
~rf.mir r:. . I I • 

fTil' Wrf liT .. . 









SUCESOS DE LA GUERRA DE 

INDEPENDENCIA DEL AÑO 1810 

CAPÍTULOS DE LA 
HISTORIA COLONIAL DE ORURO 

MARCOS BELTRAN AVILA 





COLECCIÓN 

CUARTO CENTENARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE ORURO 

A 
- Q(~ 

IFEA 

LIBRO 1 

SUCESOS DE LA GUERRA DE 

INDEPENDENCIA DEL AÑO 1810 

Historia del Alto Perú en el año 1810 

(Obra documentada) 

LIBRO 2 

CAPÍTULOS DE LA 

HISTORIA COLONIAL DE ORURO 

Marcos Beltrán Ávila 

IEIB 
INSTITUTO DI tS1UDIOS IOLl~IANOS 



SUCESOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 1810 (1918) 
CAPíTULOS DE LA HISTORIA COLONIAL DE ORURO (1925) 
Autor. MARCOS BELTRÁN Á VILA (n. 1881) 

Esta publicación cuenta con el apoyo de: 

INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS - IEB 
Av. 6 de agosto N° 2080 
Telfs: 244 1602 - Fax: 591 2244 0577 
La Paz - Bolivia 
e.mail: iebl600hotmail.com 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDR~S 

INSTITUTO FRANC~ DE ESTUDIOS ANDINOS - IFEA 
Av. Arequipa 4595 - Casilla 181217 
Telef.: (51 1) 447 60 70 - Fax: (51 1) 445 76 50 
Lima 18 - Perú 
e.mail: postmaster@ifea.org.pe 
Dirección URL: http://www.ifeanet.org 
Este volumen corresponde al tomo 228 de la colección: 
"Travaux de I'Institut Fran~ais d'~tudes Andines" (ISSN 076S424X) 

COOPERACIÓN ASDI-SAREC 

HONORABLE ALCALD!A MUNICIPAL DE ORURO 

Coordinación General de la colección: Ximena Medinaceli 
Revisión: Beatriz Cajías 
Transcripción: Sierpe 
Diseno y diagramación: René G. Paz 
Impresión: SIERPE. Publicaciones 

Primera edición: 1918 
1925 

D. L. : 4-1-1679-06 
ISBN - 99905-53-44-0 
ISBN - 99905-53-50-5 

~ 
W 
SIERPE Publicaciones 

Tel: 244 4585 
sierpC@entelnet,bo 
La Paz - Bolivia 

Toda reproducción de partes del 
presente volumen se hará citando 
la fuente y comunicando al IEB. 

Impreso en Bolivia - Printed in Bolivia 



(N DICE 

PRESENTACIÓN 

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN 

Marcos Beltrán Á vila (Bio-bibliografía de un maestro) 

Dedicatoria 

1.- Espacio y tiempo al surgir la vida 

11.- Dinámica de la esperanza.- De seminarista a cantinero y a "pongueño" 

Pág. 

11 

13 

15 

16 
17 

minero 19 

I1I.- Aflora la constancia.- De portero-cartero a maestro municipal.-
Primera batalla en su culto a la verdad 19 

IV.- Con Francisca Vásquez León empieza una sinfonía inolvidable 21 

V.- Emerge el profesor de Historia.- Ingreso en la novela.- Segunda bata-
lIa.- Polémica con León M. Loza sobre el primer impreso boliviano 22 

VI.- De profesor a Director del Colegio Nacional "Bolívar" de Oruro.-
Etapa de orientación educativa 

VII.- La quimera de los "concursos".- Iniciación de su labor historiográfica 

VIII- Incursión en el teatro como actitud escolar patriótica 

IX.- Tercera batalla por la verdad. Polémica con su tío Adolfo Mier.
Significado del 10 de febrero y del 6 de octubre. -Guia de historiadores 
bolivianos.- La guerra separatista de España en etapas 

X.- En polémica con la salud y sus resultados.- Primeros regates.- A la 
jubilación fiscal 

XI.- Archivado como maestro, va en busca de la verdad histórica a los archi
vos. Informe y oídos sordos del terruño. "Deudor" del Tesoro Municipal 

XII.- Coqueteo frustrado con la política 

XIII.- Dinamismo en instituciones culturales 

XIV.-Su inconformismo lo vuelve a los archivos de España.- Comprobación 
documental de sus aseveraciones 

