiento, ya que éste proviene de un amplio sentido humano y de un principio de Naturaleza, que es la dualidad con la que se forma todo folklore y
que por sor elementos vivos y en perpetuo dLn.amismo, se embellecen para
persistir a través de los siglos manteniendo también como núcleo de pervivencia a esa hermosa e inefable representación de la antigua Virgen de la
Candelaria.
Confesamos que es atrevido intento de enlazar la Historia con la Etnografía,
pero creemos que ni la una ni la otra se comprenden en su esencial significado si ambos no ayudan a interpretar el fenómeno biológico y cultural de
los procesos sociales.
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ORURO 1607
EL INFORME DE FELIPE DE GODOY

Gilberto PUllwels

Un año después de la fundación de la
villa de San Felipe de Austria, hoy la
ciudad de anITO, Felipe de Godoy redactó
un informe detallado sobre diversos
aspectos de la vida en esta población.
Este relato- publicado aquí en extenso- no
es solamente un documento base para fa
historiografía regional, es también un
testimonio antiguo de !lna problemática
que ar..iualmente es considerada de mue/m
relevancia: la relación entre pueblos
originarios y empresarios mineros.

En el año 1607, entre el 19 de octubre y el 15 de diciembre, Felipe de Godoy
visitó la villa de San Felipe de Austria, asiento y minas de Oruro, con una
finalidad bien precisa. El licenciado Alonso Maldonado de Torres, miembro
del Consejo de las Indias y presidente de la Audiencia Real de la ciudad de
La Plata, le había confiado la comisión de realizar en este lugar una inspección rigurosa "con mucho secreto y recato" [Iv] y de presentar una descripción y relación detallada de todo lo constatado. Mediante un memorial,
Maldonado había dado su conformidad a los dieciocho "capítulos", propuestos por Godoy como guión para la investigación.
El documento final, presentado por Felipe de Godoy como una "descripción
sacada de la visita y vista de ojos que hize del asiento y minas y población
de los cerros y villa de San Felipe de Austria y relación cierta y verdadera de
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lo que pasa acerc~ de lo que refieren los dieciocho capítulos" [3v], tiene una
gran rele~ancla histÓrica. Es el manuscrito más citado por los historiadores
que descnben los primeros años de existencia de la ciudad de Oruro fundada como villa colonial ell de noviembre de 1606.
'
La mayoría de los autores utilizan el manuscrito que se encuentra en el
Museo Británico de Londres, Colección Sloan, No. 3055 (Ballivián, 1914: 413),
al cual tuvie~on ~~ceso mediante copia mecanográfica (Rocha, 1975) o graCias a la pubhcaclOn del texto en el Boletín de la Oficina Nacional de Estadística
de 1912 (Mesa, 1977 y 1998; Zulawski, 1985 y 1995; Torres, 1994; Calizaza,
1997). La transcripción de este texto fue realizada por René Bravo, boliviano
residente en Londres, por encargo de León M. Loza. En una nota editorial de
la revista se observan las deficiencias de la copia: "Tarea ardua para él (R.
Bravo) y para cualquiera mediano paleógrafo, fue el proponerse descifrar el
manuscrito autógrafo, tanto que muchas veces s:ak.Q palabras, que aún aguzando el ingenio y buscándoles una interpretación, más de una vez no nos
ha sido posible desentrañar el sentido" (Godoy 1912:464).
Recientemente, otros autores (Wachtel, 1990; Pauwels, 1996) utilizaron el
manuscrito que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla
(AGI: Charcas 32). La versión depositada en Londres es la relación y una
carta destinadas al Rey y a los Señores de su Consejo Real de las Indias,
entregadas por Felipe de Godoy al presidente y los oidores de la Real
Audiencia en la ciudad de La Plata, el 14 de febrero de 1608. La versión que
se encuentra en Sevilla, es más bien un "duplicado de la descripción de las
cosas de la villa de San Felipe de Austria y del estado de su población y
minas" [24v], entregado el29 de febrero del mismo año, de la misma forma y
con la misma finalidad.
Entre las dos versiones existen pequeñas diferencias, que indudablemente
son consecuencia de errores del copista. Así, por ejemplo, se hace omisión
del monasterio de San Agustín [19r] y, referente al agua contaminada de la
ciudad de Oruro, se olvida la frase: "Bébenla comúnmente gente pobre"
[20v]. Llamativo es que, mientras que la primera versión se refiere a "un cura
de I.a.ipkl!.J.¡¡ que lo es de todo el servicio de la villa" (Godoy, 1912: 453), la
versión del duplicado más bien menciona: "un cura de las j2iws que lo es de
todo el servicio de la villa" [19r].
En vista de la gran importancia del documento, hemos visto por conveniente
poner a la disposición de los historiadores e interesados el texto en extens~.
Tuvimos acceso al manuscrito de Sevilla y lo tranSCribimos hteralmente, faCilitando de esta manera la comparación con la copia ya publicada del manus-
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crito de Londres. Mientras tanto, recientes investigaciones referentes a la
fundación de la ciudad de Ormo, a base de nuevo material de archivo, han
confirmado y complementado los datos registrados por Felipe de Godoy
(Calizaza, 1997).
Las respuestas a las dieciocho preguntas que el mismo Felipe de Godoy formuló, descnben muchos aspectos de la nueva ciudad y de la explotación
minera que le dio origen. La respuesta a la primera pregunta, referida a los
cerros, las vetas y los socavones, ocupa un tercio de su informe y es la parte
que más ha sido comentada por estudios anteriores. Dedicaremos la introducción, presentación y contextualización del documento de preferencia a
otros aspectos.

FELIPE DE GODOY
El presidente Alonso Maldonado de Torres confió la inspección de la villa de
San Felipe de Austria al secretario Felipe de Godoy, por ser "persona de
satisfacción y inteligencia en el conocimiento de minas y demás cosas de esta
provincia" [Iv]. Le consideraba un hombre de mucha experiencia, por haber
sido colaborador directo de los virreyes Francisco de Toledo y Martín
Enríquez y por haber participado en muchos trámites importantes y visitas
al cerro y los ingenios de Potosí. Efectivamente existen, entre las Escrituras
Notariales que se encuentran en el Archivo Histórico de Potosí, una gran
cantidad de documentos en los cuales intervino Felipe de Godoy como escribano público (AHP: EN 40: Pedro Venegas y Felipe de Godoy: 2 de enero - 25 de
junio de 1607). Constatamos que Felipe de Godoy tenía un amplio conocimiento de toda la región y que ya estaba al tanto de propiedades mineras en
Oruro (AHP: EN 40: Donación de una mina en el cerro San Cristóbal, por Juan
Rosel a Alonso Garda Vallesteros -1 de marzo de 1607).

URU URU DE LOS INCAS
Uno de los datos más llamativos en el Informe de Godoy es que en reiteradas oportunidades menciona que el asiento minero de Oruro no es ~na
novedad colonial. De muchas vetas y socavones indica que ya habían Sido
labrados "por los indios a tajo abierto" [4rv; 5v; 9v], o "en tiempo del Inca"
[4v; 5rv; 6v; 7rv; 9rv], pero que habían sido tapados con. desm?,ntes [4r; 5v].
Algo se nos revela sobre la tecnología utilizada por los meas: Hay, muchas
labores y socavones del tiempo de los indios que se prueba ser aSI porque
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como no tenían herramientas para romper las durezas que topaban, se aprovechaban del fuego para ablandarlas y así se hallan muchas cenizas en
ellas". [4rJ.
Poco sabemos sobre la organización de la explotación minera de parte de la
a~~inistraci~n incásica .. En el caso concreto de Oruro, esta ocupación prehispamca quedo desapercibida en las investigaciones históricas, sin duda en
parte por la destrucción de las evidencias arqueológicas a consecuencia de
las labores mineras posteriores.
Ciertas referencias nos permiten suponer que las colinas de la actual ciudad
de Oruro en la época de los incas no solamente eran importantes como
minas de plata y posiblemente de oro, sino que tuvieron también una centralidad espacial en la organización política del reino. Así por ejemplo se menciona a un cura del taipi cala (taypi qala: piedra del medio) [19rJ y se dice que
es el sacerdote de todo el servicio de la villa. Taypi qala es una expresión que
se refiere a un lugar céntrico en el espacio andino (Harris y BouysseCassagne, 1988:226-230). (En la versión del documento de Sevilla, sin
embargo, se escribe que se trata más bien del cura de las piezas, lo que en el
lenguaje colonial significa: "de los esclavos negros") (Langue y SañazarSoler, 1993: 443).
Una referencia similar es que, en otros documentos, se menciona el lugar del

juego del ayllu (Calizaza, 1997: 74-75), del cual se ha demostrado su significado, por un lado, en el relacionamiento entre el Inca y los sacerdotes del Sol
y, por el otro lado, también para la distribución espacial y el control políticoadministrativo del territorio (Zuidema, 1989: 256-272; Ziolkowski, 1997:301319). Posiblemente desde las colinas y minas de Oruro [Uru uruJ los incas
controlaron tanto los depósitos de maíz de Paria la Vieja o Paria la India
(Morales, 1977; Wachtel, 1981) (ubicada por Zenobio Calizaya en las inmediaciones de las aguas calientes de Obrajes) (Calizaya, 1997:46-47), como a
los mitimaes soras y a los urus que fueron "reducidos" en el repartimiento y
pueblo de Challacollo el Viejo (Pauwels, 1996; Beyersdorff, 1998 ab).

LA VILLA DE SAN FELIPE DE AUSTRIA
La fundación de Oruro como villa se realizó recién setenta años después de
la llegada de los colonizadores a la región. ElIde novi~mbre de 1606 se
fundó una villa, donde antes ya existía un asiento (es deCir, una resldencl.a
de españoles que no funcionó como centro de una e~comienda o repartimiento de indios). La actividad principal de esta población era la explotación
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minera, igual que la de Parco, Potosí, Berenguela, Salinas de Garci
Mendoza, ... La fundación generó mucha polémica, también posterior al
evento. La misión e inspección de Felipe de Godoy fue parte de esta controversia (Crespo, 1977; Mesa, 1977).
Según Godoy, la fundación de Oruro se debe a la explotación minera que
realizaron residentes en el lugar -uno de ellos fue Diego Alemán-, con la
ayuda de algunos indios. Un momento decisivo fue el descubrimiento de la
veta San Cristóbal por parte de Francisco y Diego de Medrano [11 v J. Como
no tenían capital, permitieron a todos los que querían, trabajar la mina por
cuenta propia para que de esta manera la mina se limpie y entre en explotación. Posteriormente, el tercer hermano, Juan de Medrano, se juntó con
Alonso Alvarez de Nava e iniciaron una explotación más sistemática con
indios traídos desde Pacajes (Pacases). La producción era abundante y
pagaron relativamente bien a los indios, de tal manera que más y más mitayos, volviendo de Potosí, se quedaron un tiempo en Oruro para ganarse
algo de dinero, antes de volver a sus pueblos. Otros indios salieron de la
clandestinidad para venir a trabajar a Oruro y también los dueños de las
minas ya agotadas de Salinas de Garci Mendoza y de Berenguela trajeron
sus "indios de cédula" [lOv J para hacerles trabajar en Oruro, "de tal manera
que con el trabajo y sudor de estos pobres, sin otro puesto, están ricos los
que tenían estos indios, sin que a ellos se les pague más que tres reales por
cada día" [12rJ.
La villa de San Felipe de Austria fue fundada en la "enconada a forma de
media luna ... al abrigo de los vientos", mientras que "desde las faldas de
unos cerrillos, que están delante del de Pie de Gallo, comienza la población y
ranchería de los indios, extendiéndose casi a la par con los españoles" [18rJ.

LOS CUATRO CERROS
la villa fue fundada a los pies de una "cordillera de cerros", que del orie~te a
occidente recibieron los siguientes nombres: 1. Pie de Gallo, porque llene
una veta que se divide en tres ramos y así "se hace un modelo a forma de un
pie de gallo"; 2. la Flamenca, porque tiene "una caudalosa veta que la descubrió Cornieles de Adam, flamenco", pero "la registraron Francisco y Jua~ de
Clauri, sus hijos" [3v-, 5rJ; 3. La Colorada y Pintora, "por haberla descubierto
Melchor Rodríguez, pintor" y "por que las lamas y metales: Ilerras yaguas
son muy colorados" [6vJ y finalmente 4. El cerro de San Cnstóbal, que reClbió este nombre de los "descubridores" Francisco y Diego de Medrano y que
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t~ene la forma y el color del Cerro Rico de Potosí [4r; 7v]. Otro cerro llama~IVO es el cerro de la Tet~, que fue llamado así debido a su forma particular:
un mogote que sobrepUja a los demás" [4r]. Todos estos cerros están llenos
de vetas de plata, de las cuales el autor da una descripción precisa e indica
su anchura, su ley y los socavones que tienen.

LA EXPLOTACIÓN MINERA
Felipe de Godoy estaba sumamente decepcionado por la manera en que se
estaba explotando la mina. La descripción del estado en que encontró la veta
de San Cristóbal vale también para la mayoría de las otras minas: "Hallé esta
mina tan maltratada y los caminos tan sucios y peligrosos, que me dio gran
lástima ver la mina de tanto valor echado a perder". En este caso, Godoy no
se limitó a su papel de observador. Denunció los hechos al corregidor y dio
instrucciones precisas de cómo remediar la situación, no solamente en beneficio de la producción, sino también "para que los inpios tengan de que
asirse y puedan subir y bajar con seguridad" [Ilr].
Inicialmente Alonso Álvarez de Nava había mantenido puentes (arcos o
columnas dejados durante la explotación para sostener las paredes) y había
puesto escaleras, cimbas (escaleras hechas de cuero crudo con escalones de
palo) y callapus (pedazos de madera como gradas o postes de contención
de madera dura para entablar las bóvedas de los socavones).
Posteriormente, todas estas obras de seguridad fueron abandonadas y descuidadas y los caminos quedaron llenos de piedras, tierra y ciquis (deshechos, piedras inservibles). Godoy compara la mina con una "viña
esqulmada" y exige control y castigo de los culpables de parte del alcalde de
minas y de los veedores, que deben vigilar por "la conservación y la seguridad de las minas" [17v].
De todos modos, el trabajo minero era extremadamente duro. Había lugares
donde "no ardían velas", por la falta de oxígeno y en que se debía trabajar en
la oscuridad y en mucho calor, por falta de respiraderos [6v; Br]. Ocurrieron
muchos accidentes [17v].

EL "JUQUEO"
Sin embargo, según Felipe de Godoy, la situación en el asiento minero de
Oruro era mucho mejor que en Potosí, tanto para los indios como para los
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mismos españoles y extranjeros (no hubo solamente flamencos, sino por lo
menos también sicili.anos, portugueses y un negro como dueños de minas).
Las ganancIas y los Jornales eran supenores y se recibió una remuneración
en especie: "Alonso Alvarez de Nava ... siempre les fue creciendo los jornales
y fuera de ellos les daba algún pan, vino y cocas para agasajarlos y acariciarlos" [llv]. Además, hubo una práctica generalizada y tolerada que representaba una fuente extra de ingresos tanto para algunos españoles como para
los indios: el robo de minerales o lo que actualmente se llama el "juqueo". "Y
demás de este jornal les dejaba llevar algunas corpas de metal que las más
veces valen al doble que el jornal" [12r] . El provecho era tan grande que era
difícil encontrar indios dispuestos a trabajar minas nuevas, donde solamente
ganaban su jornal, mientras que en las minas productivas "llevan demás de
su jornal algunos metales que, aunque sean pocos, como son ricos, les valen
más que el jornal" [10v].
El autor del Informe describe dos maneras de robar minerales. Encontró el
cerro San Cristóbal lleno de toldos de españoles, que se paraban donde pasaban los indios que salían de la mina y que les pagaban un peso para cambiar
su carga por metales de deshecho, sin que las autoridades puedan remediar
esta situación [17rv].
La segunda forma era además muy dañina. Se llamaba "doblar, por decir
que trabajan cuando los otros huelgan". Esto ocurrió los domingos y lunes:
"cuando los indios no trabajan, subían a las ~inas con indios mingados a
tres pesos por cada día o noche y sacaban lo metales que podían, sin atender
a reparar y dejar limpia la mina" [1Bv].

LOS INGENIOS
Para moler los minerales se usaba normalmente el agua de ríos, riveras o
arroyos. Aprovechando la rivera de Paria la Vieja, que pasó a dos leguas de
la villa, trabajaron solamente tres ingenios, mayormente en el tiempo de lluvias, pero había posibilidad de ampliación. La capacidad de la rivera de
Sepulturas, a un poco más de una legua de la villa, era mayor, con unos dIez
ingenios. La rivera de Sora Sora, a cuatro leguas, tenía la desventaja de estar
más alejada, pero, en cambio, había suficiente agua durante todo el año para
moler en unos ocho ingenios. Finalmente, cerca de la villa, en la zona llamada Agua de Castilla, había el único ingenio de caballos [14r-15v] .
.'

Godoy calculaba que podrían funcionar unos veinte y cinco ingenios, a condición de que se hagan grandes obras de acequias, represas y lagunas, como
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reservas de agua para el tiempo seco. Existía inclusive un plan para cavar un
canal desde la laguna de Paria (actualmente los lagos Uru Uru y Poopó)
haCia Caracalla, pero Godoy dudaba de su factibilidad [15v]. Una buena
parte .de los ingenios -que representan una inversión y costos de operación
aprecIables [16r-17v]- han sido traídos de otras partes donde las actividades
mineras habían entrado en crisis: de Salinas de Garci Mendoza, de
Berenguela (arroyo de Colcha) y de Sica Sica.
Los indios que trabajaron en los ingenios tenían allí mismo "sus casas y rancherías" [l2r]. Godoy dice explícitamente que la mayor parte de estos indios
eran urus de la provincia de Paria: "de los que hallé en los ingenios, era la
mayor parte de estos urus" [24r],

LOS ESPAÑOLES
Antes del descubrimiento de las vetas del cerro de San Cristóbal por los
Medrana, ya residían españoles en la zona.
Ellos trabajaban minas, contratando unos pocos indios, pero su número fue
muy reducido. Cuando llegó don Manuel de Castro y Padilla, fundador de
la villa (1 de noviembre de 1606) hubo apenas ocho o diez casas, mientras
que cuando retornó Felipe de Godoy a ciudad de La Plata (15 de diciembre
de 1607) ya se habían edificado "setecientas y tantas casas con plazas y calles
abiertas y niveladas con orden y concierto" [20r].
La mitad de la población estaba directamente ocupada en las actividades
mineras (369 personas con familia, de las cuales 77 vinieron de Potosí). Se
puede suponer que los 127 hombres "sin ocupación" también vivían indirectamente de la mina. De los demás, Felipe de Godoy elaboró un registro preciso de sus ocupaciones: clérigos y religiosos (32), oficiales de diversos
oficios (58) y otros vecinos y moradores (192) [17r-20r]. Advierte que mucha
gente se estaba yendo de la villa, durante su estadía, por el anuncio de que
Diego de Portugal, conocido como un juez riguroso, iba a llegar como nuevo
corregidor del asiento minero [18v; 21 v].

LOS INDIOS
La población indígena vinculada con la villa. y los ingenios era casi diez
veces mayor: más de 6.000 indios con sus famlhas. [20r]. Los mdlOs eran de
las provincias cercanas. Según Godoy, esto se exphca por el hecho de que el
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centro minero se encontraba cerca del camino a Potosí [11 v-12r], pasando
por las ventas o ~ambos de Caracollo y de Sepulturas. Los viajeros que se
quedaron a trabaJ~r e.n Oruro eran, sobre todo, de la misma provincia de
Pana, de la provmcla de los Pacases (Pacajes) y "collas de Omasuyu
Chucuito" [11 v-12rJ.
Indudablemente la cercanía del camino a Potosí habrá tenido su importancia, pero las relaciones de Paria con las provincias incásicas del norte databan ya desde la época precolonial. Cuando el Inca Huayna Capac repartió el
valle de Cochabamba, no se limitó a considerar a los habitantes de las circunscripciones del actual departamento de Oruro (Carangas, Soras y
Quillacas), sino incluyó, como cuarto sector, a Pacajes, Collas, Omasuyus y
Lupacas de Chucuito (Morales, 1977; Wachtel, 1981). En aquel tiempo, Paria
fue el lugar de acopio del maíz, que con el ganado del Inca fue llevado a
Cuzco: "El maíz que de ello se cogía, declararon que se llevaba a Paria y al
Cuzco, como el maíz de las demás chacaras, con ganados delInca". (Morales,
1977: 22, también 20).

EL ENTORNO DE LA VILLA
Con la fundación de la vi1la de San Felipe de Austria, se incorpora un nuevo
asentamiento colonial en la red de "pueblos de españoles". Las poblaciones
existentes de importancia se encontraron a más de 30 leguas: la villa imperial de Potosí (46 leguas), la ciudad de La Plata (Sucre) (46), la villa de
Oropesa (Cochabamba) (32), la ciudad de La Paz (38) y el puerto de Arica
(50). La fundación de la ciudad de Oruro fue el último paso en la repartición
espacial, que dio origen a la actual conformación de departamentos en la
parte andina de Bolivia.
Un dato importante es que, en la época colonial, a cada fundación, sea una
villa, un tambo o un asiento minero, correspondía un determinado territorio,
un entorno de cierta extensión. La vi1la de San Felipe fue fundada en medio
de la provincia de Paria. Godoy indica -de una manera no muy precisa- a
qué distancia empiezan las provincias circundantes y hasta dónde llegan: la
provincia de Paria empieza a tres leguas y acaba a quince (al este y al sur); la
provincia de los Carangas empieza a ocho y acaba a quince (al sur-oeste). La
provincia de los Pacases (Pacajes -al norte) empieza a cinco y acaba a cuarenta. Luego están, más al norte, las provincias de Chu~uito, Omasuyo y
Collas. La provincia de los Quillacas, Aullagas y UruqUlllas se encuentra
más al sur de las de Paria y de los Carangas [19rJ.
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El autor da una breve descripción ecológica del entorno de la villa. Resulta
muy. interesante c.ompa~arla con I~ situación actual y constatar en qué
medida la explotación mmera ha temdo sus consecuencias.
En la villa misma falta agua; hay que ahondar mucho los pozos. Además es
"gruesa y algo salobre", pero ''bébenla comúnmente gente pobre", mientras
que "los ricos y gente regalada envían por ella dos leguas a las Sepulturas,
por cogerla libre de las lamas y azogue de los ingenios" [20r]. El impacto de
la contaminación minera es evidente, aunque lo considera menos desastrozo
que, por ejemplo, en las minas ya abandonadas de plata (con plomo) de
Berenguela, a treinta leguas en el camino del valle de Cochabamba y a tres
leguas del repartimiento de Sacaca (Capoche, 1585/1959:129), que tiene
"metales muy dañosos para las vidas y salud de los indios" [23v].
Alrededor de la villa hay muchas ciénagas, donde puede beber el ganado en
invierno. Hay abundancia de pastos, desde una legua hasta doce a la
redonda. El ganado que lleva los minerales a los ingenios "van pastando y
comiendo por donde quiera que pasa". "Y desde media legua de la dicha
villa hasta veinte leguas a la redonda hay gran suma de leña que llaman
tola". Todos los ingenios y la misma villa disponen abundantemente de esta
hornija [20v]. Aparentemente, en el transcurso del tiempo, la depredación
alrededor de la ciudad de Oruro ha sido considerable, aunque también en
aquellos tiempos hubo lugares con mucha sal: "Ya a tres y a cuatro y a seis
leguas a la redonda de la dicha villa, se coge mucha sal, que se hace pasadas
las lluvias". [16v].
Muy pronto la villa de San Felipe de Austria, por su concentración de población y de industrias mineras, funciona como centro de atracción de bienes,
de recursos naturales y de la producción agropecuaria de la región. Maíz,
trigo y vino vienen de los valles de Cochabamba y Clisa, los valles de
Mohosa, de Apopaya, Caracato y Bambaro, Capinota e Inquisivi y de
Omaruta, pero también llega vino de Arica, lea y Nazca. Legumbres y frutas
llegan de los mismo valles, mientras que la provisión de carne y sus derivados se hace más bien desde las provincias de Paria (vaca, oveja, puerco,
manteca, jamones ...) y de Carangas (ovejas). Los tocinos de Cochabamba y
los quesos de Paria son famosos también en otras partes. No se mencIOna la
carne de camélidos como producto comercial [20v-21r].
Mientras que se construyen nuevos ingenios alrededor de la villa, en otras
partes ya no tienen utilidad. De esta ma~era llegan equipos utilizados desde
Berenguela (río Colcha), Salinas de Garct Mendoza y Slca slca: La madera de
construcción llega de los valles de Sicaya, Urcoma y Capmota (unas 15
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leguas) el carbón de algo más cerca: de Tanga tanga y de los altos de
Tapa~an y Colcha (unas 10 leguas). Para hacer funcionar los ingenios se
necesita mucha sal, que se trae desde el pueblo de Caquingora (Pacajes),
pero so~re todo del ~ueblo de Andamarca (el pequeño salar de Quita quita)
y de Salmas de GarCl Mendóza (actualmente los salares de Coipasa y Üyuni)
[16vj . Lo que más falta es el azogue, que viene controlado y restringido
desde el almacén del Rey en Potosí, pero un ochenta por ciento de lo que
está en el asiento minero de Oruro "lo llevaron personas particulares de
Potosí, de lo que allí sobraba, que no era necesario para los ingenios" [13rj.
En su Informe, Felipe de Godoy menciona además el precio de muchos productos, de insumos y de gastos de inversión y producción. Es información
valiosa para analizar el flujo y las relaciones económicas en aquel tiempo.
Llama la atención, por ejemplo, que a veces el precio entre los indios es inferior al precio para los españoles, como el precio de la llama: "un carnero de
la tierra entre los indios seis pesos y entre los españoles nueve" [21rj.

EN DEFENSA DE LOS INDIOS
Cuando expone su visión sobre el trato que se da a los indios, Felipe de
Godoy se dirige al Rey, como "príncipe cristiano, a quien tocó el amparo y la
defensa de estos pobres, libres de solo el nombre y más miserables esclavos
que los ethiopes" [22v j. Su oposición, como cristiano, a la explotación de los
indios es tajante. Dice que los españoles "olvidan por el interés la ley de Dios
que se predica a esta gente nueva en la fe . Y que, habiéndoles de dar ejemplo
y usar con ellos de piedad para que por ella conozcan y amen al Creador,
ven que son muy contrarias las obras de lo que se les enseña" [23rj.

La crítica del autor se dirige al trato que se está dando en Potosí a los indios.
Cada año llegan a Potosí 13.300 mitayos con un total de por lo menos 140.000
llamas, con carga de ropa y alimentos. Esto representa un valor de por lo
menos 1.400.000 pesos. Sobre eso, Godoy escribe al Rey lo siguiente: "Para un
millón que dan de quintos a Vuestra Majestad, estos hambrientos arpías de
Potosí roban a estos inocentes, que no les deben nada, un millón y cuatrocientos mil pesos en plata y otro tanto en sudor y ~an.g.re, que le saca~ de su~
venas con más crueldad que la que usaba Maxnruhano con los cnshanos
[22vj . Pero no es todo. Además los indios les entregan "costales de reales"
cada lunes, a nueve pesos por indio que no va a trabajar. Con eso el mi,~er~
puede (pero no debe) alquilar otras personas que trabajan en su lugar. Y SI
faIta la plata por dos o tres indios, porque no pudo llegar a .má.s caudal, para
que la den y que otra vez no falte, sacan a los caciques y pnnclpales a darles
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doscientos azotes y les quitan los cabellos y les hacen afrentas, como si hubieran cometido algún crimen leso contra Vuestra Majestad" [22v].
Felipe .de Godoy aplica al trato que reciben los mitayos, lo que dice el profeta
EzeqUIel sobre I?s pastores de Israel (Ez. 34,1-16), identificando el ganado
abandonado y dIspersado con los pobres, protegidos por Jahvéh. Los indios
son maltratados y explotados; los mineros no les dejan descansar ni el
domingo y no dan sepultura a los que mueren en su servicio. Las descripciones y la interpretación que da el autor a esta realidad parecen inspiradas en
el pensamiento de Bartolomé de las Casas y se alinean con las ideas de la
reciente teología de la liberación.
La descripción de los mitayos que retornaron de Potosí, pasando por el
camino de Paría es cruda. "Los indios, después de haber gastado cuanto
traen a Potosí, acabada la mita, vuelven rotos, desnudos y sin sustancia,
como yo encontré a los de Chucuito, que él que más rico iba, llevaba una olla
donde cocía hierbas del campo y un poco de maíz, con los que se iba sustentando y a su mujer y hijos. Qué daño viene a Potosí, de hallar a Oruro en el
camino, donde en dos o tres meses adquieren caudal para rehacerse y
poderlo traer, cuando haya de volver otra vez a Potosí, lo cual no podrán
hacer, llegando así a sus pueblos, donde los corregidores y los tenientes y los
doctrineros los aguardan, para que los sirvan en sus granjerias y para roerles
los huesos, después de haber dejado la carne y la sangre en Potosí" [23v].

LA RELACIÓN CON POTOSI
Con estas observaciones sobre lo que pasa en Potosí, Felipe de Godoy
expone su tesis y propuestas finales. Los objetivos de su investigación eran:
averiguar la perspectiva que podría tener la minería en Oruro y buscar una
manera de asegurar la explotación minera, sin perjudicar la de Potosí. Su
conclusión es clara: "cosa conveniente es ayudar y conservar las minas de
Oruro y, habiéndoles de repartir indios sin llegar a los de Potosí, yo no hallo
que se les puedan dar si no son de las partes siguientes ... " [23v].
Según Godoy, Potosí no sufrirá ningún daño por el hecho d: que algunos
mineros españoles y una parte de los indios barrete,ros se ha Ido de, la VIlla
imperial a Oruro. El hecho de que habrá menos cnmenes en POtOSI y más
producción en Oruro, conviene a los intere.ses del rey [21v]. Por ~so propone
ayudar a Oruro en todo lo posible para faCIlItar la labor d~ las mmas y de los
ingenios, no solamente con la provisión de merCUrIO, smo tambIén con la
adjudicación de mitayos [14r].
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LOS POSIBLES MITAYOS
La propuesta de Godoy de dar mitayos a Oruro no era nueva. Fue un anhelo
y una sOlici,tud for~ulada ya ~uchos años antes, sin mucho éxito. El virrey
Toledo habla adjudicado a la mIna de Berenguela 500 indios mitayos, pero la
mina no resultó ~entable. De aquellos, en 1581, se consiguieron 18 mitayos
para la región de Oruro. En 1605, Diego de Medrano pidió la mitad de los
500 indios de Berenguela, algunos cargadores (aspiris) de La Paz e indios de
Condesuyu que nunca habían venido a Potosí. También pidió que se permita a los mineros de Salinas y Berenguela trasladar sus mitayos a Oruro.
Posteriormente, el capitán Gonzalo de Paredes Hinojosa dio un informe
positivo (1605), pero por las circunstancias políticas no se llegó a una decisión, ni siquiera a ocasión de la fundación de la villa por Manuel de Castro y
Padilla (1606) o a consecuencia de la visita y el informe también positivo de
Diego de Portugal (1607) [IOr]. Poco después, posterior al informe tan favorable de Godoy (1607) y el de García de Llanos (1608), aparecieron síntomas
de agotamiento de las minas, de tal modo que no se llegó a concretizar el trabajo masivo de mitayos en Oruro (Crespo, 1977).

La propuesta de Godoy referente a los posibles mitayos para Oruro, además
tiene su importancia para conocer lo que había pasado o lo que estaba
pasando en otras partes. Propone traer un total de 2.553 mitayos de diferentes lugares y que estarían disponibles por una serie de razones particulares.
a. Minas de Garci Mendoza (400)
Podrían venir de Salinas de Garci Mendoza (actualmente capital de la provincia Ladislao Cabrera de Oruro) los 400 mitayos que allí ya no tenían trabajo. Además, Godoy recuerda que deberían estar en Salinas 200 indios
Lípez (de las actuales provincias al oeste del departamento de Potosí), pero
que nunca fueron .
b. Minas de Berenguela

(130)

Las minas de Berenguela (actualmente en la provincia Arque de
Cochabamba) estaban en aquel momento casi completamente abandonadas.
c. Plaza de La Paz (300)
Godoy propone traer 300 de los 480 cargadores que están de servicio en la
plaza de La Paz.
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d. Minas de Porco (600)
Las minas de Porco (actualmente en la provincia Quijarro de Potosí) tienen
95.0 mItayos desde el reparto de Francisco de Toledo, pero la explotación
mInera se está paralizando. La mayoría de los indios están ocupados en
hacer carbón, en tr~nsporte y otras granjerías. Propone destinar a Oruro por
lo menos I?s 600 mItayos de Porco provenientes de Carangas y Pacajes, proVInCIas colIndantes a la nueva villa de San Felipe de Austria.
e. Minas de Carabaya (150)
Las minas de Carabaya (Berthelot,1978 - Perú) ya no necesitaban los 300
mitayos, repartidos por F. de Toledo, y la mitad podría venir a Oruro.
f. Condes (Condesuyos) (539)
Una "generación" de indios condes (Cuzco y Arequipa) que trabajaron en las
minas de azogue y de los cuales 539 fueron repartidos por F. de Toledo para
Potosí, de hecho nunca vinieron. Podrían ser destinados a las minas de
Oruro.
g. Urus de Paria (434)
De los urus de la provincia de Paria, F. de Toledo destinó 434 a Potosí.
Inicialmente cumplieron fielmente esta misión, pero después "no quisieron
más ir a las dichas minas y, aunque les han llevado con colleras y los han
tenido encerrados, se huyen y vuelven a su tierra y se meten en la laguna y
no quieren salir de ella" [24r). De hecho, la mayoría de los que estaban trabajando en los ingenios de Oruro, eran urus, pero no lo hicieron en condición
de mitayos. Godoy propone destinarlos a Oruro como mitayos, cumpliendo
así la ordenanza del mismo Toledo de que sólo tienen que ir a Potosí los que
no tienen minas en sus propias tierras. Propone, sin embargo, que en Oruro
sean destinados solamente a los ingenios, porque no les considera capaces
para trabajar en las minas.
h. Collaguas de Arequipa
Aparte de los 2.553 mitayos ya mencionados, Godoy hace una sugerencia
adicional. Francisco de Toledo repartió una cantidad de collaguas a Potosí,
pero después del terremoto que destruyó la ciudad de Arequipa (1582), fueron ocupados en la reconstrucción de la ciudad. Posteriormente fueron
enviados a las minas de Choc(o)lococha (Perú), pero según Godoy estarían
mejor en Oruro.
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EL IMPACTO DE LA FUNDACIÓN
El licenciado Alonso Maldonado de Torres, ministro del Consejo de Indias y
presidente de la Audiencia Real de la ciudad de La Plata, nunca tuvo mucha
fe en el futuro de las minas de Oruro. Envió a Felipe de Godoy a Oruro a la
recién fundada Villa de San Felipe de Austria para hacer un diagnóstico y
recibió un informe preciso y detallado, entusiasta y prometedor. La historia
ha dado en parte la razón a Maldonado: los yacimientos de Oruro no han
sido tan ricos como se esperaba al inicio. Pero, por otra parte, a pesar de
estas limitaciones, se cumplieron también las expectativas de los fundadores
de la villa y del mismo Felipe de Godoy en el sentido de que la ciudad de
Oruro llegó a ser el centro administrativo, productivo y comercial de una
amplia región. Para las comunidades originarias de la región, la fundación
fue el inicio de una nueva época ...

DESCRIPTION DE LA VILLA DE SANCT PHILIPPE DE AUSTRIA,
ASIENTO Y MINAS DE ORURO

I If.Irl I El Licenciado Alonso Maldonado de Torres del consejo de las
Yndias de su magestad, su Pressidente de la audiencia real de La ciudad de
la Plata. Por quanto despues que se poblo y fundo la villa de Sanct Philipe
de Austria, asiento de minas de Oruro, a avido muchos y diversos paresceres y opiniones sobre la ley de sus metales y saca dellos, por su dureza,
anchura de las vetas y hondura que llevan las minas y de la consideracion y
estabilidad que son: altura de los cerros; comodidad de las labores y beneficios; gastos dellos; consumo de azogue y dispossicion de la tierra, agua, leña,
pastos y riberas para los yngenios, y sobre las haziendas que estan pobladas
y las minas que se labran y que españoles e yndios se ocupan en ellas y la
gente suelta y baldia que ay en el dicho asiento, sin exercicio ni ocupacion de
ministerio y trabajo provechosso, y aunque por lo que toca al servicio de su
magestad y bien publico y rreparar el daño que a esta Villa Ymperial de
Potossi y vecinos della se le a seguido y sigue, con la falta y saca que ay de
mineros españoles diestros y de experiencia en las labores del cerro rrico
della y que de ordinario se ocupavan en descubrir nuevas vetas de que
resultava el augmento de los quintos reales y enrriquecian la tierra y engrosavan las contrataciones y el general comercio, y asimismo la saca que a
avido y ay de yndios barreteros, que por la antiguedad y conocimiento que
tenian de las minas y labores del dicho cerro heran de grande utilidad .= He
hecho las diligencias que me an sido possibles, asistiendo por mi persona
con continuo cuidado y trabajo a todo lo que a convenido y señaladamente
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al entero de la ~ita, para que una maquina tan grande y donde su magestad
y sus .vassallos tIenen tan grandes aprovechamientos no se desentable; que si
se oVlera dexado de la mano, oviera caido de manera que fuera ympossible
bolver al estado que oy tiene, siendo de tanta ymportancia su conservación.
Por lo qual he procurado tener relaciones ciertas del estado de las cosas de
Oruro y de las que causan el dicho daño para obviarle y se contradizen unas
de otras, de manera que causan variedad y confussion e yncertidumbre,
para lo que se deve hazer e proveher sin enbargo, / /f.1v / / que sea atendido
y atiende a todo lo que conviene a la conservación de Potossi y que no se le
quite yndio ni otra cosa de lo que le esta adjudicado por los repartimientos
generales, provissiones y ordenan~as de los señores viserreyes, cuya observancia se mira con particular cuidado como cosa tan ynportante al servicio
de su magestad y bien general del Reino, por estar de pressente el dicho
cerro y sus minas, con muchas y buenas labores y demonstración de perpetuidad por muchos años y que, con la merced que se espera le a de hazer su
magestad, se conservara en el augmento que oy tiene, no le desayudando,
quitandole por los medios que se a comen~ado los yndios de la mita y minga
de mayor ymportancia que venían a esta villa. Y porque conviene y es justo
tener mas cierta ynformación del estado de las minas de Oruro y su asiento
y demás cosas arriba rreferidas para que el señor marques de Montesclaros
que viene proveido por Virrey de estos Reinos y la real audiencia de los
Reyes a cuyo cargo esta el gobierno dellos de pressente, lo esten de lo que es
nescessario proveher y se rrepare el daño con la brevedad que pide .= Por la
presente doy Comissión a vos, el secretario Philipe de Godoy, para que,
como persona de satisfación e yntelligencia en el conocimiento de minas y
demás cosas de esta provincia, por aver passado por vuestra mano la vissita
y ordena~as que hizo el señor virrey don Francisco de Toledo y asistido
muchos años en sus papeles y en los del señor virrey don Martín Henrriquez
y en las vissitas de este cerro e yngenios con jueces particulares y en otros
muchos negocios graves y de ymportancia, vais a la dicha villa de Sanct
Philipe de Austria y sus minas y asiento con mucho secreto y rrecato, veáis
por vista de ojos las dichas minas y sus benefficios y labores y todo lo de mas
que se contiene y declara en esta comission. Y en lo que conviniere y fuere
nescessario, para mayor satisfacion y averiguacion de la verdad, os ~fo.r~a
reis de personas de ciencia y conciencia. Y de todo hareis una descnpcJOn y
relación por vuestra mano y ante vos, sin ocupar en ello otra perso~a, co~ la
claridad y puntualidad que pide y rrequiere negocio de tant~ consIderacIón
y de bos confio.= / / f.2r / / Yen caso que sea n~scessario pedIr a las JustIcIas
y juezes oficiales reales de la dicha vIlla y escnvanos della y otras per~onas
algun testimonio, certificación o rrelación, que sea para la comprovaClón y
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averiguación de lo que se os encarga, que no se pueda hazer por sola vuestra
yndustria y trabajo, se las pedireis y apremiareis a que os las den, enseñándoles esta mi comissión en lo que della bastare para el dicho efecto. Porque
en todo lo que contiene, aveis de yr con cuidado y rrecato de la menos publicidad que ser pueda, porque esto se fia de vuestra persona. Y la dicha descripcion y relación la traereis ante mí originalmente que para todo lo suso
dicho y lo a ello anexo y concerniente os doy en nombre de su magestad la
comission y facultad nescessaria y que se rrequiere. = Y mando al corregidor
y justicias de la dicha villa de Sanct Philipe de Austria y a otras qualesquiera
personas della no os ympidan el cumplimiento, antes os den todo favor y
ayuda en lo que les pidiere del y oviere del menester para la execución,
sopena de dos mili pesos ensayados para la camara de su magestad y que se
procedera contra ellos por toejo rrigor. Y no sera nescessario pressentaros
con esta mi comission en el. cabildo, ni hazer demonstración della, por el
secreto con que se os encarga el negocio y efecto del mas de en quanto convenga y no se pueda excusar. Fecho en Potosí en diez y nueve dias del mes
de septiembre de mili y seiscientos y siete años. El licenciado Alonso
Maldonado de Torres, por mandado del pressidente Sevastian Duran.
En la ciudad de la Plata a veinte y quatro dias del mes de septiembre
de mili y seiscientos y siete años, aviendo rrescivido ay dicho dia esta
comission del señor pressidente, la ovedezco y cumpliendo lo que por
ella se me manda, saldre de esta ci udad a la execucion della a dos de
octubre que viene. Y lo firme Philipe de Godoy.
Sali de Chuquisaca a cumplir esa comission a dos de octubre de mili y
seiscientos y siete años. Philipe de Godoy.
Entre en la villa de Sanct Philipe de Austria a diez y nueve de octubre
de este año. Philipe de Godoy.=

y aviendo enbiado al dicho señor pressidente un memorial de capítulos y apuntamientos de las cosas que me parescieron se devian averiguar en virtud de esta comission, su señoria, por carta de diez y ocho
de este mes de octubre de este año, me dize que todas son de consideración para lo que se desea. Y su tenor del dicho memorial es el
siguiente:
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1If.2vll MEMORIAL

Las cosas q~e tengo de verificar en Oruro con entera verdad y puntua-

hda~, ~m nmgun respecto ni consideración humana, cumpliendo la

comlSSlón del señor Pressidente.

+1- ¿Quantos cerros ay y que altura tienen? ¿que vetas estan descubiertas
en cada uno y la longitud y distancia que corren y quales están puestas en labor y de que ley son los metales y que caudal y anchura llevan?
¿Que minas .se labran de las dichas vetas y en que cerros y que metal
saca un yndlo en un dla y que variacion ay en la ley la muestra que
tuvieron al principio y la que an ydo dando en su hondura y la que
aora tienen?
+ 3 - El rumbo y derecera que corren las vetas y el encaje de las minas y su

decayda.
4-

¿Que yndios trabajan en las dichas minas y de que partes y lugares
son y quien los llevo a ellas y con que permission y que orden tienen
en asistir al trabajo y que jornales se les pagan y si tienen otros provechos y qua les son?

5-

¿Que yndios ay en aquel asiento que an ydo de Potosi ansi de los
extravagantes que alli se mingavan como de los de la mita?

6-

El consumo que a avido de azogue y de adonde se a llevado y si a
avido alguno descaminado y ¿que cantidad ay en aquel asiento y el
que se consume y pierde en los benefficios rrespecto de la ley que rinden los metales para poder regular el que podía aver, segun el mas o
menos crescirniento de las lavares?

+ 7 - ¿Que ríos y riberas ay para hacer yngenios y a que distancia y los que

estan hedificados y de que ma,os y que muele cada uno entre día y
noche y cuyos son y si se pueden hazer otros y en que heridos y sitios
y si en los hechos o que se pueden hazer aora los que bastan para la
molienda y beneficio de los metales que se pueden sacar de las dichas
minas y que se lleva por la molienda seca de cada quintal y quanto de
todo beneficio hasta sacar la plata en piña?
8-

¿De adónde se trae la madera para el hedificio y reparo de los dichos
yngenios y la sal y carvon y los demás menesterios IIf.3rll para el beneficio de los metales y de que distancia y el prescio común de cada cosa?
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9-

¿Que mineros ay, diestros, de los que residen en Potossi que tienen
experiencia de las lavores?

10 -

Los mineros que tienen a cargo las lavores de Oruro y el orden que llevan en ellas y si dejan puentes para la seguridad o si las dexan sucias
de piedras y ciques y sin reparos con riesgo de los que trabajan en
ellas.

11 -

¿Que número de españoles se ocupan en las labores y beneficios y con
que caudal y quales tienen minas propias y los que las arriendan?

12 -

¿Que otra gente ay en aquel asiento menesterosa y de provecho como
son mercaderes y oficiales y otros tratantes y que tengan justa ocupación?

13 -

¿Que gente ay suelta y vagabunda sin ocupación ni exercicio de virtud
y que daños se siguen o pueden seguir de consentirla?

14 -

¿Que población ay de españoles e yndios y en que parte esta fundada
la dicha villa?

15 -

¿La disposición de la tierra y comodidad de agua, leña, pastos yabrevaderos?

16 -

¿De que partes se provehe la dicha villa de pan, vino y carne y de
todas las demas cosas nescessarias al sustento humano y a que presdos?

17 -

Lo que an valido los quintos despues que se puso caxa rreal y fundición en la dicha villa.

18 -

Si CQnviene conservar aquellas minas y rrepartirles yndios, ¿de que
partes se les podian dar, sin que por ninguna vía se llegue a los de
Potosí ni se menoscaben ni perjudiquen en nada, y que medios se
podran tornar para seguridad y estabilidad de lo uno y de lo otro y
que no se estorven?
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1If.3vll DESCRIPTION SACADA DE LA VISSITA y VISTA DE OJOS

QUE HIZE DEL ASIENTO Y MINAS Y= POBLACION DE LOS CERROS
Y VILLA DE SANCT PHlLIPE DE AUSTRIA Y RELACIÓN CIERTA Y
VERDADERA DE LO QUE PASA ACERCA DE LO QUE RREFIEREN
LOS DIEZ Y OCHO CAPITULO S DE SUSO.

1°

¿Quantos cerros ay? ¿que altura tienen? ¿que vetas están descubiertas en cada uno y la longitud y distancia que corren y quales estan
puestas en labor y de que ley son los metales y que caudal y
anchura llevan?
En una gran llanada que esta entre las ventas de Caracollo y las
Sepulturas en el paraje y comedio de la provincia de Paria esta una
cordillera de cerros, que de oriente a poniente siguen el uno al otro. Al
primero llaman Pie de Gallo porque entre las vetas que tiene corre la
principal dellas desde el plano de la parte del sur y sube y pasa por la
cumbre del y baja de la dicha veta a la vanda del norte y llega a una
quebrada que haze este cerro y otro que llaman de la Flamenca donde
juntan sus faldas. y de la dicha quebrada pasa la dicha veta subiendo
por el cerro de la Flamenca dividida en tres ramos dejando otro en la
quebrada con que se haze un modelo a forma de un pie de gallo.
El dicho segundo cerro de la Flamenca, en esta parte que se junta con
Pie de Gallo, lleva su derecera hazia el northe levantando su cumbre y
luego se va torciendo y haziendo una loma que va al poniente y al fin
de la loma, donde hazen otra quebrada este cerro y otro, que llaman
de la Colorada y Pintora, por dos vetas que al principio se registraron
en el. Antes de bajar a la quebrada esta una caudalosa veta que la descubrio Cornieles de Adam, flamenco.
De esta segunda quebrada comienza el cerro de la Colorada y, aviendose levantado mas que los dos primeros, va corriendo una loma o
cuchilla un gran trecho hasta juntarse por lo alto con el cerro de Sane!
Cristoval que es el postrero de esta cordillera que hazen estos quatro
cerros.
Tiene este cerro de Sane! Cristoval la hechura del de Potossi y su
color. Tiene la falda al poniente y al septentrion a dos llanadas que le
cercan y dejan solo, la una la poniente desde donde viene y pasa a otra
que esta a la parte del norte, apartandose de otros cerros que desde
alli comien,an y ban al setentrion.
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El panizo y tierra de estos cerros es casi toda una seca de su naturaleza, en unas partes blanca y en otras colorada y amarilla. La primera
capa es de una tierra como son las lamas de los metales y, ahondando,
/ /f.4r/ / es mas gruesa y pegagossa jaspeada de blanco y azul como
greda. Donde se dcscabezonan las vetas, ay unas quemazones azeradas y los padrastros y peñascos pelados. Ay pocas piedras, si no es
donde ovo lavores antiguas de los yndios.
Estan poblados los dichos quatro cerros de muchas y diversas vetas y
particularmente el de Sane! Cristoval, que todo el oriente es como una
red que de una parte sale una veta y luego se yncorpora en otra y
aquella en otra. Y a quarenta y dos estados de la cumbre esta la
entrada de la veta sombria de Sanct Cristoval, registrada por
Francisco y Diego de Medrano, que le pusieron este nombre, de donde
le adquirió todo el cerro, la qual hallaron rota y labradas por los
yndios algunas varas, ciega y tapada con desmontes y llampos y en
veinte estados. Y aora en los mas hondo estara a setenta estados y,
quanto mas se a ydo llegando a la umedad, a ydo cresciendo en rriqueza. Corre esta veta, y en general todas las de los dichos zerros, de
northe a sur y mui pocas declinan dos quartos al oriente. Y desde una
enconada, que hazen este cerro y la loma de la Colorada, baja ciñendo
el cerro a la llanada que esta al sur, por donde se sube a el, va echada
la veta sobre la caja sombría y en la decaida se va saliendo hazia una
quebrada que hazen este cerro y otros que se le oponen al oriente. En
las cabezeras de esta veta se aparta otra veta principal al oriente, por
lo qual la llaman la veta del Sol, y en lo que se vee por la superficie
lleva el mismo rumbo y longitud que la Sombria como a doze varas de
distancia, juntandose mas en unas partes que en otras y en la decaida
paresce que se van apartando. Hallase esta veta del Sol mas rota y
labrada de los yndios y en mas hondura que la Sombria.
Delante de este cerro de Sanct Christoval al oriente comiensan otros
cerros que paresce que se vienen oponiendo juntos en cordillera a los
referidos y entre ellos esta uno que le llaman el cerro de la Teta, por
un mogote que sobrepuja a los demás, y en ellos ay muchas lavores y
socavones del tiempo de los yndios que se prueva ser ansi porque
como no tenían herramientas para romper las durezas que topavan se
aprovechavan del fuego para ablandarlas y asi se hallan muchas zenizas en ellas.
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PIE DE GALLO
El cerro de Pie de Gallo tiene de alto ciento y tres estados de a dos
v~ras medidas por geometria, En este cerro esta la veta principal de

Pie de Gallo, que casi toda ella esta labrada a tajo abierto por los
yndlO~, en la qual halle rregistradas diez minas de a sesenta varas que
son seiscientas. Es una veta mui caudalosa, con su rumbo y derecera
de northe a sur y tiene de ancho en unas partes una vara y en otras
mas, y comunmente acuden los metales della de tres pesos para
arriba. Ay muchas personas estacadas en ella. / /f.4v / / .

Sanct Matheo. Descubridor Diego Aleman.
Esta en este cerro otra veta que llaman de Sanct Matheo en que halle
registradas nueve minas que tienen quinientas y sesenta varas.
Constame de la vista de ojos que corre mucho mas trecho porque asi
lo manifiestan los padrastros y farellones que van por la superficie de
la tierra. Está esta veta comen~ada a labrar por los yndios a tajo
abierto donde va la veta descubierta de mas de una tercia de metal
limpio de tres pesos para arriba. Es su descubridor Diego Aleman y
corre de northe a sur.
La Atravesada.
A la dicha vanda del poniente esta la veta que llaman Atravessada
que sale de Pie de Gallo y va ciñendo el cerro en el sombrio hasta juntarse con la veta de Sanct Matheo. Esta rrota y labrada y el metal descubierto de mas de una tercia de ley de a tres pesos y tendrá de largo
de noventa a cien varas. Corre de oriente a poniente.
Sanct Miguel. Descubridor Diego Alemán.
A la parte del sur en la rinconada que haze este cerro esta una veta
que llaman de Sanct Miguel en que ay registradas seis mina~ de a
sesenta varas que son trescientas y sesenta que fue labrada en tiempo
de Ynga y los primeros metales heran de soroche que tenian de ley a
dos pesos por fundición. Lleva la veta y metal descubierto de anchura
de media vara. Vase dando un socavon dirigido a esta veta para
cogerla fuera del soroche al pie del cerro. Fue descubridor Diego
Aleman. Corre de northe a sur.
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La Deseada. Descubridor Melchor Rodriguez.
Por cima de esta veta esta la que llaman la Deseada en la cumbre y
corona del cerro que corre de oriente a poniente, que paresce va cruzando la venta de Sanct Miguel y por la Deseada pasa otra que corre
de northe a sur. Llevan estas dos vetas descubiertos los metales de
anchura de a tres quartas cada una y estan rregistradas en ella cinco
minas que tienen treszientas varas virgenes y encapadas. Es descubridor Melchor Rodriguez.
Sanct Pablo, que la tiene Ruigoncalez de Rribera por despoblada.
Junto a la Descubridora de Pie de Gallo esta una veta que llaman
Sanct Pablo, donde se yva limpiando un pozo y en el lleva en el frontón un palmo de metal al parescer bueno. Ay tres minas que tienen
ciento y ochenta varas. Va dando un socavón al pie del cerro, dirigido
a esta veta, Ruigon~alez de Rribera.
Sanct Diego. Tienela por despoblada Melchor Rodriguez.
En la quebrada, que hazen este cerro y la Flamenca, esta una veta que
llaman Sanct Diego, que baja por Pie de Gallo y paresce que atraviessa
la quebrada y que sube por el cerro de la Flamenca. Esta en ella dado
un p~o con agua: de la que suele llevar la quebrada quando llueve y
en los frontones lleva la veta una vara de ancho y en ella estan rregistradas quatro minas que tienen duzient<ls y quarenta varas. Es esta
veta de mucho caudal. Corre de northe a sur y poseela Melchor
Rodriguez.
Nuestra Señora de Copacavana, de Juan Xuares de Yllanes.
En la dicha quebrada como a veinte y ocho varas del ultimo pozo de
Pie de Gallo al oriente esta una veta que llaman Nuestra Señora (l/f.Srl
f) de Copacavana de Juan Xuarez de Yllanes que corre del este a oeste
de la qual se sacavan metales al parescer de tres pesos de ley y en ella
estan registradas tres minas que tienen ciento y ochenta varas.
Nuestra Señora de Copacavana, del mismo Juan Xuares de Yllanes.
Sobre la dicha quebrada subiendo el cerro de la Flamenca esta otra
veta que llaman Nuestra Señora de Copacacavana, que tanbien es del
mismo Juan Xuarez de Yllanez, que paresce fue labrada en tiempo del
Ynga, en que estan rregistradas duzientas y sesenta varas y a lo que se
pudo entender es la veta de Pie de Gallo. Llevava de ancho una vara
el metal suzio de a tres pesos de ley.
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Santa Ana, de Juan de Rribera y Diego Alemán.
Por cima de esta veta, en el mismo cerro, esta otra que llaman Santa
Ana de Juan de Rribera y Diego Aleman en que estan rregistradas
cinco minas que tienen treszientas varas. Toda ella en partes da dos
pozos y corre del este a oeste. Lleva en muchas partes de ancho una
brac;a y donde menos una vara de metal de mas de a tres pesos.
Tienese por cierto que esta veta y la de la Flamenca es toda una.
Nuestra Señora del Rrosario.
Entre la veta principal de Pie de Gallo y la de Sanct Diego esta otra
que llaman de Nuestra Señora del Rrosario, que la tiene Rruigonzalez
de Rribera por averla tomado por despoblada; la qual tiene de ancho
un jeme de metal al parescer de a tres pesos. Va dando un socabon
para tomar esta veta.
En este cerro ay otros pozos y catas con vetas descubiertas en ellos que
por no saber cuyas seran, no hize mencion dellas.
SOCAVONES
Por la parte del pueblo se van abriendo tres socavones. Uno de
Francisco de Escobar y otros ynteresados, dirigido a la veta de Pie de
Gallo arrimandose a ella para tomarla en diversas partes.
Otro de Fernando de Valencia y Diego de Funes Velasco, dirigido a la
veta de Sanct Miguel, por aver pedido por despobladas en ella, la
Descubridora de Diego Alemán y la de los herederos de Sevastian
Marquez. Tienen abiertas muchas varas.
Otro comenzo a abrir Ruigonc;alez de Rribera, dirigido a la veta de
Sanct Pablo.

FLAMENCA
La Flamenca. Registradores Francisco y Juan de Claurí.
El segundo cerro que llaman de la Flamenca tiene de alto ciento y
veinteveinte estados de a dos varas medidos. En este cerro esta la veta
. . l de la Flamenca que la descubrió Cornieles de Adam, flapnnClpa
CI .
h" Y en ella
menco, y la rregistraron Francisco y Juan de aun, sus IJOS.
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estan rregistradas nueve minas que tienen quinientas y sesenta varas.
y de la descubridora halle rrotas que se labravan sesenta y ocho varas
y se van rompiendo las demas a cumplimiento de IIf.5vllochenta
varas, que son las que la ordenan~a concede a los que rregistran minas
que fueron labradas antiguamente por los yndios y las dejaron tapadas. Es esta una Veta caudalosa que tiene de ancho una vara y en
algunas partes mas, de manera que por toda ella van barreteando los
yndios sin llegar a las caxas. Son los metales blandos, algo lamosos y
al principio que se labro, que fue poco antes que yo llegara a la dicha
villa quando visite los yngenios, acudian los metales de esta veta a
ciento y cinquenta libras por caxon de a quarenta quintales y como se
a ydo ahondando a subido de ley, de manera que comunmente acuden de ducientas libras para arriba y en algunos suyos an acudido a
quatrocientas. Lleva el rumbo de northe a sur, dos quartas menos.
La Portuguesa y por otro nombre la Vizcaína.
De la quebrada que hazen este cerro y Pie de Gallo viene una veta
ciñendo el cerro que, poseyendola Hieronimo de Galeas, la llamavan
la Portuguesa y aora se llama la Vizcaina por averia tomado por despoblada el capilan Pedro de Legui Vizcaini. Paresce que fue labrada
antiguamente por los yndios, porque van rrotas a tajo abierto a trechos mas de trescientas varas y en todas va la veta descubierta en
unas de anchor de vara y media y donde menos de una vara de metales de mas de a tres pesos. Corre como las demas de northe a sur.
Nuestra Señora del Puerto.
A la parte del sol por bajo de la Vizcaina esta una veta que llaman
Nuestra Señora del Puerto, donde tiene una mina Francisco Pacheco
por despoblada. Y avra en ella mas de treszientas varas a lo que se
puede entender: Corren de northe a sur. Esta dado un pozo de mas de
quinze estados y en el lleva la veta descubierta de mas de una vara de
ancho de buenas lamas y a la parte sombria lleva un jemi de metal
bien pintado de muestra y pares~er de mas de a quatro pesos.
La Montanesa, de Juan Xuarez de YIIanes.
En la falda del dicho cerro hazia Paria la Vieja, esta una veta que descubrio Juan Juarez de Yllanes, que paresce fue labrada en tiempo de
los Yngas y en ella ay dos pozos y en ambos se ve a la veta de mas de
un palmo de ancho. Corre de northe a sur y pares~e de mas ley de a
tres pesos. Llamase la Montañessa.

286
GIL8ERTO PAUWELS

Veta de los Maletos.
Por bajo de esta veta Montanessa esta otra que llaman de los Maletas,
que paresce averse labrado antiguamente en tiempo del Ynga y esta
en hondo veinte y quatro estados. Corre de northe a sur y lleva la veta
descubierta de mas de un palmo de a tres pesos.
N uestra Señora del Socorro.
Viniendo de la Flamenca por la loma, caminando al sur, a la quebrada
que hazen este cerro y Pie de Gallo esta una veta llamada Nuestra
Señora del Socorro, que descubrio Fernando Alvares Suarez. y en ella
esta dado un pozo de siete a ocho estados y lleva descubierta la veta
de ancho de una tercia de mas de a tres pesos. I/f.6rl/ Corre de northe
a sur y va prosiguiendo muchas varas, donde ay dados algunos pozos
del tiempo del Ynga.
Sanct Sevastian.
Como a veinte varas de la dicha veta del Socorro, a la parte sombria,
esta otra llamada Sanct Sevastian, que descubrio el dicho Fernando
Alvarez Suarez. y en ella tiene dado un pozo de ocho a diez estados,
donde lleva la veta de tres palmos de ancho y el metal de mas de a
tres pesos. Corre de northe a sur y al pareszer pasa mas de ducientas
varas.
Nuestra Señora de Francia.
En la quebrada que hazen este cerro y Pie de Gallo, subiendo la quebrada, arriba esta una veta que llaman Nuestra Señora de Francia, que
la descubrio el Licenciado Cabrera. Y en ella esta un pozo y no pude
entrar en el. Dizen aver sacado de esta mina el dicho Licenciado metales mui ricos. Corre de northe a sur y paresce que se va entrando por
este cerro hazia el northe.
Poco mas bajo de esta mina del licenciado Cabrera esta otra veta,
donde labravan quatro yndios y sacavan metales al pareszer buenos.
No supieron dezir cuya era. Lleva ocho dedos de buen metal. Corre de
northe a sur y yncorporase en el cerro como la de Nuestra Señora de
Francia.
Nuestra Señora de la Limpia Concepcion.

ya-

Por cima de la veta principal de la Flamenca, al sur, esta una veta
mada nuestra Señora de la Limpia Concepcion. Descubridor FranClsco

EL INFORME DE FELIPE DE GODOY

267

de Claure y en ella va dando un pozo y saca piedras de mucha
riqueza. Aun no a señalado mina al rrey ni se a hecho rregistro en
forma.
Sanct Estevan.
Por bajo de la veta principal de la Flamenca, al medio dia, esta una
veta que llaman Sanct Estevan, que descubrio el dicho Francisco de
Claure, que la va poniendo en lavor. Y corre de northe a sur y saca
della metales ricos y desde su principio va ensanchando la veta y
estan rregistradas tres minas que tienen ciento y ochenta varas.
Veta de Francisco Gomez.
En la cumbre de este cerro halle labrando a Francisco Gomez en una
veta que tomo por despoblada. A Asensio de Guevara dijo que le
paresce que es uno de las tres ramos que suben de Pie de Gallo. Por
este cerro no se pudo ver el rumbo, ni ancho, ni ley.
SanctJuan.
Como a veinte varas de la veta principal de la Flamenca, al sombrio,
esta una veta que llaman Sanct Juan, que solía ser de Hieronimo de
Galeas, donde esta un pozo de quatro estados y en los frontones lleva
la veta de mas de dos tercias de ancho, con muestras que siguiendola
sera de provecho.
Sancta Brigida.
En el guaico y quebrada que hazen este cerro y el de la Colorada y
Pintora esta una veta, que descubrio Pedro de L'acoba, siciliano, y le
puso por nombre Sancta Brigida. Corre de northe a sur y en ella estan
registradas cinco minas que tienen trescientas varas. Tiene de ancho
mas de una vara y el metal de mas de a tres pesos de ley.
!If.6v/l SOCAVONES

En este cerro se van abriendo dos socavones: a la vanda del northe el
unO por Cristoval de Tudela, escrivano, y Juan de Chorruca Mendiola
y otro por Juan Baptista Vascope, que a toda prissa van en demanda
de la veta de la Flamenca. Ymportaría mucho que llegasen a ella para
que ardan las velas, que por falta de rrespiraderos se apagan y padescen 105 yndios, porque trabajan a oscuras y con el aliento de la mucha
gente que de ordinario trabaja en ella, padescen mucho calor.
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A la otra banda del cerro a la parte del sur se comenc;o a abrir otro
socavon par~ atravesarlo. Si se hiziesse sería de mucha ymportancia
para descubnr todas las vetas que por el dicho cerro corren.

CERRO DE LA COLORADA Y PINTORA
El tercero cerro que llaman de la Colorada y Pintora tiene de alto
cIento y quarenta y ocho estados medidos de a dos varas y luego va
en una loma o cuchilla que se junta por lo alto con el cerro de Sanct
Cristoval.
Nuestra Señora de Guaritoca.
Esta en esta loma o cuchilla la veta que llaman Nuestra Señora de
Guaritoca que por otro nombre llaman la Pintora por averia descubierto Melchor Rodriguez, pintor, que es una veta de gran nombre y
opinion por se aver sacado della metales mui ricos. Lleva por lo alto
descubierta la veta de mas de media vara y en lo largo paresce que se
dividio en dos. Tienese por cierto que siguiendo la labor sera de
mucha consideracion. Corre su rrumbo de northe a sur y ai muchos
estacados en ella.
La Colorada.
Tanbien esta en la dicha loma la veta que llaman la Colorada porque
las lomas y metales, tierras y aquas son mui colorados, que paresce
averla descubierto Juan de Medrano y por esta veta y la de suso
adquirio este nombre la dicha loma. Paresce aver sido labrada esta
veta en tiempo del Ynga y que fue ciega y tapada y en ella estan registradas trescientas y beinte varas en mucha parte dellas rota con la veta
y metal descubierto. Corre de northe a sur ynclinandose dos quartos
al oriente. Es mina de mucho nombre y opinion de mucha rriqueza.
Nuestra Señora de Villaviciossa.
En la caida de esta loma al northe, esta abierto el cerro de arriba abajo
entre dos farellones y cegado a mano con tierra movediza y, segun la
fama antigua, dizen que esta en esta parte la rriquezadejos Tapacaries.
y como a la mitad de este cerro en la dicha abertura esta una veta que
descubrio Diego Aleman, //f.7rll y la puso por nombre Nuestra Señora
de Villaviciossa, donde tiene dado un pozo de diez y seis estados y la
veta descubierta de media vara de ancho. Y a la vanda sombria va
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abriendo un socavon para atravesar el cerro de oriente a poniente.
Corre la dicha veta de northe a sur y están rregistradas ducientas y
sesenta varas. Paresciome ser esta mina de gran consideración.
La Magdalena.
En la cumbre de la dicha loma esta una veta que descubrió Diego de
Velasco, que lleva una bra~a de veta y traya lavor en un pozo que
tiene de mas de veinte estados y, por aver dado en dureza, rompio la
caja y prosigue en demanda de la veta. Estan rregistradas cinco minas
que tienen trescientas varas. Corre de northe a sur y lleva muestras de
mucha rriqueza.
Sanct Pedro
Esta en la dicha loma otra veta que descubrio Francisco de Arroyo y la
puso por nombre Sanct Pedro y corre de northe a sur, quarta menos.
Lleva descubierta mas de una bra~a de veta suzia.
Nuestra Señora de Encina.
En la dicha loma esta otra veta que descubrieron Hieronimo y
Francisco de Galeas y la nombraron Nuestra Señora de Enzina y la tienen mas de diez estados. Corre de northe a sur y hasta el dicho paraje
llevo metales mui ricos. Lleva la veta de dos palmos de metal lamoso.
Nuestra Señora de Guia.
Cerca de la dicha veta esta otra que descubrio Miguel Juan. Tiene
dado un po~o de ocho estados. Pusole por nombre Nuestra Señora de
Guia. Paresce que va atravesando la veta de Sanct Andres haziendo
un aspa. Corre de nordeste, quarta al northe. Lleva tres quartas de
veta de buen metal.
Nuestra Señora la Blanca.
Al subir de la quebrada de la Flamenca por esta loma esta una veta llamada Nuestra Señora la Blanca, que la descubrieron y rregistraron
Juan de Lodesia y Hieronimo de Galeas, que fue labrada en tiempo
del Ynga y esta en hondo mas de veinte estados y va la veta de ancho
mas de media vara. Trayan lavor en ella sacavan buenos metales y
estan rregistradas quatro minas y, por no se aver fijado, no esta señalada la mina a Su Magestad.
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Veta de los Morenos.
Junto a la dicha veta esta la que llaman de los Morenos por averia rregistrado A~tonio de Ulloa, negro, el qual traya lavar en ella y la tiene
puesta en d,ez estados y la veta descubierta con metal.
La Atravessada.
En esta parte esta otra veta que llaman la Atravesada de Antonio
Duran y della se an sacado buenos metales y corre mucho trecho.
Nuestra Señora del Rrosario
En la dicha loma esta la veta de Nuetra Señora del RRosario, quedescubrio Domingo Maleta, y tiene un pozo de mas de seis estados y la
veta de una tercia de ancho de buen metal. Corre de nordeste a sudueste.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Otra veta, llamada Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene Luis
Francisco esta en la dicha loma y tiene un pozo de mas de doze estados con la veta descubierta de mas de una tercia de ancho de buen
metal. Corre de norte a sur.
1/f.7vllSanct Juan.
Otra veta llamada Sanct Juan, que descubrio Juan Nicolas, esta en la
dicha loma y tiene un pozo y la veta descubierta de un palmo de
ancho de buen metal. Corre de nordeste a sudueste.
Nuestra Señora Dasmartes.
Esta en la dicha loma otra veta llamada Nuestra Señora Dasmartes,
que descubrio Fernando de Proven~a. Tiene un po~o y la veta de un
.
palmo. Corre de norte a sur.
Sanct Francisco.
Otra veta llamada Sane! Francisco, que descubrio Joanes de Telechea,
tiene un po~o de seis estados con la veta mui caudalosa y ancha. Corre
de nordeste a sudueste.
Santa Catalina.
La veta llamada Santa Catalina, que descubrio Bartolome Carrasco,
tiene un pozo de cinco estados donde va la veta de un xeme corre de
nordeste a sudueste.
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Sanet Pedro.
En la veta de Sanct Pedro, que descubrio Francisco de Arroyo, por
bajo de la Descubridora, tiene dado un pozo en la segunda mina Juan
Femandez de Salazar y en ella veta de mas de una tercia de ancho.
Corre de norte a sur, quarta menos.
Nuestra Señora de Guadalupe.
En la dicha loma esta la veta Nuestra Señora de Guadalupe, que descubrio Juan Martin de Rriba Montan. Tiene un pozo donde se vee la
veta de un palmo. Corre de norte a sur.

Del Capitan Paredes.
En otra veta, que llaman del Capitan Paredes Hinojossa, esta un pozi110 pequeño y corre de norte a sur.
Todos los Santos.
Esta en la misma loma la veta de Todos los Sanctos, que descubrio
Domingo Maleto, con un po~o donde se vee la veta. Corre de norte a
sur.
Ay en esta loma otras vetas, pozos y catas con muestras que, si las
rompiessen y ahondasen, podrian dar en rriqueza y por no saber
cuyas son, ni los nombres dellas, no tome la rrazon.

CERRO DE SANCT CHRISTOVAL
El cerro de Sanct Cristoval tiene de alto ciento y cinquenta y seis estados de a dos varas medidos. Y a quarenta y dos estados de la cumbre
de dicho cerro esta la entrada de la veta Sombria de Sanct Cristoval,
registrada por Francisco y Diego de Medrano y a doze varas della, al
oriente, esta otra veta, que llaman la del Sol, que lleva el mismo rrumbro y derezera de norte a sur, las qua les se van juntando en unas partes
mas que en otras, aunque en la decaída se van apartando. Hallaronse
estas dos vetas labradas del tiempo del Ynga, ciegas y tapadas, por lo
qual se les concedieron a los descubridores ochenta varas. Yen la dicha
mina descubridora de la veta Sombria avia algunas varas della rotas y
en hondura de veinte estados, y aora esta en cinquenta estados poco
mas o menos. Y por lo que oy dia se bee en la boca de la entrada de la
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dicha mina: quando la comenzaron a labrar los yndios, tenia como
quatro o seIs dedos de ancho de una lama amarilla sin ley y, segun lo
que se bee, luego fue ensanchada, de manera que, quando los españole~ la comenzaron a labrar, tenia una bara de ancho. Entrase por esta
mma a labrar otra que tomo IIf.Srll Juan de Medrana a seis estacas
zerro abajo, la qual comenzo en el mismo anchor y estara aora e~
hondo de sesenta y cinco a setenta estados y, en el paraje que se
comenzo a labrar, acudieron los metales comunmente de siete a ocho
pesca, que duraron hasta que se zerro, quedando en mucha dureza. Y,
tornando a abrir, acudieron comumente a doze pesos y llevo de ancho
cinco pies. Y aviendo tornado a zerrar, quando abrio fue de siete pies
de ancho con mas pujan<;a y riqueza y los metales comunmente acudieron a veinte pesos hasta que se perdieron. Todo esto sucedio en los
parajes donde esta segunda mina de Juan de Medrana fue a balsar, que
lo que es en la mina Descubridora de Francisco y Diego de Medrana,
siempre a llevado la veta de una tercia a media vara de ancho de un
metal enzerado que tiene de ley de seis a siete pinas por cajon de quarenta quintales. Y la dicha veta de Juan de Medrana, en el tiempo que
alli estuve, no llevava en unas partes mas que quatro dedos de ancho y
en otras dos y en algunas menos, hasta que en las lavares de Francisco
de Carrion y Francisco de Marmolejo y Juan de la Fuente, se dio un
pozo a pique y en el se descubrio un palmo de veta de metal rico. Y
sábado quinze de diziembre de seiscientos y siete, que sali de la dicha
villa, aquella mañana descubrió en la lavar de Pedro Rodríguez una
tercia de mui rico metal y fueron bolviendo otros suyos y lavares con
mayor riqueza y prosperidad que jamas a tenido.
En esta veta Sombría no ay rotas ni labradas mas que las dichas dos
minas Descubridora y Estacada de los dichos Medianos, que como dejo
rreferido en los mas hondos chiles estan de sesenta y cinco a setenta
estados ; faltan por ahondar en ellas hasta enparejar con la llanada
otros cinquenta estados de la una y mas de sesenta de la otra; demas
de que, quando aya llegado a enparejar con el suelo, es menester ahondar otros doze o catorze estados mas para llegar al agua, porque se a
visto asi por experiencia de la sequedad de la tierra en los pozo~ que se
an abierto junto a los cerros de Pie de Gallo y los que le acampanan.
Su Magestad.
A estacas de la dicha mina Descubridora, cerro arriba, esta la mina de
Su Magestad, virgen, que no se a comen<;ado a labrar, por la dilación
que a avido en determinar si se a de pasar por un arrendamIento y
remate, que della se hizo a Alonso Albarez de Nava Rebolledo.

EL INFORME DE FELIPE DE GODOY

293

Otras tres minas mas.
Tienese esperansa que esta mina y otras tres que despues della se
siguen, cerro arriba, an de ser de mas rriqueza que las dos labradas,
porque estan mas en las entrañas del cerro.
Diego Aleman.
Despues de la mina de Juan de Medrano, el cerro abajo, se sigue otra
mina de Diego Aleman, la qual se va rompiendo y labrando a toda
priessa. Lleva una tercia de rico metal limpio de mas ley que tuvieron
las otras dos minas y, porque no ardian velas, hize que mandase el
corregidor hazer una pocusca, que es un rrespiradero por donde
entre ayre.
Otras tres minas mas.
Tras esta mina ay otras tres minas, cerro abajo, en la misma veta que
tanbien estan virgines y encapadas.

I/f.8vl/ SOCAVONES

Del paraje de la dicha mina Descubridora el cerro abajo se van
abriendo otros socavones para tomar las dichas dos vetas del Sol y
Sombria de Sanct Cristoval por personas que tienen varas en ellas.
Pedro de Aguilera.
El primero que esta junto a las dichas dos vetas por bajo de ellas es de
Pedro de Aguilera por el qual se labran entran las vetas.
Fernando de Valencia.
Abajo de este socavón esta uno de Fernando de Valencia que tiene
abiertas noventa varas medidas.
Pedro de Aguilera y consortes.
En el paraje de este socavon de Fernando de Valencia esta otro de
Pedro de Aguilera y Juan de Segovia de Batallanos y Fernando
Alvarez de Ruviales que tiene rotas noventa varas y como ochenta
varas de la boca tiene tomada una veta que la llaman Sanct Barbara
con una quarta de buen metal. Y en lo ultimo de las noventa varas
tiene tomada otra veta de ancho de media vara con metal de beneficio.
Dize que es la beta del Sol.
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Francisco Martinez de las Casas.
A la falda del cerro, en el guaico, esta otro socavon de Francisco
~artinez de las Casas, Raphael Ortiz, c1erigo, y Pedro de la Coba, sicihano, que fue de Juan Baptista Vascope y en el estan abiertas ciento y
qua renta y una varas medidas. Y, a qua renta varas de la boca, esta
t~mada una veta de ancho de media vara suzia. Y, a ciento y treinta y
cmco varas tIene tomada otra veta de un palmo de metal rico. Y, a
ciento y qua renta varas, tiene tomada otra veta de una tercia de metal
de provecho. Y, a noventa y seis varas de la boca de la veta de este
socavon, hizo una paica el dicho Juan Baptista Vascope y de guiñada
va abriendo otro socavon achiflonado, en demanda de las vetas de
Sanct Cristoval.
Sanctiago de los Caballeros.
Junto al dicho guaico, esta otro socavon llamado Sanctiago de los
Cavalleros de Antonio Durán, Don Manuel de Torres Villabicencio,
don Fernando de Vera y Padilla y don Juan de la Cueva, que tiene
abiertas. noventa y ocho varas y tiene tomadas tres vetas, la una de
quatro dedos de metal de provecho, la otra de un palmo de rrico
metal entre quijos llamada Nuestra Señora del Rrosario, otra de una
vara en ancho de metal de quatro pesos llamada Sanct Dionisio.
De los Montieles.
Por la parte que suben al cerro, esta otro socavón de Alonso de
Montiel, Juan de Biruega y Francisco Pedrero de Trejo, que tiene rrotas y abiertas ochenta varas y a tomado dos vetas, la una llamada
Santa Barbara, que se comunica por un pozo, que va dando por la
superficie Pedro Sanchez de Melgar y ba la veta de mas de media vara
de ancho. La otra se entiende ques la del Sol, que lleva mas de dos palmos de ancho de buen metal.
De Lazaro Garcia Paniagua.
Por bajo del dicho socavon esta otro de Lazaro Garcia Paniagua y
Francisco Virto, que tiene abiertas treinta varas el qual llevan algo
achiflonado.
!If.9rll Diego Ruiz y Andres de Olivera.

A las minas que estan de la de Su Magestad, cerro arriba, se va
abriendo un socavon por Diego Ruiz y Andres de Ohvera, por tener
veinte varas en una veta de Diego de Mediano.
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Fernando de la Concha.
Otro socavon avia comen~ado a abrir Fernando de la Concha
Maldonado, junto al de Diego Ruiz y a cessado en la labor del.
En el dicho cerro de Sanct Cristoval de mas de las dichas vetas ay las
que se siguen.
Nuestra Señora de los Hitos.
La veta de Nuestra Señora de los Hitos, que rregistro Francisco de
Morgado, que fue labrada en tiempo del Ynga yen ella estan rregistradas ducientas varas de mina y corre de oriente a poniente.
Nuestra Señora de la Limpia Concepción.
Acompaña a esta, otra veta llamada Nuestra Señora de la Limpia
Concepción, que yra en distancia de quatro varas con el metal descubierto de a tres palmos, limpio, rico y lleno de plomería.
Sancta Olalla. Sanct Benito.

y por ella atraviessan otras dos vetas llamadas Sancta Olalla y Sanct
Benito que corren de northe a sur. No tienen de longitud mas de
sesenta varas.
Sancta Olalla.

La veta de Sancta Olalla, de que fue descubridor Cristoval Fajardo, y
la tiene pedida por despoblada Bernabe de Loyola y se labra por
Nuestra Señora de los Hitos y se sacan metales de mas de a quatro
pesos. Corre-de northe a sur.
La Trinidad
Por bajo de la veta de Sanct Cristoval, esta la veta de la Trinidad, que
rregistro Juan Nicolas, que todas sesenta varas della estan rrotas a trechos y a menos de dos estados se hallo una bolsa de mucha rriqueza.
Tiene un socavon por donde tiene tomada la veta que va en unas partes de una tercia y en otras un jeme de rrico metal. Corre de norte a
sur.
Sancta Barbara.
Por bajo de la veta del Sol, esta una que llaman Sancta Barbara, que la
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pretenden llevar por cuadras Fernando Alvarez de Ruviales y consortes, en ~a qual esta dado un pozo de veinte estados con la veta y metal
descubierto, bueno y limpio. Corre de norte a sur.
Nuestra Señora de Consolación.
Por bajo de la entrada de la Descubridora de Sanctt Cristóbal esta una
veta, que descubrio Diego Aleman, por labrada y tapada del tiempo
del Ynga y le puso por nombre Nuestra Señora de Consolación, en la
qual esta un poco de treinta estados y lleva la veta y metal descubierto
de ancho de seis dedos limpio y rico de mas de a seis pesos. Corre de
northe a sur y estan registrada en ella duzientas varas de mina.
Nuestra Señora de Gracia.
En el dicho cerro esta una veta, nombrada Nuestra Señora de Gracia,
de que fue descubridor Diego de Belasco, la qual esta puesta en diez
estados y tiene de ancho mas de cinco quartas. Corre de norte a sur.
Nuestra Señora de los Milagros.
Otra veta que llaman Nuestra Señora de los Milagros, que la descubrió Diego Chacón en que esta dado un pozo donde lleva la veta descubierta de mas de media vara de ancho. Corte de northe a sur.
IIf.9vll Sanet Andres.

En el dicho cerro a la parte sombria esta una veta, que rregistro
Andres Vela de Escobar y le puso por nombre. Sanct Andres, en la
qual estan rregistradas duzientas y sesenta varas, que paresce aver
sido labrada del tiempo del Ynga y ciega y tapada. Corre del este a
oeste y lleva la veta de mas de un palmo de metal rico.
Corpus Cristi.
Junto a la dicha veta de Sanct Andrés esta una veta que llaman
Corpus Cristi, que se labra por la dicha veta de Sanct Andres en la
qual traya lavor el contador Juan de Biruega y la terna puesta en
quinze estados y sacava della buenos metales.
Sanct Francisco.
En el dicho cerro, al sombrio, esta una veta que la rregistro Julian de.la
Carrera y le puso por nombre Sanct Francisco en la qual estan rregls-
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tradas trescientas y veinte varas. Tienen en la Descubridora por desplobada, Luis Henrriquez y Fernando de Valencia un pozo antiguo
que tiene esta con agua llovediza. Y, a cinquenta varas mas abajo, se
esta dando un pozo que estava en diez y ocho estados, en el quallleva
la veta de una quarta de ancho de metal bueno y limpio de mas de a
tres pesos. Corre de oriente a poniente y cruzan por ella otras tres
vetas que se llaman Sanct Antonio y Sanct Pedro y otra sin nombre
que tiene vara y media de fronton que la cojen atravessada y la dicha
veta de Sanct Francisco haze crucero con la veta de la Trinidad.
Nuestra Señora la Blanca.
En el sombrío del dicho cerro de Sanct Cristoval, a la vanda del norte,
esta una veta que la llaman Nuestra Señora la Blanca, que la tienen
Juan Castaño Gallardo y consortes, en que estan rregistradas duzientas y sesenta varas, la qual paresce aver sido labrada por los yndios a
tajo abierto, porque esta el cerro un gran trecho roto, ciego y tapado, y
por arriba se va dando un poc;o y a la entrada de el paresce que vienen
divisas tres vetas y que se yncorporan en una veta caudalosa. Corre de
northe a sur y tiene muestras de mucha riqueza, porque en los desmontes que se van limpiando, se sacan piedras de mucha ley. Va se
dando un socavon por abajo, en demanda de la veta en el qual estan
abiertas muchas varas.
Nuestra Señora de Aleonada.
Esta en el dicho zerro una veta, que llaman Nuestra Señora de
Aleonada, que paresce que passa por las quadras de la veta de Sanct
Andres yen ella traya lavor el contador Juan de Viruega y saca metales al parescer buenos. Lleva el mismo rumbo que la de Sanct Andres,
del este a oeste.
Nuestra Señora del Prado.
Otra veta, llamada Nuestra Señora del Prado, que la descubrio Pedro
Maldonado y en ella esta dado un poc;o y en los frontones de el lleva
la veta de media vara de ancho de buen metal. Corre del este a oeste.
La veta del Sol.
La veta del Sol, de que hize mención quando trate de la Sombria, se
hallo mas rota y labrada que la Sombria, la qual an pre-I If.lOrl 1
tendido los Medranos llevarlo por quadras, por dezir aver descubierto
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y rregistrado primero la Sombria, sobre lo qual y sobre averse rregistrado dos vezes esta veta por diferentes personas, a avido diferencias.
Pos~enla al pressente, Francisco de Sepulveda, Fernando Alvarez
R~vlales, Andres Vela de Escobar y otros, que sacan metales della.
TIene esta veta nombre y opinion de rica y los metales acuden comunmente a duzientas libras por caxon de quarenta quintales. Corre el
rrumbo dee la Sombría de Northe a sur y están rregistradas en ellas
quatrocientas y quarenta varas.
Ay en este cerro otras muchas vetas y catas, que por no saber cuyas
son y por aver hecho la dicha vissita con tanto secreto y silencio, no
pude tomar razon dellas.
Son los cerros anchos, de mucho cuerpo
Ase de advertir que, aunque los dichos quatro cerros no tienen mas
altor que el que tengo rreferido, son cerros de mucho cuerpo y anchor
y que prometen permanencia por muchos años y los otros cerros que
se les oponen no prometen menos riqueza, por las muchas lavores y
socavones que en ellos ay de los yndios, los quales son no menos corpulentos que los otros.
En lo rreferido tengo satisfecho al numero de los cerros y las vetas que
en cada uno estan descubiertas y de la anchura que son y la ley de los
metales que dellas se sacan; en todo lo qual he ydo con tanta limitacion y berdad quanto me pide ver ocupado en hazer otro tanto, como
yo hize a don Diego de Portugal, corregidor de aquel partido, de cuya
entereza tengo satisfacción que no diferiremos en nada. Y, quando en
algo nos encontraremos, sera en ser yo mas corto en el poner la ley de
los metales, por ser algunas minas de mucha mas rriqueza de la que
especifico que, como son cosas que estan encapadas y debajo de la tierra, me paresze hazer el juicio limitado y ajustarme con lo menos a
que puede venir. Y asi, por lo que se a visto de la rriqueza que an descubierto, las minas que se an labrado y que eslava augmentandose,
mientras mas se ahondan y ban participando de la humedad, se puede
tener esperan<;a cierta que sucedera lo propio en todas las demas
minas, poniendolas en lavor y honduras. La causa porque no se a
hecho es que los que las tienen son hombres pobres de poca o ningun
caudal y las costas muy crescidas y asi no pueden sustentar las lavores. Y, en general, pobres y ricos, todos se aplican a labrar a donde
mas provecho sacan y lo mismo hazen los yndios que no quieren
alquilarse para trabajar en minas nuevas, porque en ellas IIf.lOvll no
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gozan demas de su jornal y en las otras llevan demas de su jornal
algunos metales que, aunque sean pocos, como son ricos, les valen
mas que el jornal. Y los dueños de las minas, porque no les falten, lo
permiten y passan por ello y no pueden hazer menos. Y por esto tengo
por cosa dificultosa que estas vetas nuevas se pongan en lavor con
yndios voluntarios y, considerando que en el dicho asiento estan los
yndios de cedula de las Salinas, que los tienen seis o/ ocho personas,
escrivi al presidente, pidiendole que estos yndios, porque usavan mal
dellos los que los tenían, se rrepartiessen para estas minas nuevas que
con ellos se descubriria lo que eran.
Halle en aquel asiento mucha falta de reales para la paga de los
yndios y para los demas ministerios for~osos para la lavor y beneficio
de los metales, por lo qual davan las piñas a qua renta y siete y a quarenta y ocho rreales el marco y porque, demas de la perdida que se
sigue al minero de dar las dichas piñas a menos prescio, vi que la
mayor parte deBas se saca van de aquel asiento sin quintar. Avise tanbien deBo al dicho pressidente, para que lo mandase remediar, porque
de todas estas piñas que son la mayor parte que se sacan en el dicho
asiento, se pierde el quinto dellas.

+ 2° ¿Que minas se labran de las dichas vetas y en que cerros y que metal
saca un yndio en un dia y que variacion ay en la ley y la muestra
que tuvieron al principio y la que an ydo dando en su hondura y la
que ahora tienen?
A la mayor parte de lo que rrefiere este capitulo he satisfecho en el
capitulo desuso, adonde especifico las vetas que se labran y la bariacion que an tenido en la ley de los metales y el estado en que las dexe.
Y, en quanto a la cantidad de metal que saca cada yndio en un dia,
hallo tanta variacion en esto como en todo lo demas; empero lo ordinario es que una compania, que son dos yndios barreteros y un apire,
sacan en la veta de Sanct Cristoval cada semana de cinco a seis quintales, salvo en el paraje quando esta mina va a bolsas y en prosperidad,
que entonces es tanta la saca, que son menester siete y ocho yndios
apires para cada compania de dos barreteros.
En la Flamenca, una compania de un barretero y un lIf.llrllapire
sacan cada dia tres quintales y aunque, por ser metales blandos y la
veta mui caudalosa, pudieran sacar mas, an entablado los yndios entre
si esta tarea.
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En las vetas de la Trinidad, Nuestra Señora de los Hitos, la Limpia
ConcepcIón, Sanct Andres y Sanct Francisco y otras, donde de ordinano se trae labor, guardan la misma rregla y es mui poca la diferencia
que ay de mas a menos en la saca de metales.
Esto se entiende con los yndios de ruego, que de su voluntad se alquilan, que con los de cedula, sin duda, sale cada uno a mas de dos quintales cada dia.
+ 30

El rumbo y dere~era que corren las vetas y el encaxe de las minas y
su decayda.
Como se a visto en la rreladon que hize en el primer capitulo de las
vetas de los dichos cerros, generalmente corre su rrumbo y derec;era
de northe a sur y son pocas las que difieren de una quarta a dos, declinando al oriente y en todas no ay mas de tres a quatro que corran de
oriente a poniente.