XV.- Su alma se eleva, con la Teosofía, más allá de las dimensiones del uni
verso 

XVI.- Reconocimiento justiciero nacional y en el terruño 

Ficha Bibliográfica de Marcos Beltrán Á vila 

Iconografía 

24 

26 
28 

29 

33 

34 
38 

39 

40 

42 

46 
49 

51 



6 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

LIBRO 1 

Sucesos de la guerra de independencia del año 1810 
Historia del Alto Perú en el año 1810 

ADVERTENCIA 
PRÓLOGO 
CAPÍTULO I 

Introducción. España en 1810.- Los criollos y la madre patria.- Ideas 
subv~rsivas.- Evolución que sufrió la idea de emancipación.- La 
multItud altoperuana y la idea de independencia.- Las multitudes 
americanas y el respeto al rey.- Los directores y las masas populares.
Resabios de la guerra de indepencia. 

CAPÍTULO 11 

Como fueron dominados los movimientos subversivos de La Plata y La 
Paz.- Nieto en la presidencia de Charcas.- Goyeneche en La Paz.- La 
revolución de Buenos Aires.- Acuerdos de la Junta Gubemativa.- Dificil 
situación politica del Alto Perú.- Nieto hace jurar y reconocer a la 
Suprema Junta de Regencia.- Elll de julio en Chuquisaca.- Represalias 
de Nieto.- El congreso de Chuquisaca.- Medidas adoptadas por el 
virrey Abascal de Lima; su impolítico bando de 13 de julio. 

CAPÍTULO III 

Toledo y el cacique Titichoca.- Gestiones de los indios y auto del Fiscal 
defensor genera\.- Miras subversivas de los indios con Titichoca y el 
canónigo Giménez a la cabeza.- Medidas adoptadas por las autoridades 
realistas en tal conflicto.- Asonadas de los dias 30 y 31 de Julio.
Situación crítica de la villa de Oruro. Acuerdos y medidas que toma el 
cabildo orureño.- Rectificación histórica documentada.- Rivero, Arze y 
otros, no fueron enviados a Oruro en calidad de presos políticos.
Situación de la Real Hacienda de Oruro frente al conflicto toledano.
Bando que publicó el ayuntamiento.- Las cabezas de los presos políticos 
puestas a precio.- El auxilio de las tropas de Cochabamba.- Fin de los 
conatos subversivos de Toledo.- El ejército auxiliar argentino y el 
sentimiento altoperuano. 

CAPÍTULO IV 
Marcha del ejercito auxiliar y medidas adoptadas por el presidente 
Nieto.- Situación difícil del batallón cochabambino en Oruro y deserción 
en masa de este cuerpo.- Retirada del coronel Rivero con permiso del 
Cabildo.- Los preparativos bélicos de los realistas y la sublevación de 
Cochabamba.- El 14 de Septiembre de 1810.- Papel de los Cabildos.
Medidas del ayuntamientos cochabambino.- La figura de Rivero no debe 
ser pospuesta a la de Arze.- Rectificación documer:t.ad~ so~r.e la 
actuación militar de Arze y de Bartolomé Guzmán.- El ejerCIto auxlhar y 
la actitud de ex-virrey Liniers.- Orden de la Junt~ de Buenos Ai.res contra 
los facciosos realistas.- Junta que propuso NIeto y resoluCIones que 
adoptó ésta.- Preparativos realistas en Cotagaita. 

55 
57 

59 
61 
65 

69 

75 

83 



INDICE 

CAPíTULO V 

El oriente altoperuano.- Labor de los emisarios Lemoine y Moldes en 
Santa Cruz de la Sierra.- El 24 de Septiembre.- Sublevaciones en 
Trinidad y San Pedro.- Actividad del cabildo de Oruro.- Emigración 
orureña; medidas adoptadas por las autoridades.- Dudas del cabildo y 
el bando de Nieto.- Consideraciones sobre la actitud del cabildo.- El 6 
de octubre se revoluciona Oruro. 