Van las vetas entre caxas fuertes.
Quanto al encaxe y decaída, en general todas las dichas vetas van
entre caxas fuertes y mui rrezias, y en particular la veta de Sanct
Christoval, la qua!, si las caxas no fueran tan duras, sin duda se oviera
asentado, porque en la decaida va mui echada sobre la caja Sombria,
mui al contrario de las demas que se echan sobre la caxa del Sol.
Halle esta mina tan maltratada y reparada y los caminos tan sudos y
peligrosos, que me dio gran lastima ver una mina de tanto valor
echada a perder y asi lleve al corregidor para que la viesse y hizo averiguadon contra los culpados y mando poner zimbas, escaleras y
calla pos en ella. Casi de las misma manera halle la Flamenca y en ella
yen las demas se ordeno lo que se avia de hazer para la seguridad de
los yndios y para que ardan velas y donde no se pueden echar escaleras, que se pongan calla pos encaxados a punta de barreta y martillo,
no mas distantes de media vara uno de otro, con una soga de cuero de
vaca, que los vaya abrac;ando por medio, para que los yndios tengan
de que asirse y puedan subir y bajar con seguridad.
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¿Que yndios trabajan en las dichas minas y de que partes y lugares
son y quien los llevo a ellas y con que permission y que orden tienen en asistir al trabajo y que jornales se les pagan y si tienen otros
provechos y quales son?
Los yndios que trabajan en las dichas minas son los que estan Ilf.llvll
en la población y rancheria de la dicha villa que se an juntado de
todas las provincias comarcanas: Pacases, Collas de Omasuyo
Chucuito y de la misma provincia de Paria donde esta la dicha villa y
asiento de minas.-EI origen de esta poblacion fue desde que se descubrieron las dichas minas, que los españoles que allí estavan, de los
yndios mas zercanos y de los que por alli passavan, rrecogian algunos
en poco numero y con ellos trabajavan, pagandoles por cada dia a
quatro rreales.- Despues, aviendo descubierto la veta de Sanct
Christoval, Francisco y Diego de Medrano, como heran pobres y sin
caudal, por no quedar mas perdidos de lo que estavan, no quisieron
aventurarse a ponerla en lavor y para saber lo que hera a costa agena,
dieron licencia a todos los que querían sacar llampos y desmontes
della que lo hiziessen y los tomasen para si.

y como comunmente las hallaron de a ochenta libras para arriba sin
casta de molerlos, sino con solo <;eda<;os para cenirlos, en poco tiempo
la limpiaron y dexaron para poder echar lavor en ella. Y con aver visto
la dicha rriqueza en las tierras, tuvieron tan poco possiblt>, que les fue
for<;osso arrendar muchas varas y en la pdrte que les quedo echaron
alguna lavor.- En este tiempo llego al dicho asiento Alonso Alvarez de
Nava Rebolledo con caudal de quatro mill pesos corrientes y hizo
compania con Juan de Medrano para labrar la segunda mina que tenia
a estacas de la Descubridora, por la qual se le avia de dar entrada, porque estava la otra virgen y encapada. Hecha la compañia se conzerto
con el dicho Juan de Medrano y le dio por su parte diez y siete mill
pesos por tiempo de siete meses. Y el dicho Alonso Alvarez de Nava
se fue a los Pacases a buscar yndios y, por que viniessen con el, les dio
a peso por cada dia, corno hasta entonzes se les pagava a quatro rreales. Y asi trajo treinta y seis yndios y con ellos fue labrando la mina y
saco metales mui rricos con que crescio en mucho caudal y, bolviendo
por mas yndios, por la dicha buena paga acudieron de golpe. Y los
que antes trabajavan a quatro rreales, de alli adelante no quisieron
menos de a peso cada dia, corno les pagava el dicho Alonso Albarez
de Nava, el qual ansimismo siempre les fue cresciendo los jornales y
fuera dellos les dava algun pan, vino y cocas para agasajarlos y acariciarlos, porque todo lo sufria la rriqueza de Sanct Christoval.- A la
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fama de esta buena paga y del moderado trabajo fueron acudiendo
muchos yndios de las partes referidas.- y como el dicho asiento esta
en el camino que va a Potossi, los yndios que bajavan I/f.12rl/ de servir
la mita, como sie~pre van pobres y desnudos por aver gastado y consumIdo sus hazlendas en las mingas de Potossi, se queda van en
Oruro, donde restaura van algo de sus perdida. Y como estos yndios,
que. venian de Potossi, yban tan mostrados a excessivas tareas y
hazlan mas que los otros, el dicho Alonso Alvarez de Nava les crescio
el jornal y, por una semana de cinco dias, comenzo a pagar a los barreteros a ocho pesos y a los apires a cinco. Y demas de este jornal les
deja va llevar algunas corpas de metal que las mas vezes valen al doble
que el jornal. Y puestos los yndios en esta costumbre, los demas beneficiadores no an podido hazer menos. Y asi se a entablado y hecho
general este prescio. Lo ques jornal de plata y lo que son los metales
de que se aprovechan, a ydo en tanto crescimiento, que quando llegue
al dicho asiento, todo genero de gentes y officiales tratavan en rresgatar metales de los yndios con mucha desorden. Y a esta golosina an
acudido tantos yndios y de tan diversas partes, que ay mas numero de
seis mili yndios, con los que halle en los yngenios, donde tienen
hechas sus casas y rrahcherias y estan tan mostrados a este ynteres,
que por ninguna via quieren trabajar, si no es a donde, demas del jornal, puedan sacar provecho, particularmente los que son diestros y
ladinos.
Fuera de los dichos yndios halle otros, que teniendo noticia del buen
tratamiento y paga que avia en las dichas minas, vinieron de partes
yncognitas, donde estavan escondidos, que se avian huido por los
malos tra tamientos que les hazian en Potosi y oi dezir publicamente
que uvo cacique que cobro de estos yndios nueve mili pesos porque
los dexase alli.
Tambien halle en el dicho asiento los yndios de las Salinas de Garci
Mendoza y de Berenguela que, como rreferi en el primero capitulo, se
llevaron alli con permission de la Audiencia y del licenciado don
Manuel de Castro y Padilla, oydor, primero poblador y fundador de la
dicha villa. Y como las personas, que tenian estos yndios, no tenian
minas comenzaron a usar dellos como en Potosí, haziendo companías, ~oniendo por prescio el uno los yndios y el otro las minas e lasistencia de su persona y todas las costas, hasta sacar la plata. Y despues
partian la ganancia, de manera que con el trabajo y sudor d.e estos
pobres, sin otro puesto, estan rricos los que teman estos yndlOS, SIn
que a ellos se les paguen mas que tres reales por cada día.
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¿Que yndios ay en aquel asiento que an ydo de Potosí, asi de los
extravagantes, que alli se mingavan, como de los de la mita?
Entre los yndios que estan en el dicho asiento, es cosa cierta que ay
muchos extravagantes de los que solian estar en Potossi, que se mingavan, los quales a la fama de la rriqueza de estas minas, se an ydo a
ellas. Y no es poca prueva de su bondad aver dejado a Potos por quedarse IIf.I2vll en ellas, porque estos yndios siempre acuden adonde ay
mas provecho. Y como el trabajo de Potosi es excessivo y el tratamiento muy malo y las minas de grandissimo riesgo, donde cada dia
se matan, y el aprovechamiento poco, por ser los metales pobres, yen
Oruro lo tienen tan grande con los metales que llevan a sus casas,
demás de que esta n allí junto a sus pueblos y a sus casas, donde cada
día van y vienen, y las cosas nescessarias para su sustento valen la
mitad o el tercio menos que en Potosí y ninguna tanto, por esto no
quieren salir de Oruro. Verdad es que en los principios fue mucha
parte para que fuesen estos yndios al dicho asiento ver que los mineras con quienes solían trabajar en Potosi se pasasen a Oruro que como
estos en general heran los que los mingavan o para quien los mingavan los yndios que los dichos mineros tenian comprados a los dueños
de las minas e yngenios les fue forc;osso yrse tras ellos a Oruro, porque
los dueños de haziendas no los mingan, aunque rrescivan la plata de
treinta yndios, solamente mingan quatro o seis y no mas. Y con esto
an tomado motivo los de Potosi para dezir que estos yndios extravagantes hazen mucha falta en la saca de los metales, lo qual es nescessario que se entienda, porque es muy al contrario y lo que en esto
pasava, hera que los yndios vendidos avian de suplir al comprador el
prescio que dava por ellos y las costas hasta sacar la plata y que les
quedase alguna ganancia. Y no sacando metales que rrindiessen todo
esto, heran martirizados y por rredimir este maltratamiento, los desventurados yndios davan la plata para mingar los extravagantes y
ellos se ocupa van en otros ministerios. Y donde no crescia el numero
de yndios para la saca de metales, cosa clara es que no avian de crescer los metales a lo menos en tanta cantidad que pudiessen hazer la
falta que dizen.

y en quanto a que de los yndios que van a la mita de Potossi se quedan muchos en Oruro, en dos meses que alli estuve, procure saber lo
que en esto avia, con exacta diligencia que para ello hize. Y en todo
este tiempo no halle que se pidiessen quatro yndios de los de la dicha
mita y, quando uvo alguno, vi tanto cuidado en la justicia en darlo y
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entregarlo para que lo llevasen a Potossi, que nadie hera parte para
estorvarlo. De tal manera que, aviendose mingado un yndio de los de
la mIta de POtOSI co.n Diego de Medrano y rrescivido del quarenta
pes~s .adelantados, VInO a mi el principal del dicho yndio, para que se
le hlZl~sse dar. Y yendo con el al corregidor, se lo mando entregar.
ParesClo Medrano a pedir le bolviesse su plata y por tenerla gastada el
yndio, se quedo sin ella.
Todas estas dudas de los yndios extravagantes, que dizen 1If. 13rll que
ay en Oruro de Potosi de la mita, se oviera salido dellas, si el presidente quisiera que usara yo de su comission publicamente, para hazer
el padron de todos los yndios que avia en el dicho asiento o que se
hiziera por el vicario, y curas de la dicha villa, como se lo advertí. Y
como no acudio a ello se quedo ansi.
6°

El consumo que a avido de azogue y de donde se a llevado y si a
avido alguno descaminado y que cantidad ay en aquel asiento y el
que se consume y pierde en los benefficios respecto de la ley que
rinden los metales para poder regular el que podia aver, segun el
mas o menos crescimiento de las lavo res.
Por la vissita que hize de los yngenios de la dicha villa y benefficios
que en ellos los avia y la gran summa de plata que se avia sacado,
halle que se avian consumido mas de tres mili quintales de azogue, de
que avian procedido mas de dos millones y medio de plata. Yen todo
el dicho asiento solamente uvo un mill y cien quintales de azogue. Y
de todos estos quatro mili y tantos quintales solamente se avian llevado de lo que biene al almacén de Potossi por quenta de su
Magestad, nuevecientos quintales, en dos partidas. Y todo lo demas lo
llevaron personas particulares de Potossi, de lo que alli sobrava que
no hera nescessario para los yngenios, que los dueños dellos y otras
personas los sacavan fiado del almazen, para suplir sus nescessidades
y hazian con el baratas y mohatras, usurpando los derechos del alcavala, que si se hizieran de otras qualesquiera mercaderias no previlegiadas, se pagara. De este azogue es lo que se a llevado a Oruro y SI no
se oviera prohivido con tan graves penas, se oviera llevado mucho
mas, empero a lo estorvado el temor y miedo, con lo qual an venido a
faltar las cosas mas nescessarias para la saca, molienda y beneficio de
los metales. Cosa es de considerar lo que en esto pasa; pues no se
pudiera usar de mas rigor, si aquella tierra fuera de rey estrano y la
plata que alli se saca se oviera de repartir entre hereges y los que al1l
trabajan fueran vassallos del turco. Yo no alcan~o el fin que en esto se
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lleva. Solo se dezir que se an sacado de la dichas minas mas de dos
millones y medio de plata, porque, aunque en los principios, se perdia
azogue por no saber beneficiar como en mineral nuevo, despues se
mejoro el beneficio y se a rreducido al corriente ordinario, que es plata
por azogue y si ay alguna diferencia es ganando azogue. Paresceme
que veo que alguno esta haziendo la quenta y que dize que, si de las
dichas minas se an sacado mas de dos millones y medio, de que se
deven a su Magestad y a sus quintos y derechos rreales quinientos y
tantos mill pesos, como no ay en la caja de Oruro mas que cien mil! y
tantos. A esto rrespondo que las dichas minas a tres . años que se
labran y la fundicion y marca rreal se puso en ellas a veinte y tres de
mayo /lf./3v/l de seiscientos y siete y hasta quinze de diziembre, que
sali dellas, ay siete meses menos ocho dias. Y balieron los quintos
ciento y diez y ocho mil! pesos, de las barras que an hecho algunos
mercaderes y personas que estan de asiento y que an tenido reales
para comprar piñas o que an ydo abiando algunos beneficiadores, por
que todos en general venden sus piñas a tratantes que passan por alli,
unos para Potossi y otros para las provincias de abajo, que por la falta
que tienen de rreales se las venden a quarenta y siete y a quarenta y
ocho rreales el marco. Y los unos y los otros las llevan en especie, sin
quintar; demas de que de los dichos siete meses a esta parte que ay
fundicion, a sido el rrigor y prohivicion de que no se lleve azogue al
dicho asiento, hierro ni rreales. Y por la falta que a avido se an acortado los beneficios, aviendo sido antes al contrario, que yo vi mercaderes gruesos en Potosí que tenían por grangeria enbiar a Oruro azogue,
barretas y rreales, para trocar a piñas, que se las trayan a Potossi,
donde las hazian barras y demas de lo que ellos ganavan, no perdían
los quintos de Potosi. Por lo que yo vi, puedo certificar que son mas
las piñas que se sacan por quintar de la dicha vil!a, que las que se
quintan y hazen barras. Y porque tuve noticia de una partida de piñas
que se saco del dicho asiento para Chocolococha, entendiendo que alli
se quintava al diezmo. Avise dello al pressidente para que se pusiese
cuidado y remedio de que no se sacasen piñas por quintar.
También le escrivi advirtiéndole que se podia remediar con que de la
caxa rreal de Potossi se enbiassen a la de Oruro duzientos o trescientos mil! pesos en rreales, los quales se podrían hazer de los barre tones
que en aquella caxa se rrepresan, que de la dicha cantidad dentro de
pocos dias se trocarían a barras muí grandes, las qua les podían pasar
por quenta de la dicha caxa de Potossi, de que rresultaria el ynteres
del rreal de señorage de la plata, que se hiziesse moneda, y cobrar los
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quintos en Oruro y que a los que alli trabajan no les faltasen reales,
Sin la ,perdida d.e vender las pinas en menos de lo que valen; antes
gananan para SI lo que avian de ynteresar los que se las compran,
porque todas las barras que hiziessen las dexarian en la caja para
sacar reales della.
En los mili y cien quintales de azogue que halle en todos los yngenios
y personas que beneficiavan en el dicho asiento de Oruro, se a de
advertir que con esta cantidad quando mucho se pueden aviar de
ochenta a cien caxones de metales, rrespeto que por ser rricos a menester cada caxon de quarenta quintales de harina ocho o diez quintales
de azogue, moderando los ricos con los que no lo son, porque los rricos
an menester para cada caxon de veinte a treinta quintales que menos
cantidad no abra<;a toda la ley de los metales, que es la cosa mas nueva
y grandiosa que se a visto en el mundo. Y asi vi en los yngenios que en
los beneficios / /fI4r// se yban aguardando los unos a los otros de que
se sigue aver mucha dilacion en sacar la plata y que se les desperdicien
muchas harinas y metales. Y si tuvieran el azogue que an menester sin
duda que vieran alojo de la gran rriqueza que son aquellas minas y lo
mucho que ymporta su conservacion. Y asi avise al dicho presidente la
gran falta que avia de azogue y como se vendia de ciento y treinta y
cinco pesos a ciento y quarenta pagado en piñas, para que de lo que
sobrava en Potosí enbiase alguno a la dicha villa.
Si a estas minas se les repartiessen yndios de cedula con que poner en
lavar las dichas vetas, es cosa cierta que los dueños dellas, por las
grandes esperanzas que tienen, gastarían sus haziendas y se sacarían
muy gran suma de metales y para beneficiarlos avrian menester cada
año tres mili quintales de azogue. Y esta tengo por moderada cantidad
rrcspecto de la crescida ley de los metales y del animo con que todos
labran y de la cantidad que se echa en cada caxon. Y porque el presidente no la rregulase por lo que pasa en Potossi, que a cinquenta quintales de harina se echan cinquenta libras de azogue y algunos que son
pocos, no suben de ochenta libras, se lo avise y como a ninguna cosa
de las que advertí, no quiso dar oydo. Y las dichas minas se sustent~n
por ser ricas, que por aora pueden suplir las ex<;essivas costas que tienen y no se a dado asiento en nada y tienen la falta de azogue que
tengo rreferida. No se puede hazer rregulacion cierta de lo que ahora
se consume, para que se entienda lo que se podia consumir ~egun d
mas o menos descimiento de lavares: empero sera cosa facII verificarse con que el corregidor ponga un poco de cui~ado en ver los libros
que los beneficiadores tienen del numero de yndlOS que alqUIlan y de
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los metales que sacan. Haziendo la quenta por los que bajan los carnereros y de la plata que dellos sacan, se podra ver lo que se consume de
azogue y, hecho esto, con facilidad se podra entender el que podra
aver, según el numero de los yndios que se le rrepartieren y de los que
de su voluntad se mingan.
7°

¿Que ríos y riberas ay para hazer yngenios y a que distancia y los
que esta n hedificados y de que mazos y que muele cada uno entre
día y noche y cuyos son y si se pueden hazer otros y en que heridos
y sitios y si en los hechos o que se pueden hazer avia los que bastan
para la molienda y benefficio de los metales que se pueden sacar de
las dichas minas y que se lleva por la molienda seca de cada quintal
y quanto de todo beneficio hasta sacar la plata en piña?

Ingenios de la rivera de Paria.
A dos leguas de la dicha villa esta la rivera y arroyo que llaman de
Paria la Vieja, que viene por una ··ancha en cañada que hazen dos
lomas / /f/4v// en la qual estan hechos tres yngeníos de agua. Que el
primero, el rrio arriba, es de Juan Cabrera de Cardenas de una cabeza
de ocho mazos, que en tiempo de las aguas muele entre dia y noche
ciento y sesenta quintales y ciento y ochenta y en el tiempo mas seco y
esteril, que son los quatro meses desde agosto hasta noviembre, muele
ochenta quintales mui poco mas o menos.
La dicha rivera arriba esta otro yngenio de don Hieronimo Ondegardo
de una cabec;a de ocho mazos que tiene un buen lavadero de agua, el
qual comenc;o a moler por noviembre estando yo en la dicha villa. Es
mui buen yngenio y bien pertrechado y se puede regular en la
molienda con el del dicho Juan Cabrera de Cardenas. Trasladose del
que el padre Orellana tenia en el rio de Colcha, asiento de Berenguela.
Tras este se sigue otro yngenio de Cristoval Rodríguez de Vergara de
una cabeza de ocho mazos, el qual en la seca difirera en la molienda
de los dos referidos, cada dia como de ocho a diez quintales, porque
no goza de un arroyuelo, que un trecho mas abajo entra en el rrio de
esta rrivera. Estara este yngenio como tres leguas y media de la dicha
villa o quatro pequeñas.
Por cima de este yngenio, el rio arriba, estava hedificando otro Alonso
Alvarez de Nava Rebolledo y, porque en esta parte trae poca agua el
arroyo, procurava juntar con ella un arroyuelo, que baja de la loma,
que esta a la mano diestra el arroyo arriba, en que gastara mucha plata.
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Por cima de este sitio y heredo se pudiera hazer otro yngenio, si en la
quebrada arriba se hiziessen dos o tres lagunas para rrecoger agua
para el h~mpo de la seca, para las quales ay sitios y lugares de mucha
commodld~d. Y, no haziendose las dichas lagunas, no se podra hazer
este yngemo, porque a poco trecho del sitio donde haze el suyo el
dicho Alonso Alvarez de Nava RRebolledo, viene toda el agua del
arroyo, sumida mas de media legua.
Yngenios de la rivera de las Sepulturas.
A poco mas de una legua de la dicha villa, esta el arroyo que llaman
de las Sepulturas, donde el primer yngenio es de Fernando de
Valencia, uno de los que vinieron de las Salinas de Carci Mendo,a,
que tiene ciento y sesenta y cinco yndios de zedula, con los quales a
enrriquezido. Es este yngenio de una cabeza de siete mazos y dize que
lo a de hazer de dos cabezas. Muele entre dia y noche de ochenta a
cien quintales de metales.
El arroyo arriba esta repartido un herido para yngenio a Martin de
Cuemez y Joanes de Telechea, que tanbicn son de las Salinas. An
ccimen,ado a abrir una acequia.
Tras el dicho sitio, el arroyo arriba, halle hedificando un yngenio //

fI5r// de dos caberas de Juan de Medrano, el qual tenia abierta la a,equia y hechas las paredes de un gran galpon.
Por cima de este sitio esta un yngenio de una cabe,a de ocho mazos de
Francisco y Diego de Medrano, que lo yban desbaratando para
hazerlo de dos cabe,as, para lo qual tenia la madera nescessaria.
Arriba de este yngenio esta un si tio y herido repartido a don Alonso
de Mendoza Hinojossa y al capitán Pedro de Legui, los quales yban
abriendo el acequia.
La rivera arriba, frontero del tambo de las Sepulturas, esta un yngenio
de Antonio de Uriona de una cabe,a de siete mazos, que muele entre
día y noche, en tiempo de las aguas, ciento y veinte quintales d.e metal
y en la seca cinquenta o sesenta quintales, porque, aunque tI.ene un
gran herido, dexa de tomar el arroyo de la buena agua que baja de la
loma, que esta a la mano derecha donde esta el tambo de I.as
Sepulturas, que lo gozan los demas yngenios que ay de aIli para abaJo,
y no este de Antonio de Uriona ni los que ay del para arnba.
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Por cima de este ingenio esta un herido, señalado al secretario
Sevastian Duran.
Luego le sigue otro del capitan Gonzalo de Paredes Hinojossa.
Passados estos heridos, esta un yngenio de Alonso Perez y Pedro
Sanchez de Melgar de una cabe<;a de ocho mazos, que en las aguas
muele ciento y beinte quintales, entre dia y noche, y en la seca la
mitad.
Luego esta un herido, senalado a don Ñuño de la Cueva para un
yngenio.
Passado este herido, esta un yngenio de una cabeza de ocho ma<;os de
Tome Pinto de la molienda que es de Alonso Perez y Pedro Sanchez
de Melgar.
En lo ultimo esta rribera, como a tres leguas de la dicha villa, esta un
sitio y herido de Bartolome Perez de Larrea y Pedro Lopez de la
Gasca y, aunque se podria hazer una laguna, no ay sitio donde poder
hazer otro yngenio. Aprovechavanse en la dicha seca, quando vi estos
yngenios, de una rrepresa a donde se rrecogia agua de noche para
moler de dia.
Yngenios de la rivera de Sora Sora.
Quatro leguas de la dicha villa, poco mas o menos, esta el arroyo que
llaman de Sora Sora, que en todo el tiempo del año trae agua suficiente para moler. Y bajando del dicho arroyo estava hedificando un
yngenio Nicolas Genoves en companía de Juan Baptista Bo<;o, trasladado de otro que tenian en <;ica <;ica y para el tenian madera, tejos,
almadanetas y los demás pertrechos nescessarios y para hazer un
lavadero de agua.
Por bajo de este sitio esta un yngenio de una cabeza de nueve magos
de Hieronimo y Francisco de Galeas, con un lavadero de agua / /f.15v/
/ que muele, entre dia y noche, ducientos quintales de metal.
La rivera abajo, esta otro yngcnio de Fernando Pedrero de Trejo de
una cabera de ocho mazos, que faltava poco para estar moliente y
corriente. No tiene mas agua de la que sobra en el arroyo del yngenio
de Galeas y la que rresulta del lavadero, porque pierde la del yngenio
por estar bajo el carcavo.
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A este yngenio sigue un sitio y herido, que estan hedificando en el
don Manuel de Torres Villavio;encio y clon Fernando de Bera y Padilla
un yngemo, por otro que tenían en el arroyo de Colcha, asiento de
Berenguela, que fue del thesorero Miguel de Bastillo.
Por bajo de este sitio esta un herido de yngenio de Francisco de
Alzedo y Francisco Delgado, donde halle hecho un deshazedero de
hierro.
Luego esta otro yngenio de dos cabeo;as de doze mazos de Juan Juarez
de Yllanes y Juan Perez de Agua, que la una cabeza estava moliente y
en la otra faltavan de poner los mao;os. Este yngenio esta hecho en un
suetano abierto en un barrial a punta de barreta y ao;ada. Tiene poco
herido.
Abajo de este yngenio esta un herido, señalado a don Pedro de
Cordova Mexia y a Alvaro de Moya para un yngenio.
El ultimo sitio y herido de yngenio de esta rribera es de Juan de Bilbao
Escuriao;a y, para lo hazer de dos cabezas, tenia toda la madera nescessaria y para un lavadero de agua.
No se puede hazer otro yngenio en esta rribera, porque en lo que
rresta della y asta llegar a la laguna de Paria es la tierra mui llana.
Yngenio de cavalJos.
En la llanada del Agua de Castilla esta hecho un yngenio de cavallos
de ocho mazos del contador Juan de Biruega, moliente y corriente, que
solo le faltavan los cavallos o mulas que dixo los tenia en el pasto y
que lo avia trasladado de las Salinas, donde lo tenia antes. Paresce que
molera, entre dia y noche, cinquenta quintales de metal.
Aviendose hecho y acabado estos veinte y cinco yngenios y las lagunas, que advierto se pueden hazer para rrecoger agua para el tiempo
de la seca, se podran moler y beneficiar en cada un año un millon de
quintales de metales, que rrendiran quando m:nos tre~ millones de
plata y los dichos metales los podran sacar un mil y qUlruentos yndlOS
de mita, ayudados de otros ochocientos mingas.
Estando en la dicha villa de Sanct Philippe de Austria, vi tratar entre
algunas personas que, para hazer alguno~ yngeni~s, querian sacar de
la laguna de Paria un arroyo y darle comente haCia Caracollo y, aun-
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que me parescio dificultoso, considerando que la nescessidad es
madre de las ciencias, me rremito a lo que hiziere el tiempo.

IIf.l6rll- Las costas de la molienda y beneficio de los metales las tiene tan
subidas de punto, la prosperidad y riqueza de la veta de Sanct
Cristoval y la desorden y desavio del asiento, que para ganar algo es
menester que sean ricos los metales, como se verifica por la mas cierta
cuenta que pude hazer, según la costumbre que halle asi en el modo
de trabajar los yndios, como de lo que se gasta en los yngenios que es
la siguiente.
Una compana, que son dos yndios barreteros y un apiri,
sacan, en dos semanas de diez dias, quarenta y cinco
quintales, a quintal y medio cada uno, que a ocho pesos a
tos barreteros cada semana montan treinta y dos

32

Al apiri, a peso cada d ia, son diez pesos

10

De velas, dos pesos cada semana, son quatro

04

De calc;ar las barretas, en las dos semanas

02

A un palliri, que limpia el metal, un peso

01

De bajar el metal al yngenio, a quatro reales quintal

22 - 4

De la molienda, a quatro rreales

22 - 4

De sacar la harina y llevarla al caxon a yncorporar, a dos
yndios a tres rreales

00 - 6

De doze rrepasos que se dan en doze dias, cada dia quatro rrepasos a rreal

06

De sacar el metal a la tina y tinarlo, a dos yndios

04

De siete quintales de sal, que de ordinario se echa a un
caxon, a dos pesos

14

Doze libras de hierro, a diez reales

15

Al beneficiador se suelen dar de cada caxon

04

De carvon, para desazogar las piñas

02 - 2

De una caperuza, un peso

01

De menoscabo del cañón, quatro rreales

00-4

Que todo suma ciento y quarenta y un pesos y medio

141 - 4
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En la dicha que~ta no entra el salario del minero, costas descaleras y
calla pos, ni los Jornales perdidos de limpiar y aderezar la mina, ni
tampoco se quenta el azogue que se consume, que comunmente es
pJata por azogue y el que se pierde en la desazogadera que por Ja
diversidad de la ley de los metales no se puede saber quanto es.

y si se fletan con el dueño del yngenio para lo que llaman todo beneficio, se paga comunmente de nueve a diez rreales por quintal. Y es
mayor la costa porque los yngenieros se siguen por la costumbre de lo
que passa en Potossi y no quieren echar en los caxones mas sal de la
que se echa en Potossi, ni dar mas repasos, ni poner mas carvon. Y
como los unos metales son pobres y los otros ricos, que piden mas sal y
mas (rrepasos, los a de suplir el dueño o dejar de sacar la ley que tienen los metales y, por escusar esta perdida, tienen una costa sobre otra.
IIf./6vIl8° ¿De adonde se trae la madera para el hedificio y reparo de los
dichos yngenios y la sal y carvon y los demas menes-terios para el
beneficio de los metales y de que distancia y el prescio comun de
cada cosa?
Traese madera para el hedificio y reparo de los yngenios, que estan
hechos y se van haziendo, del valle de <;:icaya, que esta a diez y seis
leguas de las dicha villa, y del valle de Urcoma, que esta dose leguas
adelante, y de todo el valle abajo que corre el rrio de Capinota.
Vale un exe de soto, para un yngenio de dos cabezas, mili pesos de
plata ensayada.

y un exe de soto, para un yngenio de una cabeza, seiszientos pesos
corrientes.
Un mortero, trescientos pesos corrientes.
Las aspas, camones y sobarvos y todo lo que es nescesario para una
rueda, seiscientos pesos corrientes.
Quatro castillos, ciento y sesenta pesos corrientes.
Dos cadenas, quarenta pesos corrientes.
Un mazo de soto, catorze pesos corrientes.
Una leva, tres pesos.
Un sobarvo, dos pesos.
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Y, si se compra de una persona toda la madera junta que es nesc;essaria para un yngenio de dos cabec;as, cuesta quatro mili pesos corrientes y en lo que mas se a vendido a sido en quatro mili y quinientos.
La sal se trae del pueblo de Andamarca, de la provincia de los
Carangas, de la parte que llaman Quita Quita, que es un sitio que
tiene de distancia una legua y tendra de box de cinco a seis leguas,
que, en dejando de llover, toda el agua que alli cae se quaxa y haze sal.
Esta de la dicha villa doze leguas.
Tambien se trae de hazia las Salinas de Garci Mendoc;a, catorze leguas
de la dicha villa.
Ya tres y a quatro y seis leguas a la rredonda de la dicha villa, se coge
mucha sal, que se haze pasadas las lluvias.
Asi mismo se trae de los Pacases del pueblo de Caquingora.
Ocupanse en traginar la dicha sal españoles e yndios y comunmente
se compra de los españoles de nueve a diez reales el quintal y de los
yndios de siete a ocho, puesta en los yngenios, donde la venden los
dueños a los beneficiadores a dos pesos.
El carvon se trae a la dicha villa de Tanga Tanga, que es a nueve
leguas della hazia Sacaca y de los altos de Tapacari a siete leguas y
tambien se trae de los altos del valle de Colcha a doze leguas de la
dicha villa.
Vale comunmente un quintal diez y ocho rreales, aunque a los principios llego a valer a cinco pesos.
I/f.17rl/ - Una botija de hierro deshecha se vende generalmente a diez reales la
libra.
Un quintal de hierro vale de cinquenta pesos a cinquenta y cinco y
quando mas a valido, a sido a sesenta pesos.
Un cañon con su platillo para desazogar las piñas vale tres pesos y
medio, dos reales mas o menos, y una caperuza un peso.
9°

¿ Que mineros ay, diestros de los que residen en Potossi, que tienen

experiencia de las lavo res?
En la lista y nomina que hize de la gente que halle en la dicha villa,
paresce que avia en ellas setenta y siete personas de los que solian
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resi?ir por mineros en la villa de Potossi, algunos dellos ricos y con
hazlendas, que no las teman en.Potossi, y los demas que como hombres diestros en las lavores se saben aprovechar de rrepelon y como la
ley de los metales es crescida, por pequeña parte que les quepa, tienen
para sustentarse muchos dias.
Los mineros que tienen a cargo las lavores de Oruro y el orden que
llevan en ellas y si dexan puentes para la seguridad o si las dexan
suzias de piedras y \iques y sin rreparos con rriesgo de los que trabajan en ellas.
En las minas e yngenios de la dicha villa halle ocupados por la dicha
nomina ochenta y quatro personas. La mayor parte de estos se pudieran excusar, si las cosas de aquel asiento estuvieran bien ordenadas y
puestas en razon; mas como estan todas desquadernadas y descon~er
tadas, ansi entre los españoles como entre los yndios, particularmente
en lo que son hurtos y rrobos de metales, que es de manera que para
cada vara y quarta de mina, que es un suyo donde trabajan seis
yndios, son nescessarios dos mineros, el uno que asista en la mina y el
otro que entre y salga con los yndios que sacan los metales, demas de
otros dos que son menester para asistir en la cancha en la guarda de
los metales. Y aun con todo esto no se pueden valer, porque quando
llegue a la dicha villa, halle el cerro de Sanct Christovallleno de toldos
de españoles, que asistían a rrescatar de los yndios los metales que
hurtavan, sobre lo cual andavan a la rrebatina, puestos en parada por
donde passavan los yndios. Y llego esto a tanto estremo que a la boca
de la mina se hallaron españoles con quipinas, llenas de ~iques y
metales de desecho, y al pasar los · yndios las trocavan con las que
sacavan, 1/f.17vll dándoles por el trueco un peso. Y aunque los dueños
lo veyan, les convenia callar, porque las justicias, alcalde de minas y
vehedores no lo rremediavan, ni aun tenian mano para ello.
Las dos minas que se an labrado en la veta de Sanct Chistoval, las
halle tan perdidas y mal rreparadas, que me dio mucha lastima ver
una veta tan caudalosa y que tanta plata se a sacado de ella, estuviesse
sin zimbas ni escaleras, y que se bajasse a ellas por callapos puestos a
mano por las caxas, una vara y vara y medio uno de otro, sin seguridad y con gran rriesgo y peligro de los y~dios, de man~ra que, la
misma semana que alli llegue, se les despenaron dos yndlOS, a unos
hombres que se llaman los. Pachecos, sin otros que despues an caydo.
Verdad es que, segun lo que me ynformaron, a los principios de la
lavor de las dichas minas, Alonso Alvarez de Nava Rebolledo, que
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puso en labor la mina de Juan de Medrano y labro las varas que tenia
en la Descubridora, las fue dexando limpias y reparadas de puentes y
otros aderezos con buenas zimbas y escaleras y bien callapadas, puestos los callapos a punta de martillo; empero luego que dejo la lavor y
tornaron a sus dueños, que fueron vendiendo varas y haziendo arrendamientos, se derribaron las puentes que Alonso Alvarez de Nava
avia dexado para la fijeza y se ensuciaron los caminos, quitando las
escaleras y, si se cayan algunos calla pos, no los tornaron a poner, ni se
renovaron las zimbas. Y asi la dexaron como viña esquilmada y, si las
cajas no fueran tan rezias, se oviera asentado la una sobre la otra, porque le faltan los estribos para sustentarla.- La veta de la Flamenca y las
demas que se van labrando, van por el mismo camino y, viendo el
peligro de los yndios, di orden para que el corregidor las viesse y
mandase hazer los ader~os nescessarios y que se rreparasen algunas
labores peligrosas y se asegurasen los caminos y comenc;o a proceder
contra los culpados de aver dexado suzias y echadas a perder las
dichas minas, para que a su costa se aderezen y para lo de adelante
conviene, que el alcalde de minas y vehedores sean expertos y se les
de favor para que lo que ordenare, tocante a la conservacion y seguridad de las dichas minas, se execute, porque no son obedescidos ni
rrespectados y todos quieren sacar el metal limpio que es de provecho, aunque queden las minas llenas de piedras, ciques y tierras.
I/f.l8rl/llo ¿Que numero de españoles se ocupan en las lavores y beneHidos y con que caudal y quales tienen minas propias y los que las
ariendan?
Por la dicha lista paresce que se ocupan en la lavor y benefficio de las
dichas minas ducientos y cinquenta y ocho personas; empero devese
advertir que los ciento dellos traen continuamente lavor rodada, porque tienen possible y caudal para ello y que todos los demas, si labran
una semana, no la pueden proseguir otra, por su poco possible y porque no tienen varas en las dichas vetas principales, que estan puestas
en lavor, sino en vetas nuevas, donde los yndios no tienen tanto provecho; demas de que algunos aguardan que los compañeros vayan
gastando, hasta dar en rriqueza, para entrar ellos a gozar della,
siguiendo el camino que les mostraron los Medranos, descubridores
de las dos minas de Sanct Chistoval, que con toda la riqueza que
tuvieron, se animaron a la cierta ganancia de lo que les pagavan por el
arrendamiento clellas, por salir de la duda de si les acudian bien o mal
los metales y asi cogieron la nata, Alonso AJvarez de Nava, Chistoval
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Lopez, D~ego Alvarez y Miguel Artus, que se aventuraron al labrar las
dIchas mInas con arrendamientos y con lo que dellas sacaron, les compraron las varas que tienen y quedaron ricos.
¿Que otra gente ay en aquel asiento menesterosa y de provecho
corno s?n mercaderes y officiales y otros tratantes y que tengan justa
ocupaclOn?
Demas de la dicha gentes suso referida, ay en la dicha villa de Sanct
Philipe de Austria quinientas y veinte personas entre vezinos, pobladores, mercaderes y officiales de diversos officios, muchos dellos cassados y con muchos hijos, casas y familias que viven de su trabajo sin
daño ni perjuicio de nadie.
130

¿Que gente ay suelta y vagabunda sin ocupacion ni exercicio de virtud y que daños se siguen o pueden seguir de consentirla?
Cuando llegue a la dicha villa, halle gran suma de gente suelta, solteros sin officios, los quales a bueltas de los demas, cursa van subir al
cerro algunas vezes a rresgatar algunos metales con los qua les remediavan sus nescessidades y muchos dellos, IIf.18vll, el mayor daño
que hazian, hera los domingos y lunes que es quando los yndios no
trabajan, subían a las minas con yndios mingados a tres pesos por
cada dia o noche y sacavan los metales que podian, sin atender a rreparar y dejar limpia la mina y, aunque algunas vezes hazian esto con
licencia y permission del dueño de la mina, la dexavan tal, que hera
menester gastar dos y tres dias para la limpiar y poner en lavor.
Esta manera de aprovechamiento se llama, entre los que lo usan,
doblar, por dezir que trabajan quando los otros huelgan, que en esta
tierra jamas se dizen las cosas por su nombre y mas, quando es tan feo
como el hurtar. Esta costumbre y los que la usan es mala y los dueños
de las minas la an sufrido a mas no poder, por la negligencia que an
tenido las justicias en remediarla y asi se a entablado este modo de
hurtar, de que se siguen otros daños, porque los que lo hazen derriban
los puentes, quitan los reparos, ensuzian los caminos, destr:uyen las
minas y dejan ciegos los chiles. Y conviene rremediarlo y castigar a los
que lo hazen y prohivir a los dueños de las minas, que no puedan dar
doblas a nadie y, si paresciere caso riguroso, quitar la libertad a los
dueños de las dichas minas, para que no puedan aprovechar en ellas.
A quien quisieren a lo menos, se les podría ordenar que, quando en
sus minas quieran dar algunas doblas o consentir que alguna persona
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pueda traer lavor en ellas, antes y primero que lo hagan, parezcan
ante el corregidor y ante el alcalde mayor de minas y den noticia
dello, para que la dicha persona de fian~a de no quitar puente ni
reparo y que en la labor guardara las ordenan~as y dejara las minas
bien rreparadas, limpias y sin ningun daño. Donde no, el fiador
pagara todo lo que fuere nescessario para los rreparos y adere~os, que
se ovieren de hazer. Y esto mismo, y mas apretadamente, deven hazer
los que arriendan las minas y los mismos arrendadores, para excusar
los daños que cada día se been por estas permissiones y descuido de
los alcaldes mayores de minas y behedores, que veen que se va perdiendo una mina y no lo rremedian. De esta gente suelta, halle
muchas en el dicho asiento y con la nueva que uvo, que don Diego de
Portugal venia por corregidor del dicho asiento y que era juez rriguroso, se fue casi toda y asi, quando hize la lista del pueblo, no halle
mas que ciento y veinte y siete hombres sin justa ocupacion.
I/f.l9r1/14° ¿Que poblacion ay de españoles e yndios y en que parte esta
fundada la villa?
Al remate de las cordilleras de los dichos cerros, al oriente, se haze
una enconada a forma de media luna y en este sitio, al abrigo de los
vientos, que de ordinario corren, esta fundada la villa de Sanct
Philippe de Austria y al medio dia, desde las faldas de unos cerrillos,
que estan delante de el de Pie de Gallo, comien~a la poblacion y ranchería de los yndios, estendiendose casi a la par con los españoles.
Esta rodeada la dicha villa de diversas provincias de yndios y los pueblos de españoles mas comarcanos estan: la villa ymperial de Potossi a
qua renta y seis leguas y otras tantas la ciudad de La Plata y a treinta y
dos la villa de Oropesa y valles de Cochabamba y la ciudad de La Paz
a treinta y ocho y a cinquenta el puerto de Arica. La provincia de Paria
comien~a a tres leguas y acaba a quinze y la de los Carangas comien~a
a ocho y acaba a quinze. Y luego se siguen la provincia de los
Quillacas, Aullagas y Uruquillas y la provincia de los Pacases
comien~a a cinco leguas y prosigue qua renta. Y luego están la provincia de Chucuito, Omasuyo y Collas y las demas que ay hasta llegar al
Cuzco y Arequipa.
Halle fundada en la dicha villa una yglessia parrochial con un vicario
y dos curas de españoles, un cura de las pie~as [de Taipi - cala] (versión de Londres) que lo es de todo el servicio de la villa, un sacristan
que tanbien es capellan del cerro y ocho clerigos sacerdotes extravagantes.
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El monasterio de Sancto Domingo con quatro religiosos s~erdotes, los
tres predicadores y mas un lego.
El monasterio de Sanct Fran~isco, con seis sa~erdotes, el uno dellos
predicador y dos legos.
[El de San Agustín con tres religiosos sacerdotes y dos legos] (versión
de Londres).
El de Nuestra Señora de las Mercedes, con tres religiosos sacerdotes y
un lego.
y todas las dichas yglessias y monasterios con muchos ornamentos de
mucho prescio y balor, dados por los vezinos de la dicha villa.
Un corregidor y justicia mayor y su lugartheniente.
Dos alcaldes ordinarios.

1If./9vll - Dos alcaldes de la hermandad.
Un alcalde mayor de minas y dos vehedores del cerro.
Dos jueces officiales de la real hazienda y dos ensayadores y fundidores.
Un alguacil mayor de la dicha villa y quatro thenientes suyos.
Un alferez real de la dicha villa.
Un fiel executor.
Ocho regidores del cabildo y un procurador general de la dicha villa y
cabildo
Un escrivano público y del cabildo.
Siete letrados abogados.
Dos escrivanos publicos.
Un escrivano de minas y registros y hazienda real.
Diez escrivanos reales.
Dos receptores de las alcavalas.
Dos procuradores.
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Un protector de los naturales y un ynterprete.
Un medico.
Trescientas y sesenta y nueve personas que se ocupan en la lavor y
beneficio de las minas con los criados y mineros.
Seis carnereros que bajan metales del cerro.
Dos maestros de hazer yngenios.
Ciento y noventa y dos vezinos y moradores con casas y familias, que
tienen diferentes ocupaciones.
Veinte y dos tiendas de mercaderias de ropa de castilla.
Cinco toldos en la plaza de las dichas mercaderias, por falta de tiendas.
Seis mercaderes que avian vendido su ropa.
Catorce chacaneadores de comidas.
Seis toldos en la plaza, de harina de maiz.
Quinze toldos en la plaza, de coca y de maiz en grano y pescado y
otros bastimentos.
Diez panaderos, sin otras personas principales, que amasan en sus
casas para vender.
Tres tiendas de confiteros y cereros.
Qua tro p la teros.
Tres maestros de mostrar niños a leer.
Tres espaderos.
IIf.20rll- Doze carpinteros, con mas los officiales.
Dies barveros y cirujanos.
Quatro herradores.
Ocho sederos y sombrereros.
Diez y seis sastres, con muchos oficiales.
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Dos ropavejeros, sin el pregonero que tiene tienda de lo mismo.
Catorce ,apateros, con muchos officiales.
Quatro herreros.
Veinte y nueve tiendas de pulperos.
Quatro pasteleros, con bodegones.
Ciento y beinte y siete hombres sin ocupacion.
Toda esta gente halle poblada en la dicha villa Y hechas y hedificadas
sietecientas y tantas casas con pla,as y calles abiertas y niveladas con
orden y concierto.

y lo que es la poblacion de los yndios, ay en la dicha villa y en los
yngenios de las riveras della, mas numero de seis mill yndios, que
como acostumbran generalmente son casados y con muchos hijos.
En este estado dexe la dicha poblacion y muchas personas que a toda
priessa yban hedificando sus casas, todo lo qual pares,e averse fecho
en el tiempo que ay desde el dia de Todos los Sanctos del año de seiscientos y seis, primero de noviembre hasta quinze de diziembre de
seiscientos y siete, que sali de la dicha villa, que fue el dia que la poblo
el licenciado don Manuel de Castro y Padilla, oydor de los Charcas,
que fue el primero fundador y poblador della, hallando, quando alli
llego, ocho o diez casas y no mas.
15°

La disposicion de la tierra y commodidad de agua, leña, pastos

y

abrevaderos.
Es la dicha villa falta de agua por la sequedad de la tierra y asi es nes,essario ahondar mucho los pozos y. el agua dellos es gruesa y algo
salobre. [Beben la comunmente gente pobre] (versión de Londres) y los
ricos y gente rregalada embian por ella dos leguas a las Sepulturas,
por cogerla libre de las lamas y azogue de los yngenios.
Para apacentar el ganado ay cienegas y muchas partes donde se rrecoge agua en el ynviemo, donde pueden beber. Es mui abundante de
pastos, desde una legua a la rredonda hasta doze, /lf20v/l de ychales
y cevadilla y a tres leguas esta la laguna de Paria. Y desde que baja el
ganado del cerro, cargado de los metales, hasta los yngenios donde los
llevan, van pastando y comiendo por donde quiera que pasa. Y desde
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media legua de la dicha villa hasta veinte leguas a la rredonda ay gran
suma de leña de la que llaman tola, que son unas ramas como lantieco
y estan todos los yngenios mui proveidos de esta leña y lo esta la
dicha villa, donde se vende una carga de carnero de esta leña en dos
rreales y en los yngenios a real.
16°

¿De que partes se provehe la dicha villa de pan, vino y carne y de
todas las demas cosas nescesarias al sustento humano y a que prescios?
De los valles de Clipsa y Cochabamba y otros de aquella comarca, que
los mas lejanos estan a treinta y dos leguas.

y de los valles de Mohosa, que esta a quinze leguas.
De Hayopaya, que esta a veinte.
De Caracato y Bambaro, que esta a veintiquatro.
De Capinota e Inquisive, que esta a veynte y cinco.
De Omaruta, que esta a treinta leguas.
De todas estas partes se trae a la dicha villa trigo, maiz y vino de lo
que alli se cojeo
Vale la hanega de harina de trigo comurur.cnte de ocho a nueve pesos.
La botija de vino de estos valles a ocho pesos; el que se trae por Arica,
de Yca y la Nasca de doze a treze pesos.
Desde cinco hasta catorce leguas, ay diversas estancias de vacas, de
donde se trae carne a la dicha villa. Vale una vaca o novillo en pie
siete pesos y por menudo a quatro reales el arroba y una ternera en
pie de quatro a cinco pesos y el arroba a cinco reales.
Alrededor de la dicha villa, en las provincias de Paria y los Carangas,
ay muchas estancias de ovejas, que las mas cercanas estan a quatro
leguas y las mas lexajas a diez, de donde se traen carneros a la dicha
villa y los compran las personas que los traen a diez reales y los venden arastreados a dos pesos.
1If.21rl/ - Del valle de Cochabamba se traen famosos to~inos . Vale uno de
ocho a nueve pesos.
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De Paria se tra~n xamones, manteca, lomos, lenguas y carne de
puerco. Vale un Jamon un peso y diez rreales, un cantaro de manteca
tres pesos y medio, un lomo quatro rreales, una lengua un rreal un
queso de Paria doze rreales.
'
De los dichos ~alles se traen a la dicha villa uvas, higos, melones, granadas, membnllos, peras, pepinos, paltas, plantanos, guayavas, naranJas, lImas y de todas legumbres, que todo se vende a moderados
presclOS.
Las mercaderías de Castilla tienen en la dicha villa el prescio comun
de Potossi.
Una hanega de harina de maiz vale diez pesos.
Una de maiz en grano, seis pesos.
Una de chuño, siete pesos o siete y medio.
Una hanega de quinua, seis pesos.
Una botija de chicha, quatro rreales
Un carnero de la tierra entre los yndios, seis pesos y entre los españoles, nueve.
Un cesto de coca, seis pesos o seis y medio. - Un cesto de agi, cinco
pesos o cinco y medio.
Una piec;a de rropa de tasa de mujer o hombre, una con otra, de ocho
o nueve pesos y de hechuras de doze a treze pesos.
17°

Lo que an valido los quintos despues que se puso caxa real y fundidon en la dicha villa.
En veinte y tres de mayo de seiscientos y siete, se puso en la dicha villa
la caxa y marca real, fundicion y ensaye. Y hasta quinze de diziembre
del mismo año, que yo sali della, avian valido los quintos y derechos
reales ciento y diez y ocho mili pesos ensayados y, como dejo rreferido
en el capitulo sexto, se a de advertir que desde que se puso la dicha
caxa se a sacado mucho menos plata en aquel asiento que en las meses
antes, por la falta que en este tiempo a avido de azogue, por la prohivicion que se puso. Y con todo esto oviera doblados quintos, si se tuviera
cuidado en no dejar sacar piñas de la dicha villa, sin quintarlas. Y asi
no se a de regular la rriqueza de Ilf.21vl/ aquellas minas por los quin-
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tos, que por aora no sera quenta cierta, faltando como falta y a faltado
el menesterio mas principal para sacar plata, que es el dicho azogue.
Por que, si aora tuviessen el que an menester para beneficiar los metales que ay molidos, se sacaria mas plata de la que despues se podría
sacar, por la mucha suma de harinas que al pressente ay represadas, de
forma que, mientras no se entablase la lavor y beneficio con numero
cierto de yndios que asistan a la saca de metales, y que se hagan yngenios bastantes que los muelan y se les de azogue con que beneficiarlos,
no se puede tener ,ertidumbre de lo que valdran los quintos cada año.
Lo que se dezir es: que las minas son rricas y que ayudándolas y favoresciendo a los que en ella trabajan, sera mucha plata que saldra dellas
y por el contrario, desayudandolas como hasta aora se a hecho, quitandoseles como se les an quitado las cosas mas nescessarias para la labor
y beneficio, no se podra entender de la u tBidad que son y mas,
viniendo don Diego de Portugal con el rrigor que dizen que trae, del
qual a huido y cada dia se va mucha gente, cuya falta se a de sentir en
las lavores, porque en aquellas minas todos trabajan. Y no es bien juzgar por lo que fueron antes, sino por lo que son al presente; que, aunque antes ayan sido vagabundos por no aver tenido en que ocuparse, si
aora trabajan, es bien alentarlos y no darles ocassion para que se huyan
y vayan donde hagan daños. Pues, quando no se aplicaran a la virtud,
vale mas que esten en poblado, donde ay justicias que los castigue, que
entre los yndefensos y desventurados yndios, a quien todos persiguen.
18°

¿Si conviniere conservar aquella minas y repartirles yndios, de que
partes se les podran dar sin que por ninguna via se llegue a los de
Potosi, ni se menoscaben ni perjudiquen en nada, y que medios se
podran tomar para seguridad y estabilidad de lo uno y de lo otro y
que no se estorven?
Para satisfacer a este capitulo, conviene responder antes al abuso con
que los de Potossi an pretendido dar a entender que an sido dañosas
para Potossi las minas de Oruro. Y las causas mas apretadas que dan,
es dezir que se an ydo a Oruro los mineros españoles diestros y de
experiencia, I/f.22rl/ que se ocupavan en descubrir nuevas vetas, de
que. resultava aumento en los quintos y enrriquezer la tierra yengrosar las contrataciones, y que se fueron tras ellos los yndios barreteros,
que alli estavan, que heran de mucha utilidad por el antiguo conocimiento que tenían de las lavores del cerro de Potossi.
Cosa cierta es la falta de los mineros españoles, empero se a de entender que, tantos quantos faltan, tienen menos de comitres los yndios de
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Potossi contra si, porque estos heran los que los compravan y los que
c?n ellos usa van grandes crueldades. La falta que estos an hecho a
sl.d o a los dueños de las minas e yngenios de Potossi, que se los vendlan y no se a de entender que de estas ventas resultava crescimiento
en la saca de la plata, porque labrar el dueño de la mina o yngenio con
los yndios del que los compra va, todo es una lavor y no dos, como se
verifica y prueva con lo que me dixo el presidente, por fin de diziembre de seiscientos y siete quando vine de Oruro, que hasta enton<;es no
avian disminuido los quintos. Y pues las minas no tienen aora mas
metales que antes ni mas rricos, sino menos y mas pobres. No an
hecho falta los mineros diestros para la saca de la plata, ni por el consiguiente la hazen para enrriquezer la tierra. Antes les cabia mas quanto
menos fueran y de la abundancia de las cosas del comercio y menos
gente que las consuma, baratara el prescio deltas. Y si se considerase
no es poco bien para Potossi que se ayan ydo dellos que causavan crímenes, ynquietudes y delitos que jamas se castigaron, ni se dejaron de
cometer por temor de la justicia, sino por propia virtud de los que los
cometian. Y, sea que estos descubrieron algunas vetillas en Potosi,
quedaron que no las llevaron consigo, quanto y mas que nunca ellos
las descubrieron, sino los yndios que con ellos trabaja van. Y como
cosa que no hera suya y que dejavan sin ninguna pane a los dueños,
se les acabava en dos dias.
En lo que toca a los yndios barreteros que fueron tras esta gente, tengo
respondido lo que en esto ay. Y siendo como son libres y que en
Potosi trabajavan quando querian y quando no, no les podían compeler a que trabajassen, que daño se a seguido a Potossi de estar en
Oruro, donde en una semana sacan mucha mas plata que en un mes
en Potosi, con que hazen ricos los vassallos que alli tiene su magestad,
que estavan pobres en Potossi. Y mas no haziendo falta en Potosi,
donde ay sobra de yndios mingados y en Oruro se aplican a trabajar
con ellos 1If.22vll y a bivir en quietud, los que no lo hazian en Potossi y
procuran haziendas con que poder servir mejor a su rrey. Y para que
mejor se entiendan las cosas que pasan en Potosi y quanto diferenCian
de las de Oruro, digo que, estando yo visitando aquellas nunas, llego
alli Agustín de Li<;ara<;o, a quien el corregidor de Potossi avia embia~o
por los yndios de la mita de la provincia de los. Pacases, y me diJO
como llevava a dos mili y trescientos y tantos yndlOS, los quales llevavan veinte y siete mili y tantas cabe,as de cameros de la tierra, todos
cargados de ropa y comidas segun el possible de cada uno. Y despues,
quando yo vine de Oruro, vi los campos y camInOS llenos de ganado y
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que ninguno venia vazio, puseme a considerar que, si dos mili y trescientos y tantos yndios lIevavan a Potossi veinte y siete mili carneros
todos cargados, quantos llevaran treze mili y trescientos yndios, que
son los que cada año van de mita a la dicha villa. Y paresce que vienen
a llevar c;iento y quarenta y tantas mili cabezas. Y supuesto que cada
carnero cargado de rropa o comidas no valga mas que diez pesos ensayados, con aver muchos que valen mas de ciento, montan un millon y
quatrocientos y tantos mili pesos, que toda esta cantidad con mas lo
que ellos y sus mujeres ganan y adquieren, lo dan y consumen con los
mineros e yngenieros, para que alquilen otros que trabajen por ellos.
Con principe christiano hablo, a quien toca el amparo y defensa de
estos pobres, libres de solo el nombre, y mas miserables esclavos que
los ethiopes. Si para un millon que dan de quintos a vuestra majestad,
estas hambrientas harpías de Potossi roban a estos ynnocentes que no
les deven nada, un millon y quatrocientos mili pesos en plata y otro
tanto en sudor y sangre, que le sacan de sus venas con mas crueldad
que la que usava Maximino con los christianos, que podre dezir de los
ministros que vuestra magestad tiene, que con estar esto prohivido
por sanctas y justas ordenanc;as, no solo son timidos en la observancia
y cumplimiento dellas, mas en su pressencia se hagan estas pagas
cada lunes, nueve pesos por cada yndio, con costales de rreales. Y, si
falta la plata por dos o tres yndios, porque no pudo llpgar a mas su
caudal, para que la den y que otra vez no falte, sacan a los caciques y
principales a darles ducientos azotes y les quitan los cabellos y les
hazen otras afrentas, como si ovieran cometido algun crimen lesso
contra vuestra magestad. 1/f.23rl/ Caso es este que arrebata la consideracion y que da atrevimiento a dezirles que ciegos de las vanidades
humanas, olvidan por el ynteres la ley de Dios que se predica a esta
gente nueva en la fe. Y que, aviendoles de dar exemplo y usar con
ellos de piedad para que por ella conozcan y amen al Creador, veen
que son mui contrarias las obras de lo que se les enseña. Paresc;eme
que al profecta Ezechielle revelo Dios lo que con estos pasa, quando
dijo: "Ay de los principes y pastores de mi pueblo que, deviendo
mirar por los pobres (que es mi ganado), solo tratan de apascentarse a
si proprios. Veni aca. Las manadas no son apascentadas de sus pastores. Pues, como vosotros a quien yo las he encargado, las tratais tan
mal, comeisles la grosura, vestis os con su lana, lo grueso matavais
para vosotros, lo flaco y afligido no lo rregalastes, a los tristes perseguidos no mirastes por ellos, a los que morían en vuestro servicio no '
les distes sepultura, tratasteslos con rrigor, no dandoles ni aun los
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domingos para su descanso, por lo qual se an menoscabado y desamparado sus naturalezas, yendose a tierras agenas, adonde son tanbien
perseguidos y andan lastimados, por no aver tenido pastor ni governadar que por ellos aya mirado".
Cierto que ymagino que tenia el propheta delante de sus ojos en spiritu a estos yndios, por quien pares<;e aver dicho a la letra lo rreferido,
los qua les, despues de aver gastado quanto traen a Potossi, acabada la
mita, buelven rotos, desnudos y sin sustancia, como yo encontre a los
dé Chucuito, que el que mas rico yba llevava una olla donde co<;ia yervas del campo y un poco de maiz con que se yba sustentando y a su
mujer y hijos. Que daño viene a Potosi de hallar a Oruro en el camino,
adonde en dos o tres meses adquieren caudal para rrehazerse y
poderlo traer quando aya de bol ver otra vez a Potosi, lo qual no
podran hazer llegando asi a sus pueblos, adonde los corregidores y
sus thenientes y los doctrineros los aguardan, para que los sirvan en
sus grangerias y para rroerles los huesos, des pues de aver dejado la
carne y la sangre en Potossi.
Claramente he prava do quanto puede una passion en los hombres,
que les ciega tanto, que no les deja ver aun lo que les esta bien. Pues,
siendo como es verdad todo lo rreferido, cosa conveniente es ayudar y
conservar las minas de Oruro y aviendoles de rrepartir yndios sin llegar a los de 1If.23v/l Potossi yo no hallo que se les puedan dar si no
son de las partes siguientes.
Lo primero los quatrocientos yndios que se clavan a las
minas de Garci Mendo<;a, los quales, como he dicho,
estan en el dicho asiento y usan dellos los que las an
tenido en la forma que tengo rreferida sin otros dudemos
yndios lipez que no an ydo.

400

Otros ciento y treinta yndios que se avian repartido a las
minas de Berenguela, que estan desiertas y desamparadas, y solo un hombre en ellas, que se llama Panduro,
que tiene un yngenio en un sitio que para entrar en el son
menesterales; demas de que aquellos son metales muy
dañosos para las vidas y salud de los yndios.

130

En la plaza de la ciudad de La Paz se reparten quatrocientos y ochenta yndios y de estos se podran dar a la
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dichas minas por lo menos trescientos y quando todos se
les aplicassen hera de mas utilidad que la ocupacion que
tienen.

300

El virrey clon Francisco de Toledo señalo para las minas
de Poico nuevecientos y cinquenta yndios y las personas
a quien los rrepartio, la mejor parte dellos, los ocupavan
en hazer carvon y en trajinar comidas y en otras grangerias por lo qual se les quitaron ciento y cinquenta y se
dieron a los pobladores de las fronteras de Tomina, que
los an tenido hasta aora y no los an menester por el
mucho servicio que an rrescatado de los yndios chiriguanas y asi se podran bol ver a Porco. Y porque cada dia van
a menos las lavores de aquellas minas y los yndios los
traen en las dichas grangerias, se podrían aplicar a las
minas de Oruro los seiscientos dellos de los que dan las
provincias de los Carangas y Pacases, que por su cercania
y commodidad acudiran los yndios con mucha voluntad
y para Porco basta la rresta y ojala la ocupasen toda.

600

Ansi mismo repartio el dicho virrey don Francisco de
Toledo para las minas de Caravaya trescientos yndios.

1430

/ /f.24r/ /
Pues se an dado hasta aora y por aver ydo las dichas
minas en gran disminucion no se ocupan en ellas. Se
podria dar la mitad de estos trescientos yndios a Oruro.

150

Cuando el dicho virrey don Francisco de Toledo llego a
Potossi a entablar el beneficio de los azogues, entre los
yndios que hallo trabajando en aquellas minas, hallo una
generacion que llaman condes del districto del Cuzco y
Arequipa, de los cuales señalo para Potossi quinientos y
treinta y nueve yndios, que nunca jamas an ydo. Podriase
aplicar esta cantidad a las minas de Oruro.

539

Entre los yndios que el dicho virrey rrepartio para
Potossi, señalo quatrocientos y treinta y quatro yndios
uros de la provincia de Paria, los quales al principio acudieron con mucha puntualidad, hasta que las cosas de
Potossi (faltando el dicho virrey que con tanto cuidado
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procurava su buen tratamiento y paga) se fueron enmalesClendo y los dichos yndios no quisieron mas yr a las
dichas minas y, aunque los an llevado con colleras y los
an tenido enzerrados, se huyen y buelven a su tierra y se
meten en la laguna y no quieren salir della. Y como cosa
sin rremedio no se haze caso de estos yndios uros, ni se a
enblado por ellos de Potosi muchos años. Ay ansi, aunque se rrepartan a Oruro, no se puede dezir que se

434

llega a Potossi. Y ellos gustan de trabajar en su tierra,
porque de los que halle en los yngenios, hera la mayor
parte de estos uros. Demas de lo qual, en quitarlos de
Potossi para darlos a Oruro, no se haze agravio. Pues se
cumple con la ordenan,a del dicho virrey en que dize
que solo yran a Potosi el tiempo que no tuvieren minas
en su tierra y, teniendolas como las tienen, podian por
justicia hazer que se les cumpliesse la dicha capitulación.
y aplicandose estos yndios uros a las dichas minas de
Oruro, a de ser señalandolos para los yngenios, donde
ellos se amanan a trabajar, y prohiviendo con penas el
subirlos a las minas, por que es gente bestial y que no
sabe de este trabajo.

2553

IIf.24vll- Estando el dicho virrey don Francisco de Toledo en la ciudad de los

Reyes, visto el crescimiento en que yban las lavares de las minas de
Potossi, buscando de adonde poderles dar mas yndios, mando que de
la provincia de los collaguas fuese cierta cantidad de yndios. Y
aviendo suscedido la ruina y temblor de la ciudad de Arequipa, el
virrey don Martin Henriquez los rreservo por ciertos años que no fuesen a Potossi y se ocupasen en la rrehedificacion de la dicha ciudad de
Arequipa. Dizenme que van aora estos yndios a Socolococha. Seran de
mayor provecho en Oruro.
y si los dichos dos mili y quinientos y cinquenta y tres yndios desuso
especificados se aplicassen para las dichas minas, se podrian repartir
la mitad con jornal sufficiente para se sustentar y pagar sus tasas,
dexando la otra mitad que ande en sus tratos y aprovechamientos,
haziendo ordenanzas que ympidan las desventuras que pasan en
Potosi, ansi de mingas como de tareas, a,otes y malos tratamientos.
Que con este numero y con los demas yndios que se alquilan en el
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dicho asiento de su voluntad, se sacaran en cada un año mas de tres
millones de plata y esta es la menos cantidad que puedo prometer, sin
hazer caso para esta quenta de la gran rriqueza y prosperidad de la
veta de Sanct Cristoval, sino rregulando por los metales de menos ley
que ay en aquel asiento que son de a tres pesos.

y en este estado dexe las cosas de Oruro, el dicho dia quinze de
diziembre de mill y seiscientos y siete años, que fue cuando sali de la
dicha villa de Sanct Fhilippe de Austria.
-: -Philippe de Godoy-

La Plata a veinte y nueve de febrero de mill y seiscientos y ocho años,
estando los señores presidente e oydores de esta Real Audiencia en la sala
de el acuerdo, parecio el señor Philipe de Godoy y dixo que exhibia ante los
dichos señores este duplicado de la descripción de las cosas de la villa de
Sanct Philipe de Austria y de el estado de su poblacion y minas y juro a Dios
y a la Cruz en forma de derecho que esta cierto y verdadero en su relacion a
todo su leal saber y entender, y pidiose embiase a su Magestad y Señores de
su Consejo Real de las Indias. Y los dichos señores la admitieron para el
dicho effecto y lo señalaron y el dicho secretario lo firmo.
Philippe de Godoy
Ante mi
Juan Baptista de la Gaseas
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Clisa [ClipsaJ (valle de): 20v
Coba, Pedro de la (siliciano): Sv
Cochabamba (valles de): 19r, 21r
Colcha (valle): 16v
Colcha (río de): 14v, ISv
Collaguas (provincia de los): 24v
Callao (provincia de): 19r
Callas (indios): 11v
Colorada, La (veta): 4r, 6v
Colorada y Pintora, La (cerro): 3v, 6r,
6v
Concha Maldonado, Fernando de: 9r
Condes (una generación): 24r
Córdova Mexia, Pedro de: ISv
Corpus Cristi (veta): 9v
Cueva, Juan de la: Sv
Cueva, Nuño de la: ISr
Cuzco: 19r, 24r
<;:ica,ica: ISr
<;:icaya: 16v
Chacón, Diego: 9r
Chiriguanos (indios): 23v
Chocolococha
[Chuclococha,
SococochaJ: 13v, 24v
Chorruca Mendiola, Juan de: 6v
Chucuito (indios de): 23r
Chucuito (provincia de): llv, 19r
Chuquisaca: 2r
Delgado, Francisco: ISv
Descubridora de San Cristoval, La
(mina): 4v, Sr, 7v,.Sr, Bv, 9r, 9v, llv,
17v
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Deseada, La (veta): 4v
Durán, Antonio: 7r, 8v
Durán, Sebastián: 2r, 15r
Escobar, Francisco de: 5r
Estacada (mina): 8r, Ilv
Etiopes: 22 v
Ezechiel (profeta): 23r
Fajardo, Cristoval: 9r
Fernández de Salazar, Juan: 7v
Flamenca, La (cerro). 3v, 4v, 5r, 5v, 6r,
6v, IOv, llr
Flamenca, La (veta): 17v
Francisco, Luis: 7r
Fuente, Juan de la: 8r
Funes Velasco, Diego de: 5r
Galeas, Francisico de: 7r, 15r
Galeas, Hieronimo de: 5v, 6r, 7r, 15r
Gareía Paniagua, Lázaro: 8v
Gaseas, Juan Baptista de la: 24v
Genoves, Nicolas: 15r
Godoy, Philipe de: Iv, 2r, 24v
Gómez, Francisco: 6r
Gon<;alez de Ribera, Rui: 4v, 6v
Guemez, Martín de: 14v
Cuevara, Asensio de: 6r
Hayopaya: 20v
Henriquez, Luis: 9v
Henriquez, Martín (virrey): Iv, 24v
Inca: ver Ynga Inquisive: 20v
Juan, Miguel: 7r
Juarez de Yllanes, Juan: 5r, 5v, 15v
VAcaba, Pedro de (siciliano): 6r
La Paz (ciudad): 19r,23v
La Plata (ciudad): Ir, 2r, 19r, 24v
Legui Viscaini, Pedro de (capitán): Sv,
ISr
Li<;ara<;o, Agustfn de: 22v
Lodesia, Juan de: 7r
López, Cristoval: 18r
López de la Gasea, Pedro: ISr
Los Reyes (ciudad): Iv, 24v
Loyola, Bernabé de: 9r
Magdalena, La (veta): 7r

Magestad, Su: Ir, Iv, 7r, 8r, 9r, 13r
Maldonado, Pedro: 9v
Maldonado de Torres, Alonso (licenciado): Ir, 2r
Maleta, Domingo: 7r, 7v
Maletas, Los (veta): Sv
Marmolejo, Francisco de: 8r
Marquez, Sebastián: Sr
Martines de las Casas, Francisco: 8v
Martrin de Riba Montan, Juan: 7v
Maximino: 22v
Medrana, Diego de: 4r, 7v, 8r, 9r, IOr,
11 v, 12v, lSr, 18r
Medrana, Francisco de: 4r, 7v, 8r, IOr,
Ilv, lSr, 18r
Medrana, Juan de: 6v, 8r, IOr, Ilv, ISr,
17r,18r
Mendo<;a Hinojossa, Alonso de: 15r
Mohosa (valles de): 20v
Montanesa, La (veta): Sv
Monteslaros, marqués de (virrey): Iv
Montiel, Alonso de: 8v
Morenos, Los (veta): 7r
Margado, Francisco de: 9r
Moya, Alvaro de: lSv
Nasca: 20v
Nicolas, Juan: 7v,9r
Nuestra Señora de Aleonada (veta): 9v
Nuestra Señora la Blanca (veta): 7r
Nuestra Señora de Consolación (veta):
9r
Nuestra Señora de Copacavana (veta):
Sr
Nuestra Señora Desmartes (veta): 7v
Nuestra Señora de Encina (veta): 7r
Nuestra Señora de Francia (veta): 6r
Nuestra Señora de Gracia (veta): 9r
Nuestra Señora de Cuadalupe (veta):
7r,7v
Nuestra Señora de Cuaritoca (veta): 6v
Nuestra Señora de Cuía (veta): 7r
Nuestra Señora de los Hitos (veta): 9r,
l1r
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Nuestra Señora de Limpia Concepción
(veta): 6r, 9r, llr
Nuestra Señora de la Merced (monasterio): 19r
Nuestra Señora de los Milagros (veta):
9r
Nuestra Señora del Prado (veta): 9v
Nuestra Señora del Puerto (veta): Sv
Nuestra Señora del Rosario (veta): Sr,
7r, Sv
Nuestra Señora del Socorro (veta): Sv
Nuestra Señora de Villaviciosa (veta):
6v,7r
Olivera, Andrés de: 9r
Omaruta: 20v
Omasuyo (provincia de): llv, 19r
Ondegardo, Hieronimo: 14v
Orellana (padre): 14v
Oropesa (villa): 19r
Ortiz, Rafael (clérigo): Sv
Oruro (asiento de minas) lr, Iv, 2v, 3r,
12r, 12v, 13r, 13v, 17r, 21v, 22r, 22v,
23r, 23v, 24r, 24v
Pacases (indios): llv, 16v
Pacases (provincia de los): 19r, 22v,
23v
Pacheco, Francisco: Sv
Pacheco: 17v
Panduro: 23v
Paredes Hinojossa, Gonzalo de (capitán): 7v, lSr
Paria: 21r
Paria (laguna de): lSv, 20r
Paria (provincia de): 3v, llv, 19r, 20v,
24r
Paria la Vieja (río de): Sv, 14r
Pedrero de Trejo, Francisco: Sv, lSv
Pérez, Alonso: lSr
Pérez de A<;ua, Juan: lSv
Pérez de Larrea, Bartolomé: lSr
Pie de Gallo (cerro): 3v, 4r, 4v, Sr,Sv,
6r, Sr, 19r
Pinto, Tome: lSr
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Pintora, La (veta): 6v
Porco (minas de): 23v
Portugal, Diego de (corregidor): lOr,
lSv, 21 v
Portuguesa, La (veta): Sv
Potosí (villa imperial): lr, Iv, 2r, 2v, 3r,
3v, llv, 12r, 12v, 13r, l3v, 14r, 15v,
17r, 19r, 21r, 21v, 22r, 22v, 23r, 24r,
24v
Proven<;a, Fernando de: 7v
Quillacas (provincia de los): 19r
Quita Quita (salar): 16V
Ribera, Juan de: Sr
Rodríguez, Melchor (pintor): 4v, 6v
Rodríguez, Pedro: Sr
Rodríguez de Vergara, Cristoval: 14v
Ruiz, Diego: 9r
Sacaca: 16v
Salinas de Garci Mendoza, Las (asiento
de minas): lOv, 12r, 14v, lSv, 16v,
23v
San Agustín (monasterio): 19r
San Andrés (veta): 7r, 9v, llr
San Antonio (veta): 9v
San Ber.'to (veta): 9r.
San Brígida (veta): 6r
San Cristoval (cerro): 3v, 4r, 6v, 7v, Sv,
9r, 17r, lSr
San Cristobal (veta): 9r, 10v, llr, lSv,
17v,24v
San Diego (veta): 4v, Sr San Dionisio
(veta): Sv
San Estevan (veta): 6r San Francisco
(monasterio): 19r
San Francisco (veta): 7v, 9v, llr
San Juan (veta): 6r, 7v
San Matheo (veta): 4v
San Miguel (veta): 4v, Sr
San Pablo (veta): 4v
San Pedro (veta): 7r, 7v, 9v, llv
San Philipe de Austria (villa): Ir, Iv, 2r,
3v, lSv, lSr, 19r, 24v
San Sevastian (veta): 6r
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Sanchez de Melgar, Pedro: Bv, lSr
Santa Ana (veta): Sr
Santa Barbara (veta): Bv, 9r
Santa Catalina (veta): 7v
Santa Olana (veta): 9r
Santiago de los Cavalleros (socavón):
Bv
Santo Domingo (monasterio): 19r
Segovia de Batallanos, Juan de: Bv
Sepulturas, Las (río de): 14v, 20r
Sepulturas, Las (venta; tambo): 3v, lSr
Sepulveda, Francisco de: IOr
Sicasica: ver: C;:ica~ica
Sicaya: ver: C;:icaya
Socolococha: ver Chocolocoha
Sol, Del (veta): 4r. 7v, Bv, 9v, Ilr
Sombría de San Cristóbal (veta): 4r, 7v,
Br, Bv, 9v, IOr, Ilr
Sora Sora (río de): lSr
Taipi-cala: 19r
Tanga Tanga: 16v
Tapacari (altos de): 16v
Tapacaries (indios): 6v
Telechea, Joanes de: 7v, 14v
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Teta, La (cerro): 4v
Todos los Santos (veta): 7v
Toledo, Francisco de (virrey): Iv, 23v,
24r,24v
Tomina: 23v
Torres de Villavi~encio, Manuel de: Bv,
lSv
Trinidad, La: 9v, Ilr
Tudela, Cristoval de (escribano): 6v
Ulloa, Antonio de (negro): 7r
Urcoma (valle): 16v
Urione, Antonio de: lSr
Uros (indios): 24r
Uuquillas (provincia de los): 19r
Valencia, Fernando de: Sr, Bv, 9v, 14v
Vascope, Juan Baptista: 6v, Bv
Vela de Escobar, Andrés: 9v, IOr
Velasco, Diego de: 7r, 9r
Vera y Padilla, Fernando de: Bv, lSv
Virto, Francisco: Bv
Vizcaina, La (veta): Sv
Yca: 20v
Ynga: 4v, Sr, Sv, 6r, 6v, 7r, 7v, 9r, 9v
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AGI (Sevilla): Charcas 32.
AHP (Potosí): EN 40.
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En el año 1910, Zenón Bacarreza presentó al Supremo Gobierno de Bolivia
un Informe Técmco sobre la provincia de Carangas (departamento de
Oruro). El documento es el resultado de un viaje de inspección y estudio
durante d~s meses, eI~ compañía de dos comisarios y dos policías. Los datos
e InfOrmaCIones han sIdo recogidos, según el autor, directamente de los indígenas de la región.
El Informe de Z. Bacarreza fue publicado en el Boletín de la Oficina Nacional
de Estadística del año 1912, a excepción del mapa y de las estadísticas detalladas referentes al ganado de cada ayllu y sus principales ganaderos. Aun sin
estos datos, insertos en el documento original, el Informe contiene una
riqueza extraordinaria de información precisa. Por esta razón, como contribución al mejor conocimiento de la antigua provincia de Carangas y para
facilitar la planificación del desarrollo de la región, vemos conveniente
publicar este documento poco conocido en toda su extensión.
La referida provincia de Carangas (Jach'a Carangas) se extiende por la
mayor parte del territorio de lo que anteriormente fue la "provincia de los
Carangas". Actualmente, está subdividida en las siguientes provincias:
Ca ranga s (Corque - Choquecota - LIanquera), Sud Carangas (Anda marca Orinoca), Nor Carangas (Huayllamarca - Chuquichambi), San Pedro de
Totora (Totora), Sajama (Curahuara de Carangas - Turco - Cosapa - Sajama),
Litoral (Huachacalla), Atahuallpa (Sabaya - Chipaya) y Mejillones (La Rivera
- Carangas).
Con la finalidad de situar mejor a Carangas en la historia y geográficamente,
presentamos, además, para cada uno de los siglos anteriores a esta época un
pequeño relato, que de alguna manera refleja lo que sucedió en aquellos
tiempos. Las fuentes documentales sobre Carangas son abundantes, pero
muy dispersas. Los textos que hemos escogido podrían ser confrontados con
otras crónicas y una serie de documentos administrativos, que matizarían su
contenido. Es inevitable que cada relator refleja, en cierto grado, la visión y
los intereses de su tiempo y de su grupo o, eventualmente, una experiencia
personal. La necesidad de relativizar lo escrito, vale con t~da seguridad p~ra
la denuncia de los caciques de Orinoca (1562), pero tambIén para la descnpción exorbitante de Vázques de Espinoza (1628) y para la tipificación tan llamativa de los chipayas en 1829.
El Informe de Z. Bacarreza no escapa de las tendencias racistas de su época.
Considera los pueblos andinos intrínsecamente inferiores y no logra valorar
su cultura, su creatividad e ingeniosidad para mantenerse, no solamente en
un medio ambiente hostil, sino también en una sociedad que los aplasta y
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margina. Hay que reconocer que el autor también menciona, reiteradamente,
las múltiples formas de opresión y explotación que sufren los habitantes originarios de Carangas de parte de autoridades y vecinos de los pueblos, que
dan origen a sublevaciones y alzamientos violentos.

DEPREDACIÓN ECOLÓGICA
En el año 1910 se advierte la disminución alarmante de varias especies de
animales y plantas. Pero si comparamos la situación de aquel tiempo con la
actual, constatamos que esta tendencia se ha acentuado y que la biodiversidad se empobreció aún mucho más. El wanaku ya estaba casi extinguido y la
vicuña estaba amenazada por la cacería de mineros y de los mus de Coro, especializados en tejer su lana. Un hurón o marta, amaestrado en la caza de chinchilla, tenía el valor de 25 ovejas u 8 llamas. El cuero de una chinchilla azul
tenía el valor de 6 ovejas y de una blanca de 2 ovejas, lo que provocó la
extinción casi total del animal. Varios otros animales silvestres poblaron
todavía masivamente la región, como el avestruz, la vizcacha, el tuju y el kirkinc/1U. Los bosques de queñua fueron sacrificados en la elaboración de carbón para los centros mineros y la ciudad de Oruro.

LA TOTORA
Uno de los cambios ecológicos más drásticos, provocado por determinación
humana, ocurrido después de la publicación del Informe de Bacarreza, fue la
desaparición de la totora en Chipaya. Tomando en cuenta que los chanchos
son "animales dañinos y perjudiciales a toda clase de pastos y sementeras", el
gobernador de la provincia, en el año 1829, había prohibido la presencia de
cerdos en toda Carangas, a excepción de las lagunas de Chipaya, designadas
como "el lugar destinado para su crianza" (Condori-Pauwels, 1996:30). En un
relato, escrito en el mismo año y que reproducimos, se da una descripción
casi edénica de este lugar: En las lagunas existe una multitud de suchi (peces)
y pájaros de agua, como son patos, soqa, wal/ata y pariwalla. En sus riberas se
cría mucha totora, de la que los indígenas chipayas hacen balsas para navegar. Sirve también para alimentar una multitud de cerdos, de los cuales
extraen la manteca necesaria para abastecer a toda la provincia y las vecinas.
Ochenta años más tarde, el Informe de Bacarreza sigue diciendo que el único
rincón de la provincia con crianza de chanchos es Chipa ya, donde se mantienen "con la totora (enea) y las raíces de la grama" y "las lombrices de tierra
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que abundan en las fangales". Los bofedales, que permiten la crianza de los
chan~hos "son formados artificial~ente, mediante la desviación de las aguas
del no L~,uca, por dos canales abiertos en la extensión de más de una legua
cada uno. A pesar de los cambIOS radicales en el curso de las vías acuáticas
(Co~dori-Pauwels 1996: 28), los chipayas -no siempre por cuenta propiapudieron mantener y restablecer la cría de cerdos con totora y el comercio de
sebo, mientras que en otras partes de la provincia "no se crían comúnmente
los cerdos, porque se carece de frutos con que alimentarlos y más que todo,
por su influencia perniciosa para las distintas especies de ganado".
Esta casi exclusividad ganadera, que los uru chipayas comparten con los
urus de Challacollo en la provincia de Paria (Wachtel 1990: 437; Pauwels
1996), tiene consecuencias desastrosas: la totora desapareció por completo
(igual que anteriormente alrededor de otro pueblo de Carangas llamado precisamente Totora). Las descripciones posteriores del territorio de los chipayas ya son muy diferentes; los autores exaltan su extrema pobreza. Pero la
liquidación de la totora no impide que los chipayas sigan criando chanchos
con los demás pastos acuáticos. Recientemente, sin embargo, por reorganización interna, una de las mitades del grupo, el ayllu Aransaya, eliminó la
tenencia de un terreno común para esta actividad económica.

LOS CHIPA YAS
No podemos dejar pasar la atención a la descripción que se da de los chipayas en el texto de 1829. Se les describe no solamente como fieles, honrados,
cumplidos, hospitalarios y generosos, sino además se dice que "se creen muy
nobles y miran con desprecio a los otros indígenas que no son de su pueblo.
No se casan con otros que no sean de su lugar, para no manchar su sangre".
Lo que comúnmente se dice y escribe -como en el Informe ~e Bacarreza sobre los chipayas es precisamente lo contrario: que son margmados, explotados, desprestigiados, tratados como seres inferiores y esclavizados por sus
vecinos aymaras. La contradicción entre estas dos visiones no se exphca
únicamente por el empobrecimiento a consecuencia del deteri~ro de su hábitat. Mucho depende desde el punto de vista que se mire la reahdad. Los mismos chipayas que en ciertas oportunidades se muestran pobre~ y
maltratados, cuando así les conviene, suelen en otros momentos mamfestarse orgullosos de su origen y originalidad e inclusive presentarse como la
"nación elegida de Dios".

CA.RA.NGA.S EN EL AÑO 1 91 O

341

GANADERIA

Con toda razón, Bacarreza describe Carangas como una región eminentemente ganadera. Hizo un esfuerzo extraordinario para recoger datos estadísticos sobre el ganado (casi 500.000 animales: 56% camélidos, 37% ovejas, 5%
asnos y caballos y 1% vacunos; de los 1.857 cerdos, 85% se encontraban en la
zona de Chipa ya). A pesar de que contó casi 5 veces más llamas que alpacas,
demuestra, sobre todo, interés para el proyecto del Gobierno de fomentar e
incrementar la crianza de alpacas en la provincia. (Documentos posteriores
indican que el plan gubernamental fracasó por la desconfianza de la población, que sospechó una trampa fiscal).
La importancia de la ganadería -que mayormente estaba destinada al consumo y utilización locales (alimentación, "estimenta, utensilios, transporte)se refleja en las cifras sobre el valor de la exportación con los países vecinos:
47% corresponde a la lana de alpaca (de hecho el porcentaje era mucho
mayor por la exportación clandestina), 16% al ganado vacuno, 14% a las ovejas, 8% a las llamas ... El aporte de las pieles de chinchilla a la exportación
(9%) es similar al de las llamas. El intercambio de productos con el interior
del país no alcanza ni a la mitad de la exportación y su composición es muy
diferente: 38% ovejas, 22% asnos y 40% productos agrícolas y otros. ¿Y qué
llega a Carangas por un valor similar? Alcohol (44%), harina chilena (23%),
coca (16%), granos (13%) y otros productos. El movimiento económico con
las regiones vecinas (los pisos ecológicos antes controlados por los habitantes de Carangas) tiene anualmente un valor que (orresponde a unas 35.000
ovejas (ó 14.000 camélidos). El pago anual de los 5.406 contribuyentes al
Tesoro Departamental asciende más o menos a la cuarta parte de este valor
(9.000 ovejas).
El autor se muestra bastante decepcionado sobre el manejo del ganado de
parte de los habitantes de la provincia. El cuidado, no siempre óptimo, que
da a los camélidos se hace a costa del ganado ovino "librado a la acción de la
naturaleza" y más todavía de los asnos y los caballos que se crían "sin cuidado alguno". Está convencido de que la región podría soportar un incremento de todas las especies al doble o triple, inclusive del ganado vacuno.

AGRICULTURA

El cultivo más divulgado es la producción de papa, pero también en casi
todas partes se siembra cebada, quinua y cañawa. La agricultura se reahza
solamente en determinadas zonas con microclimas adecuados. El mayor pro-
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blema para pode: ~n~rementar ~~ producción, según Z. Bacarreza, proviene
del s~stema de divIsión y rotaclOn de los terrenos de cultivo. Propone dar
pnondad a la ganadería y fomentar más bien la introducción de forrajes. Los
~ismos agri~ultore~ -y eso ~a lo encontramos en el texto de 1562, que menciona. el .cultivo de unas ralces que se llaman papas"- indican que las heladas slgmflcan un factor de riesgo demasiado elevado.

MINAS

Durante la época colonial, los aymaras y (en menor grado) los urus de
Carangas estaban sujetos a la mit'a del Cerro Rico de Potosí. Además se
abrieron minas en su propio territorio. Los cronistas dicen que las minas de
plata más importantes fueron las de Turco (Turaquiri), pero que las de la
zona de Carangas -Negrillos-Todos Santos fueron explotadas durante más
tiempo. De la de Turco se opina en 1628, que "si no hubiera dado en agua,
fueran de las más ricas de las Indias".
El Informe de 1910 señala que en aquel tiempo ninguna mina estaba en
explotación. Ofrece una descripción de los lugares donde se trabajaba vetas
de plata y cobre. Coincide con relatos anteriores en indicar que el mayor problema a resolver para la explotación minera en Carangas es la evacuación de
agua de interior mina. El texto de 1829 es muy claro al respecto: "Si se consigue concluir las socavones que se trabajan para desaguarlas, renacerá la antigua opulencia de esta provincia".
El conjunto de los textos referentes al tema nos permite afirmar con toda
seguridad que las minas de Jach'a Carangas no están agotadas. Si fueron
abandonadas, fue por razones técnicas, que en aquellos tiempos no podían
ser resueltas. Es de prever que modernas tecnologías para el control de las
aguas y el procesamiento de los minerales reabrirán para la región un nuevo
destino minero. Y a eso se suma la probabilidad de yacimientos petrolíferos,
actualmente en exploración. Las explotaciones a gran escala traerán una
nueva problemática: no solamente se tendrá que encontrar modos de convivencia con la ganadería y la agricultura, sino también se deben preservar los
derechos de los grupos humanos que desde hace siglos tienen organizada su
vida a base de los recursos naturales de esta región.
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LOS CARANGAS
¿Quiénes son finalmente los habitantes de las ocho provincias que antes formaron la "provincia de los Carangas"?
Referente a los blancos y mestizos, los inmigrantes y los vecinos en los pueblos (categorías que en buena parte coinciden), el Informe de 1910 contiene
información estadística interesante. Dice que esta población disminuyó considerablemente por el abandono de las minas. Representan menos que 2%
de la población y se concentran mayormente en algunos pueblos, donde
cumplen funciones administrativas. En ninguna parte alcanzan al 4% de la
población. Los pueblos con mayor grupo de mestizos/inmigrantes/vecinos
son: Totora, Corque, Andamarca, Curahuara, Turco, Huayllmarca y...
Sajama (donde existen 5 casas comerciales para la importación/exportación).
El pueblo que tiene menos forasteros es Sabaya.
La misma palabra "forastero" tiene en el contexto fiscal un significado muy
diferente y específico. En este caso, curiosamente, se refiere a los 77 contribuyentes chipayas, que pagan un tributo de solamente 3 bolivianos, mientras
que los originarios pagan 9 Bs. y real y los agregados 7 Bs. por año.
Z. Bacarreza calcula la población total de Chipaya en 1910 en 385 individuos,
menos que la cuarta parte de la población actual. Este dato pone en claro de
que no se podía hablar de los chipayas como si fueran un grupo en peligro
de extinción, pero, al mismo tiempo, deja entender que una población tan
crecida no puede seguir viviendo únicamente de la producción de su territorio limitado. En 1910 los varones frecuentaban las salitreras de Tarapacá,
"única parte a la que salen a trabajar o realizar (es decir: vender) la manteca
de cerdo de que son productores". Actualmente muchos chipayas, varones y
mujeres, salen a muchas partes para poder ganarse la vida.
El autor del Informe tiene razón cuando opina que los (uru) chipayas y los
uru (mura tos) son descendientes de los primitivos pobladores de esta
región. Según sus mitos de origen, ellos son lo que resta de los chullpa ("la
gente antigua") y de una época anterior, en la cual el Sol no existía todavía
(podríamos decir: de antes de que el Hijo del Sol, el Inca, instauró su reino
en la región). Lo que ya se demostró para los urus de Challa colla, antepasados de los muratos (Pauwels 1996: 46-50), se ratifica para los urus de
Carangas, de los cuales los chipayas son los representantes más genuinos:
los urus son los primigenios de la región, mientras que los "otros", los aymaras, han sido traídos por el Inca, para poblarla. Lo dicen explícitamente los
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caciqu~s (k~.raka) de Orinoca en el año 1562 (apenas 30 años después de la
conqUIsta): Los naturales (de Carangas) viven solamente de la granjería del
ganado. para que se asentasen y poblasen la dicha provincia, el Inca, que
ellos teman. por su r~y ~ señor, ordenó y mandó que los valles, que alrededor de la dicha provmCla hay, tuviesen los naturales de ella para sí propiamente, para que ellos pudiesen tener sus comidas y ganados, para poder
sustentarse con la granjería de ellos". Conforme a la política poblacional
acostumbrada, el Inca envío gente de otras partes a la región (manteniendo
por lo menos una parte de la población original) y, en vista de las condiciones de vida adversas del altiplano, entregó además terrenos en los valles
(Morales 1977; Wachtel 1981; Murra 1988: 62-64). Los caciques de Orinoca
denuncian que la expropiación de estos valles "ha sido causa de que la dicha
provincia se despueble y destruya totalmente".

'!

Concluyamos. La provincia de los Carangas no es simplemente el resultado
de la incorporación de un grupo étnico en el reino de los Incas. Es la creación
de parte del Inca de una determinada entidad administrativa como parte de
la organización estatal, en la cual los aymaras trasladados se impusieron y
asimilaron la mayor parte de la población original, los llamados urus.
Posteriormente asimilaron también una parte de los blancos y mestizos que
se asentaron en la región. Pero el proceso de asimilación no fue total: por un
lado, se mantuvieron los chipayas y, en cierta medida, otros pequeños grupos de urus y, por el otro lado, existe todavía en algunos pueblos un "vecindario", compuesto de herederos de las antiguas familias de mestizos.
Los caciques o kuraka, que han formado parte de la administración incásica y
que han sido incorporados en la administración colonial como responsables
para el cumplimiento de la mil 'a, el tributo y otras obligaciones, mantenían
en el año 1910 más poder efectivo que el corregidor, representante del poder
estatal. Actualmente han desaparecido, dejando el ejercicio de la autoridad
originaria a sus subalternos, los jilaqata.
Los jilaqata fundamentan su autoridad en copias de documento.s de propiedad de los ayllus, otorgados por la Corona de España. Con la mtenCl~n de
darles mayor valor, muchas de estas copias tienen fechas alteradas. ASI, por
ejemplo, presentaron a Z. Bacarreza, los documento~ de Jo.sé Alvarado de la
Vega, fechados en el año 1545, mientras que en reahdad dichos papeles fueron elaborados recién en 1645. Las Cajas Reales de Carangas se encontraron
efectivamente durante cierto tiempo en el Asiento Minero de Carangas, pero
fueron trasladados a Tarapacá en 1769 (Pauwels, 1983: 130 y 178).
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EL INFORME
El Infor.me. de Zenón Bacarreza es una descripción instantánea de lo que fue
la proVinCIa de Carangas en 1910. Esperamos que la contextualización que
presentamos, a base de relatos anteriores y pequeños comentarios de lo que
ocurrió después, favorezcan su comprensión y valoración. Nos hemos limitado a resaltar ciertas facetas de su contenido, que de hecho es mucho más
rico, y que les entregamos como un aporte a la investigación multidisciplinaria de una región, por cierto olvidada y postergada, pero también depositaría de riquezas naturales y culturales extraordinarias.

LA PROVINCIA DE LOS CARANGAS (1562)

Don Juan y don Hernando, caciques del pueblo de Horinoca.
Justicia.
AGI, LIMA 568, lib. X, ff. 227v - 228r
(mencionado en BARNADAS 1973:378)
Regente e oydores de la nuestra audiencia rreal, que rreside en la ciudad de
La Plata de los Charcas de las provincias del Perú.
Por parte de don Juan y don Hemando, caciques principales del pueblo de
Horinoca, que es en las provincias de los Carangas.
Me ha sido hecho relación que la dicha provincia de los Carangas está
poblada en tierra muy estéril y fría y donde no hay ningún género de
comida, sino son unas raízes que se llaman papas, las que les a causa del
gran frío de la tierra se yielan muchos años.

y los naturales viven de sola la grangería del ganado.
y para que los susodichos asentasen y poblasen la dicha provincia, el Hinga,
quien ellos tenían por su rey y señor, hordenó y mandó que los bailes que
alrededor de la dicha provincia ay, tuviesen los naturales de ella para sí propiamente, para que ellos pudiesen tener sus comidas y ganados para se
poder sustentar con la grangería de ellos.

y que agora de poco tiempo a este parte, las personas que han tenido a cargo
la govemación de la dicha provincia, contra la posesión de los dichos valles,
los han repartido y dado a personas particulares de que ellos han recevido
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gran daño, por haver cegado la dicha grangería que ansí tenían de la dicha
fruta con que se sustentaban y también la del ganado, lo cual ha sido causa
de que la dicha provincia se despueble y destruya totalmente.
Madrid, 14 de febrero de 1562

DE LA PROVINCIA DE LOS CARANGAS (1628)
VAZQUES DE ESP[NOZA, A., Compendio de descripción de las
Indias Occiden/ales, Madrid, Atlas, BAE 231, pp. 347 Y 410-411.
(N° 1643-1644) La provincia de [os Carangas, es de las mayores
y mejores del Piru; confina con [a provincia de Paria.
Tiene grandes pueblos, como son Corquemarca, que es la cabeza de esta provincia donde asiste e[ Corregidor que provee el Virrey en ella; Guayllamarca
5 leguas de Curaguara y otras 5 de Totora; Turco donde hay riquísimas
minas de plata, de [as cuales se ha sacado grande cantidad de plata virgen, y
si no hubiera dado en agua fueran de [as más ricas de las Indias. Este pueblo
y minas están cerca del camino real, yendo de Arica a Potosí a mano
izquierda, dos leguas del tambo de Titiri.
Tiene esta provincia otros muchos pueblos, [os cuales son muy ricos y [as
doctrinas, por las grandes crías de ganado de [a tierra que tienen, por ser los
mejores y de más trabajo que hay en el Piru, y así valen más que los de otras
provincias.
Por medio de ellas pasa e[ camino real del puerto de Arica a Potosí.
Esta provincia es la que da mayor mita a Potosí, aunque todas han ido a
menos, porque están los pueblos menos cavados y [os indios apurados.
Por el Norte confina con [a provincia de [os Pacages, por Oriente con Parco y
Potosí, por e[ Sur con [a de Atacama y por el Poniente con [os valles de Arica
y Tarapacá.
E[ temple es frío, la tierra llana con algunos cerros.
Por ella, además de ganado manso de carneros de la tierra y de Castilla, ~ay
gran cantidad de ganado silvestre y cimarrón, que son guanacos y Vlcunas,
viscachas como conejos, avestruces, perdIces, ánsares, con otras espeCIes y
diferencias de aves.
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La tierra es muy sana. Sólo se dan en ella papas, quinua, ocas. El maíz y
fruta se trae de los valles calientes.
Hay por los campos y llanadas sepulcros de los gentiles como los referidos.
(N° 1414) Lo más grueso del valle, es desde la mar 7 leguas hasta el tambo
de Guanta, que es camino de Potosí, donde hay en él muchas estancias de
españoles con indios yanaconas y negros, donde hacen grandes sementeras
de trigo, maíz y otras semillas.
En medio del valle está el pueblo de Lluta de indios, que está de Arica 4
leguas. En este valle no se da viñas, ni olivares, sino sólo lo referido por ser
el agua de azufre y alumbre.
El valle es de mucha agua y arboleda y por él va el camino de Arica a Potosí,
aGuanta 6 leguas, y luego se sube la cuesta blanca y se va a Copataya, que
ya es de temple frío y sierra, 20 leguas de Arica. Y de allí a Cozapa y a los
Yerros, a Titiri y a Choroma en la provincia de los Carangas, por donde se
aparta el camino de Potosí a mano derecha del de Horuro.

CARANGAS (1786)
ALCEDO, A. de, Diccionario geográfico, histórico de las Indias
Occidentales o América, Madrid, Atlas, BEA 205-208, 1967, pp. 1,
228-229.
Provincia y corregimiento del Perú, confinante al N. con la de Pacages, por
el E. con la de Paria, por el S. con la de Lipes y por el O. con la de Arica.
Tiene 26 leguas de largo N.s. y 30 de ancho por donde más.
El temperamento de todo ellos es frío y sumamente ventoso, y así no produce más frutos que los de la sierra; pero cría mucho ganado mayor y
menor, huanacos, carneros de la tierra o llamas, y no pocas vicuñas, y por
donde confina con la de Pacajes también se crían cerdos.
Sus minas de plata están bien trabajadas, y la más famosa es la de Turco,
donde se encuentra el metal macizo. Hacia poniente tiene algunas llanuras
despobladas, que son arenales, en que se suelen hallar pedazos de plata, que
llaman papas de este metal, y se han cogido hasta de 150 marcos de peso.
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Tiene algunos arroyos pero ningún río de consideración.
Tenía de repartimiento su corregidor 54.526 pesos fuertes, pagando de alcabala 436 en cada año.
Sus ha~itantes, casi todos indios, llegan a 11.000, repartidos en 25 pueblos.
La capital es Tarapacá, y los otros: Turco, Cosapa, Turquiri, Chillahua,
Curahuara, Totora, Huaillamarca, Llanquera, Chuquicota, Chuquichambi,
UndavI, Corquemarca, San Miguel, Coro, Andamarca, Orinoca, Belén,
Huachacalla, Chipaya, Iscara, Sabaya, Asiento de Carangas, Ribera de Todos
Santos, Negrillo.
Tiene el mismo nombre de Asiento de Carangas y pertenece al Arzobispado
de Charcas un pueblo de la citada provincia, donde residían las Arcas Reales
y el corregidor, que se pasaron al de Tarapacá, distante 30 leguas, y quedó
reducido a un corto pueblo de indios, anexo al Curato de Huachacalla.

DE LA PROVINCIA DE CARANGAS (1829)
(Continúa la Descripción Jeográfica y Estadistica de Bolivia) De
la provincia de Carangas
En: Iris de La Paz, N° 13, 3 de octubre de 1829 (citado
parcialmente en WachteI1990:303)
Confina esta provincia por el N. con la de Pacajes; por el E. con las de Oruro
y Poopó; por el S. y el O. con la república del Perú.
Su terreno es llano en la parte del E. y en la del O. está cubierta de montes.
Su temperamento es frío, pero sano.
En esta provincia no hai río alguno de consideración. Los ríos de Lauca, de
Barras, y del Espíritu Santo, con otros arroyUelos forman el lago de Chipaya,
que tiene poco más de 20 leguas de circunferencia, situado en las inmediaciones del cantón de Guachacalla. Se cría en él multitud de suches, y pájaros
de agua, como son patos, socas, guallatas, y pariguanas: en sus riberas s~
cría mucha totora de la que los indfjenas hacen balzas para navegarla, e
igualmente sirve para alimentar una considerable multitud de cerdos, de
que estraen toda la manteca necesaria para avastecer esta provincia y las
inmediatas.
Al rededor de este lago habita un pueblo de indijenas que conserva casi
enteramente sus costumbres primitivas, son mui fieles a sus promesas, hon-
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radas, y ecsactos en el desempeño de sus obligaciones naturales y civiles; se
creen mui nobles, y miran con desprecio a los otros indíjenas que no son de
su pueblo, no se casan con otros que no sean de su lugar, para no manchar
su sangre pero al mismo tiempo tienen mucha hospitalidad, y jenerosidad
en su trato.
En esta provincia se produce con mucha abundancia las papas amargas y
dulces, quinua, cañahua, cebada, y en algunos cantones alfalfa. También se
cría mucho ganado lanar como son: llamas, obejas, alpacas, vicuñas, huanacos, chinchillas, viscachas, y conejos campestres. Hai además, multitud de
avestruces tan grandes como las de las provincias Arjentinas.
Esta provincia avastece de carne de llama y cebo á las provincias de
Tarapacá, y Tacna del Perú.
En esta provincia hai muchas minas ricas de plata, las principales son: los
asientos de Carangas, Negrillos, y Turusquiri: la lei de sus metales varía
como en todos los minerales, pues los hai desde 10 marcos por cajón hasta
2000.
En años anteriores se estrajo de estos minerales mucho metal en barra, en
pasamano, y machacado. En el día se trabaja poco, a causa de estar aguadas
sus principales minas. Si se consigue concluir los socabones que se trabajan
para desaguadas, renacerá la antigua opulencia de esta provincia.
Hai además en sus montes minas de cobre, hierro, plano, antimonio, sine,
arcénico, oro pimiente, muchísimo azufre puro, alumbre, vitriolos diferentes, piedra imán, pizarras azules y pardas.
Abunda igualmente de sal común que se forma en varios lagos por la evaporación natural, de salitre, de diferentes piedras calizas, arcillas, entre las que
son notables, las que se llaman pasa y jabón por parecérsele, y espatos.
En esta provincia tiene 8 pueblos, que son: Huaillamarca, capital, donde hai
una escuela de enseñanza mutua, Colque, Choquecota, Turco, Andamarca,
Totora, Guachacalla, y Curaguara de Carangas con 8 párrocos, con un vicario foráneo. Su población es de 32.000 almas, y produce al Estado 23000
pesos anuales.
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INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROVINCIA DE CARANGAS POR
ZENON BACARREZA (1910)

Boletín de la Oficina Nacional de Estadística, La Paz VIII (1912),
No. 73-76, pp. 29-89
La Paz, Julio 23 de 1910

Al señor Ministro de Colonización y Agricultura
Presente
Señor Ministro:
Habiendo dado cumplimiento á la comisión que el Excmo. señor Presidente
de la República, tuvo á bien encomendarme para que practique una inspección y estudio detallados de la provincia de Carangas, bajo el punto de vista
de su actual estado general, y especialmente de sus industrias agrícola y
pecuaria, tengo la honra de presentar á la consideración de S. Ex., por intermedio de la Secretaría de Estado de su digno cargo, el Informe de los trabajos que al respecto he efectuado, de conformidad á las Instrucciones que me
fueron impartidas.
Constituido en la capital Corque el 17 de Enero del presente año, comencé
mis labores dirigiéndome primeramente á los pueblos situados al norte de la
provincia, y luego á los del occidente y sud, recorriendo un itinerario de 185
leguas, en el espacio de 60 días de labor. Para llenar cumplidamente mi
cometido, he procurado vencer, en lo posible, las dificultades impuestas por
la suspicacia de los indígenas, que ven siempre con marcada mala voluntad
las determinaciones administrativas.
El señor Prefecto del Departamento y á su vez el Subprefecto de la provincia,
con todo interés y decisión, me prestaron las facilidades precisas que hube
de requerir en este caso, poniendo además, á mis órdenes á dos comisarios y
dos guardianes de policía, que me acompañaron en la expedición.
Los datos estadísticos y noticias que he acopiado y que los presento en este
Informe, anotados en sus detalles mas precisos, han sido recojidos de los
mismos indígenas propietarios que se han prestado á suministr~rlos,
mediante el convencimiento y fé que he procurado llevar á sus ámmos,
acerca de los propósitos que tiene el Supremo Gobierno de levantar su p~e
sen te estado moral y material porcionándoles la instrucción en sus propIOS
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hogares, fomentando la agricultura y la ganadería y haciendo prácticos sus
derechos individuales y de propiedad. Estos propósitos, que fueron aceptados con satisfacción por los indígenas, á pesar de su natural desconfianza y
recelo de todo acto que emana del Estado, cuando se trata de sus intereses
personales, han permitido formar la estadística del ganado que actualmente
existe y de la producción agrícola, sin mayores resistencias y con resultados
que, si no son exactos, poco deben diferir de las cifras verdaderas, en especial de las que se refieren á la ganadería, cuyos ahijaderos ó estancias, he
recorrido toda vez que las circunstancias del momento me lo permitían procurando cerciorarme de las cantidades declaradas. Para que estos datos tengan mayor amplitud, he formado también una relación individual de los
principales indígenas ganaderos de cada "ayllo," á fin de que por ella se
pueda deducir el estado económico de la provincia.
Para mayor inteligencia del presente informe, en cuanto se refiere al aspecto
físico del territorio de la provincia, bajo el punto de vista orográfico é hidrológico, ubicación de sus pueblos, distribución de zonas de cultivo y pastoreo, vialidad, etc., etc., he trazado un ligero plano topográfico del terreno,
trabajo que si no reune las condiciones de exactitud científica, para lo cual
se requería más tiempo del que dispuse, por lo menos, llena los fines á que
se contrae.
A este efecto se impone la necesidad de la descripción del aspecto físico y de
la división político-administrativa del territorio de la provincia que, por su
origen antiguo, la zona que ocupa y la peculiaridad del carácter de sus habitantes exclusivamente indígenas, no han sido bien reconocidas ni ha permitido corregir los errores que en este orden se observan en los trabajos de
geografía nacional, publicados hasta el presente, tanto más, si el Supremo
Gobierno, tiende á fomentar industrias prácticas y de utilidad general dentro
de la provincia, para lo que es necesario, se conozca el terreno en el cual se
hande desarrollar con mayor eficacia, las patrióticas aspiraciones de aquél.
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La Provin~i~ de Carangas, que es la más extensa del Departamento de
Or~ro, esta situada al extremo occidental de la gran meseta andina y su territono se extiende desde la vertiente oriental de la Cordillera Exterior que deshnda la frontera con la República de Chile en la que se encuentran los más
altos picos cubiertos de nieves perpétuas, que se elevan sobre un terreno
cuyo nivel es mayor que el de la altiplanicie en general. Así su terreno es
montañoso en la parte del Norte y Oeste, ondulado en la del Este, llano y
arenoso en la del Centro y Sud.
Geográficamente considerada, está comprendida dentro de la zona tórrida á
que pertenece el territorio de la República; sin embargo, por la altura á que
se levanta esta parte de la altiplanicie, su clima, flora y fauna, son propios de
las altitudes clasificadas como punas bravas.
Está situada más ó menos, entre los paralelos 17° 39' Y 17° 41' al Norte, y 19°
10' Y 19° 25' al Sud; y entre los meridianos 67° 30" Y 67° 02' al oriente, y 68°
15' Y 69° 16' al Occidente (Oeste de Greenwich) y conforme al plano adjunto.
Su área territorial, que estuvo calculada en 21.690,77 kilómetros cuadrados,
ha quedado reducida á 21.240,11 kilómetros cuadrados, en virtud de la
demarcación de límites efectuada conforme al Tratado de Paz y Amistad de
20 de Octubre de 1904, celebrado con la República de Chile.
La Cordillera Occidental de los Andes constituye el principal sistema orográfico de la provincia, cuyos contrafuertes, que guardan paralelismo con aquella, se desprenden desde las sierras y montes aislados del Norte, dirigiendo
sus colinas hacia el Sud, hasta abrirse en extensos llanos que terminan en la
cuenca de Coipasa.
Al Norte, y partiendo términos con la provincia de Pacajes del
Departamento de La Paz, se extiende hacia el Oriente la serranía de
Pacocahua y Anallajchi, separand? los afluentes meridionales de la hoya del
Mauri y los del Sajama.
La corpulenta serranía de Laramcahua y Turquiri, corre hacia el
Nornoroeste, entre los pueblos de Turco y Cosapa, confundiéndose más adelante, con las serranías de Curahuara, cuyas prolongaciones llegan á los llanos del Desaguadero.
La serranía del Tatasabaya es un ramal que desprendiéndose de la cadena
principal, se dirige al Oriente, extendiéndose. ,hacia el pu~blo de Sabaya,
entre el río del mismo nombre y el N. O. de la Clenega de COlpasa.
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Finalmente la serranía de Saucari que, desde el N. se extiende hasta unos
diez kilómetros al S. del pueblo de Corque, donde se corta para dar paso al
río del mismo nombre, es el último alineamiento del sistema orográfico de la
provincia, y que pertenece á la formación mineralógica de Corocoro y la
Chacarilla. Los cerros aislados Phintaro y Machacamarca y las colinas que
los ligan, señalan la continuación de esta serranía, hasta el extremo sud del
lago Pampa Aullagas, formando la divisoria entre las cuencas de este lago y
del salar de Coi pasa.
Diversos cerros aislados y colinas que se encuentran dispersas en el territorio
de la provincia, complementan este sistema orográfico.
La siguiente tabla indica las alturas y ubicación de las principales montañas
de Carangas:
Nombres montañas

Ubicación

Sajama

Vice cantón Sajama

Parinacota

Vice cantón Sajama

Pomcrape

Vice cantón Sajama

Capurata

Vice cantón Sajama

Cabaray

Vice cantón Sabaya

Acorango

Cantón Turco

Tatasabaya

Vice cantón Sabaya

Liramacahua

Vice cantón Sajama

Salta

Vice cantón Turco

Chollcani

Vice cantón Turto

Puquintica

Cantón Turco

Asa-Asuni

Vice cantón Sajama

Inca ca machi

Cantón lIuachacalla

Titiri

Vice cantón Cosapa

Aguatiri

Cantón Turco

Llallagua

Cantón Turco

Altura en mts.

6.563
6.375
6.268
6.011
5.959
5.763
5.430
5.078
5.076
5.060
5.037
4.919
4.812
4.510
4.429
3.969

La provincia de Carangas posee un sistema hidrográfico exclusivamente propio de su territorio, es decir, que todas las principales corrientes de agua de
que se compone aquel, con excepción de algunas de orden secundario, nace
en los nevados de sus fronteras Septentrional y Occidental y desaparecen en
la ciénaga de Coi pasa. Las corrientes de este sistema están determinadas por
la orientación de las cadenas paralelas á la cordillera principal y el declive
del suelo, que las dirige naturalmente de N. á S. inclinándose desde medIO
curso hacia el Sud Este.
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El río Sajama que tiene su origen en las fuentes del nevado del mismo nombre, y las ve:tientes orientales de la cordillera principal. confluye con el
Lauca, qu.e vIene de O. N. O. cerca de la estancia Huasquiri. siguiendo su
curso ha.Cla ~I S. E. hasta la serranía de Guachacalla, donde recibe por su
margen IzqUIerda el caudal del rio Cosapa, engrosado antes por el Cutiri,
Changa moco, Titiri y muchos otros arroyos que descienden de las vertientes
laterales, continúa á lo largo de la serranía de Incacamachi, de cuyo extremo
meridional se dirige al S. por los bofedales Chipaya y desemboca en el lago
Coipasa.
El río Barras, que es el segundo en caudal. nace en las vertientes orientales
de la serranía de Turco, L1allagua y Umjasi y occidentales de las de
Choquecota, dirigiendo su curso al SSE., serpentea trabajosamente en las
mesetas arenosas hasta que, venciendo las últimas colinas de Caripaya y
Cala, describe una curva hacia el SO. y vuelve al S. para verter sus aguas en
el mismo lago Coipasa.
Estos grandes ríos que son los más considerables del Departamento de
Oruro, exceptuando el Desaguadero, cuyo mayor curso pertenece al
Departamento de La Paz, bañan toda la provincia, fertilizando sus inmensos
y mejores campos de pastoreo, especialmente las cabeceras, regadas por el
Sajama y El Cosapa, que alimentan grandes rebaños de allpacas y llamas.
El río Sabaya tiene sus orígenes en las termas de Junthuma y ciénagas de
Parajaya (frontera de Chile); dirige su curso de E. á S.E., Y después de confluir con el Todosantos, que lleva las aguas del Carangas, Mantas y Prisani,
se insume en los arenales próximos á Coipasa.
Se exceptúan de este sistema fluvial, el río Picha gas con su afluente en el crucero, que tiene su origen en las alturas de los pueblos de Totora y Curahuara
y son tributarios del Desaguadero. Los de Chuquichambi y Corque, engrosado este último por el Caquesa, llevan sus aguas al Juchushahuira, que
corre paralelo al río Desaguadero, y desemboca en la orilla norte del lago
Pampa Aullagas. Este lago efluye en su extremo Sud, por el río Lacahahuira,
cuyo curso bastante sinuoso y en partes subterráneo, se dirige haci~ el
Noroeste, hasta su desembocadura en la ciénaga de Coi pasa, la que no tiene
desagüe visible.
Entre las mesetas, llanos y cuencas formadas por los accidentes del suelo de
esta parte de la altiplanicie andina, existen muchas lagunas y bañados, surtidos por las nieves de las montañas próximas.
Hé aquí una reseña de los que se encuentran en el territorio de Carangas:
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Nombres

Ubicación

Calidad

Coi pasa

Entre Andamarca.

Canasa

Corque

Laguna

Chipaya

Huachacalla

Ciénagas

Catacotani

Curahuara

Lagunas

Jayucota

Corque y Huachacalla

Lagunas de sal

Parinacota

Corque y Huachacalla

Lagunas de sal

Quita-quita

Corque y Huachacalla

Lagunas de sal

Sacabaya

Choquecota y Turco

Lago y ciénaga de sal

Orinrca y Huachacalla

Laguna con yacimientos
de borax

Casiri

Sajama (Irontera de Chile)

Laguna

Talalaca

Curahuara

Boledal

Parajahuira

Sajama

Boledal

Maraohoco

Corque

Boledal

Berros

Sajama

Laguna

Laguna

Sajama

Laguna

Cruzani

Corque

Boledal

Challahuasi

Corque

Boledal

Milluma

Corque

Boledal

Capiri

Corque

Boledal

San Bartolomé

Corque

Boledal

Huanaohoco

Corque

Boledal

Ejracollo

Corque

Boledal

Jaquepalca

Corque

Boledal

Cuchojoco

Corque

Boledal

Canta-uyo

Corque

Boledal

Huaylla-Hapacheta

Corque

Boledal

Caracola

Corque

Boledal

Umamarca

Corque

Boledal

San Miguet

Corque

Lagunas

Machojoco

Sabaya

Boledal

Picha gas

Curahuara

Bañados

Quilluiri

Curahuara

Bañados

356

GILBERTQ PAUWELS

La parte sud de la provincia, está formada, por una vasta depresión á la que
aflu.yen la mayor parte de los ríos, como he demostrado antes, y constituye
l~ clénega de ~Olpasa, que es el mayor depósito de sal que existe en la proVinCia, encontrandose poco más al norte, los de Parinacota y Jayucota.
Cinco comunidades indígenas se ocupan de la explotación de estos salares,
que durante los meses de Abril y Mayo, trasportan grandes cargamentos de
este artículo de primera necesidad, hacia los valles de Cochabamba, donde
obtienen en cambio maíz y trigo en cantidades suficientes para su consumo
personal durante el año, cuyo intercambio comercial es apreciado en una
suma considerable.

La reglOn de los arenales comienza en los llanos de Turco, Corque y
Huachacalla, y se extiende al Sud hasta el salar de Coi pasa. La capa de arena
que cubre estos extensos llanos, descansa sobre terreno arcilloso que mantiene la vegetación bastante desarrollada, presentando contraste con su
aspecto medanoso. Esta vegetación va escaseando gradualmente, hasta que
desaparece en los contornos de la ciénega de Coipasa.

La acumulación de arena que se observa en ciertos lugares, es debida á la
acción de los vientos opuestos que la aglomeran en colinas bajas ó montículos que cambian de forma y aun de lugar, al impulso de los mismos vientos
que varían de rumbo periódicamente.
Estos campos ó arenales, cubiertos de paja brava y de tolares, son utilizados
para criaderos de asnos, especialmente en los lugares próximos a los ríos y
manantiales, en los que se alimentan cerca de 4.000 en la parte de Turco, y
7.000 en la de Corque.

La región oriental de la provincia, posee entre sus sierras y ondulaciones,
terrenos apropiados para la agricultura, cuya producción de papas en sus
distintas variedades, es relativamente abundante, así como la de cebada en
berza, quinua y hasta maíz, habas y trigo en lugares con regadío.
Es así que Huaillamarca, Totora y parte de Curahuara, ~hoquecota y
Corque, constituyen los principales centros de prodUCCión agncola de la provincia. Sin embargo, los cultivos no se hacen en relaCión proporcIOnal al área
de tierras disponibles, por temor, según dicen los indios, á las heladas ~~e
son frecuentes en esas altas regiones; pero más debe atnbUlrse esta lnacclOn
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á los hábitos de negligencia y ninguna aspiración de progreso del indio, que
desarrolla su esfuerzo conforme á sus limitadas necesidades materiales.

La más importante zona de la provincia, bajo el aspecto de la ganadería, es la
que se halla situada al Norte y Occidente, entre los faldeos, mesetas y vegas
formadas por la Cordillera y sus contrafuertes, que se elevan á una altura
media de 4,100 metros sobre el nivel del mar, y están regadas por las fuentes
inagotables de las nieves que coronan sus altas montañas. Estas vegas y
mesetas, están cubiertas de variedad de pastos naturales apropiados á la alimentación de la Allpaca, cuyas muestras he pasado al Director del Museo
Nacional, Dr. Otto Buchtien, quien las ha clasificado así: entre las
Gramíneas, la paja brava ó acerrillo (Fes tuca Orthophylla), porke ó apelillo
(Dyssanthelia Peruviana) pako y sus variedades macho y hembra (especie no
clasificada) grama dulce ó chiji (Muehlembergía (?); y entre las siperacias, sicki
(Blismoscheunus Buchttienii).
En la parte inferior de las serranías se prod uce la paja brava y la tola que sirven de alimento á las llamas; y las pendientes escarpadas que llegan á los
límites de las nieves, están cubiertas de bosque de Queñua que por las encañadas descienden los árboles, en hileras hasta muy cerca de los llanos. Su
madera, que es bastante compacta y cuya corteza contiene tanino, se emplea
por los indígenas para la elaboración de grandes cantidades de carbón que
llevan á vender á los minerales de Corocoro y la Chacarilla, así como á Ormo.

El clima de la provincia, es generalmente como el de toda la altiplanicie, frío
y dominado por los vientos; durante el invierno es seco y las heladas son
fuertes y continuadas; llueve con abundancia en los meses de Diciembre á
Marzo, y los fenómenos meteorológicos, se manifiestan en tormentas de granizo y descargas eléctricas; pero los accidentes orográficos constituidos por
los altos montes, la dirección de la cordillera, las llanuras arenosas y la
corriente de los vientos, imprimen sensibles alteraciones á esa tmiformidad
aparente del clima. En efecto, el grado de humedad atmosférica y nebulosidad, es mayor en las regiones montañosas del norte y occidente, donde
nieva con frecuencia, que en la de los llanos del sud, que es seca y cargada
de polvo, fenómeno que probablemente se produce, por la irradiación solar
sobre las pampas arenosas, y los vientos secos que soplan del S.E.
Una serie de investigaciones meteorológicas rigurosamente científicas, sólo
podría dar lugar á deducir con exactitud las causas que determinan los cam-
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bios climato.lógic~s de estas zonas andinas y su influencia en la habitabilidad
de las especIes ammales que en ellas prosperan.
A~reciad? en general, es un clima sano en el que no se desarrollan por sí
mIsmo nmguna enfermedad. Con una atmósfera pura, con bastante luz y
que llena excelentes con~iciones biológicas para el desarrollo y existencia
ammal y vegetal, sus habItantes alcanzan longevidad poco comunes en otras
zonas de la República.

La fauna de la provincia en especies domesticadas y silvestres es abundante
y diversa, no obstante de la altura á que se halla situada, aunque favorecida
al mismo tiempo, por la zona tórrida. Las principales especies que la representan, van detalladas en la siguiente nomenclatura.
RUMIANTES.- El Huanacu, especie casi extinguida. La Vicuña que existe
en pequeñas tropillas en algunos lugares solitarios de la sierra, va extinguiéndose por la tenaz persecución de los cazadores que vienen de la frontera de Chile, en especial de los minerales de Choquelimpie, así como por los
indígenas de la parcialidad Coro, que exclusivamente se ocupan de tejer
prendas de lana de vicuña. La Allpaca y la Llama que se crían en grandes
rebaños, constituyen la riqueza ganadera de los indígenas.
FELINOS.- El Puma aparece en ciertas épocas en las breñas y bosques de
queñua de las serranías de Turco y Curahuara.
CANINOS.- El Zorro común abunda en todo el territorio de la provincia y
es la plaga que más pe~uicios ocasiona á la ganadería.
MEPHITES.- El Zorrino es habitante de los terrenos húmedos y playas de
Coi pasa; el Hurón ó Marta, que los indígenas de Huaillamarca aseguran que
existe en las serranías de ese cantón, tiene un valor inapreciable para los
cazadores de Chinchilla, que suelen pagar hasta Bs 100 por los ejemplares
amaestrados en la caza del indicado roedor.
EDENTADOS.- El Armadillo ó Quirquincho, que es muy abundante en los
arenales, su carne sirve de alimento á los indios, y su concha es objeto de
comercio entre éstos.
ROEDORES.- Entre los que existen en el territorio de la provincia, se cuenta
en primer orden, la chinchilla de ambas variedades conocidas bajo la denominación de la azul y la blanca. La primera, se encuentra desde el lago
Coi pasa hacia el norte y la segunda, de aquel punto al sud hasta la puna de
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Atacama. Habita entre las cordilleras desiertas y de poca altura, en madrigueras, que oradan, ó en las grietas naturales de las rocas, donde son perseguidas por los indígenas que se dedican á su caza de una manera
inconsiderada, valiéndose de hurones ejercitados al efecto y causando de
este modo la destrucción hasta de las crías; es muy delicada é indómita; pues
cuando se la coge viva, perece á pocos momentos, siendo por esta causa difícil su transporte á otros lugares; su piel es muy fina y apreciada en el comercio: actualmente en el mercado de Tacna, se cotiza á Bs. 300 la docena de
cuentos de la especie azul y de Bs. 100 los de la blanca. Esta industria exclusiva de algunos indígenas de Huachacalla, Sabaya y Carangas, les ha proporcionado fortunas que alcanzan hasta Bs. 100.000, en cambio de la
extinción casi total de tan valiosa especie. Existen "sin embargo algunas
familias reducidas en el cerro de Incacamachi, del cantón Huachacalla y en
determinados sitios de las serranías de Sabaya y Carangas, que han escapado de sus perseguidores, refugiándose en grietas profundas y seguras
contra el ataque de los hurones, que una vez introducidos, éstos no vuelven
á salir de esas grietas en que desaparecen por siempre", según aseguran los
mismos cazadores, por cuyo motivo han dejado de perseguirlas en esos
lugares. Sería talvez oportuno que el Supremo Gobierno declarase aquellos
sitios de propiedad del Estado, entregándolos de pronto á la vigilancia de las
autoridades locales, para procurar de este modo la conservación de la especie, próxima á extinguirse, protegiéndola, además, con disposiciones que
tiendan á evitar la caza de los pocos ejemplares que quedan, ordenando la
destrucción de los hurones domesticados, que actualmente existen en poder
de los corregidores de los cantones citados, que son los principales cazaqores, así como el decomiso de los que llevan de Cochabamba para su venta.
Continuando la nomenclatura del orden de roedores, existen en la provincia
la vizcacha, el conejo de campo, el tlljo y varias especies de ratones grandes y
pequeños. El tuja que es algo más grande que el conejo silvestre, tiene lana
fina, color gris claro y bastante desarrollada; puede ser aplicada á la industria peletera.
AVES.- Entre las de rapiña, existe el cóndor, el traro ó alcamari, el águila, el
cernícalo y la lechuza. En el orden de pajarillos, se encuentra una variedad
numerosa.
TREPADORAS.- Ellorito de puna ó kaallalla. Columbiacens: la tortolita y la
paloma mediana. -Gallináceas: la perdiz grande y otra pequeña y el
Pucupucu. -Corredoras.- El avestruz, que abunda en los llanos de la proVl~Cl~,
su plumaje tiene ventajosa aplicación en las confecciones de adorno; los mdl-
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genas, no la aprovechan en forma alguna comercial, dedicándose
únicamente á la recolección de los huevos, que los consumen Ó venden en
los pueblos.
ZANCUDAS O RIBEREÑAS: El flamenco ó parigllana, la garza pequeña ó
thaliri, ellekeleke, becacinas ó chorlitos. -Nadadoras: la huallata, la gaviota y
todas las especies de patos que se conocen en los lagos del altiplano.
PECES.- El suche, abunda en todos los ríos de la región, así como el Mauri y
una variedad numerosa de pescaditos pequeños.
REPTILES.- En este orden existen varias clases de lagartijas y culebras
pequeñas.
INSECTO S.- Entre los dípteros, la garrapata de la oveja, el mosquito que
existe cerca de los charcos de Coipasa. Coleópteros, varias especies nocturnas. Neurópteros de distintas especies. Heminópteros, el amigo, del hombre,
enterradores y la aveja observada en la región de Totora y Curahuara.
Lípteros, existen pequeñas mariposas de colores poco vistosos. Gusanos, las
lombrices de tierra que abundan en las fangales y sirven de alimento á las
manadas de cerdos que crían los indios de Chipa ya.

El territorio de la provincia de Carangas, cuyos detalles físicos he procurado
demostrar en la forma precedente, es pues una parte muy favorecida de la
altiplanicie andina que constituye el Departamento de Oruro, caracterizado
por importante sistema montañoso, el cual no solamente influye en la geología y el relieve general de su suelo, sino también en sus condiciones climatológicas é hidrológicas, y en sus aptitudes productoras, que hacen de la
provincia una región de suficientes recursos naturales para el desarrollo de
las industrias y producciones más valiosas como son la pecuaria y la explotación de sus minas.
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La vasta extensión territorial que fue el Jatum Carangas, del Imperio de los
Incas, y, después, una de las más importantes provincias del distrito de los
Charcas, durante la dominación española, es la misma que actualmente
constituye la provincia de Ca ranga s, creada por ley de 5 de Septiembre de
1826, al comenzar nuestro régimen republicano.
Limita al Norte con las provincias de Pacajes y Sicasica del Departamento de
La Paz; al Este con las del Cercado y Poopó; al Sud, con la de Abaroa y al
Oeste, con Arica y Tarapacá, República de Chile.
La división política de su territorio comprende 8 cantones y 7 vicecantones
que, siguiendo el orden geográfico de su ubicación, á partir de la capital
Corque, se conforma el cuadro siguiente:
Cantones

Vicecantones

Centro

Corque (capital)

Norte

Choquecota

Chuquichambi

Norte

Huaillamarca

Llanquera

Norte

Turco

Cosapa

Norte

Totora

Norte

Curahuara

Sud

Huachacalla

Sabaya y Carangas

Sud

Andamarca

Orinoca

Sajama

Del examen de algunos papeles de antigua data y de las tradiciones que conservan los indígenas, se deduce que la provincia tuvo por primitiva capital
al pueblo de Totora y así aparece figurando en 1545.
Pocos años después, se trasladó la capital á Carangas que se había poblado
de españoles atraídos por la riqueza de sus minas de plata y donde se establecieron las Cajas Reales y el depósito de Azogue, que se internaba por
Arica, para su distribución á las minas de Porco y Potosí, y posteriormente á
las de Oruro, que fueron descubiertas en 1595.
Según ciertos actos administrativos que han quedado escritos, Carangas continúa figurando como capital en los años 1611, 1720 hasta 1801, época esta,
en que habían decaído, las minas no se sabe si por el agotamiento de sus
metales, ó más positivamente, porque los españoles las abandonaron, á consecuencias de los frecuentes alzamientos de los indios de la provincia, como
el de 1780, que fue el de mayores trascendencias.
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Po~ los años de ?8?2 á 1807, el pueblo de Huaillamarca, llega á tener la capitah~ de la proVinCIa, habl~ndo pasado después á Corque, donde ha permaneCIdo has:a el presen te, Sin embargo de que su posición geográfica respecto
de la proVlnCl~ .no es adecuada a los fines de la administración pública ni
tI.ene las con.dl~lOnes sociales requeridas para asiento del gobierno provincial. De Identlcos defectos adolecen los demás pueblos, exceptuando
Curahuara y Turco, que cuentan con algunas familias procedentes las más
de ellas de otros departamentos de la República y aun del Perú.
Los cantones y vicecantones se subdividen en ayllos ó comunidades, cuyo
número varía según la extensión de su territorio: es la siguiente su descripción, con el detalle enumerativo de los respectivos ayllos:
CANTÓN CORQUE.- Ubicado al oriente de la provincia, tiene 16 ayllos, á
saber: Mallconaca, Puma, Jayucota, Tanga, Sullcavi, Catasa, Quitaquita,
Callana, Coro, Caracalla, Cala, Cupiasa, Callana de Urabi, Camata, Hueco y
San Miguel.
CANTÓN CHOQUECOTA.- Situado al norte de Corque, de donde dista 8
leguas, tiene 8 ayllos que son los siguientes: Lerco, Chapita, Julo, Saijasi,
Jilanaca, Mitima, Sullcamallco, Malconaca: comprende el vicecantón
Chuquichambi, con los ayllos Callana y Jilanaca.
CANTÓN HUA YLLAMARCA.- Al noreste de la anterior y dista 19 leguas
de la capital, tiene 6 ayllos que son: Sullcatunca, Tuncajake, Mitima,
Hachacollo - Urinsaya, Taipi-Hacha-Urinsaya y Hisca-Urinsaya. El vicecantón Llanquera, á 7 leguas al sud de Huaillamarca, comprende los ayllos
Sullcatunca y Pampa parco - Payoco.
CANTÓN TOTORA.- Situado al norte del precedente, del que dista 6
leguas, tiene 9 ayllos y son: Aparu, Callana, Parco, Pachacama, Lerco,
Huarahuara, Aimarani, Tatasapana y Lupí.
CANTÓN TURCO.- Se halla ubicado al n~reste de la capital Corque, de la
que dista 14 leguas, tiene 6 ayllos á saber: Callana, Hacha Salli, Sullca-Salli,
Chilligua-Salli, Pumiri y Jilanaca: comprende el vicecantón Cosapa, que está
situado al oeste y dista 15 leguas; constituye un solo ayllo.
CANTÓN CURAHUARA.- Está situado al extremo norte de la provincia,
tiene 10 ayllos, que son los siguientes: Macho Callana, Sullca-uta Chipana,
Taipihoco Callana, Sullcuta Callana, Sullcuta ó ~ullcatunca, Jilanta
Manasaya, Sullcuta Manasaya, ]ilanta Choquemarca, Tat'plUta Cho~uemarc.a
y Sullcuta. Comprende el vicecantón Sajama, que e~tá situado haCIa el OCCIdente y dista 17 leguas, constituye único ayllo del mismo nombre.
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CANTÓN HUACHACALLA.- Al sudoeste de Corque, de donde dista 17
leguas, tiene 6 ayllos que son: Callana, Thuaña, Capi, Camacha, y la parcialidad Chipaya con los ayllos Manasaya y Aransaya. Los vicecantones Sabaya
y Carangas forman parte de este cantón, y tiene el primero los ayllos
Callana, Canasa, Sacari, Comojo y Todosantos; el segundo los de Carangas y
La Rivera.
CANTÓN ANDAMARCA.- Este cantón ubicado al sud de la provincia,
dista de Corque 13 leguas, tiene 5 ayllos que son los siguientes: Callana
Phintaro, Callana Belén, Pampaparco, Huanapa y Yuruma. Comprende el
vicecantón Orinoca, que ocupa el extremo sud del territorio de la provincia,
tiene 3 ayllos á saber: Callana, Jinchura y Cala vilque.

El cuadro siguiente, manifiesta la altura barométrica que se conoce con exactitud de algunas poblaciones y lugares de la provincia:

Corque (capital)

3.745 mts. S.n.m.

Turco (pueblo)

3.885 mts. s.n.m.

Totora (pueblo)

4.061 mts. S.n.m.

Curahuara (pueblo)

3.928 mts. s.n.m.

Huachacalla (pueblo)

3.774 mts. s.n.m .

Sabaya (pueblo)

3.769 mts. S.n.m.

Carangas (pueblo)

3.953 mts. s.n.m.

La Rivera (estancia de Carangas)

3.864 mts. s.n.m.

Cosapa (pueblo)

3.883 mts. S.n .m.

Sajama (pueblo)

4.262 mts. s.n.m .

Lagunas (estancia de Sajama)

4.112 mis. s.n.m.

Caranguillas (estancia de Turco)

3.930 mts. s.n.m.

Chachacomani (estancia de Turco)

4.246 mts. S.n.m.

Tambo-Quemado (estancia de Sajamaj) 4.357 mts. s.n.m.
Chipaya (estancia de Huachacalla)

3.718 mts. s n.m.

HABITANTES Y CENSO DE LA POBLACION

La raza indígena primitiva que habitaba el altiplano andino, se conserva hoy
en el territorio que actualmente pertenece á la provincia de Carangas, predominando por su número, la raza aimara, como que es la única que mantuvo
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la pwpiedad del s~elo sin interrupción alguna; existe, además, un rezago de
la tnbu de los antIguos ehlpas, compuesta de 77 familias, que conserva en
todo vigor su idioma y costumbres, que son distintas á los de sus primitivos
conquistadores, los aimaras.
La conquista española encontró en la raza aimara, un pueblo acostumbrado
á obedecer, y sin mayor resistencia la subyugó á su vasallaje que llegó á ser
ominoso y duro para el indígena conquistado. Esta opresión continúa, lo ha
hecho desconfiado y receloso con el blanco, á quien odia resentido por los
abusos y exacciones que en todo tiempo ha cometido con su persona y
bienes, llegando á adquirir ese carácter rudo con instintos de fewcidad que
en distintas ocasiones ha demostrado con actos sangrientos. Ignorante y privado de sentimientos de civismo, no excusa recurrir á medios violentos para
oponer resistencia á las autoridades y á la ejecución de disposiciones que se
relacionan con sus intereses; para ellos, según su sentir, deben estar exentos
del servicio militar, de la prestación vial y hasta del impuesto territorial. A
su índole esencialmente mala, egoísta y cruel, se agrega el fanatismo de que
está poseído, no por sentimiento verdaderamente religioso, que está más
bien muy lejos de comprenderlo, sino por mera vanidad de pasar fiestas de
alferado que rayan en idolatría, por los excesos del alcoholismo y los desbordes de inmoralidad á que se entrega en celebración de ellas.
Estos son los rasgos principales que caracterizan el estado moral y social del
indígena aimara, que forma la población de la pwvincia.
La raza mestiza que, durante el coloniaje era numewsa, ha disminuido considerablemente desde el despoblamiento de las minas de Carangas, y tiende
á desaparecer por las emigraciones y el consiguiente proceso de reversión á
la primitiva raza; fenómeno que se observa casi á diario en los matrimonios
de mestizos con indias ó viceversa.
Según los datos recopilados y publicados en 1835, la población de Carangas
en esa época, podía clasificarse así: 19.050 indígenas aimaras puws y 9.525
mezclados con españoles. Comparando este número de mestizos. con el que
hoy existe, resulta que en el espacio de 75 años, ha sufrido una dIS~I~uclón
del 96%, lo que demuestra la tendencia de refundición á la raza pnmltIva.
Los datos que siguen manifiestan el actual componente étnico de la población de la provincia.
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Cuadro estadístico de los habitantes de la provincia de Carangas
con especificación de razas y procedencia

LOCALIDADES

RAZAS

PROCEDENCIA

Blanca

Mestiza

Indigena

Corque

8

52

5,460

5,501

Choquecota

1

3

1,536

1,537

Del lugar Otras partes

"-

19

f---

3

Chuquichambi

-

15

475

485

5

Huaillamarca

-

35

2,325

2,358

2

3

620

622

1

96

2,554

2,640

15
10

Llanqucra

5

Totora

-

40

1,980

2,010

Cosapa

5

245

245

5

Curahuara

15

30

1,705

1,737

13

6

14

294

297

17

12

1,633

1,638

-

1,290

1,290

Turco

Sajama
Huachacalla

-

Sabaya

7

-

Carangas

3

8

269

278

2

Andamarca

5

47

4,293

4,339

6

2
45

13

2,100

2,115

373

26,779

27,092

Orinoca
Totales

105

Los datos que existen, referentes á la población que se atribuía en épocas
atrás á la provincia de Carangas, acusan las siguientes cifras:
Censo de 1796 ........................ 11.000
Datos publicados en 1835 ..... 28.575
Censo de 1900 ........................ 18.811
Por las anteriores cifras, se nota pues un rápido incremento de la población
en 39 años transcurridos desde 1796 a 1835, y un descenso extraordinario en
el espacio de 65 años que median entre esta última época y la del censo de
1900.
Este censo queda á su vez reducido, si se compara con las cifras anotadas en
el cuadro que he formado sobre la base del número de propietarios Ó sayaiíeros, entre los que se hallan distribuidas las tierras de origen, bajo el supuesto
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de que
' cada
" uno de éstos constituye una fami'1'la compuesta de 5 miembros

po~ termmo medio, á cuyo resultado se agrega la población que llamaré
u~ a~a, que está compuesta por los funcionarios de la administración

pubhca, los, párrocos y las familias, que sin ser propietarias de tierras se
hallan
avecmdadas
, , acerca de cuyo
'
,
h
' en los distintos pueblos de la p rovmCla,
numero, e recogido los datos más aproximados,
He aquí el cuadro á que me refiero:
Cuadro estadístico de la población de Carangas, formado sobre la base
del número de indígenas empadronados como
tenedores de tierras de origen y del vecindario que no las tienen
LOCALIDADES ¡PROPIETARIOS

POBLACiÓN
Rural con tierras

Corque
Choquecola
Chuquichambi
Huaillamarca
Llanqucra
Talara
Turco
Cosapa
Curahuara
Sajama
Huachacalla
Sabaya
Carangas
Andamarca
Orinoca
Totales

1,903
307
95
468
123
524
399
49
341
57
324
258
55
864
420
5,377

5,465
5,465
475
2,340
615
2,620
1,995
245
1.705
285
1,620
1,290
275
4,320
2,100
26,885

TOTALES

Urbana sin tierras
55
55
15
20
8
35
25
5
45
29
._. -_.
25
5
5
25
15
317

-

5,520
5,520 490
2,360
623
2,655
2,020
250
1,750
314 _..
1,645
1,295
280
4,345
2,115
27,202

Tengo expresado que entre la raza indígena que puebla la provincia, existe
la tribu de Chipas ó Chipayas, acerca de cuyo origen, costumbres é idioma,
creo necesario hacer una ligera descripción,
Los primitivos pobladores de esta parte de la cordillera de los Andes, fueron
sin duda las tribus de los Urus y Chipas, inmigradas de la costa ó autóctonas
coetáneas tal vez de la llama, á cuya domesticación se dedicaran tranquilas
en esas vastas soledades, que en el transcurso de los siglos invadieron los
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Ko/las de origen aimara, sometiendo á sus habitantes á la esclavitud y arrojándolos á sitios apartados del territorio: los Urus á las márgenes del río
Desaguadero, y los (!Jipas á las de la ciénega de Coi pasa.
Tal hipótesis se desprende del hecho de existir actualmente un grupo de
esos extraños indígenas, que habitan, como refugiados, en un apartado lugar
al que han dado su nombre, situado en las desoladas riberas de aquel lago
de sal, conservando sus costumbres, indumentaria é idioma peculiares, que
en nada se asemejan á los de sus vecinos, los aymaras, quienes los desdeñan
y tratan como á inferiores suyos. Las condiciones topográficas del terreno y
la distribución de los elementos étnicos que lo ocupan, corroboran esta hipótesis ante el juicio del observador que examina de cerca aquellos lugares.
En la actualidad componen una parcialidad de dos ayllos: Urinsaya y
Aransaya, que tienen 77 comuneros que pagan 3 $ de tributo, á diferencia de
los aymaras que pagan 9 $ un real. Su población calculada es de 385 habitantes. En sus costumbres se distinguen por el aislamiento de los aymaras, con
quienes no conservan relaciones de ninguna clase, mucho menos con personas extrañas, ante las que aparentan ignorancia de todo cuanto se les habla,
á pesar de que entienden aun el español, particularmente los varones que
frecuentan las salitreras de Tarapacá, única parte á la que salen a trabajar ó
realizar la manteca de cerdo de que son productores. Son demasiado desaseados y desidiosos; las uniones matrimoniales las celebran solamente entre
ellos, resultando de esta práctica que todos son parientes cercanos.
Su vestido consiste en una túnica larga hasta las rodillas, tejida de lana de
llama en forma de poncho estrecho cerrado por los costados hasta la altura
de los sobacos, de manera que por las aberturas salgan los brazos libremente; ciñénsela á la cintura, con una soguilla ó faja angosta; afectando la
forma de faldas que cubren la ligera ropa interior.
Hablan un dialecto talvez desapercibido por la ciencia filológica, ó sea algún
resto del antiguo puquina, que nadie les comprende; pues ni los mismos indígenas aymaras de la comarca han podido aprenderlo, sea por falta de roce
social con aquéllos, ó por la pronunciación gutural-aspirada que tiene, diferenciándose, por consiguiente, del kec/wa y del aymara. He creído útil recoger
algunas voces de este dialecto, aunque en reducido número por la dificultad
de entenderse con los que hablan; pero, que escuchando de viva voz su pronunciación, he podido escribirlas con exactitud, valiéndome del alfabeto
fonético del Dr. Escobari, que tiene una adaptación precisa a la, ~scritura ?e
los idiomas indígenas. Tal vocabulario, así como el alfabeto fonehco mencIOnado, se hallan á continuación:
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Chipaya

Espai\ol

Epg'asqui

Padre

Maa

Huahua

Chipaya

Español

Uriok"a

Anda

Madre

Sajchillo

Correr-huir

Hijo

Huaachitla

Perderse de vista

T'uana

Mujer

Sek'achos-kepsquilla

Volver pronto

Tartana

Jóven doncella

Hajsikistanami . kepsquilla

Volverédecua~uierdistancia

Usalla

Nil'lo

Askil-ok'cacha

Iré lejos

Yucj

La cara

Askinchohojlla

Ir á alguna parte

Chuqai

Ojos

Pecurra

Te quiero

H'osa

Nariz

Casaris-pecurra

Quiero casarme

Alta

Roca-dientes

laaquichilla

Enfermedad

Laz

Lengua

Laquisilla

Tener pena

K'ui'l¡

Orejas

Teksilla

Muerte

Tuchsi

Corazón

Coonla

Malar

K'ara

Brazo-mano

H'epsna

Cargar

luk-ana

Hesna

Descargar

Ussi

Dedos
Unas

K'esa ó K'esalla

Papas

K'ocha

Pies

Cuula

Quinua

K:onk;ora

Rodillas

K'essas-Iuya

Véndeme papas

Yok ,a

Tierra

Cuulas-tuya

Véndeme quinua

K'oya

Casa

Kituana

Conejo

Squit-h'istasa

Ropa-vestido

Occhaca

Sartenejo (roedor silvestre)

Cuschna

Calzones

Paco

Perro

Unu

Agua

Oca

Vicur'\a

K;as-unu

Dame agua

Joala

Llama

Ch'airir-Iuxla

Almorzar 6 comer

Uussa

Oveja

K'oiquis-k;ausna

Dadme alojamiento

Chaina

Avestruz

Tausna

Coger. agarrar

Uessta

Pájaro

Urupicha

Ven

ALFABETO KICHUA-AIMARA
En el alfabeto aimara lo mismo que en el kichua, de un modo general, no
hay sino dos sonidos diferentes, guturales, en las letras que el Sr. Beltrán
llama onomatópicas. Por consiguiente, solamente deben distinguirse por dos
signos, que son: (') comillas y (") dos comillas, colocadas juntamente á la letra
de que se trata.
Así, por ejemplo y para claridad, se establece la siguiente gradación:
1. Sonido natural ó como en castellano.
2. Sonido más fuerte, con una (') comilla.
3. Sonido 'fortísimo con (") comillas, que se acomodan aliado ó sobre
la letra, así p' k, k: k;.
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Natural
eh

chairo
chucum (acuclillado)

Fuerte
eh'
ch'ama (mal molido)
ch'isnay (dormir)

g'
Gallo (gallo)

Fortísimo
eh"

ch"alla (arena)
ch"aca (hueso)
ch"ullo (gorro)
Carece de fortísimo

og'e (ola)

og'o (comida)
ag'saraña (temer)
h'

Carece de fortísimo

h'aru (picante)
h'aniwa (no)
h'amuy (ven)
purim (llega)
puchu (sobra)
pitag' (quien)

p'
p'ata (medio real)
p'isu (un real)
p'iña (bravo)

p"
p~uño (cántaro)
p"acha (vestido)
p~ atay (muerde)

t'ula (polila)
I'uylla (pronlo)

t~anta (pan)
I"alla (mujer de curaea)
nncay (papirotaso)
ruruña (masticar)
t"asay (anda)

t"

taquim (patea)
tara (Jemelo)
tapu (medida, legua)

k

Aquí los sonidos naturales ka,
kc, quí, CO, cu, indistintamente.

k.
k.ana (claro, luz)
k.oru (bravo)
k.ella (ceniza. nojo)
k.osu (antipático)

t'ía (orilla)
t'aquí (camino)

k'
k'amy (mascar)
k'aniy (morder)
k'ita (enviado)
k'uno (nieve)
k'uni (gusano)
k'aea (tartamudo)

k'
k;ara (cuero)
k;eru (vaso de indios)
k:osa (marido)
k:apu (rucea)
k;cpa (trama)
k:ok;o (fiambre)

k"

k"ara (salado)
k~ita

(hui Ión)

k~apay (machuca)
k"ar; (mentiroso)
k"anca (pie Aspero, sucio)
k"arisiña (mentir)
En los casos de sincopes de
supresión de una letra, también
se usará un • (apostrofe) como
en han'jakiu (creo que no),
______ __ _~k'amsitu (asi me lo ~ijo) :.... ___ _

k:
k:aya (mañana)
K:ellu (amarillo)
k:omer (verde)
k:opa (basura)
k:ara (pelado)

k:oyu (cardenal)

En los casos de síncopes de supresión de una letra, también se usará un
(apóstrofe) como en han'jakiu (creo que no), uk'amsihl (así me lo dijo).
Como se ve el punto, punto y coma y dos puntos sirven para diferenciar
estas tres últimas clases de k. k; k:
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De donde resulta que, usando la comilla, las dos comillas en la generalidad
de las tres guturales; y el punto, punto y coma y dos puntos en las últimas
k., el problema está resuelto.
T?das las impr~ntas del .mu~do tienen estos signos y en todas se puede
difundir la ensenanza del mdlO quichua-aymara.
He aquí el alfabeto íntegro:
Mayúsculas
A B C CH CH' CH" D E F G G' H' I J K K' K. K; K: L Ll
M N Ñ O P P' P" RSTT"TUVWY
Minúsculas
a b c ch ch' ch" d e f g g' h' i j k k' k. k; k: 111 m n ñ o p p' p"
rs t t' t" u v wy
Las letras que no llevan signo se pronuncian como en castellano.

h'
La h' es una verdadera consonante y se pronuncia bien aspirada. Ejemplos:
en árabe ni'bas metal; h'adid fierro; en aimara }¡ ' uma tu; h'aru picante; en
kichua h'amuy, ven.
g'
Esta letra es regularmente intermedia, nunca inicial: tiene un sonido gutural
como el ges hebreo, 6 como el ag'/ alemán. Ejemplos: en alemán ag'/ ocho;
mag'en hacer; en aimara a'go bulla; eg'e ola; en kichua og'Uay abracen.
eh'
Se pronuncia más fuerte que la eh francesa 6 como la sh inglesa. Ejemplos: en
aimara eh 'ama mal molido; eh'ujo arrullo; e}¡'ijcl¡'i granizo; en kichua eh 'lIjehu
terciana; eh'agr'u mezclado.
ch"
Se pronuncia arrimando la lengua al paladar y desprendiéndola con fuerza
al tiempo de expeler el sonido, como cI¡"aUa arena, cI¡"uUa impar; en kichua
eh "umay exprime.
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k'
Se pronuncia más fuerte que la k castellana. Ejemplos en alemán k' rafl

fuerza; en aimara k'ak'lIña restregar; en kichua k'añark;oy desgajar.
k"

Ejemplos: en aimara k"illillli carbón; h"anlla huevo; en kichua k"ami insultar;
k"al/cu amargo, agrio; k"ara salado.
k.

La k, como en k'ari hombre; k'ana luz; k'oya mina.
k;

En kichua k;ak;a roca; la misma palabra en aimara descolorido; k;ok;a árbol
k;ala piedra.
K:

Ejemplos: en aimara k:oma limpio; k:añll sucio; en quichua k:el/u amarillo;
k:omer verde; k:ewa cobarde.
p'
Suena esta p' como la ph. Ejemplos: en aimara p'ara seco; p'iffata enojado; en
kichua p'away volar.
p"
Suena como en p"ek;e cabeza; p"ia agujero; en kichua p"intuña envolver. Se
pronuncia golpeando con fuerza y muy rápidamente los labios.
l'

La t't'ant'a trapo; t'uru fuerte; se pronuncia como el th inglés; en kichua
t'at'ay traga.
1"

Como en Tanta pan; t"una molécula; t"illcay dar papirotazos; t"urll barro.
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ADMINISTRACION PÚBLICA

~nl':~ ca~ita\ Corque. tiene su asiento el personal de la Administración

o I IC~ e a proVInCIa, compuesta del Subprefecto A ente Fisca
CorregIdor y la Policía de Seguridad que cuenta con un' co~isario y tr;~
agentes de la fuerza pública.
El Go?ie~no de los cantones, ~icecantones y parcialidades de la campaña
e~tá .eJercldo por los funclonanos concejiles que se enumeran en el cuadro
sIgUIente:
CANTONES

I Corregidores

Corque (Capilal)
Choquecota
Chuquichambi
Huaillamarca
Llanqucra
Totora
Turco
Cosapa
Curahuara
Sajama
Huachacalla
Sabaya
Carangas
Andamarca
Orinoca
Totales

I
I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

Caciques o : Segundos
curacas I regidores

2
2

I

-

2
1

..

-

1

2
1
1

2
1
23

3

2

-

1

2

3

-

I -

1

2
2

I Alcaldes

I

3

"acatas

13
8

1

2

2
2

7

9

1

2

2

1

6
1
10
1
6
4
3

I

2

5

I

1
28

3
80

1
. "_.

l
t

I

2
1

5
2

De lo enunciado en el cuadro anterior, se desprende que el personal subal·
temo en el orden administrativo de la provincia, es un conjunto heterogéneo
y extraño á nuestro organismo político: los Caciques o curacas y Jos ilacatas
emanan del gobierno incásico; los alcaldes y segundos regidores, del coloniaje,
siendo el corregidor el único funcionario constitucionalmente legal. pero que
casi siempre es pospuesto en autoridad y prestigio por el cacique (Mallcu),
quien, por su carácter de la tradicional autoridad de que se hallaba investido
entre los indígenas, ejerce mayor influjo y predominio sobre ellos.
Este sistema de organización administrativa presta base práctica, aunque no
legítima, al mejor gobierno de las comunidades indígenas, y de ahí que se ha
impuesto la necesidad de su tolerancia, aunque en el hecho confiere al cad·
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que facultades discrecionales que él se las arroga para ejercer actos de tuición de las comunidades, á cuyo nombre ejerce personería en las cuestiones
que sostiene sobre revisita de tierras y catastro, ó en otras diversas presentaciones que ha tomado el hábito de dirigirlas á las Cámaras Legislativas, prescindiendo del Ejecutivo al que generalmente corresponde resolver esos
asuntos, los más de ellos baladís y hasta contradictorios á sus mismos
deseos, por la incorrecta dirección que intencionalmente les dan sus abogados ó patrocinan tes, cuyos servicios los pagan los indígenas con largueza,
mediante prorratas que, por pequeña que sea la cuota personal, alcanzan á
sumas considerables por el número de comuneros que las aportan.
Los corregidores, que generalmente son mestizos ó indígenas de escasa ó
ninguna instrucción, exceptuando casos honrosos, ejercen su autoridad con
todos los defectos y abusos que se han hecho inherentes á estos funcionarios
cantonales, que lejos de constituir una garantía para esos centros de población, los deprimen y desmoralizan, sacrificando los prestigios del principio
de autoridad.
Las causas de este deplorable estado del gobierno cantonal obedecen, principalmente á la falta de instrucción de esos reducidos vecindarios y al influjo
de los elementos étnicos que predominan en la provincia: el indígena autóctono y el mestizo que, del lugar ó forastero, se acomoda al medio social de
aquél que, sistemáticamente, cuida de eliminar los factores distintos á su
raza ó de asimilarlos á sus hábitos estrechos y egoístas.
En poblaciones como las de Carangas, compuestas de indígenas sin instrucción ni costumbres sociales, necesariamente se tiene que echar mano de este
elemento para el desempeño de funciones que requieren alguna preparación
y civismo, ó siquiera buen sentido y honradez.
Para combatir de pronto estos defectos sustanciales, de que se reciente la
administración pública en la provincia, quizás sería conveniente la provisión
del cargo de corregidores con personal militar de las listas de disponibilidad
de las plazas departamentales que prestaría sus servicios por trimestres en
cada pueblo; ó, si esto no fuera posible, se investiría del cargo á los profesores de las escuelas fiscales y que, al mismo tiempo, podrían preparar algunos
jóvenes indígenas y mestizos, instruyéndolos convenientemente para el ejercicio de cargos civiles que en lo futuro les serían encomendados.
CORREO S.- El actual Sub-prefecto ha establecido, por primera vez, el servicio de correos en la provincia por medio de postillones que se envían semanalmente á Oruro para recoger la correspondencia, la misma que, de
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Corque, e.s distribuida á los pueblos del occidente y del norte, por conducto
de chasqlllS que se relevan de un pueblo á otro. El correo del occidente ósea
de Huachacalla, Sabaya y Carangas, lleva de 15 á 20 cartas y algunos impresos, y el del norte hubo que suspenderlo por falta de movimiento postal.

IMP~ESTO T~RRITORIAL.- La propiedad agraria de los indígenas de la
proVinCia, que Integramente corresponde á la comunidad ó tierras, de origen, se halla sujeta al tributo, establecido por el coloniaje, que el indio lo
paga en esta proporción: los originarios 9 $ 1 real, los agregados 7 $ y los llamados forasteros ó chipayas 3 $. La recaudación de este impuesto corre á
cargo de los caciques que por cuentas semestrales empozan directamente al
Tesoro departamental.
La contribución de la provincia asciende á la suma total de Bs. 36.579,40 centavos al año, distribuida en la forma que se detalla en el cuadro de la
siguiente página.

CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL - REVISITA - CATASTRO
La constitución de la propiedad territorial de los indígenas de Carangas se
mantiene bajo el sistema agrario de comunidad, establecido por los soberanos incas, constitución que no reconocía la propiedad privada, y las tierras
eran usufructuadas por los súbditos en mancomún, distribuidas en ayllos y
éstos subdivididos en aynocas que se labraban alternándolas' periódicamente, quedando las restantes para el apacentamiento de los ganados.
El régimen colonial conservó esta constitución agraria, con la modificación
de individualizar la posesión de los indígenas de cada ayllo, por sayañas,
para la imposición del tributo que debían pagar en dinero, á cuyo efecto se
les empadronó, señalándose la tasa de 9 $ un real, á los originarios, de 7 $ á
los agregados y de 3 $ á la tribu de los chipayas que fueron calificados como
forasteros.
Más tarde, los indígenas adquirieron la propiedad de sus tierras, por compra
y composición á la Corona de España en diversas ocasiones á partir del año
1545, en que se llevaron á cabo estas ventas en la provincia, por don José de
la Vega y Alvarado y el Obispo de Quito, que fue~o.n sus g.o bernadores y
comisionados para el repartimiento, venta y composIción d~ herras; en 1,562,
el Juez de Revisita, Licenciado Juan Bravo del Rlvero, hiZO Igual venta a los
indios de las tierras sobrantes de varios de los pueblos, y en 1581, el Virrey
don Francisco de Toledo complementó estas composiciones, ordenando también el deslinde de Carangas con Arica.
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Cuadro de la Renta Territorial de la Provincia de Carangas

CANTONES

Numltocon· CUOUi St mu·
tral tn Bs.
trjbu~ entes

Corqut(capjlal)
AyIioMallconaca

A~IIo Tanga

29
56

A,.,"'-

n

AyIIoCalasa
AytIoau~aquita

65
15
22
120
155
125
12
85
5
78

AylloCoIIana
AyIk)Coro
A,.,~

AylloCala

AytloCupiasa
AyIIoCollana
AyRo~1a

Ayllo Hueco
AyIIo San Migue
Cantón Choquecotl
Ayllo l erco
AyIIoCllapila

A,., Julo

AyftoSai¡asi
AyIIo J~anaca
A~Ml lma

!
i

AylloSullcamallcu
i
AyIIoMaJIconac:a
v«:ec.wÓtl Chuquichambi I
AylloCollana
I
AytIoJllanaca
Cantón Hua ~lama rca
AyIIoSulcalunca
"ylloTuokajaquc
AylloMitma
"y!IoHacl'lacolc)..!Jrinsaya
"yIIoTaipi·Hacha-Urinsayaconllanqoefa .
AytIoHi5ca-Urinsaya

Cantón Curahu"a
AyIIoMachoCoUana
AyUoSullcuta-Chipana

369.15
~88 45
378.90

AyIioSullcutaGoUaoa
AyIk) Sullcula 6 Sub

'"""

26995
15.60
285.60

"
37
39
52
17

"

145.60

96
32
61
108

318.25
1\0.\5

120
51

421 .65
175.20

93
30

339.55
109.50

1.12035

211.65
3043.10

34635

,
1.580

VcecantótlLJanqtMI
"yIIoSulcalunca
AyIIo Pampaparoo

."" .....

:

449.05

Cantón Tolora

AyIIOCoIIana
AylloParco
AyIIo Pitchacama
AyIIoletcQ
A)'!IoGuaraguara
AyIIoAymarani
AyIIJ Tatasapana
AyIIO l upi
Canlón Turco
"yIIoCollana
AyIIoHacha-Salfi

"
" "''''
,

148

i

,i

135.05

102
66
32
53

.,

79
60

I

84 II
84

240.90
114.80
193.45 ;
160.60 :
259.15
197.15
1,78290

JOS 60
306.60

Canlón Huachilcalla
AyRoCollana
AyIIoThuafla

;

Canlón AndamarCl
AylloCollana.phintaro
"'/10 CoIIana·Belén
AyIIoPampapafOO
AyIIoGuanapa
Ay!Io Yuruma

178,85

"

124.10
160.60
116.80

TolllIs

44

160.60
105.95

57

208.05

i

84
52
77

!

I

!
I

~

1,-459.20
178.85

i

!
i

1.351.60

:

JOS.05

283.90

175
246.80
112.45

"

I

5,4116,·

76.65
215.53
111 .55
13140

29

818.15

49.20
43.20

"36

92.40
I

:

67
71
59
39
22

244.55
259.15
215.35
142.35

"'.30

941.70

27
28

96.55
102.20

200.15

171

584

172

602.30
339.85
935.45
337.60

1(16

307
108

V~ónOrlflOCl

AyIIoCollana
AyIo./indlUra
AyAo CalavilCa

9460

36

A""c.,;

200.75

55

,,., ""'~

AviIoCamacha
Parcialidad Chipaya
AyiIoPJar....>dya
AyIIo"ransaya
VicecarllónSabaya
AyUoColaf'la
AyllOCanasa
AyIlo, Sacari
A~11o Cumujo
AyIIoTodosantos
VcecanlÓIICarangas
AyiIoCarangas
Ayllo La RlVera

183.60

49

47

Ay!Io Taipi-Uta·
ChoQuenwca
Ayllo SlJIIea-Uta C~
quemarca
Vicecan/6nSajama
AyRoSajama

19345
87.60
142.05
167.70
135.05
142.35
189.80
62.35

J7~ .25

50

21
59

AyllO Jilanta·Manasaya
AV\IoSullcula-Manasaya
3.68490

260.85

'"
43
32
25

AyIioTai~CoIIana

232.20

53
2'
39

n

A"" eo.apa

78 30
I

Numero con· 1Cuota SemIS' Tolalnen
tribu~.nles
t"len Bs. I
S•.

AyIIO SuIIca·SaIIi. con
Cllilligua-Salli
AyIIo Pumiri ¡' ~ Pl.lmif/2'
AyIIoJilanaca
Vicecan/6n Cosapa

50
191 .40
212.60
106.35
202.75
280 15
234 .25
54.75

"

AyIIoJayuc:cta

CANTONES

S•.

22~

61
53

A,.,"""

Total.. t n

162
172
86

I
I

492.70
523.60
213.95

St mutral"
Anual..

2.179.20

!
I
1,290.25

BI.18,289.10.·
85. 36,57940.-

I
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Estas modificaciones en la constitución de la propiedad no han cambO d 1
d' 'ó ' 'do d 1
la o a
con ICI n Jun Ica, e pro~ietario indígena, que ha continuado sugeto al
pago del tnbuto y a la posesIón mancomunada de sus tierras,
Las l~yes de la República, que reconocen al indio el derecho de propiedad
que tIene sobre sus saya~as, tampoco han sido bastantes para desarraigar
ese sentImIento de comunIdad que lo mantiene á todo trance, con todos sus
defectos y prejuicios que la costumbre los ha hecho anexos á la posesión de
las sayañas, como son: los alferados de festividades religiosas, los servicios
personales á la Iglesia y á los curas; los alcaldascos y otras tandas onerosas
que pesan sobre los comuneros, como resabios del coloniaje,
I

Las leyes de 5 de Octubre de 1974 y 10 del mismo mes de 1880, que declaran
á los indios como propietarios de sus sayañas en forma de exvinculación, han
sido resistidas tenazmente y sigue siéndolo por la mayor parte de los indígenas patrocinados por abogados y tinterillos nada escrupulosos que á esa sombra explotan su ignorancia en perjuicio directo de sus derechos permanentes,
Es por este motivo que las revisitas de tierras, ordenadas por las citadas
leyes, no han podido llevarse á cabo en la provincia, fundando los indígenas
su oposición en el repartimiento confuso de las fracciones de terrenos que
constituyen su sayaña y la mancomunidad en que usufructúan muchos
sitios de pastoreo, no sólo entre los propietarios de un mismo ayllo, sino
también entre otros de distintos cantones, por lo que, á su juicio, creen que
sería imposible la exvinculación de las sayañas,
Las únicas comunidades que hasta el presente manifiestan su deseo de
someterse á las operaciones de revisita, son aquellas que han sufrido usurpaciones y avance de linderos por los indígenas de Sicasica y Pacajes del
Departamento de La Paz, Entre tanto, los demás pueblos del interior de la
provincia que están exentos de tales invasiones, son opositores á que practique la revisita de sus tierras; y tienen otra razón más para proceder en este
sentido, y es que las comunidades que cuentan con la fuerza del mayor
número de su población, han usurpado terrenos de sus vecinos más débiles,
y temen que la revisita, necesariamente, ha de corregir esas usurpaciones
injustas,
Se comete otro abuso punible que desde hace pocos años á esta parte: vi~~e
ocasionando alteraciones de linderos y entorpecimientos de la conshtuclOn
de la propiedad territorial, consagrados por l~ posesión consuet~dinaria, r¿e
refiero á las anexiones que, aislada ó colectIvamente, las efectuan, por SI ~
ante sí los indígenas, pasándose con sus sayañas á distintas comunIdades, o

CARANGA$ EN EL A!\IO 1 9 1 O

377

estas íntegramente á otro cantón: así el ayllo San Miguel del cantón Corque,
se había anexado al vicecantón Llanquera, y el de Todosantos del vicecantón
Carangas, al de Sabaya.
Estas irregularidades, que se agregan á la defectuosa distribución de las tierras de comunidad, serían salvadas con ventaja para los propietarios de
ellas, mediante la ejecución de la revisita, de conformidad á las exenciones
que las leyes relativas, establecen para los terrenos de origen que hubiesen
sido consolidados por composición con la Corona de España, en cuyo caso
se encuentran los de Carangas.
La ley de 28 de Noviembre de 1883, excluye de las operaciones de revisita á
las tierras consolidadas en la época del coloniaje; pero existen también disposiciones que, en este caso, prescriben la recorrida de linderos y el levantamiento del plano general de las comunidades comprendidas en dicha
exención.
Practicada la revisita de Carangas en este sentido, determinaría el deslinde
de las comunidades, constituyendo estas, propiedades siempre mancomunadas, como lo desean los indígenas poseedores, pero exentas de controversia
sobre linderos, y en aptitud de ser valorizadas para la aplicación del
impuesto catastral, con la igualdad que persigue la ciencia económica. En el
estado actual de las comunidades, considero difícil la aplicación correcta de
este impuesto, sino existe la propiedad en condicione~ definidas y
deslindadas.

CONSCRIPCIÓN MILITAR
La conscripción militar no ha tenido aplicación debida entre la clase indígena que compone la mayoría de la población de la provincia; pues no se
aviene á sus hábitos de vida pastoril, ni á su carácter completamente contradictorio al servicio de las armas, además vive en el convencimiento de que
no le corresponde este deber, por el hecho de ser tributario, como lo expresan
con toda vehemencia.
La falta de costumbre en el servicio militar obligatorio, del que siempre
estuvo exceptuado y al que jamás había concurrido voluntariamente, y el
temor que le infunde la sola idea de la vida de cuartel, influyen poderosamente en el ánimo del indio de Carangas para eludir el cumplimiento de ~~e
deber que se le impone, sin haberlo preparado antes, mediante la mstrucclDn
necesaria.
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El indio de Carangas, por su propia ignorancia y marcado egoísmo, mira con
ind~ferencia los deberes cívicos y carece de los sentimientos patrióticos y de

naClonahdad; es apegado únicamente á su terruño, á su ayllo y lo defiende
hasta con ferocidad. Estas condiciones características de su estado moral,
que no es posible que se modifiquen de pronto, demuestra la necesidad de
que la ley de conscripción militar, para comprender á los indígenas, debe
establecer ciertas excepciones fundamentales que se encuadren á su modo
de ser. Así, en Carangas, se les obligaría al servicio militar, formando guardias nacionales en sus respectivos pueblos, mientras adquieran hábitos de
militarización y aprendan las voces de mando en castellano.
Este medio, ú otros que se podrían emplear con sagacidad, creo que determinaría la adaptación del servicio militar entre los indígenas, evitándose que la
ley, en su carácter general, no tenga aplicación práctica, como sucede hoy en
Carangas, dando margen á que el indio adquiera talvez la convicción de que
las resistencias que sistemáticamente opone á la ejecución de las leyes que se
rozan con sus personas y bienes, queden paralizadas y sin cumplirse, como
ha sucedido con la de revisita de tierras de origen.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La administración de justicia se ejerce por un Juez Instructor que reside en la
capital de la provincia, 'con el personal subalterno compuesto de Actuario
que, al mismo tiempo, ejerce el cargo de Notario de 3a. clase y el Alguacil de
diligencias. En los cantones existen dos Alcaldes Parroquiales y uno en los
vicecantones.
El movimiento judicial no tiene la importancia que podría atribuirse á la provincia, en relación al número y carácter de la población, cuya totalidad pertenece á la raza indígena, tan propensa á la criminalidad y que, ~ me~udo
encuentra ocasiones de querellas suscitadas por los excesos alcoholIcos a que
se entrega con motivo de las festividades religiosas.
Pocas son las sumarias que se organizan ante el Juzgado de Instrucción, ocurridas en el último bienio, pues los procesos que se tramitaban antes de esta
época habían sido destruidos por el incendio del edificio en que se .enc,ontraba el archivo de Juzgado, cuyos autores, según se cree, f~:ron los mdlgenas procesados por los delitos cometidos durante la revoluClOn de 1898.
En lo civil, es igualmente limitado el número de asuntos que se ven~ilan. Las
condiciones en que vive el indio no le dan motivos de controverSIa que le
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obliguen á recurrir á la justicia. Además, la constitución de la propiedad
rural, bajo el sistema comunero, lo exceptúa de las transacciones que necesariamente se desprenden del derecho de propiedad libre, reduciéndose su
acción á la demanda de posesión del lote de tierras que constituye las sayañas; en cuyo caso, generalmente, el Juez Instructor se traslada á los cantones
con objeto de practicar estas diligencias, que pudieran ser llenadas por los
Alcaldes Parroquiales, pero la ignorancia de éstos, tal vez obliga al Juez á
cerrar su despacho con grave perjuicio de los litigantes que concurren á la
capital, de los cantones lejanos.
Los Alcaldes Parroquiales, que completan el personal de los funcionarios
judiciales que, generalmente, son mestizos ó indígenas de escasa instrucción,
ejercen la administración de justicia en los cantones, con todos los defectos
de su ignorancia y prácticas viciosas, con pleno desconocimiento de las leyes
y procedimientos judiciales, lo que da origen á que los tinterillos que no faltan en esos vecindarios, cometan abusos con los indígenas litigantes, en connivencia con los Jueces Parroquiales de quienes también son asesores.
La influencia de estos patrocinan tes, que llevan una existencia parasitaria
entre los indígenas, es por demás perniciosa para el estado social de aquella
provincia. Azuzan al indio infiltrándole ideas que revelan desconocimiento
del principio de autoridad y desconfianza de los actos administrativos, guiados tan sólo por el espíritu del lucro.
La misma comisión que desempeñé fue objetC'l de interpretaciones adversas
por parte de ciertos sujetos de Totora y Curahuara, despertando la suspicacia de los indígenas de esos cantones, con la versión de que el Gobierno
mandaba informarse del número de sus ganados y producciones, para apropiarse de la mejor parte de ellos, lo que produjo entre los indígenas la consiguiente alarma, que estuvo á punto de propagarse en toda la provincia,
poniendo en peligro el éxito de la comisión.

MUNICIPALIDAD

La provincia de Carangas constituye una sola Sección Municipal, cuya Junta,
compuesta de cinco miembros, tiene su asiento en la capital Corque. En los
cantones y vicecantones existe un Agente para el servicio local.
Los intereses comunales no son debidamente atendidos por la Junta cuyo
actual presidente se esfuerza por servirlas, sin encontrar colaboración de
parte de los demás vocales que carecen de idoneidad, desde luego que en su
mayoría son indígenas poco ó nada instruidos.
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El vecindario de Corque no cuenta con personal de suficiente capacidad
para el desempeño de estos cargos. Y á esta deplorable causa se debe principalmente, el que la institución edilicia no haya podido desarrollarse en beneficio de sus intereses locales; pues no ha cuidado de fomentar la instrucción
ni menos de la mejora material de sus distintos pueblos, que carecen de
hasta aguas potables.
Este malestar se agrava por la deficiencia de ingresos que, dadas las condiciones económicas y sociales de sus habitantes indígenas, no tiene medios de
poderlos acrecentar, mucho más, si el H. Concejo Municipal de Oruro lleva á
su tesoro los ingresos provenientes de plazaje de algunos de los pueblos de
la provincia.
Los impuestos anuales que la Junta Municipal recauda para atender sus gastos, son los siguientes:
Sisa de harinas ............................. Bs 260
Plazaje de Andamarca ............... < 5
Ingresos eventuales .................... < 60
Totales .......................................... Bs 325

El Consejo Departamental, por su parte, recauda los impuestos siguientes:
Plazaje de Chuquichambi .......... Bs 88
Plazaje de Belén (Untavi) ...........< 20
Plazaje de Totora (Huacañapi) .< 20
Plazaje de Huaillamarca ............ < 26
Totales .......................................... Bs 154
Además pertenece al Concejo el impuesto decimal de la provincia, que produce al rededor de Bs. 5.000 anuales.
La recaudación de este impuesto, que pesa sobre el ganado ~vino, vacuno,
asnal y porcino, estando exceptuadas las llamas y allpacas, aSI como los frutos en general, se hace por acentistas nada escrupulosos que co~et~n \os
ma ores abusos con los indígenas, quienes carecen de la protec~lón e as
aut~ridades, cuya acción no alcanza á las cabañas distantes y dispersas en
que habitan, por razón del pastoreo de sus ganados.
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La instrucción pública de la provincia, se puede decir que desde los años del
coloniaje no ha dado el menor paso de progreso en favor de la civilización
del elemento autóctono que, en su gran mayoría, constituye la población de
aquellos centros, pues, durante esa remota época, el indio permaneció como
hoy; con sus recelos y odios características y siempre llevando una especie
de esclavitud, resultado de su completa ignorancia.
Las causas de tan deplorable estado son múltiples y entre ellas prima el poco
interés que tiene el H. Concejo Departamental de Oruro de prestar preferente apoyo al fomento de este ramo de vital importancia: no se provee de
maestros al escaso número de escuelas que tiene aquel distrito, Ó si se nombra institutor, no siempre recae el cargo en personas competentes ni que reúnan cualidades pedagógicas y educativas, se toma á cualquier individuo á
quien se trata de favorecer, y que tampoco es bien retribuido ni se le atiende
el pago puntual de sus sueldos: se le olvida en esos alejados cantones. Con
semejante manera de atender la instrucción, no es posible que las escuelas
funcionen con regularidad, ni permanezcan los maestros en su puesto, viéndose obligados á abandonarlo, clausurando la escuela.
A fines de Marzo último, el H. Concejo envió profesores para las escuelas
de Corque, Llanquera y Turco, únicas que seguramente funcionan en la
actualidad.
Los indígenas, con notable uniformidad, manifiestan su deseo de que se
establezcan escuelas en sus pueblos, para lo que todos ellos cuentan con el
local respectivo, edificados por esfuerzo propio de las comunidades de
indios; ninguno de estos locales cuenta con el mobiliario adecuado y á
muchos les falta puertas.
La ubicación de las escuelas rurales que el Supremo Gobierno trata de fundar en la provincia, regentadas por maestros ambulantes, debe de pronto
fijársela en los distintos pueblos, de donde se iría extendiendo su radio de
acción conforme á las condiciones de cada localidad; pues en una inmensa
extensión territorial que tiene cerca de 22.000 kilómetros cuadrados, apenas
existen algo más de 5.400 familias que viven dispersas por razón del apasentamiento de sus ganados; y pocos son los núcleos de población Ó estancias
aisladas a su vez de otras, que merezcan llevárseles un maestro especial,
siendo así que más obvio sería que los escolares concurran á las escuelas de
los pueblos inmediatos, á lo que se prestan los indios, tanto por la decisión
que tienen de instruirse, como por que están habituados á atravesar distancias sin violencia alguna.
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Considero que el medio más eficaz de educar y moralizar al indio, suavizando su carácter y mala índole, sería distribuir entre éstos con profusión
pequeños textos que contengan relaciones sencillas sobre historia, geografía,
deberes cívicos, religión, aritmética, agricultura, ganadería, etc., para que se
ilustren con su lectura; pues existen próximamente 900 indios que medianamente saben leer y escribir y comprenden el idioma español, que serían
otros tantos padres de familia que eduquen dentro de esos principios á sus
respectivas familias. Tal vez convendría también introducir la enseñanza del
alfabeto Kechua-aymara inserto en otro lugar, á fin de que por este método
el indio aprenda á leer y escribir en su propio idioma y comprenda mejor lo
que se le enseña.
Cuadro comparativo de la población total de Carangas,
con el número de personas que saben leer y escribir
y el de ciudadanos inscritos en los Registros Cívicos
LOCALIDADES

Habitantes

Orinoca

5,520
1,540
490
2,360
623
2,655
2,020
250
1,750
314
1,645
1,295
280
4,345
2,115

Totales

27,202

Corque
Choquecota
Chuquichambi
Huaillamarca
Llanqucra
Totora
Turco
Cosapa
Curahuara
Sajama
Huachacalla
Sabaya
Carangas
Andamarca

Instrucción

Ciudadanos

leen y escriben

inscritos

79

83
18

66
70
29
153
38
120
100
10
35
22
87
150
17
79
7

1,108

983

77

31
162
41
142
120
10
46
26
93
163
17
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PARROQUIAS
La división eclesiástica, en parroquias, del territorio de la provincia, está
determinada de conformidad á la política ó mejor dicho, ésta sigue la delimitación que comprendía aquella, desde la época del coloniaje. De modo que
cada cantón constituye una parroquia, y los vicecantones, las respectivas
viceparroquias que se designan generalmente con el nombre del pueblo
donde se halla establecida la respectiva iglesia, aunque todas están erigidas,
según las reglas canónicas, bajo alguna advocación religiosa, cuyo título
usan solamente los curas en sus relaciones oficiales.
El cuadro que vá á continuación, manifiesta la división eclesiástica de la provincia que comprende las parroquias, vice-parroquias y anexos ó capillas
dependientes de cada una de aquellas, en cuya enumeración se conserva el
mismo orden de posición geográfica establecido para la división política.
Parroquias

Iglesias

1
Parroquia Choquecota
1
1
"y! ccparro91J_~_Chuguicambi
._-- --Parroquia Huaillamarca
1
yic~¡Jarroquia !:~~quera
- - --- 1 --_ ...
Parroquia Turco
2
1
",iccparroqui~-º-o~p_a_ _ _
Parroquia Totora
3
1
Parroquia Curahuara
1
Viccparroquia Sajama
1
Parroquia Huachacalla
1
Viccparroquia Sabaya
y~cc:parroqui<l..C_a.r..angas
-- - c--- 1
1
Parroquia Andamarca
1
Viccparroquia Orinoca
Parroquia Corgue

Totales

18

Capillas

26
7
-- 3 .
15
9--.11
- - -1- 32
22

_ _ _ .0' _-

~ -- - -_

-

- -

12
2
2
5

147

El parroquiado de la provincia no responde ya al objeto de la misión evangelizadora que la religión católica ha puesto en sus manos; seguramente el alejamiento de los centros civilizados y su inevitable asimilación al medlO
ambiente social en que vive el párroco, le han acostumbrado á descuidar su
sagrado deber. Si bien el clero regular cumple el ejercicio del culto, ~~ h~
dado, en cambio, ningún provecho práctico en beneficio de la mstrucclOn nI
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de la moral de esos pueblos indígenas que no tienen ejemplos de virtud que
~~Itar d.e sus pastores, ni predicación que escucharles porque hasta su
IdIOma Ignoran; pu:s los actuales curas que son procedentes de origen
kechua: en 18 ó 20 anos que muchos de ellos sirven esas parroquias, no han
aprendIdo el aymara, que es el idioma de sus feligreses.
La ignorancia del indio y el grado de fanatismo religioso que conserva con
cara~teres de idolatría, es fomentado por los curas, á cuya sombra le exigen
servIcIos personales, al extremo de que cada imagen de las numerosas que
eXIsten colocadas en los altares de las iglesias parroquiales, debe tener un
mayordomo especial, aparte de los sacristanes, campaneros, proveed eros de
corderos para el cura, etc., que todos forman el séquito de sirvientes y trabajadores empleados en las pequeñas industrias instaladas en la casa cural y
que, al final del turno, se les obliga á mandar celebrar una misa en honor del
santo á quien han servido durante seis meses.
Los derechos de entierro, subsisten en todo su vigor; y por las festividades y
otra cualquier ceremonia religiosa, se cobran estipendios que han subido en
un 50%, así como por los matrimonios que resultan onerosísimos para los
contrayentes.
La fiestas religiosas que se suceden á diario, dan lugar á que los indígenas
estén entregados continuamente á las expansiones que ofrecen la celebración
de tales fiestas; pues, en una provincia, donde existen 18 iglesias y 147 capillas ó anexos y en las que por lo menos se realizan dos festividades anuales,
es indudable que los 365 días del año, sean insuficientes para tributar los
honores á su culto. Mientras tanto, la acción de los curas es nugatoria para la
misma religión cristiana y contraria á la civilización de la raza indígena;
pues se concretan, en medio de un espíritu de distinta índole a su ministerio,
á medrar del culto católico el mayor provecho que pueden, aun con detrimento de la moralidad, porque allí se entregan los indígenas á desbordantes
excesos alcohólicos, no siendo extraño que en los dinteles de la misma casa
parroquial, se cometan actos eminentemente inmorales, que los señores
curas soportan con toda resignación.

El parroquiado necesita reformarse, estimulando su celo verdaderamente
religioso e incitándole á que su misión tienda á llenar fines sociales de moralidad y civilización de la raza indígena. En caso contrario, y para abordar de
una vez el problema de la elevación cultural del indio de la provincia, habría
que procurar la sustitución del actual personal eclesiástico, .con ~is.ioneros
catequistas ó salecianos, pues está fuera de duda qu~ la accIón clV1l~zadora
de los misioneros, celosa y desinteresadamente cumplIda, es el más vIgoroso
factor de progreso y bienestar de los centros de población por catequizarse.

CA.RA.NGA.S EN EL. AÑO 1 9

'O

385

COMERCIO
No existiendo aduanas 6 resguardos en la extensa frontera de Carangas, el
tráfico comercial de esta provincia es completamente libre por los caminos
que se comunican con las distintas plazas comerciales del territorio chileno.
Estos caminos se pueden considerar repartidos en tres zonas, atendiendo á
su posición geográfica en la forma siguiente:
Norte.- El antiguo camino de Potosí á Tacna por el paso de Chacara; el de
Casiri que pasa por Caquena; el de Huacollo o Lacajti á Ca quena por
Chungara; el de Tambo Quemado por Chungara á Caquena, Socoroma y
Arica. En esta zona hay otros caminos extraviados que van á Ca quena.
Centro.- A Codpa y Arica conduce el camino que, partiendo de Turco, se
dirige por Titiri, Oyorani y Macaya, y transmonta la cordillera por el paso de
Orcotunco (territorio chileno). Al sud de este camino, pasa otro por Chilcaya
á Esquiña e ¡quique.
Sud.- Por esta región, pasan los caminos que conducen á Tarapacá, Amiña y
Chiapa en este orden; el de Todosantos á Camina y Chiapa ya; el de
Todosantos por el paso de Tres Cruces á Chiapa y Tarapacá; el Sabaya por
Anocarauta al mismo Tarapacá.
Para el caso de establecerse resguardos de frontera, se situarían estos en los
siguientes puntos:
Para la zona del Norte en Sajama.
Para la zona del Centro de Caranguillas ó Macaya.
Para la zona del Sud en la Rivera ó Sabaya.
Con estos puestos de resguardo, quedaría vigilada esa extensa frontera. El
movimiento comercial de Carangas puede apreciarse por el número de
casas comerciales establecidas dentro de nuestro territorio y al otro lado de
la frontera
En la parte de Carangas, existen las siguientes:

~~ f~~at~~~'::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i
En Curahuara ................................................................2
En la parte de Chile:

~~ ~~:~~~~.::::::::: ::: ::::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::::: : : :::::::::~
Al norte de Chungara, sobre el camino á Caquena .3
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El comercio de importación y exportación que se hace por intermedio de
estas casas, muchas de ellas, agencias de alto comercio de Tacna se ued
'
p
e
calcular que anualmente corresponde á las cifras siguientes:
IMPORTACIÓN

Harina chilena 3.000 qq. á Bs 12 c/u .... Bs. 36.000
Mercaderías, ferretería y armas ............ Bs. 5.000
Licores, vino y cerveza chilenos ........... Bs. 1.000
Alcohol 2.500 latas á Bs 28 c/ u ............. Bs. 70.000
Valor actual .............................................. Bs. 112.000

EXPORTACIÓN

Lana de allpaca, 1.000 qq. á 45 Bs. c/u ....................... Bs. 45.000
Lana de llama, 100 qq. á 20 Bs. c/u ............................... Bs. 2.000
Lana de oveja, 200 qq. á 28 Bs. c/u ............................... Bs. 5.600
Pieles de vicuña, 50 docenas á 24 Bs. c/d .................... Bs. 1.200
Pieles de chinchilla, 20 docenas á 300 Bs. c/d .............Bs. 6.000
Pieles de chinchilla ord. 30 docenas á 100 Bs. c/d ...... Bs. 3.000
Ganado vacuno, 200 caboá 80 Bs. c/u ........................ Bs. 16.000
Ganado ovejuno, 2,000 cabo á 4 Bs. c/u ........................ Bs. 8.000
Llamas, 600 cabo á 12 Bs. c/u .........................................Bs. 6.000
Manteca de cerdo, 40 qq. á 30 Bs. qq ............................ Bs. 1.200
Sebo y charqui .................................................................. Bs. 2.000
Tejidos de lana de allpaca y vicuña ................................ Bs. 500
Valor total .......................................................................Bs. 96.500
Las cifras anotadas demuestran que el valor de las importaciones es superior
al de exportaciones; pero esto se debe atribuir á que el consumo de los artículos importados no corresponde solamente á la provincia, sino también á
las circunscripciones próximas á ella; además, muchos de los indígenas productores de lana, especialmente lo que habitan cerca de la frontera, como
son: los de Carangas, los de las estancias de Mogachi y Chachacomani, de
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Turco, Cosapa, Sajama y Curahuara, que exportan la lana personalmente á
Tacna, donde obtienen precios que no bajan de Bs 65 á 70, lo que aumenta en
gran manera el valor de los productos exportados.
El tráfico de tránsito á las salitreras de Tarapacá, por los caminos de Sabaya
se sostiene por los comerciantes de Cacha bamba que exportan productos del
país en considerable escala y por los indígenas de Huachacalla y Sabaya, que
llevan pieles de chinchilla á Tacna e ¡quique, así como coca á los establecimientos salitreros que, de retorno, importan mercaderías por algún valor.
El intercambio de productos dentro del país tiene el siguiente movimiento
aproximativo:
Exportación de ~Al. 20.000 cargas á Bs: 0.60 el
'Iote de 10 cargas ... ::.,. ,............................ :.............. :.:........ Bs. 1.200

á

Cebaila en be'rza 800 qq.' Bs. 3 c;da qq ....: ................. Bs. 2.400
Papas, 500 cargas á Bs. 10 .. :................................... :........ Bs. 5.000
Carbón, 10.000 pacas á Bs. 0.50 ...................................... Bs. 5.000
Tejidos de bayeta, ponchos y bufandas ........................... Bs. 400
Ganado ovino, 4.000 cabezas á Bs. 4 ...........................Bs. 16.000
Ganado asnal, 800 cabezas á Bs. 12 .............................. Bs. 9.600
Cal, 1.000 fanegas á Bs. 3 ................................................ Bs. 3.000
Suma ................................................................................ Bs. 42.600

Se importan los siguientes artículos: Maíz, trigo
y cebada en grano, 5.000 cargas Bs. 4 ......................... Bs. 20.000
Coca, 1.000 arrobas á Bs. 25 .......................................... Bs. 25.000
Total ................................................................................. Bs. 45.000
Es de advertir, que el valor de los granos no representa para los in.dios más
que el intrínseco de la sal con la que cambian aquellos. Este medIO económico de aprovisionamiento de granos, que se efectúa por los meses de Abnl
y Mayo, no solamente abastece á las zonas ganaderas que carece~ de .producciones, sino también a las llamadas agrícolas cuyas cosechas estan sUjetas
á las eventualidades climatológicas de aquella región.
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PRESTACION VIAL Y ESTADíSTICA DE CONTRIBUYENTES
Este servicio, como toda innovación útil en el orden social o administrativo
ha escollado en su aplicación correcta con este espíritu reacio y conservado;
que caracteriza al indio de Carangas.
Es por esto que su concurso á la reparación de caminos, cuando lo ordena la
autoridad superior, se reduce á que los indígenas de cada ayllo, se presenten
aglomerados en los linderos de su territorio por donde pasan los caminos
principales, sin más herramientas que algún pequeño instrumento de
labranza o estacas de madera que les sirven para arrancar dos ó tres terrones
de tierra, que los colocan sobre puestos de trecho en trecho en dos líneas que
señalan el ancho y dirección del camino, operación única en que consiste
todo el trabajo de vialidad, que se efectúa nada más que dentro del territorio
del ayllo respectivo, por pequeña que sea la parte de camino que le corresponda y siempre que hay algún propace, se suscitan luchas encarnizadas
con los colindantes que por tal hecho consideran atacados sus derechos de
propiedad, agravándose esta predisposición á la lucha por el estado de
embriaguez en que acostumbran concurrir al trabajo, para lo cual los alcaldes ó ilacatas, tienen la obligación de proveer del alcohol necesario.
Esta manera aparente de dar cumplimiento al impuesto de prestación vial,
no beneficia en nada los caminos de la provincia, que se conservan en estado
primitivo y que solamente por la topografía llana del terreno pueden ser
transitables en la estación de secas, convirtiéndose en fangales peligrosos en
la de lluvias.
He aquí, pues, la razón por la que tan importante servicio ha dado resultados nugatorios en la provincia, y las autoridades se ven cohibidas para exijir
su cumplimiento en la forma prescrita por la ley vigente.
Se hace necesario que su ejecución se imponga por medios enérgicos que son
susceptibles de emplearse en este caso, tratando de hacer desaparecer las
preocupaciones de los indios, lo cual se obtendría talvez,. exigiendo el pago
del impuesto en dinero, á razón de 40 ó 50 centavos por jornal, medIda que
permitiría el enganche de trabajadores á salario, y la adquisición de ~erra
mientas para iniciar los trabajos en forma conveniente, cuya prosecuclOn por
los mismos contribuyentes no sería ya dudosa.
El sistema de trabajo que, con éxito se emplearía en Carangas, para tener
caminos permanentes y seguros, dadas las condiciones del te.rreno y ,de que
los encargados de su dirección no siempre poseen conOCImIentos tecmcos,
consistiría sencillamente en la apertura de cunetas de 0,80 centímetros de
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ancho por 0,40 de profundidad á los costados del camino al que se daría el
ancho de 6 á 8 metros, según los accidentes del terreno, suspendiéndose el
piso en forma conversa con la tierra proveniente de las excavaciones,
debiendo rellenarse de piedras y cascajo las partes en que se detengan la
aguas fluviales ó que las vertientes formen fangos. De igual manera, se afirmaría el piso de los vados en los ríos, cuidando de que la camada de piedras
á formarse, quede á un nivel más bajo del lecho natural; pues, el ancho del
álveo de los ríos y el suave declive de su curso se prestan á ejecutar esta clase
de trabajos que permitan el paso en todo tiempo sin necesidad de puentes.
La formación de los padrones de prestación vial, que es la base para la recaudación del impuesto personal o pecuniario, ha podido llevarse á cabo por
primera vez debido al laudable empeño del actual Subprefecto de la provincia, cuyo resultado correspondiente al año pasado y al actual, se detalla en el
cuadro siguiente:
Localidades

Corque
Choquecota
~Chuquichambi

Huaillamarca
Llanquera
Turco, incluso Cosapa
Totora
Turco
~ara,

incluso Sajama
Guachacalla
Sabaya

f-C~~angas

Andamarca
Orinoca
Totales

Padrón de

Padrón de

1909

1910

909
279
279
282
104
113
36
420

908
250
- _100
. .-- - 200
300
400

-

468
250
3~ - - - -365
291
325
331
200 --51
-- _._800
830
375
377

4,671

4,941

El plano que acompaño á este Informe, y los itinerarios insertos al pie de
estas líneas, manifiestan la red de caminos de la provincia que, por su comunicación con la costa del Pacífico, tiene mayor importancia que el de cualquier otro distrito del Departamento de Oruro, no sólo en el orden
comercial, sino también en el estratégico y de resguardo de nuestras fronteras internacionales.
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ITINERARIOS
Distancias que median entre la capital de la provincia y sus cantones.
De Corque
á Choquecota ................ 8 leguas

á Chuquichambi ..........16 leguas
á Huaillamarca ............20 leguas
á Llanquera .................. 14 leguas
á Totora ........................ 20 leguas
á Turco .......................... 15 leguas
á Curahuara .................25 leguas
á Cosapa .......................29 leguas
á Sajama (por Turco) ..36 leguas
á Guachacalla .............. 17 leguas
á Sabaya ....................... 25 leguas
á Carangas .................. .33 leguas
á Andamarca ...............13 leguas
á Orinaca ......................19 leguas
Distancia entre la capital del departamento y las diferentes poblaciones de la
provincia
De Oruro
á Corque ....................... 17 leguas
á Llanquera .................. 16 leguas
á Chuquichambi ..........19 leguas
á Choquecota ............... 25 leguas
á Huaillamarca ........... 22 leguas
á Totora ........................28 leguas
á Turco ..........................31 leguas
á Curahuara .................35 leguas
á Cosapa .......................46 leguas
á Sajama ....................... 51 leguas
á Guachacalla .............. 34 leguas
á Sabaya .......................42 leguas
á Carangas ...................50 leguas
á Andamarca ...............24 leguas
á Orinoca ......................32 leguas
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III
MINAS

Muchas son las minas de plata que durante la época del coloniaje, se han trabajado en la provincia, particularmente en el distrito que hoy constituye el
vicecantón Carangas, donde los españoles ejecutaron notables trabajos de
minería, cuyo pasado auge y riqueza lo atestiguan los inmensos desmontes
de metales y las ruinas de ingenios que se encuentran en distintos lugares de
las serranías de Arintica, Puquintica, Negrillos, Todosantos, San Antonio y
otros, que forman el sistema metalífero de Carangas. Se conserva tradición
de que sus vetas daban metales de 5 y 6.000 marcos por cajón, y que dejaron
de explotarse, por la abundancia del agua en los últimos tiempos de su apogeo, y por las frecuentes rebeliones de los indígenas que pusieron fin á los
progresos de la industria minera que durante dos centurias y media, habían
florecido.
Las formaciones argentíferas reaparecen al norte, en la serranía de
Pacocahua y Anallajchi, así como en la de Turquiri del cantón Turco, que
también fueron trabajadas por los españoles.
Los yacimientos cupríferos abarcan la extensa serranía que corre de norte á
sud, desde los minerales de Corocoro y Chaearilla y siguen á lo largo de
Totora, Choquecota, Corque y Andamarca, manifestándose en vetas y oxidaciones, en las que los españoles hicieron trabajos de cateo. El ramal que corre
paralelo á esta cadena, internándose por Turco hasta el cerro aislado de
Llallagua, contiene vetas mejor formadas, y las estratificaciones que cubren
la falda oriental de este cerro, constituyen el más importante depósito de
cobre, donde últimamente se han hecho pedimentos por el Ingeniero
Augusto Stumpff, que persigue la organización de un sindicato de capitales
ingleses que han enviado dos comisiones distintas para su estudio, cuyos
resultados aún no se conocen.
Por ensayos que se habían practicado de esos metales, se tiene conocimiento
de que su ley varía entre 5 y 8%. Esta ley baja, y la distancia del mineral, han
impedido su explotación, que resultaría recargada con los transportes; inconveniente que luego quedará allanado, con el ferrocarril de Arica, del cual
podrá arrancarse un ramal que cruzando la provincia de Carangas, busque
su empalme con el de Oruro.
Actualmente no se trabaja ninguna mina, á no ser alguno que otro cateo,
siendo pocos los pedimentos de pertenencias cuya concesión se hubiese
perfeccionado.
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La siguiente nomenclatura de algunas de las minas que merecieron preferente explotación en la época de coloniaje, detalla su ubicación y algunos
antecedentes de su pasada grandeza.
En el afamado asiento minero de Carangas, las labores de mayor consideraci~n, fueron ~as de "San Antonio", mineral que tuvo gran riqueza y cuyos
pnnclpales piques hoy están cegados; "Horcosuntiña", serranía con vastos
trabajos antiguos que se continuó por la compañía Carangas desde el año 86
hasta el 91; "Afortunado", socavón que actualmente se halla cegado;
"Chaquiri", reconocimientos; "Negrillos", vastos trabajos de los españoles
que la compañía Carangas explotó metales de 40 marcos por cajón y
habiendo bajado á 20 los abandonó; "Collo", veta de la misma formación de
Negrillos, que contiene piques y tajos antiguos actualmente cegados; "San
Francisco", veta rica que se encuentra en Todosantos y fue explotada por los
españoles que la abandonaron por la abundancia de agua; sus desmontes
dan 15 marcos por cajón; "Gran Poder", socavón practicado en la quebrad ita
de Mantos que perseguía cortar las vetas de "Pacocollo" cuyos metales daban
500 marcos por cajón; "San Bartolomé, cerca del pueblo de Carangas; "San
Antonio" en Sabaya, trabajos antiguos; "Culebra", cerro al S.E. de
Todosantos, vestigios de trabajos que tuvieron poca importancia.
En el cantón Curahuara, existen los minerales argentíferos de Anallachi y
Pacocahua, trabajados por los españoles, la principal bocamina del cerro de
Anallajchi tapada por éstos, no ha podido ser encontrada á pesar de las diligentes investigaciones de muchos mineros, y solamente la conoce el indígena Timoteo Cañari que guarda el secreto.
En la serranía de Turquiri, del cantón Turco, existen también los siguientes
minerales de plata: socavón "El Pobre", trabajado por los españoles, que no
hace mucho tiempo explotaron Dupleische y Cía. y lo abandonaron; veta
"Carcasilla", los españoles explotaron metales en barra, y á consecuencia de
un desplome en que perecieron 60 hombres, fue abandonada ~ actualmente
se halla anegada; socavón "San Medardo", tapado por los espano~es y des~u
bierto el año 86 por un vecino de Curahuara, que vendió á Duplelsche y Cia.,
quienes explotaron galenas de 30 marcos por cajón:. y actual:;'~~te se h~.lla
abandonada; la galería tiene 500 varas de cornda; AntJpata , Escalera y
"Yachajona", reconocimientos antiguos.
En el cantón Choquecota, existe una veta argentífera descubierta ahora 3
años por el señor Manuel Collazos, que trabajó poco tiempo y la abandonó.
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Las principales minas de cobre radicadas en el cantón Turco son las
siguientes:
"Quellviri" ó "Yarvicolla", cerro Condoriri al N. O. del pueblo de Turco, que
forma parte de las serranías de Turquiri, socavón tapado por los españoles y
descubierto el año 12 por Fidel Montaño, que vendió á unos alemanes, quienes trabajaron por el espacio de 4 años y lo abandonaron por haber bazofiado: posteriormente pidió A. Suroco 30 pertenencias que también las
abandonó. - "Llalla gua", cerro aislado al S.E. de Turco cuyas estratificaciones
se extienden superficialmente por la falda oriental, abarcando una extensión
considerable; se observa en partes que el metal ha penetrado en las grietas
de la roca, formando charquis de cobre nativo. Últimamente se han hecho en
este mineral pedimentos dé más de 500 hectáreas, por el ingeniero Stumpff y
otros mineros.- "Tisicollo", al E. de Turco, mineral trabajado en el coloniaje y
abandonado por la abundancia de agua. - "Ancorima", Anocarmoco" y otras
muchas que fueron simplemente reconocidas.
En la jurisdicción de Totora, existen varias vetas cateadas por los españoles,
siendo la de más interés la de "Iscuma" que fue explotada y actualmente se
halla anegada.
En Huaillamarca, se encuentra la veta de "Kakaapacheta", con trabajos antiguos de investigación.
Las vetas que cruzan la serranía de Corque son pobres; la mejor y que
demuestra vestigios de laboreos antiguos es la de "Antaquira", ubicada 5
leguas hacia el norte del pueblo.
En Andamarca existen las vetas del cerro denominado "Machacamarca",
donde tiene una concesión de 40 pertenencias el cura Pablo Reyes, que
actualmente efectúa trabajos de investigación.
El punto extremo donde desaparecen estas manifestaciones de las vetas de
cobre, es en el cerro de Huilacanasa del vicecantón Orinoca.
Abundan también en el territorio de la provincia muchos yacimientos calizos, siendo los principales los de Callizaya en Totora, Changamoco en
Cosapa, Pachagas en Corque, Sullcatunca en Llanquera, explotados actualmente, Chunirapi en Turco. En este cantón, existen turberas de superior calidad, como las de Sorasora y Pucupucuni. El azufre existe en toda la zona
volcánica del occidente.
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AGRICULTURA
La. pr.ovincia, po~ su altura y clima, no es apropiada para la agricultura. La
pnn~lpal mdustn~ es la pecuaria y en ella consiste su riqueza. Los terrenos
desrn:ados al cultIvo son de escasas proporciones y parece que no tuvieran
otro fm q~e satIsfacer las n~cesidades individuales de sus propietarios, agreg~ndos~ a esto, q~e la propIedad del suelo es mantenida en común por ail/os,
dlstnbUldos en amacas, y ninguno de los copropietarios puede extender los
cultivos á su arbitrio. Los ail/os están divididos en 10 Ó más ainocas, destinándose una para cada año, de modo que toda la comunidad debe sembrar en
una sola ainaca, quedando las demás entregadas al pastoreo de sus ganados.
Este sistema de rotación, que se hace en las tierras de cultivo, restringe el
área á que pudiera extenderse la agricultura.

La principal zona agrícola se halla comprendida en la parte oriental de la
provincia, entre los cantones de Totora, Huaillamarca, Chuquichambi,
Llanquera y parte de Corque y Choquecota, favorecida por sus serranías que
modifican notablemente el clima.
El cultivo más extensivo es el de las papas y la cebada; siguiéndoles la quinua
y cañahua, y en último término, las habas, trigo y maíz, especies oriundas de
la provincia, que prosperan siempre que se dispone de regadío. En Llanquera,
Chuquichambi y Huaillamarca, existen pequeñas parcelas de alfalfa.
En los cantones de Turco, Curahuara, Huachacalla y Andamarca, los cultivos se hacen en reducida escala y nada más que en los sitios abrigados por
las serranías.
Los demás pueblos de la provincia son exclusivamente ganaderos, y la agricultura no se la practica, porque ni sus terrenos se prestan, ni el clima les
favorece.
Mientras no desaparezcan los defectos señalados, respecto á la división y
uso de los terrenos de cultivo, juzgo que toda tentativa de incrementación de
la agricultura, no tendrá por de pronto resultados prácticos en la provincia.
En tal concepto, sería conveniente dedicar todo esfuerzo á la enseñanza del
cultivo de forrajeras superiores, para el fomento de la industria ganadera
que es la única á que se prestan el clima y condiciones del suelo.
Los cuadros de estadística agrícola que he levantado, y que van insertos en
seguida, dan á conocer la distribución de los cultivos que actualmente se
hacen y las cifras de su rendimiento:

Cuadro Estadístico de la producción agrícola de la Provincia de Carangas
LOCALIDADES
Cantones

Papas
Cargas

Corque (Capital)
Choque cola
Chuquichambi
Huaillamarca
Llanqucra
Totora
Turco
Cosapa
Curahuara
Sajama
Huachacalla
Sabaya
Caran9as
Andamarca
Orinoca

10,418
9,104
3,380
9,302

Totales

Cebada
Quintales

I --- !~~~; -f· -~:~I

I
~.40~ _1

4,050
2,020

Quinua
Cargas

I

430
5,570
1.4!6
1,369
900

Habas
Cargas

Maíz
Cargas

Trigo
Cargas

500

32

118
637
61
437
51

33
77
25

14

41

12

12

94

105

· -~I -36--

18

34-

20

3.873

1,885

1,075
777
125
1,254
1,050

478
548
40
730
574

324
315
27
438
209

30

47,832

22,134

3,805

709

Alfalfa
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GANADERíA
La principal ~ndustria de los in~ios de Carangas es la ganadería á la que
d,:sde sus ongenes estaban dedicados por las condiciones del suelo y el
chma apropl.ados, á ;a 'propagación espontánea de dos de la especies naturales de Aménca, las umcas que habían sido reducidas á la domesticidad, que
s~n: la l/ama y la al/paca, que formaban sus primitivos rebaños y continúan
siendo hoy de su exclusivo cuidado.
Entre las especies aclimatadas desde la época colonial por los españoles, han
tenido mejor adaptación al medio ambiente de aquellos climas y á las aptitudes pecuarias del indio, la ovina y asnal, siguiéndoles en importancia la
equina, vacuna y porcina, cuya constitución fisiológica ha adquirido el
aspecto típico del criollo con todos los caracteres de su degeneración.
El indio pastor, ignorante de los medios racionales de la cultura ganadera, se
reduce á apacentar sus rebaños sin discernimiento alguno que tienda á la
regeneración siquiera relativa de las especies que cría, libradas á la acción de
la naturaleza.
Para la incrementación de la ganadería, cuenta la provincia con suficientes
campos de pastoreo que hoy se hallan desiertos, á los que se podrían agregar
los extensos llanos del Centro y Sud, mediante el aprovechamiento del caudal de los ríos Lauca y Barras, que los atraviesan en toda su extensión. Los
pozos artesianos se adaptarían para los terrenos más altos; pues, las napas se
extienden por el subsuelo de toda esta zona, á una profundidad máxima de
10 metros.
El territorio de la provincia, con excepción de reducidas porciones, está
cubierto, como tengo anotado, por abundantes pastos naturales que ofrecen
alimentos adecuados á las distintas especies de ganados que allí se crían; en
las mesetas del Norte y Occidente prospera la allpaca; las llanuras del centro
alimentan millares de asnos; en las sierras del Oriente pastan las ovejas y
vacunos; al Sud, en las ciénegas de Chipa ya, se encuentran los cerdos, y en
todo el territorio las llamas.
Las corrientes que descienden de las cordilleras nevadas, los bofedales de
aguas cristalinas, las numerosas lagunas y los grandes ríos, agregánd.ose á
esto, la salubridad del clima, proporcionan el elemento necesano de Vida al
ganado á cuyo favor se conserva sin mayor esfuerzo de parte ~el indio pa~
tor, constituyendo un medio propio para su desarrollo en cantldades relatlvas al terreno de que dispone la provincia.
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Los cuadros estadísticos que detalladamente he formado del ganado existente en la actualidad, y que van insertos más adelante, ponen de manifiesto
el número y distribución geográfica de cada especie, indicada por cantones y
aillos. Complementan estos datos, la relación nominal de los principales
ganaderos de la provincia que, parte de su significación estadística, demuestra el estado económico de cada uno de ellos.
Siendo el principal propósito del Supremo Gobierno, el fomento e incrementación de la crianza de allpaca en esta provincia y todas las zonas del altiplano que á ello se presten, he practicado investigaciones relativas á las
condiciones en que vive, se propaga y alimenta este camélido, reuniendo
algunos datos que al respecto me pudieron suministrar los desconfiados
indígenas, cuya relación y la de mis propias observaciones, van resumidas
en el siguiente párrafo.
Es evidente que la allpaca vive mejor y se propaga con mayor facilidad, en
las altas regiones de las cordilleras, donde abundan los arroyos y bofedales
de aguas puras y frescas, surtidas constantemente por las nieves de las montañas' que los rodean, y los pastos naturales que cubren sus campos con
exhuberancia nada común. Así, en la provincia de Carangas, su área de dispersión, se extiende á lo largo de la Cordillera exterior de los Andes hasta las
mesetas del norte, en cuya zona se encuentran los mejores criaderos que, distribuidos por cantones, mantienen las siguientes cantidades de allpacas:
Vicecantón

Sabaya

1,953

Vicecantón

Carangas

3,078

Vicecantón

Sajama

4,230

Cantón

Turco

4,740

Vicecantón

Cosapa

1,525

Cantón

Totora

11,674

Cantón

Curahuara

20,255

Los demás cantones situados al Oriente y Sud de la provincia, alejados de la
cordillera, y cuyos accidentes topográficos se manifiestan en serranías
ásperas, y llanuras arenosas, aunque con pastos, y surcadas por dos grandes
ríos, no se encuentran en ellos sino exiguas tropillas que pastan en alguno
que otro sitio húmedo; pues se dice que allí no prosperan las allpacas por el
clima seco y las aguas salobres é impuras que les causan enfermedades mtestinales que extinguen los rebaños.
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No existe la allpaca en estado silvestre; es esencialmente doméstica y habituada á la compañ~a del hombre, á cuyo rancho se acerca por instinto propio
para dormIr. El cUIdado de los indígenas pastores se reduce al recuento diario de sus majadas para evitar su extravío y proteger á las crías recién nacidas, que suelen caer en los pozos ó ser presa de los zorros; cuidan también de
separar los sexos en majadas distintas, permitiendo el acercamiento sexual
solamente en la época del celo, que corresponde á los meses de Diciembre
(Navidad) á Marzo. La gestación del embarazo dura ocho meses y pare todos
los años, comenzando desde los dos años de edad, hasta los seis ó siete.
Las allpacas son generalmente apacentadas en los grandes criaderos de uso
común, mezcladas entre las llamas de un mismo sexo; pero algunos indios
que poseen pequeños bofedales, crían tropillas de 10 o más hembras en conjunto con machos de ambas especies, de donde resultan cruzamientos cuyos
productos híbridos son inferiores en la calidad de Su lana.
Se ha observado que la allpaca bebe poco, pero siempre en las corrientes 6
estanques de aguas cristalinas, atribuyéndose esta parquedad á que se alimentan de pastos jugosos.
.
Es muy sensible á las influencias de los cambios atmosféricos; en la época de
las sequías, instintivamente, busca el baño, viéndosela á menudo echarse por
largo rato en los estanques poco profundos ó en los arroyos de donde sale
manifiestamente satisfecha, triscando y corriendo.
Las observaciones precedentes dan á conocer que un ambiente fresco y ligeramente húmedo, y el agua pura, son los principales agentes físicos indispensables para el perfecto funcionamiento del organismo delicado de la
allpaca.
Su alimentación consiste en diversos pastos que se producen en las altitudes
andinas como son el pako, el siki, el pelillo, la kaulla; pequeñas gramíneas
como el chiji y la grama; las acuáticas como el llachu, el chancu y la lima.
Cuando estos pastos preferidos de la allpaca se agotan por las prolongadas
sequías, come indistintamente la paja brava, la huailla y las ramas de tola y
otras pequeñas leñosas que abundan en esos parajes, I? que hace s~~oner
que es susceptible de habituarse á las forrajeras de posIble achmataclOn en
las zonas á que se trate de extender la especie, para lo que cuenta la proVIncia con más de 40.000 hectáreas de terrenos de pastoreo, apropiados á ese
cultivo que desde luego, se ensayaría en determinados sitios y enviándose
las semillas correspondientes, con la condición de que el agua fresca y pura,
se tenga como elemento principal.
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En los terrenos de cultivo existen ciertas hierbas nocivas á la allpaca, y los
indígenas cuidan de apartarlas de ellos, lo mismo que de los sitios habitados
por viscachas, cuya lana se exparce entre los pastos yes fácilmente ingestionada por la allpaca juntamente con el pasto causándole la muerte.
Las enfermedades de que adolece la allpaca son: el karnchi ó sama; el muyu l/Sl/
y el kankalli ó mal de pezuña. Estas enfermedades se presentan en la
época de la sequía en que desaparecen los estanques y manantiales. La allpaca
busca casi instintivamente, como dije antes, las aguas claras de los bofedales,
para recostarse en ellas cuando siente sequedad ó calor; pero sucede que, no
encontrando el agua suficiente, rasca el fango como tratando de ahondarlo y
se hecha en él impregnándose del lodo que se saca adherido al cuerpo especialmente en el vientre y la parte inferior de las piernas, originando una especie de caspocidad que causa la caída del vellón y luego se convierte en sarna,
que se propaga por todo el cuerpo, hasta determinar su muerte.
Ó torneo

El mal de pezuña consiste, unas veces, en que éstas se les secan por falta de
agua, como suele suceder con ciertas aves acuáticas; y otras, en que se agrietan las partes blandas de la pezuña, convirtiéndose en sama de carácter
grave que las imposibilita para caminar; esta última enfermedad es causada
por las heladas que ejercen su acción congelando la humedad de las pezuñas
siempre impregnadas de agua porque frecuentan los bofedales, pues, en la
época del esquileo, suelen despojarlas del vellón de la parte baja del cuerpo,
privándoles así del abrigo natural de las pezuñas que por este motivo quedan en descubierto cuando las allpacas se echan para dormir.
El torneo o muyu l/SU, que felizmente rara vez ataca á la allpaca, pero del
cual no está exenta, como lo aseguran los indios y que según la relación de
las causas á que atribuyen el mal, tiene su origen en las aguas estancadas
donde suelen abrevar las allpacas, así como en las deyecciones del zorro, que
desarrollan el micro-organismo de tan perniciosa enfermedad en los pastos
que le sirven de alimento.
La sarna es sumamente contagiosa entre las allpacas y basta un solo individuo afectado, para que rápidamente se propague el mal en toda la majada.
Los mismos pastores que las curan, frecuentemente se contagian, llenándoseles las manos de pequeñas pústulas rojas que suelen á menudo propagarse
por todo el cuerpo, habiéndose observado algunos casos graves, por el desaseo de los indios; generalmente se curan con ciertos remedios que han aprendido á prepararlos con sustancias que se proveen de Tacna. Juzgo que esta
enfermedad, no es más que una afección cutánea y no de carácter sifilítico,
como se cree generalmente.
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Los cua?ros estadísticos de que ya he hecho mención manifiestan el considerable nu~ero de. allpacas que actualmente existe en la provincia á pesar de
~u~ esta mdustna se ha mantenido bajo la acción inerte del indio que se
limIta á conservar el patrimonio de sus antepasados, sin hacer esfuerzo
alguno para acrecentarlo. Este número, que no guarda proporción con la
extensa zona de pastoreo que ocupa, puede ser aumentado, por lo menos, en
el duplo, estimulando la acción pasiva del indio, pastor por excelencia, que
hoy posee esas tierras.
El Supremo Gobierno, que ha tomado bajo su protección inmediata la
crianza y propagación de este camélido, que más tarde será la fuente de la
riqueza pecuaria del país, podría desde luego iniciar su benéfica labor en la
provincia de Carangas, que para el objeto reúne las mejores condiciones. A
este fin, sería oportuno proceder á la fundación del Parque-Modelo, destinado al servicio de la provincia, ubicándolo en los terrenos de "Tambo-'
Quemado", situados en la quebrada que forman las serranías de
Quinsachata y Qusi-quisini, (Sajama), cerca de la línea divisoria con Chile,
que actualmente se hallan desocupadas por temor de los indios á las frecuentes incursiones vandálicas de los mineros del otro lado de la frontera.
Allí se colocaría un resguardo de aduanas, que, al mismo tiempo, cuidaría
de aquel establecimiento fiscal.
La adquisición de las allpacas, para proveer la Granja y hacer repartos á los
pastores que las soliciten, se haría con ventaja en las cordilleras próximas del
Perú, aparte de las que buenamente se comprarían en la misma provincia. El
precio de la allpaca hembra fluctúa entre Bs. 8 y Bs. 10 Y á poco más bajo el
precio de los machos.
Para el caso de importar allpacas, deben preferirse los meses de Febrero y
Marzo, con objeto de aprovechar la madurez y abundancia de los pastos y
de este modo también se tomaría en cuenta la violenta transición que sufrirían en otra época de año.
La distribución de este ganado y el fomento de su propagación, se harían
con éxito en la forma y condiciones mencionadas en seguida: A los indígenas que tengan bofedales apropiados para la crianza de la allpaca, se les
entregaría un plantel de hembras y los mac~os correspondiente~, bajo la
única condición de devolver al Estado, igual numero y calidad de ejemplares
después de 3 ó 4 años, quedándose en propiedad, con las crías que hubiesen
logrado obtener durante ese tiempo.
Las majadas que recupere el Gobierno en la forma indicada, serian entregadas á otras personas en idénticas condiciones.
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Los indígenas que no hubiesen recibido allpacas para su crianza y presenten
100 crías nacidas dentro del año, serían acreedores á un premio pecuniario,
así como los que presenten ejemplares bien desarrollados, mediante cruzamientos que den por resultado el mejoramiento del tipo y calidad de la lana.
A este fin se formarían concursos anuales en el Parque-Modelo acordándose
otras recompensas proporcionales, á las que tendrían opción los ganaderos
de menor cuantía, que no debe excluírseles de esos medios de estímulo,
debiendo ser también premiados, los indígenas que se dedicaren al cultivo
de las forrajeras importadas, cuyas semillas se les distribuiría
oportunamente.
LA LLAMA.- Este camélido es esencialmente propio del clima del altiplano
y se adapta á la aridez de su suelo y aun á la escasez del agua, siendo el animal más útil para el indígena; pues su carne le sirve de alimento, su lana le
proporciona vestido, cama, alfombras, sacos y sogas, y la piel, correajes y
calzados; le sirve de animal de carga, viajando meses enteros por senderos y
cordilleras ásperas que pasan con toda seguridad. Es animal esencialmente
rústico. y su conservación no demanda mayores cuidados; se conforma con
cualquier pasto y bebe poca agua; es porfiada y espantadiza, y marcha solamente' conducida en majadas que son guiadas por uno de sus conductores.
Vive indistintamente en las serranías nevadas o en los llanos arenosos, así
como en los campos de cultivo. Es más desarrollada y fuerte que la que se
cría en la Cordillera Oriental.
En todo el territorio de la provincia se cría la llama con preferencia y su
número total alcanza á 225.000; no hay familia indígena que no posea
siquiera 5 ejemplares, como las hay muchas que cuentan con tropas hasta de
1.000 cabezas.
GANADO OVINO.- La crianza del ganado ovino se halla bastante desarrollada en la parte oriental de la provincia, que empieza en Curahuara y sigue
hacia el sud por los cantones de Totora, Choquecota, Huaillamarca hasta
Corque y una parte de Turco. Las ovejas que se crían en esta zona, son más
desarrolladas y de mejor vellón que las del resto de la provincia, donde los
rebaños son reducidos; pues los indígenas contraen toda su atención, al cultivo de la allpaca y la llama que tiene mejor adaptación en esos lugares.
Ningún cuidado se emplea para la mejora y acrecentamiento del ganado
ovino que se desarrolla librado á la acción de la naturaleza. Rutinario el
indio, no se preocupa de hacer la selección de ejemplares destinados á la
reproducción, ni menos cuida de construir cobertizos para proteger sus rebaños de los rigores de la intemperie que, en la estación de lluvias, ócasiona la
mortandad tal vez de un 20% de las crías.
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GANADO VACUNO.- Los cantones de Curahuara, Totora y Turco, mantienen entre sus serranías cubiertas de paja huailla y acerillo, buen número de
cabezas de g~nado vacuno, que provee á la exportación que se hace á la
costa y también á los usos de la agricultura en la provincia. Esas serranías
pueden mantener cantidad mucho mayor de la que actualmente existe, pero
la incuri~ habitual del indio, deja sin aprovechar esos pastales de inmejorables cuahdades para la incrementación de la ganadería vacuna. Se asegura
que en las zonas centrales y occidentales de la provincia, no prospera este
ganado, habiendo fracasado todas las tentativas de su aclimatación que
hasta el presente, se han hecho por los indígenas.
GANADO ASNAL.- La zona de propagación del ganado asnal está comprendida entre las pampas centrales de Turco, Huachacalla y Corque, así
como en las serranías de Oyarani, Sacabaya y Titiri, que actualmente mantienen más de 20.000 asnos, existiendo terrenos para triplicar esta cantidad,
mediante un cultivo racional que tienda á su incrementación y mejoramiento, en forma de verdadera industria. En la actualidad se crían estos animales de utilidad indiscutible, sin cuidado alguno de parte de los indios.
Anualmente, se extraen tropas numerosas para la feria de Huari, así como
también, para las provincias de Sicasica y Pacajes, de cuyo comercio se ocupan los indígenas de Umala. El precio de los asnos en los mismos potreros,
es de Bs. 12 á 15, según la edad.
GANADO EQUINO.- Este ganado se cría en los bofedales de Sajama,
Cosapa y Chachacomani, en conjunto con las allpacas y llamas, donde vive y
se propaga con regularidad, sin que el indio le prodigue cuidados ni se preocupe de mejorar la raza criolla de esas regiones, que se distingue por su estatura baja, pero fuerte y resistente para las travesías difíciles de la cordillera.
GANADO PORCINO.- El único punto del territorio de la provincia es el que
los indígenas se dedican á la crianza de este ganado, es en la parcialidad
Chipaya del cantón Huachacalla, próxima á la ciénega de Coipasa, que se
mantiene con la totora (enea) y las raíces de la grama que crecen en los bofedales formadas artificialmente, mediante la desviación de las aguas del río
Lauca, por dos canales abiertos en la extensión de más de una legua cada uno.
No se crían comúnmente los cerdos en la provincia, porque se carece de frutos
con que alimentarlos y más que todo, por su influencia perniciosa para las distintas especies de ganado, en especial para la allpaca, á la que le causa enfe:medades, tanto porque remueven los fangos como porque su aliento le es nocIvo.
He aquí los cuadros estadísticos á que me he referido:

Nota.- Los cuadros estadísticos detallados se encuentran en el Informe
original, del que sólo publicamos aquí el resumen general.

ReSUlbrn de la ganadería existente en la Pro\'incia de Carangas
LOCALIDADES

Alpacas

Llamas

Corque
~72{58.586
Choque~
76 - -19,610
C"üqulChambl '
1,357

=ca--

---_ o..:: ...

Totora

Turco
Cosap·a
Curahuara

Sajama
~uachacalla
Sabaya

- --1

Carangas
Andamarca

l~
11,677
4 ,740
1,525
20,255
4,230

o.

~ -!:~:b--- - -~;!; 32,571
25,240
4,020 .
21,693
4,150
8,910

21,524
18,773
i,870
14,721
1,850
11,847

I . .3
- <953 - - ,1:175- - 3,740
3.078

38

Orinoca

Totales

,

Ovejas

48,163

2,016

2,710

,Oo--1~:~:} -+-2~~~ -. ,'
225,358

Vacunos

37,073
-25:2iO ~ -- 2,78:i '

178,851

Caballos

Mulas

,~,~,- j--- -~H--J~

si

496
185
i',343
186
1,227
35

7,000
1,356

Cabras

Cerdos

8

=- -~~t=--~-:-~~=-~,~- -1 --=~
1,048
184
181
334
140

17
6
4
14

' 9 ----

57
6

11

5

- - - _.. __.

4,500

Asnos

2,499

1,652
3,639
720
1,479
41
1,805

183
39

25

- - 8 ---2-55

1,572

---------

715
374

-- 1,402
834
155

21.903

Nota.-A continuación, registra el Informe la relación nominal de los principales ganaderos de la provincia
de CaTangas, por divisiones cantona les, vicecantonales y de ayllas, cuya utilidad es más bien para el conocimiento de las autoridades que tienen que intervenir directamente en la administración de esa provincia.

--+- ,____ _f---- - -.
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GILBERTO PAUWELS

CONCLUSiÓN

He ahí, ~eñor Ministro, co.ndensados en este breve informe los estudios y
observ.aclOnes que me ~a sido dado realizar en la vasta región de Carangas;
cumpliendo en la medida de mis alcances, la misión que me fue encomendada por el Excmo. señor Presidente de la República. Cábeme la satisfacción
de haber puesto en ella, todo el esfuerzo y la buena voluntad que dicta el
patriotismo, y si los resultados no colman plenamente los altos propósitos
que persigue el Supremo Gobierno, no será por falta de decisión de mi parte,
sino por las condiciones adversas en que se ha desarrollado mi labor, obstaculizada tanto por el carácter intransijente de los indígenas, cuya riqueza
agro-pecuaria y costumbres me estaba encomendado estudiar, como por las
inclemencias del clima y la estación.
En el interés de dar á este trabajo una eficacia relativa en el cabal conocimiento de las condiciones e importancia que en todo orden tiene dicha provincia, he tenido que apartarme de la forma que necesariamente caracteriza
á los documentos de su género, dando preferente lugar á la descripción geográfica del territorio de aquella fracción nacional, que encierra variadas
riquezas naturales; y para complemento de su representación gráfica, he trazado también el plano respectivo, con datos recogidos sobre el terreno y con
el auxilio de algunos documentos y antecedentes que pude tener á la vista.
Con referencias á sus condiciones políticas y administrativas; su estado
social, industrial y económico, he concretado mi labor á señalar los defectos
de que adolecen á fin de que el Supremo Gobierno tenga conocimiento de
ellos, y suministre los remedios que han de menester.
Con este motivo, tengo la honra de presentar á Ud., señor Ministro, las consideraciones de mi mayor respeto, con que me suscribo su obsecuente
seguro servidor.

Zenán Bacarreza
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MANUEL VICTORIANO AGUILARIO DE TITICHOCA

y El PROCESO DE INDEPENDENCIA

María Luisa Soux l

La historiografía sobre la guerra de independencia en l;s países latinoamericanos ha estado marcada por las posiciones de los mismos historiadores; de
esta manera, se han presentado juicios interesados y olvidos, resaltando la
actuación de determinados héroes "políticamente correctos" en el momento
en que se escribía la historia patria. Entre los personajes olvidados por esta
historiografía se halla el cacique de Toledo Manuel Victoriano Aguilario de
Titichoca y los otros caudillos que dirigieron la sublevación indígena de
1810-1811. Estas figuras olvidadas han sido recuperadas y reivindicadas
recién en los últimos años.
Sobre estos caudillos indígenas y mestizos, entre los que se hallan, además
de Titichoca, Juan Manuel de Cáceres, Jiménez de León y Mancocápac,
Gabino Estrada, Hipólito Landaeta, Bernardo Calderón y otros, la historiografía tradicional ha optado por olvidarlos o por citarlos de forma muy tangencial. Cáceres, conocido como "El Oráculo Andino", es quizás el más
conocido por su actuación como escribano de la Junta Tuitiva de La Paz, es
decir, aparece con más fuerza por su rol en el movimiento juntista criollo 2.
Las otras citas sobre la actuación de los otros caudillos aparecen de forma
muy limitada -como en el caso de Muñoz Cabrera al referirse a Titichoca- o
simplemente no aparecen.

2

Instituto de Estudios Bolivianos y Carrera de Historia. Universidad Mayor de ~an Andrés.
El presente trabajo forma parte de la investigación para el do,ctorado realizado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias a la cooperación del programa UMSA
- ASDI SAREC, instituciones a las cuales agradezco su apoyo.
De acuerdo con René Afze, quien ha sido el que más ha profundizado s:obre la vi~~ de
Cáceres, éste nació en 1750, hijo de una familia mestiza acomoda~a y de CIerto prestigio y
no indígena, tal como lo presentaron otros historiadores como Nicolás Aranzaes, Sánchez
de Velasco, Miguel de los Santos Taborga, Luis Paz, Alcides Arguedas y otros (Arze: liS).
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Este trabajo busca no sólo rescatar la participación de Manuel Victoriano
Aguilario de Titichoca y otros personajes indígenas en el proceso de la independencia, sino también abrir otra perspectiva de análisis del mismo proceso
que se inserta en la propuesta de ver la guerra no sólo como un paso de un sistema colonial a otro de independencia, sino tener en cuenta el planteamiento
presentado por Carlos Landázuri Ca macho, de verla a partir de cuatro esferas,
una de la cuales es la de los movimientos sociales 3. Este planteamiento coincide, en parte, con el presentado para el caso específico altoperuano por René
Arze, quien, en su libro Participación popular en la independencia de Bolivia,
muestra también varias esferas en la lucha, específicamente las esferas política
y social. Para Arze, mientras los criollos y mestizos centraban su lucha en una
independencia política, los grupos populares, específicamente los indígenas,
buscaron más bien reivindicaciones socioeconómicas.

LA CONSPIRACION INDÍGENA DE LA PLATA Y LA SUBLEVACIÓN
DE TOLEDO
a) Las puntas del ovillo
La sublevación indígena de 1810 -1811 ha sido estudiada de manera tangencial en las obras acerca de la guerra de independencia; sin embargo, su
importancia va más allá de ser un levantamiento, pues se trata de un h~cho
fundacional de otras acciones bélicas posteriores, como la creaCión de eJercItas irregulares o guerrillas que caracterizaron a la lucha en el Alto Perú.
Para analizar el proceso es importante establecer inicialmente las diferentes
puntas del ovillo que confluyeron en una sublevación que abarcó un ampho
espacio del altiplano y los valles altoperuanos y parte del altiplano y los
valles del sur peruanos.
Una primera punta del ovillo se halla en i809, en el pueblo indio de Toledo
(partido de Paria-Oruro) con un conflicto por el cacicazgo entre Manuel
Landázuri en su artículo "Las primeras juntas quitcñas", sostiene que "la ~uerra ~e~ndeendcncia'en His anoamérica fue en realidad un cuádruple conflict~1 es dectr, que . e e ser
a partifde los cambios prodUcidfs en atro

~nalizada

Ct e~er~~ ~s¡:~::r~;;;:~~~~~~~~:

p~rte~t;~~~ ~le ~s~a~~:~P;:~~r~:c.:on~r~o~c~r~~:~~ ~istemas republicanos; la t~rfera,
~:~~te~tos de cambios socioeconómico~ que enfren!aron a los diversO~rgf~1:~t~~~a~~;.
una

que acompañaron el mismo proceso ?~ tndepend:~~lt~rr~a c~:rt~~:!;ar~n luchas entre el
zas disgregadoras, por un !ado, y u~ftca~raJá Puri por ~ntt resulta iluso -por lo parpoder central y los poderes locales. .ara n Z . '
o un simple paso de antiguas colodal- tratar de entender el proceso de mdependenCla com
nias a na dones independientes.

Id
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Victoriano Aguilario de Titichoca y Pedro Cayoja, miembro de otra familia de
originarios del mismo ayllu'. Dentro de este conflicto, parece ser que las autoridades locales tomaron partido por Cayoja, aparentemente menos peligroso
que Titichoca, aunque no se tienen mayores datos sobre el temas. Se sabe
únicamente que este conflicto interno se cruzó con el ambiente de tensión que
se vivía en toda la región como consecuencia de los movimientos juntistas de
La Plata y La Paz6 • En medio de la situación de conflicto, el6 y 7 de noviembre de 1809, los indígenas de Toledo se sublevaron protestando contra las
autoridades por la destitución de quien ellos consideraban era el legítimo
cacique, Manuel Victoriano Titichoca 7. La falta ~e respuesta por parte de las
autoridades provocó un conflicto interno que se expandió posteriormente.
La segunda punta del ovillo hay que ubicarla en La Paz, en el contexto del

movimiento juntista de julio de 1809. Junto a la ciudad se levantaron varios
pueblos de la región de Pacajes siguiendo las directrices del escribano de la
Junta Tuitiva, Juan Manuel de Cáceres. Luego del fracaso del movimiento y
del ingreso a La Paz de José Manuel de Goyeneche con tropas pertenecientes
al virreinato del Perú, la represión fue dura con los rebeldes dictándose
varias sentencias de muerte; entre los sentenciados se hallaba el escribano
Cáceres. Sin embargo, la condena no se pudo cumplir porque éste, aprovechando su conocimiento de la región y su ascendiente sobre los indígenas,
había huido y se encontraba prófugo junto a otras autoridades locales como
Gabino Estrada, subdelegado de Pacajes8.
Una tercera punta del ovillo se encontraba en la misma capital de la
Audiencia. En ella, el ambiente era también de subversión. Los oidores rebeldes, junto a la universidad y el cabildo de la ciudad, se hallaban en franca
tensión esperando la llegada del nuevo Presidente de la Audiencia, enviado
desde Buenos Aires. En este ambiente aparece la figura del prebendado de la
catedral Andrés Jiménez de León y Mancocápac, del cual no se conoce
mucho más que su nombre9.
Archivo Judicial de Poopó (AJP) No. 1184. Toledo 1811.
Los documentos presentados a continuación tratan precisamente de la posición y las accio~
nes de Manuel Victoriano Titichoca como cacique de Toledo y de Sicaya, vallada pertene~
dente a los indios del común de Toledo.
25 de mayo de 1809 en La Plata O Chuquisaca y 16 de julio del mismo año en La Paz.
Marcos Beltrán Ávila: Historia del Alto Perú en el año 1810. Citado también por Arze.op cit., p.
127.
9

Arze. Op ci!. p. 118.
Se han encontrado algunas personas con el apellido Mancocápac en las mismas comunidades o ayllus de Toledo. Aunque es probable que el apellido se repitiera en varias regioneslos caciques de Azagaro y Cara buco, por ejemplo, llevan el apellido Mango~ también es
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b) La conspiración de 1810
El primer ac~o de la sublevación se produjo en La Plata y es como sigue: De
una forma ~un poco clara, Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca, que se
hallaba pOSIblemente en la capital de la audiencia luchando por el reconocimiento de su cacicazgo, y Cáceres y los suyos (Estrada y Landaeta), que se
hallaban prófugos luego del fracaso de la junta paceña, tomaron contacto
con Jiménez de Mancocápac. Lo que se conoce a partir del expediente que se
siguió a los conjurados es que todo el grupo se reunió en La Plata para conspirar contra la corona, "para alucinar a los pueblos inocentes, subvertir a los
miserables e incautos indios y encaminarlos por las detestables ideas de no
pagar tributos, de substraerse de sus parroquias y de las legitimas autoridades ... 10.
De acuerdo a documentos trabajados por Marcos Beltrán Ávila, parece ser
que la conspiración indígena estaba ya en marcha en los primeros meses de
1810 y esto es probable, ya que las noticias sobre la desaparición de Cáceres
son de enero de ese año y los primeros rumores sobre una toma de la ciudad
de Oruro por parte de los indígenas de Toledo, seguidores de Titichoca,
datan de abril del mismo año. Igualmente, el documento básico de la conspiración que, de acuerdo a las noticias oficiales había empezado a circular en el
área rural de Oruro, es también de abril ll .
Los objetivos del movimiento eran fundamentalmente dos: luchar contra la
explotación y la dominación colonial (incluyendo el tributo) y lograr el reconocimiento de sus autoridades étnicas. La dominación y la explotación contra los indios era el discurso más fuerte en el documento central de la
sublevación indígena, el Interrogatorio que resulta a favor de los indios de las
comllnidades en general. En el documento, los explotadores eran no sólo las
autoridades civiles y eclesiásticas, sino un sistema que dominaba al indio
desde todos los aspectos: el uso ilegítimo. del tributo (punto 1), la explotación de la mita (punto 2), los cobros abusivos por parte de autoridades civiles (punto 3), eclesiásticas (punto 4) y étnicas (punto 6), la injusticia como

posible que la relación entre Titichoca y Mancocápac tuviera su origen en lazos ~e veci?
dad. En todo caso, el hecho de que jiménez de ~n y ~ancocápac fu.era un alto dlgnatarlo
de la catedral significa que pertenecía a una famIha mestiza de prestigIO y poder.
.
lO Archivo Hislórico Nacional de Madrid (AHN). Consejos 21299 Exp 1 18151supl E~pedle7te
sobre captura de sublevados en Charcas, Urgente. El Sr. Presidente de Charcas aVlsa7,do .as
providencias que ha tomado con motivo de la nueva sublevación intentada en ?que a c~.
dad por el prebendado Dn Andrés Manco Capac, Juan Manuel Cáceres, Gabmo Estra a

Hipólito Landaela yotros.
11 Marcos Bcltr"n Avila: Historia dd Alto Pa,í en daño 1810. Oruro 1918.
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práctica (puntos 5 y 8), el robo (punto 7), la explotación en el trabajo (puntos
9 y 10), la traición (punto 11) y la apropiación de bienes (punto 12). En relación con el nombramiento de autoridades, el mismo documento se planteaba -en los puntos 5 y 6- la participación indígena en la elección de los
subdelegados y jueces (punto 5) y el de los caciques y curas (punto 6).
Propone como una solución el nombramiento de autoridades "a elección de
las comunidades", en el primer caso, y "buenos de las comunidades", en el
segundo l2 .
Por su parte, los cabecillas esperaban contar con el apoyo de otros grupos
insurgentes, encontrarse con los "soldados que vienen a nuestro favor", es
decir, conformar un plan más grande en el que se hallaban también los soldados porteños y cochabambinos, que se habían organizado para enfrentarse a las tropas del virreinato del Perú13 .
El descubrimiento de la conspiración frustró aparentemente el plan.
Titichoca, Mancocápac, Estrada y Landaeta fueron declarados rebeldes y
prófugos, mientras que Cáceres fue apresado l4 . Se los acusó de conspirar
" .... a dejar estas provincias habitadas de solo los indios para quedar dueños
de esta América y vivir en la desordenada confusión de la anarquía ... ". Se
ofreció recompensas por sus capturas e inclusive se buscó a Titichoca en
Atacama, donde vivían algunos parientes suyoslS.
Como respuesta, los seguidores de Titichoca pl~nificaron un ataque a la villa
de Oruro bajo el discurso de que no iban a pagar más tributo. El ataque
debía producirse el 30 y 31 de julio de 1810, pero se vio frustrado por el
arribo de la tropa cochabambina dirigida por Francisco del Rivero que llegó
en respuesta al pedido del cabildo para reprimir la sublevación l6 .

12 AHM Consejos 21299. Exp 1. Interrogatorio ..
13 Las tropas de Cochabamba se hallaban comprometidas desde el inicio con la posición porteña y apoyaron al primer ejército auxiliar; sin embargo, su relación con la sublevación indígena es ambigua. Esto puede deducirse de su participación en Oruro a mediados de 1810,
donde fueron enviados para controlar la sublevación de Toledo -dirigida por Titichoca-, y,
posteriormente, en su actuación en el cerco de La Paz dirigido por Cáceres. Este tema ha
sido abordado por René Arze en su obra ya citada.
14 En una carta enviada por Vicente Nieto, presidente de la Audiencia, a Abascal, dice el primero: "Los temores de Oruro y Paria se han disipado con el solo respeto de la autoridad y
el indio Titichoca anda profugo sin saberse su paradero". AGI. Diversos. Papeles de
Abaseal. Carta de 25 de agosto de 1810. Ramo 1 No. 2. 156. D. 1-11. Documento 9.
15 Proclama a los habitantes de La Plata. En AHN Consejos 21299 Exp 1. 7v.
16 Marcos Beltrán Ávila: Historia del Alto Perú en el Año 1810. Citado también por Arze, op cit.,
p.132.
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el Aguilario de Titichoca y el Primer Ejército Auxiliar porteño

Aparentemente la sublevación había sido controlada y sus cabecillas se hallaban presos o prófugos; sin embargo, el triunfo de Suipacha y la llegada del
primer ejército auxiliar porteño a Chuquisaca hicieron que la misma resurgiera. Cáceres fue liberado y se conoce que acompañó con sus huestes a
Balcarce, Castelli y los suyos en su avance hacia Oruro y el Desaguadero. Por
el lado de Titichoca, se sabe que su cargo como cacique de Toledo y Sicaya le
fue devuelto por órdenes del mismo Castelli l7 •
El apoyo que recibió el ejército auxiliar por parte de los indígenas, bajo las
órdenes de Cáceres y Titichoca, fue central en aspectos como el transporte de
pertrechos, el envío de alimentos y forraje para el ganado y el servicio de
información entre una región y otra l8 . De acuerdo con Luis Paz, Cáceres se
mantuvo como fuerza de apoyo y a la expectativa en Ayo Ayo y Calamarca.
Dice Paz sobre la actuación indígena:
Las ideas y proyectos con que Cáceres seguía el ejército de la patria, eran
muy otras que las de apoyarle. Se proponía trabajar por su cuenta, sublevar
a los indios, venza quien venciere, caer con ellos sobre el ejército victorioso,
restablecer el imperio de los incas, proclamarse él sucesos de éstos, y entrar
así en una guerra de castas. Era un segundo Tupac Amaru sin sangre real 19.

Luego de la derrota del ejército porteño en Guaqui, surgen dos versiones
contrapuestas acerca de la actuación de los indígenas. Algunos historiadores
sostienen que los abusos cometidos por los miembros del ejército auxiliar
provocaron la reacción del "pueblo" -sin aclarar si se trata de los vecinos de
los pueblos o de los indígenas de los ayllus- que los persiguieron hasta más
allá de Potosí; otros autores, por el contrario, hablan del apoyo de algunos
grupos indígenas a la retirada porteñio.
Aquí desaparece la figura de Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca del
ámbito de la historia. A pesar de que la sublevación indígena continuó por
17 Archivo Judicial de Poopó. No. 1184. Toledo 1811. Dice el documento: "Por quanto con
motivo de la restitución del cacicazgo de Toledo a Manuel Tlhchoca el año pasado por
órdenes de la Junta que hubo en Chuquisaca, entró también en su poder la cobranza de

Sicaya ... ".1.3r.

..

.

.

.

18 Aun uc aún en este punto la visión tradicional es negativa frente a la parhclp~cI6.n JOdl·
gena: Paz, por ejemplo, dice: "Cáceres fue escoltando c.I ejército con las masas de mdlos que

pudo reunir los cuales no dejaban de prestar a los patrlOtas alguna ayuda para Jos transpor·
tes aunque por lo general servran de estorbo" (p. 156).
19 Luis Paz: Historia del Al/o PtrÚ, hoy Bolivia. Tomo n. 1909. p. 156.
20 Esta es, por ejemplo. la postura de Luis Paz, pp. 147-148.
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un año más, con acciones como el levantamiento general del altiplano, el
cerco a la ciudad de La Paz y la sublevación de los valles de Cochabamba y
Arque, los documentos hablan del liderazgo de Cáceres, pero no citan ya al
cacique de Toledo, quien figura como muerto en la localidad de Llica en
algunos documentos de 1813.
A pesar del poco tiempo, la participación de Titichoca en la sublevación y su
apoyo a la causa patriota marcó profundamente la vida de sus familiares. El
cacicazgo fue entregado inicialmente a don Pedro Cayoja y, posteriormente,
a don Basilio Fulguera y Arocha, los conflictos con los Cayoja y con la corona
por el cobro de los tributos continuaron y los Titichoca fueron perseguidos
en Toledo, Sicaya e, inclusive, en la región de Tarapacá, donde tenía parientes. La represión, el confinamiento y la pérdida de sus bienes fueron el precio
que los Titichoca tuvieron que pagar por subirse al bando insurgente.

EPÍLOGO

Cuando, gracias a estas acciones y al apoyo de Titichoca y tantos otros indígenas a la causa de la independencia, se creó en 1825 una república independiente, nadie se acordó de estos personajes. Manuel Victoriano Aguilario de
Titichoca ya había muerto y su familia había pagado con creces su osadía. La
historia del cacique Titichoca se perdió en la historia oficial, aunque no en la
memoria de los pobladores de Toledo. Fue redén hacia 1910 que el investigador orureño Marcos Beltrán Ávila rescató su figura y transcribió algunos
documentos sobre su participación en la sublevación. Posteriormente, el historiador René Arze Aguirre retomó la figura de Titichoca para insertarlo en
el complejo proceso de la conspiración de 1810 y de la sublevación indígena
de 1811, utilizando, además de los documentos provenientes del Cabildo de
Oruro, utilizados por Beltrán, documentos procedentes del Archivo
Histórico Nacional de Madrid.
La trascripción y publicación de los siguientes documentos busca no sólo
rescatar para la memoria histórica algunos aspectos de la actuación de
Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca en el proceso de independencia,
sino ubicarlo también en el contexto local como cacique de Toledo y presentar las repercusiones que su accionar tuvo en su familia. Por este motivo, los
documentos que se presentan en esta selección muestran más bien la cara
más privada de la vida del Cacique Titichoca. La mayoría ha sido encontrada en el Archivo Histórico Judicial de Poopó y uno de ellos se halla en el
Archivo Histórico Municipal de Oruro.
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Código de Referencia: BO, 104-0411
Soporte: papel [16r]
Fecha:09/02/1813/Poopó
Alcance: Se sigue la causa de cobrar el tributo a Titichoca, aun estando
muerto.
[f. 16r]
"(Al margo izq.: Reproducción al protector)
El protector de naturales de este partido contestando al traslado comunicado
por la justificación de Vuestra Merced de este expediente, suplica en cumplimiento de su ministerio a la integridad de vuestra merced para que por lo
que respecta al cargo que resulta contra el finado, que dicen, Manuel
Aguilario de Titichoca de los tributos que corrió a su cargo de los indios de
Sicaya por el tercio de San Juan del año pasado de mil ochocientos once, se
le haga saber en Toledo a su padre legítimo Roque Titichoca, a fin de que
este como único heredero exponga lo que convenga sobre el particular, y
cargo de doscientos cincuenta y dos pesos tres reales, dentro del termino que
se le señalare, con advertencia de que pasado, procederá ejecutivamente con
lo embargado; y por lo que respecta a ciento treinta y tres pesos que falta al
entero total de los tributos de Sicaya. Según Margesi que rige la subdelegación para el cobro de este ramo debe ser la cantidad de trescientos ochenta y
cinco pesos tres reales, igualmente se ha de servir Vuestra Merced admitirle
a Cayoja las justificaciones precisas... ".

Código de Referencia: BO, 104-0412; 104-0413
Soporte: papel [16v-17r]
Fecha: 13/02/1813/Poopó
Alcance: Se manda llamar al padre de Manuel Titichoca, Roque Titichoca,
para que responda dentro de ocho días lo que el Alcalde Pedaneo le hará
saber
[f. 16v]
"(AI margo izq.: Decreto)
Visto el expediente con lo expuesto por el protector de naturales. Traslado a
Roque Titichoca para que responda en el perentorio termi.no de ocho días, lo
que se le hará saber por el Alcalde Pedaneo de Toledo, qUIen con la contesta-
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ción dará cuenta, previniéndole, que no haciéndola dentro de dicho termino,
proceda al remate a los bienes embargados al deudor Manuel Titichoca; y en
que quiera de ambos casos, remitirá las diligencias obradas a la mayor brevedad, sin la retardación que se nota en las antecedentes. Y antes de que se
le remita este expediente, líbrese el despacho que solicita el protector al
señor gobernador subdelegado del partido de Arque a los fines indicados en
su respuesta, y a costa de Don Domingo Cayoja. Así lo proveo, mando, y
firmo yo el gobernador Subdelegado por su Majestad de este Partido de
Paria actuando con testigos a falta de escribano. Doctor Mariano Taborga.
Testigo Clemente Incata. Inmediatamente [f. 17r] notifique e hice saber el
auto antecedente al protector de naturales en su persona y firmo conmigo de
que certifico Doctor Taborga. Francisco de Borja Guillén. (.. ,J".

Código de Referencia: BO, AJP 104-0409; 104-0410
Soporte: papel [lSr-1Sv]
Fecha: 26/01/1813/Toledo
Alcance: Titichoca es tachado de rebelde y además se le embargan sus
bienes.
[f.1Sr]
"(Marg. izq.: Decreto)
Vista esta representación con los documentos adjuntos y constándome que
el doctor Don Manuel Sánchez de Velasco luego que se introdujo en este
partido de mi mando por el mes de abril del año próximo pasado, despojo
violentamente al presentan te del empleo de cacique recaudador de Sicaya
por reponer en él , como de facto repuso al rebelde Manuel Victoriano
Titichoca, a pesar de que era indigno obtenerlo por hallarse procesado criminalmente por mi, según consta por los dos causas que existen en el
archivo de este mi juzgado, remítase este expediente con comisión bastante
al Alcalde Pedaneo del pueblo de Toledo, para que en consideración a ser
responsable dicho Titichoca y sus bienes al cargo que se le hace a Don
Domingo Cayoja de la cantidad de trescientos a ochenta y cinco pesos tres
reales correspondientes al semestre se San Juan del año próximo pasado del
cargo de dicho Velasco; proceda al embargo de todo lo que se le encontraren, y con la diligencia obrada, dará cuenta a la mayor brevedad. Así lo proveo, mando y firmo yo el doctor Don Mariano Taborga, abogado de la Real
Audiencia del distrito y juez Real Subdelegado por su Majestad de este par-
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tido de Paria actuando con testigos a falta de escribano. Doctor Mariano
Taborga. Testigo Clemente Incata".
"(Al margo izq.: Diligencias de embargo de unas casas)
En este pueblo de Toledo a los treinta días del mes de diciembre de mil
ochocientos doce. En cumplimiento de lo mandado por el señor subdelegado juez real del partido, me puse en averiguación de los bienes de Manuel
Titichoca a quien no se le ha encontrado bienes [f. 15v] ningunos por más
diligencias que se han practicado, por cuyo motivo se ha detenido el expediente que antecede; en esa virtud solamente practique el embargo de unas
casas propias que posee en dicho pueblo de Toledo, y es como se sigue.
Primeramente en el ayllu de Condoroca se embargaron unas casas que se
componen de dos cuartos, y una cocina, su horno, un solar nuevo sin techar
con su respectivo patio. En el ayllu Collana igualmente se embargo una
tienda que cae a la plaza con su correspondiente patio en donde hubieron
dos viviendas en solares, y una cocina corriente. En la misma plaza una
tienda con su correspondiente pasaje situada en las tierras de la iglesia con
esto se concluyo, quedando depositadas .las expresadas piezas en poder de
Bernardo Choque, para que este entregue en la misma conformidad que se
hizo cargo, cuando sea requerido por el juez legitimo. Y para que así conste
por diligencia lo senté y lo firmé haciendo por el depositario uno de los testigos porque dijo no saber, con quienes actuó a falta de escribano. Mariano
Gaviño, A cargo del depositario y como testigos. Manuel de Luna. Basilio
Fulguera y Arocha".
"(Al margo izq.: Diligencia de remisión)
Toledo enero veinte y seis de mil ochocientos trece. Respecto de haberse evacuado las diligencias que anteceden, y no haber encontrándose más bienes
que los que se han embargado; remítase y dése cuenta con ellas al Señor Juez
Real Subdelegado del partido de donde emano mi comisión, para que en su
vista determine lo que fuere de su mayor agrado. Así lo proveyó y mando
yo el comisionado, y Alcalde Pedaneo de este pueblo ... ".

íNDICE DE DOCUMENTOS TRANSCRITOS SOBRE TITICHOCA
Nota: Con excepción de un documento que se halla en el Archivo Histórico
Municipal de Oruro (AHMO), los demás originales de los documentos y
fragmentos de documentos que se presentan se hallan actualmente en el
Archivo Histórico Judicial de Poopó (AJP), cabecera del partido de Paria
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durante la etapa que corresponde al proceso de Independencia. Se trata de
documentación referente a la actuación de Manuel Victoriano Aguilario de
Titichoca como cacique del pueblo de Toledo y cacique cobrador de Sicaya,
estancia ubicada en el valle de Arque (Cochabamba), que pertenecía a los
indios del común de Toledo. Esta pertenencia fue consecuencia de lo establecido por el encomendero Lorenzo de Aldana en el siglo XVI, quien creó una
fundación pía administrada por los padres agustinos para apoyar económicamente a los indios de Challacollo y Toledo. (MLS)
Código de Referencia: 80 AJP, 103-0352; 103-0353; 103-0354
Extensión y soporte: folios, [s/n de fojas]
Fecha: 1814
Alcance: Memoria de Testamento de Roque Titichoca, padre de Manuel
Titichoca.

Código de Referencia: 80, AJP, 103-0394
Soporte: papel [16v]
Fecha: 1812/Toledo
Alcance: Pleito sobre la tierras de Mariano Guaigua, a quien le entregó
dichas tierras Titichoca, seguido por Agustín Guaiguata quien dice ser el
dueño. Y quien soluciona este pleito es el caciq1le Pedro Cayoja.

Código de Referencia: 80 AJP, 103-0371; 103-0372
Extensión y soporte: 2 folios, [s/n]
Fecha: 12/01/1812/Poopó
Alcance: Sobre como Titichoca valiéndose de su autoridad como cacique
comete abusos, quitándole una tienda a Fermín Piquisi.

Código de Referencia: 80 AJP, 103-0373; 103- 0374
Extensión y soporte: 2 folios, [2r-2v]
Fecha: 12/01/1813/Poopó
Alcance: Testigos que declaran sobre los bienes de Titichoca, si eran de él o
de otras personas.
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Código de Referencia: BO AJP, 103-0376
Extensión y soporte: folios, [3v]
Fecha: 19/01/1813/Poopo
Alcance: Queja contra Titichoca sobre abusos, en especial a la persona de
Fermín Yquise (Piquise) a quien Titichoca le compró su tienda en un bajo
precio, bajo amenazas.

Código de Referencia: BO AJP, 103-0399; 103-0400
Soporte: 2folios, papel [s/n]
Fecha:s/f
Alcance: Don Domingo Cayoja indio principal de la doctrina de Toledo cacique recaudador de tributos a quien se le solicita los tercios de San Juan del
año anterior, él no lo tiene porque fue removido de tal cargo, por Manuel
Aguilanio de Titichoca, pero este lo dejó a manos de Manuel Mamani, y
Cayoja quiso retomar el titulo pero se dio la revolución en dicha provincia.

Código de Referencia: BO AJP, 103-0380
Extensión y soporte: 1 folio, [s/n de fojas]
Fecha: s/f
Alcance: Denuncia contra Titichoca por parte de Fermín Yquise (Piquise)
quien reclama se le devuelva su tienda, ya que Manuel Titichoca lo dejo para
Ambrosio Titichoca.

Código de Referencia: BO AJP, 103-0376; 103-0377
Extensión y soporte: folios, [3v-4r]
Fecha: 19/01/1813/Poopó
Alcance: Sobre que Titichoca ya murió y por lo mismo Fermín Yquise pide
se le restituya la tienda que es de propiedad suya.

Código de Referencia: BO AJP, 103-0400
Soporte: 1 folio [s/n]
Fecha:s/f
Alcance: Don Domingo Cayoja, dice que Arze (Esteban Arze, caudillo de
Cochabamba) cobró los tributos y se los llevó, mientras él no se encontraba.
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Código de Referencia: 80, AJP, 104-0400; 104-0401
Soporte: papel, folios [s/n]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
Alcance: Don Domingo Cayoja pide que se embarguen los bienes de
Titichoca por lo que hizo.

Código de Referencia: 80, AJP 104-0402
Soporte: papel, folios [8r]
Fecha:08/02/1813/Poopó
Alcance: Después de la muerte de Manuel el Aguilario de Titichoca, se le
pasa informe a su padre Roque Titichoca sobre lo sucedido y se deja como
cacique cobrador a Cayoja.

Código de Referencia: 80, AJP 104-0403; 104-0404; 104-0405 Y 104-0406
Soporte: papel, folios [12r-13v]
Fecha: 1812
Alcance: Se sigue el juicio entre Cayoja y Titichoca sobre el pago del tercio
de San Juan en Sicaya.

Código de Referencia: 80, 104-0407
Soporte: papel [14r]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
Alcance: Domingo Cayoja dice que no le corresponde legalmente pagar los
tercios de San Juan de la estancia de Sicaya del año pasado, porque le corresponde al cacique de entonces Manuel Titichoca.

Código de Referencia: BO, AJP 104-0408
Soporte: papel [14v]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
Alcance: Domingo Cayoja hace pedimento y presenta justificaciones y hace
responsable del cobro de los tercios de San Juan del año pasado a Manuel
Titichoca
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Código de Referencia: BO, AJP 104-0409; 104-0410
Soporte: papel [15r-15v)
Fecha: 26/01 /1813/Toledo
Alcance: Titichoca es tachado de rebelde y además se le embargan sus
bienes.

Código de Referencia: BO, 104-0411
Soporte: papel [16r)
Fecha:09/02/1813/Poopó
Alcance: Se sigue la causa de cobrar el tributo a Titichoca, aun estando
muerto.

Código de Referencia: BO, 104-0412; 104-0413
Soporte: papel [16v-17r)
Fecha: 13/02/1813/Poopó
Alcance: Se manda llamar al padre de Manuel Titichoca, Roque Titichoca
para que responda dentro de ocho días lo que el Alcalde Pedaneo le hará
saber

Código de Referencia: AHMO
Extensión y soporte: folios, [265v-266r)
Fecha: 24/01/1820/0ruro
Alcance: Solicitud de Fernando Surra por algunos daños que le hizo
Titichoca.

Código de Referencia: BO, AJP 104-0402
Soporte: papel, folios [8r)
Fecha:08/02/1813/Poopó
Alcance: Después de la muerte de Manuel el Aguilario .de Titich~a, se le
pasa informe a su padre Roque Titichoca sobre lo sucedIdo y se dep como
cacique cobrador a Cayoja.
[f.8r)
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"El protector de naturales de este partido contestando al traslado comunicado por la justificación de Vuestra Merced de este expediente suplica en
cumplimiento de su ministerio a la integridad de vuestra merced para que
por lo que respecta al cargo que resulta contra el finado, que dicen, Manuel
Aguilario de Titichoca de los tributos que corrió a su cargo de los indios de
Sicaya por el tercio de San Juan del año pasado de mil ochocientos once, se
le haga saber en Toledo a su padre legítimo Roque Titichoca, a fin de que
este como único heredero exponga lo que convenga sobre el particular, y
cargo de doscientos cincuenta y dos pesos tres reales dentro del termino que
se le señalare con advertencia de que pasado, se procederá ejecutivamente
con lo embargado, y por lo que respecta a ciento y treinta y tres pesos que
falta al entero total de los tributos de Sicaya o que según Margeri que rige la
subdelegacia [sic] para el cobro de este ramo debe ser la cantidad de trescientos ochenta y cinco pesos tres reales igualmente se a de servir vuestra
admitirle a Cayoja las justificaciones precisas al esclarecimiento de lo que en
su escrito expone, presentando el papelito que le aparece firmado por Arze
(Esteban Arze, caudillo de Cochabamba); pues es justo se le abone al infeliz
natural que fice amagado, y (¿¿acritillado??) para la entrega de los dichos
ciento treinta y tres pesos a presencia de la prepotencia, y su armise que en
aquel entonces se hallaba apoderado Arze, y para que se lo haga saber a
Cayoja cacique actual de Sicaya, dígnese la bondad de vuestra merced
pasarle despacho consta torio [sic] al señor subdelegado del partido de
Arque que será justicia la que implora el hecho a favor de los naturales que
leí asiste la provincia Poopó febrero, 8 de 1813.
Francisco de Bo~a Guillen"

Código de Referencia: BO AJP, 103-0352; 103-0353; 103-0354
Extensión y soporte: folios, [s/n de fojas]
Fecha: 1814
Alcance: Memoria de Testamento de Roque Titichoca padre de Manuel
Titichoca.
[f. ]" ... Sepan cuantos esta memoria de testimonio y ultima voluntad vieren,
como yo Don Roque Titichoca hijo legítimo de Don Pablo Titichoca y de
doña Maria Rafaela Cayoja originarios de este pueblo de San Agustín de
Toledo estando enfermo en cama con el mal que su divina majestad se ha
servido de enviarme, pero en mi entero y sano juicio quiero hacer mi memo-
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ria de testamento ... lo hago ante el alcalde pedaneo de este dicho pueblo don
Mariano Gaviño y tres testigos españoles ...ordeno dicha mi memoria en la
forma y manera siguiente (... ).
Habiendo sido llamado, yo el Alcalde Pedaneo en este pueblo de San
Agustín de Toledo, para dirigir este memoria de testamento, que otorga Don
Roque Titichoca, pasa a la casa de su morada donde lo encontré enfermo en
causa, pero en su entera y sa[f. S/n)no juicio lo que certifico ante mi (... ).
Declara que fue casado de primeras nupcias con Maria (¿¿ Celarsa ??) en la
que se procreo dos hijos varones nombrados Manuel Victoriano y Julián
Victoriano finados; y de segundas nupcias con Maria del Carmen Itidalgo,
en la que durante el matrimonio no han procreado hijo ninguno.
Declara que de su libre y espontánea voluntad lo deja por su primer albacea
y heredero universal de todos sus bienes inmuebles, y raíces a su sobrino
camal Don Ambrosio Titichoca.
Declara, que lo nombra, y elige por segundo albacea a Don Mariano
Titichoca y en tercer lugar a Don Pedro Choque Molla, para que entre los
tres cumplan, su mandar, y estén a la mira de las cláusulas de esta dicha
memoria, confiado en que el primero ejecutara exactamente cuanto le tiene
mandado.
Confiesa por sus bienes una suerte de casas citadas [f. S/n) en la Villa de
Potosí, en la calle de Ocopampa que lindan por la parte del costado con las
de Don Pedro Vásquez que las hubo en solar por compra legitima ante los
jueces de su majestad y las fabrico desde los cimientos que son realengas y
ninguno tiene derecho en ellas.
.
Declara por sus bienes otra casa esta en este pueblo en el ayllu Chariri, la
que consta de dos cuartos, suyos propios, que aunque en el sitio hay distintas piezas dice son pertenecientes a distintos dueños ... ".

Código de Referencia: BO, AJP, 103-0394
Soporte: papel [16v)
Fecha: 1812/Toledo
Alcance: Pleito sobre la tierras de Mariano Guaigua a quien le entrego
dichas tierras a Titichoca, seguido por Agustín Guaiguata quien dice ser el
dueño. Y quien soluciona este pleito es el cacique Pedro Cayoja.
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"Mariano Guaigua, indio originario de la doctrina de Toledo de la parcialidad de Aransaya y su ayllu Chariri, según derecho ante la protección de
vuestra merced parezco y digo. Que Agustín Guaiguata indio de aquella
misma doctrina se ha presentado al señor subdelegado de este partido contra todos los descendientes de mi abuelo Pascual Choque Guaigua suponiendo que le hemos usurpado nosotros sus pertenencias en la estancia de
Culluri y que no nos corresponde en manera alguna, por solo haberme
dado Titichoca, cuando tenia facultad de distribuir las tierras a sus legítimos poseedores, y en esta forma le ha sorprendido el animo justificado del
juzgado para ganar una providencia favorable con surrepción [sic) y orrepción, [sic) tal vez valiéndose del tiempo ocupado en que los señores jueces se
hallan en asuntos del Real Servicio, y con la petulancia acostumbrada de
Agustín Guaigua al cabo se nos ha notificado a todos los descendientes del
referido nuestro abuelo Pascual Choque Guaigua por el actual cacique Don
Pedro Cayoja para que dejando libres las tierras de la pampa en el lugar de
Culliri nos pasemos al cerro, con resignación y como humildes súbditos obedecemos el mandato de nuestro juez pero a nombre de todos mis hermanos
y compartes he determinado ocurrir a la protección de Vuestra Merced, para
que teniendo presente el auto acordado de la Real Audiencia en que ordena
que aun en los despojos debe para su determinación oír al despojante (.. .j".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0376; 103-0377
Extensión y soporte: folios, [3v-4r)
Fecha: 19/01/1813/Poopó
Alcance: Sobre que Titichoca ya murió y por lo mismo Fermín Yquise pide
se le restituya la tienda que es de propiedad suya.
[f.3v)
" ... Se sabe con evidencia haber fallecido en las Pampas de Llica su mujer no
se sabe donde se halla, su padre legítimo Roque Titichoca es el que corre con
su estancia y casas de su hijo, la tienda que demando se halla en poder de
Ambrosio Titichoca en arrendamiento en que forma, sea como fuere a mi me
compete el pedir la restitución de la casa por dos poderosas razones la
prime[f. 4r)ra por haberme quitado con la fuerza y usando de su no debida
autoridad; como que en prueba de esta acción no otorgue papel ninguno de
venta; lo segundo por el engaño manifiesto de haberme dado casi la mitad
de su justo precio y tasación que según la ley real debe volverme la cosa
vendida, cuando no me restituyese y reintegrase al justo precio. Esto es
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cuantorealmente se hubiera. vendido de consentimiento de ambas partes, y
se hubiera otorgado la escntura en cualquiera manera, pero como nunca
demostraran los actuales poseedores de la tienda escritura ninguna de venta
otorgada por mi parte a favor de Manuel Titichoca porque no fue venta, sino
un despojo violento onestado [sic] con los cuarenta pesos que me dio de por
fuerza y por lo tanto ocurro a la justificación de Vuestra Merced para que se
sirva mandar se le notifique a Ambrosio Titichoca, me entregue en el acto la
tienda citada con frutos, respecto de que yo soy dueño legitimo de ella, y
nunca he transferido en ninguna persona en manera alguna (...).
Fermín Yquise
Poopó enero 19 de 1813
Traslado a Ambrosio Titichoca cuya noti[f. 4v]ficación se comete al Pedaneo
de Toledo quien con las contestación y citación de ambas partes dará cuenta
para hacer justicia (..y.

Código de Referencia: BO, AJP, 104-0400; 104-0401
Soporte: papel, folios [s/n]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
Alcance: Don Domingo Cayoja pide que se embarguen los bienes de
Titichoca por lo que hizo.
"( ...) Bajo de estos principios se ve que yo no estoy obligado de pagar la
culpa y omisión de Titichoca, y sus encargados quienes debieron entre[f. S/
n]gar a su oportuno tiempo acostumbrado en este juzgado todo el dinero de
aquel tercio, y no que por su negligencia y descuido causo el que Arze se llevara la cantidad referida.
Escrito que los causantes deben ser reconvenidos sino yo por lo que suplica a
la justificación de Vuestra Merced para que se haga mandar se embarguen,
los bienes de Titichoca que fue repuesto en el cacicazgo de Sicaya por el m;s
de abril del año pasado de ochocientos once por dicho Doctor Velasco, segun
le consta a Vuestra Merced y es notorio en este pueblo en Toledo, y en SlCaya.
A Vuestra Merced pido y suplico así lo provea y mande que por ser de
justicia (...).
Domingo Cayoja.
Poopó y septiembre 18 de 1812
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Vista esta representación con los documentos adjuntos y correspondiente
que el doctor don Manuel Sánchez de Velasco luego que se introdujo en este
partido de mi mando por el mes de abril del año próximo pasado, despojo
violentamente y prepotente del empleo de cacique recaudador de Sicaya por
deponer en el, como dejara repuso al rebelde Manuel Victoriano Titichoca a
pesar de que era indigno de obtenerlo por haberse procesado inmediatamente por mi según consta para las dos causas (... l".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0400
Soporte: 1 folio [s/n]
Fecha: s/f
Alcance: Don Domingo Cayoja, dice que Arze cobró los tributos y se los
llevó, mientras él no se encontraba.

"En este intermedio sucede por el mes de enero el que noticioso Arze por el
mismo Mamani, y un Don Domingo Zambrana mi atilda don y adversario,
viniese a Sicaya, y con la fuerza que tenia, amagos que me hacia de quitarme
la vida por más que negaba de no existir en mi poder la cantidad referida,
me quito e hizo que exhibiese acusándome solamente el recibo que en
debida forma presento y juro.
También es verdad que después i mientras mi ausencia por el mes de julio
del presente año había librado título el citado doctor don Manuel Sánchez de
Velasco, el que mi apoderado di instrucción ninguna paso a aceptar sin
deberlo hacer en manera alguna por ser este acto personal; y para que la justificación de vuestra merced vea, presento con la misma solemnidad.
El titulo que expreso me libro por el mes de octubre ultimo el mismo Arze
valiéndose del padre fray Santos y del ayudante me quito juntamente con la
carta que me remitió, y por esto no presento para probar de que fue en
tiempo no habido para la recaudación, antes si fue tiempo en que ya debió
hacer el entero Titichoca."

Código de Referencia: BO, AJP 104-0408
Soporte: papel [14v]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
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Alcance: Domingo Cayoja hace pedimento y presenta justificaciones y hace
responsable del cobro de los tercios de San Juan del año pasado a Manuel
Titichoca
[f. 14v)
"( ... ) También es verdad que después y mientras mi ausencia por el mes de
julio del presente año había librado titulo el citado doctor Don Manuel
Sánchez de Velasco, el que mi apoderado sin instrucción ninguna paso a
aceptar, sin deberlo hacer en manera alguna por ser este acto personal, y
para que la justificación de vuestra merced vea, presento con la misma
solemnidad. El titulo que expreso me libro por el mes de octubre último ... de
que fue en tiempo no hábil para la recaudación antes si fue tiempo en que ya
debió hacer el entero Titichoca. Bajo de estos principios se ve que yo no estoy
obligado a pagar la culpa y omisión de Titichoca, y su encargado, quienes
debieren entregar, a su oportuno tiempo acostumbrado en este juzgado todo
el dinero de aquel tercio, y no que por su negligencia y descuido causo el
que Arze se llevase la cantidad referida. Es visto que los causantes deben ser
reconvenidos y no yo. Por lo que suplico a la justificación de Vuestra Merced
para que se sirva mandar se embarguen los bienes de Titichoca que fue
repuesto en el cacicazgo de Sicaya por el mes de abril del año pasado de
ochocientos once por dicho doctor Velasco, según le consta a Vuestra
Merced, y es notorio en este pueblo, en Toledo y en Sicaya. Por tanto: A
Vuestra Merced pido y suplico se lo provea y mande (... ). "

Código de Referencia: BO. AHMO
Extensión y soporte: folios, [265v-266r)
Fecha: 24/01/1820/0ruro
Alcance: Solicitud de Fernando Surra por algunos daños que le hizo
Titichoca.
Excelentísimo señor general en jefe. Don Fernando Surra deudor legitimo de
los caciques propios del pueblo de Toledo, y hoy que merito~io de las R~ales
Cajas de esta Villa, según derecho preveo permito de mis mmedlatos Jefes
con mi mayor rendimiento de la suprema justificación de Vuestr~ Excel~ncla
parezco y digo. Que hace doce años que ando en esta villa y sus mmedlaClones con mi y casa y bienes perdidos sin arbitrio alguno por la cruel persecución del caudillo de insurgentes que fue Manuel Titichoca, que estando de
cacique y yo de Pedaneo conociendo mi adhesión a la sagrada causa del rey
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Nuestro Señor procuro quitarme la vida por medio de sus indios y de este
modo logro expatriarme y hacer de las suyas como es publico y notorio. Mi
atraco en bienes, salud, y en este Estado, mi honrado manejo como descendiente de padres nobles es constante en este vecindario por todo lo que y
para comprobarte de lo expuesto, suplico reverente a la integridad de
Vuestra Excelencia se sirva enviar que los .señores ministros de la real
Hacienda de estas cajas con inspección de los documentos que acreditan mis
cortos servicios y de todo lo que hayan notado en mi conducta, informen en
justicia lo correspondiente y en vista de el, se digne la piedad de vuestra
excelencia a nombre de su majestad declararme por su fiel servidor, amparar mi plan de oficial meritorio de cantada y mandar que inmediatamente
que baque alguna plaza, se me coloque interinamente [f. 266r) por mi subsistencia mientras se da cuenta a Vuestra Excelencia y yo doy los pasos necesarios (...) Fernando Surra. Cuartel general en Oruro 24 de enero de 1820 (.. y.

Código de Referencia: BO. AHMO
Extensión y soporte: folios, [265v-266r)
Fecha: 24/01/1820/0ruro
Alcance: Solicitud de Fernando Surra por algunos daños que le hizo
Titichoca.
Excelentísimo señor general en jefe. Don Fernando Surra deudor legitimo de
los caciques propios del pueblo de Toledo, y hoy que meritorio de las Reales
Cajas de esta Villa, según derecho preveo permito de mis inmediatos jefes
con mi mayor rendimiento de la suprema justificación de Vuestra Excelencia
parezco y digo. Que hace doce años que ando en esta villa y sus inmediaciones con mi casa y bienes perdidos sin arbitrio alguno por la cruel persecución del caudillo de insurgentes que fue Manuel Titichoca, que estando de
cacique y yo de Pedaneo conociendo mi adhesión a la sagrada causa del rey
Nuestro Señor procuro quitarme la vida por medio de sus indios y de este
modo logro expatriarme y hacer de las suyas corno es publico y notorio. Mi
atraco en bienes, salud, y en este Estado, mi honrado manejo corno descendiente de padres nobles es constante en este vecindario por todo lo que y
para comprobarte de lo expuesto, suplico reverente a la integridad de
Vuestra Excelencia se sirva enviar que los señores ministros de la real
Hacienda de estas cajas con inspección de los documentos que acreditan mis
cortos servicios y de todo lo que hayan notado en mi conducta, informen en
justicia lo correspondiente y en vista de el, se digne la piedad de vuestra
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ex.celencia a no~bre de su majestad declararme por su fiel servidor, amparar
mi plan de ofiCial meritorio de cantada y mandar que inmediatamente que
b.aqu~ alguna plaza, se me coloque interinamente [f. 266r] por mi subsistenCia mientras se da cuenta a Vuestra Excelencia y yo doy los pasos necesarios
(... ) Fernando Surra. Cuartel general en Oruro 24 de enero de 1820 (.. .)".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0373; 103- 0374
Extensión y soporte: 2 folios, [2r-2v]
Fecha: 12/01/1813/Poopó
Alcance: Testigos que declaran sobre los bienes de Titichoca, si eran de él o
de otras personas.
[f. 2r]
"Inmediatamente hice otra notificación a citación a la persona de Petrona
Arocha por ausencia de su marido Ambrosio Titichoca quien quiso inteligenciado lo que siendo por diligencia.
Mariano Gaviño.
Ambrosio Ayma y Pacheco.
Inmediatamente yo el juez comisionado para recibir la sumaria información
nombre por interprete a Ambrosio Ayma y Pacheco a quien habiéndole
hecho saber su cargo le tome juramento (... ) bajo del cual prometió decir con
la fidelidad que corresponde y para que así conste (... )
Incontinentemente presento por testigos a Mariano Choque del ayllu
Contoroca a quien por medio del interprete le recibe juramento que lo hizo
por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz bajo de cuyo cargo prometió
decir verdad de lo que supiere y se le fuere preguntado y siendo al tenor del
escrito dijo: Que es verdad que Manuel Titichoca estando de cacique puso
fuerza que le vendiese la tienda y su paraje pretestando [sic] repondría la
cárcel allí como que en otro tiempo le había sido a cuyo fin el declarante hizo
su tasación en compañía de Agustín saca como maestros [f. 2v] albañiles en
la cantidad de setenta pesos según tiene presente, y solamente dicho
Titichoca pago cuarenta pesos según dijo el expresado Titichoca que no daría
más, pero que no los vio obrar que podía haber sido más o menos. Quien
igualmente sabe que Don Agustín Uyuni vendió aquel sitio en doce pesos
para Fermín Yquisi. Más dijo, que en la tasación que hicieron no puso la
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puerta de la tienda por ser perteneciente a los carpinteros. Que ignora que
dicho Uyuni hubiere vendido aquel sitio de la cárcel con consentimiento de
la comunidad, ésta dijo ser la verdad de su deposición en fuerza del juramento que fecho tiene ( ... )
Mariano Gaviño
Ambrosio Ayma y Pacheco (.. .j".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0399; 103-0400
Soporte: 2folios, papel [s/n]
Fecha: s/f
Alcance: Don Domingo Cayoja indio principal de la doctrina de Toledo cacique recaudador de tributos a quien se le solicita los tercios de San Juan del
año anterior, él no lo tiene porque fue removido de tal cargo, por Manuel
Aguilanio de Titichoca, pero este lo dejo a manos de Manuel Mamani, y
Cayoja quiso retomar el titulo pero se dio la revolución en dicha provincia.
"Señor Juez Real Subdelegado
Don Domingo Cayoja, indio principal de la doctrina de Toledo, cacique
recaudador de reales tributos del anexo de Sicaya doctrina de Capinota, partido de Arque provincia de Cochabamba, según derecho ante la justificación
de Vuestra Merced parezco y digo. Que Vuestra Merced el día de ayer me
tiene notificado, un auto para que exhiba, dentro de tres días la cantidad de
trescientos ochenta y cinco pesos de tributos por el tercio de San Juan del
año inmediato pasado que corrió a cargo del ex subdelegado de este partido
Doctor Don Manuel Sánchez de Velasco. De ningún modo se me debió
reconvenir por el referido tercio respecto de que a mi me removió del tal
cargo sin motivo alguno, por continuar a Manuel Aguilario de Titichoca
quien corrió con aquel tercio en virtud del titulo publicado en el pueblo de
Sicaya y yo quede con las manos ligadas para la cobranza del ya citado tercio. Ya se ve, es verdad de que afines del mes de octubre último me libro
titulo para que me encargue de aquel tercio porque Titichoca abandono y
desamparo totalmente, recomendando a un indio nombrado Manuel
Mamani. No pude usar del retenido titulo porque acaeció inmediatamente
la revolución de aquella provincia y apenas pude recoger de manos de este
venciendo toda la resistencia que hizo ciento treinta y tres pesos que me
entrego a presencia [f. S/n] del Alcalde Pedaneo Don Andrés Venegas en
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cuyo poder deposite, hasta que se abriese el camino que se hallaba embarazado por la revolución referida (... ).
(... ) Pr~sento para probar de que fue en tiempo no hábil para la recaudación
antes SI fue tIempo en que ya debió hacer el entero Titichoca.
Bajo de estos principios se ve que yo no estoy obligado a pagar la culpa y
omisión de Titichoca (.. .)".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0371; 0372
Extensión y soporte: 2 folios, Js/n]
Fecha: 12/01/1812/Poopó
Alcance: Sobre como Titichoca valiéndose de su autoridad como cacique
cornete abusos, quitándole una tienda a Fermín Pliquisi.
[f. S/n]

"Fermín Pliquisi indio originario de la doctrina de Toledo parcialidad de
Aransaya ayllu Illami según derecho ante la justificaciones parezco y digo:
Que ahora seis años estando Manuel Titichoca con el mando de cacique en mi
doctrina y cuando este se advocó [sic] todas las facultades me quitó de por
fuerza, y con violencia una tienda que yo poseía en propiedad juntamente
con un cuarto en la plaza de aquel pueblo frente a la iglesia parroquial, dándome solamente cuarenta pesos por después de que los albañiles maestros
Mariano Choque y Agustín Saca, tasaron en setenta pesos, protestando de
que allí fabricaría la cárcel por ser sitio destinado para el efecto sin hacerse
cargo de que dicho sitio me vendió Don Agustín Uyuni estando ejerciendo el
cargo de cacique gobernador ahora más de catorce años a presencia, y con
consentimiento de la comunidad de su cargo en doce pesos siendo la vara a
peso, y repuso él la cárcel en su sitio como que ahora se halla de manifiesto.
Nada de esto fue bastante para Titichoca logró quitarme con amenazas, y yo
no pude ocurrir a este juzgado por no caer en la desgracia de este y no ser el
blanco de sus iras, tal vez expuesto a que cometa algún atentado conmigo con
su prepotencia que es constante a todo Toledo. Ahora pues por el privilegio
que gozo por ser indio, el engaño manifiesto de su precio, y la coacción que
hubo para esta venta, ocurro a la justificación de Vuestra para que se sirva
man[f. S/n]dar se me reciba una información de testigos por la persona de la
satisfacción de este juzgado en Toledo al tenor de este escrito, y con estación
de la actual posesión. Ambrosio Titichoca y fecho me devuelva para pedir lo
que convenga a mi derecho. Por tanto suplico a la justificación de Vuestra
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para que se sirva mandar como tengo solicitado por estar cargado de hijos.
Juro no ser de malicia, y para ello etcétera.
Fermín Lliquisi".

Código de Referencia: BO AJP, 103-0376
Extensión y soporte: folios, [3v]
Fecha: 19/01/1813/Poopo
Alcance: Queja contra Titichoca sobre abusos, en especial a la persona de
Ferrnín Yquise a quien Titichoca le compro su tienda en un bajo precio, bajo
amenazas.
[f.3v]
"Señor Juez Real Subdelegado
Fermín Yquise originario de Toledo, según de derecho ante la justificación
de Vuestra Merced parezco y digo: Que la información producida por mi
parte prueba sin ningún equivoco, como el recaudador de tributos que fue
en mi parcialidad Manuel Vitoriano Titichoca me saco por fuerza, a tenido a
la autoridad que entonces se avocó, mi tienda en vender por el precio de su
antojo, sin atender mis excepciones y motivos que tenia para no venderle en
atención de tener hijos y serme útil dicha tienda. Nada fue bastante para
refrenar la codicia, y ambición de aquel se burlo de la infelicidad que consigo tenemos los naturales, uso de su genio altanero, y con amenazas protestas y notificaciones para que no venga a reclamar en este juzgado en tiempo
oportuno, me voto solos cuarenta pesos y me lanzo de mi tienda . Lloraba, y
me lamentaba de este procedimiento inicuo y nunca consentido por ningún
derecho al cabo pues ha llegado el tiempo de que libremente pueda reclamar
y resarcirme con justicia de lo que es mío sin temores de castigo o recelo de
recibir algún perjuicio como se me amenazaba (.. y.

Código de Referencia: BO, 104-0407
Soporte: papel [14r]
Fecha: 15/09/1812/Poopó
Alcance: Domingo Cayoja dice que no le corresponde legalmente pagar los
tercios de san Juan de Sicaya del año pasado, porque le corresponde al cacique de entonces Manuel Titichoca.
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[f. 14r)
" (...) Que vuestra merced el día de ayer me tiene notificado un auto para
que exhiba dentro de tres días la cantidad de trescientos ochenta y cinco
pesos por el tercio de San Juan del año inmediato pasado que corrió a cargo
del ex subdelegado de este partido doctor don Manuel Sánchez de Velasco.
De ningún modo se me debió reconvenir que el referido tercio, respecto de
que a mi me removió del cacicazgo sin motivo alguno, por continuar a
Manuel Aguilario de Titichoca quien corrió con aquel tercio en virtud del
titulo publicado en el pueblo de Sicaya, y yo quede con las manos ligadas
para la cobranza del ya citado tercio. Ya se ve es verdad de que a fines del
mes de octubre último me libro titulo para que me encargue de aquel tercio
porque Titichoca abandono y desamparo totalmente, recomendando a un
indio nombrado Manuel Mamani. No pude usar el referido titulo porque
acaeció inmediatamente la revolución de aquella provincia, y apenas pude
recoger de manos de este venciendo toda la resistencia que hizo ciento
treinta y tres pesos que me entrego a presencia del Alcalde Pedaneo don
Andrés Venegas en cuyo poder deposite, hasta que se abriese el camino que
se hallaba embarazado por la revolución referida en este intermedio (.. y.

Código de Referencia: BO AJP, 103-0380
Extensión y soporte: 1 folio, [s/n de fojas)
Fecha: s/f
Alcance: Denuncia contra Titichoca por parte de Fermín Yquise quien
reclama se le devuelva su tienda, ya que Manuel Titichoca lo dejo para
Ambrosio Titichoca.
"Señor Juez Real Subdelegado
Fermín Yquise originario de la doctrina de Toledo del ayllu Ullam~ parcialidad de Aransaya ante la justificación de vuestra merced p~r medIO de es.te
escrito que lleva mi sobrino Diego Choque parezco y dIgo: Que el ano
pasado de mil ochocientos trece puse deman~a. contra Amb~osio Titichoca
sobre una tienda que el finado Don Manuel TltIchoca me qUIto por fuerza,
votándome cuarenta pesos, como aparece del expediente que presento con la
ultima diligencia sentada de que volvió Ambrosio sin respuesta al traslado
que se le comunico. En su virtud suplico a la justificación de vuestra ~erced
se sirva mandar la devolución de dicha tienda con frutos que será JustICIa la
que implorando.
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A vuestra merced pido y suplico así lo provea y mande por ser de justicia
juro no ser de malicia y para ello etcétera.
Otro si digo, que dicho Ambrosio es heredero de Roque Titichoca quien fue
heredero abintestato de su hijo Don Manuel Titichoca por no haber dejado
hijo alguno legitimo de los tres matrimonios que contrajo lo que no puedo
omitir exponer para lo que convenga. Ut supra.
Fermín Yquisi".

Código de Referencia: BO, AJP 104-0403; 104-0404; 104-0405 Y 104-0406
Soporte: papel, folios [12r-13v]
Fecha: 1812
Alcance: Sobre el pago del tercio de San Juan de Sicaya, por Cayoja y
Titichoca, se sigue el juicio.
[f. 12r]
"El doctor don Mariano Taborga abogado de la Real Audiencia de Charcas,
Juez Real Gobernador Subdelegado en las cuatro caleras [sic] de justicia,
policía, hacienda y guerra, y Alcalde Mayor de Minas que registros en fe sus
partidos de Paria términos y jurisdicción por Su Majestad.por Dios etcétera.
Hago saber al señor Juez real gobernador subdelegado del partido de Arque,
que en este juzgado se sigue expedientes contra Manuel Victoriano
Titichoca, y Domingo Cayoja por la cantidad de trescientos ochenta y cincos
pesos tres reales que deben por los tributos del anexo de Sicaya correspondientes al tercio de San Juan del año pasado de mil ochocientos once, que es
de cargo y responsabilidad del que hacia de subdelegado en este partido
doctor don Manuel Sánchez de Velasco, cuyo señor el del escrito presentado
por Cayoja, con lo expuesto por el protector de naturales, las providencias
dictadas en su virtud, y ultima de nueve del corriente son como se sigue.
Poopó y septiembre once de mil ochocientos doce. En atención a que tengo
orden del Muy Ilustre Señor General en jefe del ejercito del rey Don José
Manuel de Goyeneche para cobrar los rezagos de reales tributos del tercio de
San Juan del año próximo pasado que quedo debiendo, y son de cargo del
doctor Don Manuel Sánchez de Ve lasco que hacia de subdelegado en este
partido de mi marido, quien me ha remitido la razón en los deudores de
dicho tercio, de la cual consta, que Manuel [f. 12v] Titichoca, y Domingo
Cayoja, deben por los reales tributos del anexo de Sicaya, partido de Arque,
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la cantidad de trescientos ochenta y cinco pesos tres reales, notifiquen al
segundo, en defecto del pnmero que se sabe de público y notorio es muerto
dé y pague. dentro de tercero día la enunciada cantidad bajo de apercibi~
mIento de eJecucIón y embargo. Así lo proveo, mando, y firmo yo el doctor
Don Manano Taborga, abogado de la Real Audiencia del distrito, y Juez
Real Subdelegado por su majestad de este partido de Paria actuando con tesIIgos a falta de escribano. Doctor Mariano Taborga. Testigo: Clemente
Incata.
(Al margoizq.: Notificación)
En dicho día . Yo el Juez Real Subdelegado notifique e hice saber el decreto
antecedente a Domingo Cayoja en su persona y firmo conmigo de que certifICO. Doctor Taborga. Domingo Cayoja.
(Al margo izq.: Recibo de ciento treinta y tres pesos)
Recibí ciento treinta y tres pesos de don Domingo Cayoja, los mismos que
tuvo recibido del cacique Don Manuel Mamani en esta hacienda de Sicaya
enero veinte y seis de mil ochocientos doce.
(Al margoizq.: Titulo de recaudador)
El doctor don Manuel Sánchez de Velasco abogado de la real audiencia de
distrito ... Por cuanto con motivo de la restitución del cacicazgo de Toledo a
Manuel Titichoca el año pasado por órdenes de la junta que tuvo en
Chuquisaca, entró también en su poder la cobranza de Sicaya, de cuyo cargo
fue privado [f, 13r] en tiempo oportuno por este juzgado, y repuesto el
cobrador Domingo Cayoja, en cuyo tiempo acaeció la insurrección de
Cochabamba. Ordenes y violencias de esta, y los caudillos de revolución de
que ha provenido el entorpecimiento de la cobranza de reales tributos en los
tercios de San Juan y Navidad del año pasado en el pueblo anexo de Sicaya ...
Por tanto y deseando entablar el orden antiguo legal ratifico el nombramiento de tal cobrador hecho en la persona de Domingo Cayoja para que
este por si, o por su encargado recaude íntegramente los reales tributos de
los dichos indio, por lo respectivo a los tercios de San Juan y Navidad pasados a la mayor brevedad y los entregue en esta subdelegación a fines del
mes de agosto próximo venidero, que se le señala como último plazo, bajo
de la más grave responsabilidad sino lo verifica, y luego continúe con la
recaudación del tercio de San Juan que corre, para hacer el entero en los plazos acostumbrados, ejecutando lo propio en los sucesivos, teniendo presente
que la junta de rebeldes de Cochabamba y caudillos de ella no han tenido
facultad para extinguir, ni moderar, y aun cuando se hubiese extinguido por
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legitima autoridad se han hecho indignos del beneficio por haber concurrido
a la insurrección de la dicha provincia. Cuidará así mismo el referido cobrador de la quietud de los indios de su cargo, a quienes los aplicará a la agricultura para apartarlos de los seductores, y hará que obedezcan en todo a los
señores jueces y párrocos. Que oigan misa, aprendan la doctrina cristiana, y
cumplan con el precepto anual de la confesión, y colf. 13v]munión sin descuidarse en los principales deberes de su cargo. A cuyo fin preveo el juramento que hará ante mi el Alcalde Pedaneo, y con pase del señor
Subdelegado de Arque se publicara este titulo, para que los referidos indios
de Sicaya los conozcan por tal cobrador y le guarden los privilegios que
como a talle corresponden que es fecho en Poopó a veinte y cinco de julio de
mil ochocientos doce años, firmado por mi y refrendado por los (¿referidos?)
testigos con quienes actuó a falta de escribano. Doctor Manuel Sánchez de
Velasco. Testigo Pedro Esquive!. Testigo José de Ayarra.
(Al margo izq.: Aceptación)
En este pueblo de Arque a los dos días del mes de agosto de mil ochocientos
doce años. Ante mi Don Manuel de (¿Irageapos?) gobernador subdelegado
de su partido, pareció presente Don Lorenzo Bustos en virtud de despacho
antecedente librado a favor de Don Domingo Cayoja cacique gobernador del
pueblo de Sicaya que con poder restante, dijo. Que aceptaba y acepto a nombre de su partido dicho cargo prometiendo bajo el juramento que en forma
presto cobrara fiel y legalmente (.. y.

El Instituto de Estudios Bolivianos de la
Facultad de Humanidades de la
Universidad Mayor de San Andrés, con el
apoyo de ASDI SAREC de Suecia, presenta
el noveno número de la COLECCIÓN
CUARTO CENTENARIO DE LA
FUNDACIÓN DE ORURO, como aporte
académico a la conmemoración de los 400
años de la fundación de la Villa de Oruro
en 1606.
Este proyecto editorial tiene el objetivo de
dar a conocer a la comunidad académica y
al público en general una serie de trabajos
realizados sobre la historia de la región y
del departamento de Oruro, investigados
por conocidos estudiosos de las beas de la
historia y la antropología y presentados en
diversas universidades de América y
Europa como tesis de doctorado. Ademá.,
la reedición de obr~s importantes para la
historiografía de Oruro.
O

Est~ volumen ~st~ compuesto por un conjunto de artículos de diferentes autores, tanto
orureños (omo "'orureñistas" que tienen la particularidad de estar acompañados por la

tunscripci6n de documentos inéditos o de muy reducida circulaci6n.
En todos los casos se trata de importante documentación sobre la historia de Oruro: De
Gilberto Pauwels se induyen dos trabajos introductorios a dos documentos de primer orden
para la compresión de la historia orureña, el uno para la fundación de la ciudad de Oruro,
la Visita de Godoy de 1607 y el Informe BaCa"fZa de 1910. Ambos publicados originalmente
en la revista "Eco Andino". De Zenobio Calizaya un trabajo premiado por su calidad con
novedosa informaci6n sobre la fundación de Oruro. De Josemo Murillo Bacarreza un artículo
que por primera vez se publica completo, sobre la Virgen del Socavón. Estos son los trabajos
de personalidades orureñu.
Los otros artículos corresponden a cuatro tesis doctorales en curso, que se han elegido por
su importante documentación adjunta. El de Xi mena Medinaceli se trata de una introducción
• un documento ~ 1610 que sin embargo presenta testigos del ordenamiento territorial hecho
en tiempos del Inka por el amojonador Casiri Capac. El de Maria Luisa Soux presenta el caso
notable del cacique de Toledo, Victoriano Aguilar de litichoca, de importante actuación en
el periodo de la independencia. Adjunto a la presentación se encuentran varios documentos.
El de Pilar Mendieta, toca un periodo cuando la ciudad de Oruro se consideraba "moderna
y cosmopolita", nos retrata a esta ciudad entre los años 1892 -1940. Finalmente, el mas actual,
es el trabajo de Magdalena Cajias que brinda un estudio introductoria ala situación minera
de Oruro en el sigIo XX, particularmente la del distrito de Huanuni.
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