CAPfTULOVI 
Aprestos bélicos en Cota gaita; fortificación de esta plaza.- La 
vanguardia patriota a órdenes de Balcarce.- Intimación de Balcarce a 
Córdova.- El combate de Cotagaita y parte de la batalla.- Ofensiva del 
ejercito realista .- Proclama del realista Córdova a los patriotas.
Retirada de Balcarce; se queda en Nazareno donde recibe refuerzos de 
Jujuy y Tarija.- Combate de Suipacha.- Huída de Nieto.- Retirada del 
ejército realista.- Correspondencia cambiada entre Balcarce y 
Córdova.- Correspondencia de Córdova a Somalo.- Contest¡Jción de 
ambos a Córdova.- Situación falsa de Córdova.- Impolítica diplomacia 
de Castelli.- Fuga de Córdova y de los restos realistas.- La noticia de la 
derrota, en Potosí, prepara a los patriotas.- Reunión del cabildo y 
sublevación de Potosí.- Oficio a Castelli. 

CAPíTULO VII 
Organización militar de Cochabamba.- La marcha de tropas a Oruro y 
distribución de éstas.- Aprestos bélicos en Oruro.- Un problema a 
resolverse entre patriotas y realistas.- El ejército realista.- Los campos 
de Aroma.- Los dos contendientes.- La táctica de los altoperuanos.
La batalla de Aroma; como pelearon.- Dispersión de los patriotas 
después de la victoria.- Los dispersos realistas son victimados en 
Sicasica.- El triunfo de Aroma en los diferentes pueblos; lo que dice la 
Gaceta de Buenos Aires.- Los resultados de la batalla; digresión y 
rectificación históricas. 

CAPíTULO VIII 
El pueblo de La Paz se decide por la nueva causa.- La proclama de 
Tristán.- Actitud de Ramírez.- Pronunciamiento de Chuquisaca.
Texto inédito de la circular dirigida a las dependencias de la Audiencia 
con este motivo.- Oruro reconoce y jura (el 22 de Noviembre) a la Junta 
de Buenos Aires.- Marcha del ejército auxiliar argentino a Potosí.- Las 
nimiedades de Castelli y su entrada en la Real Villa.- Los prisioneros 
Nieto, Sanz y Córdova.- Castelli terrorista.- Consideraciones a cerca de 
la muerte de las autoridades realistas.- Fusilamiento de Nieto, Sanz y 
Córdova.- Orden del Regente para que se publique el bando 
explica torio de la muerte de éstos.- La presidencia de Charcas.- Tropas 
cochabambinas a Chuquisaca y La Paz.- Rectificación histórica.
situación del Alto Perú al terminar el año 1810. 

Apéndice de Documentos 
íNDICE DE LOS DOCUMENTOS 

7 

91 

97 

107 

115 

123 
125 



8 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

LIBRO 2 

Capítulos de la historia colonial de Oruro 

PRÓLOGO 
INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO 1 

Fundación de Oruro.- Los antecedentes.- La erección de la Villa de San 
Felipe de Austria.- Los incidentes para su reconocimiento.- La fe de 
bautismo de Oruro, aunque existe, no está, como se cree, aprobada.- Los 
documentos. 

CAPÍTULO 11 

Progresos de la nueva Villa: edificaciones, comercio, minas, ingenios y 
valores.- Estudio antropogeográfico: el orureño intelectual y 
moralmente considerado.- El tipo poblador de la Villa y sus 
consecuencias. 

163 

165 
167 
169 

183 

CAPÍTULO III 191 
La vida colonial.- Costumbres, instrucción, administración, ornato y 
aseo de la Villa. 

CAPÍTULO IV 197 
El nuevo espíritu de la Villa.- Primeros ensayos de emancipación en la 
América y el Alto Perú.- Juan Bélez de Córdova y sus actividades en la 
Villa de Oruro.- Texto del célebre manifiesto de agravios de Bélez de 
Córdova.- Crítica de procedencia documental. 

CAPÍTULO V 207 
La traición de Bernardo de Ojeda.- La captura de los principales 
conjurados. - El proceso; la situación de la Villa y la ejecución de los 
reos.- La sentencia; el premio a Ojeda.- El proceso contra los últimos 
conjurados en La Plata. 

CAPÍTULO VI 219 
Algunos datos industriales.- La situación política y social de la Villa.-
La Orden de jesuítas en la Villa; expulsión de estos e inventario de sus 
cuantiosos bienes. 

CAPíTULO VII 225 
Las andanzas de Tomás Catari y el plan de José Gabriel Tupac Amaru 
como antecedentes de los sucesos de Oruro.- La autoridad de Pedro de 
Angelis.- Relaciones entre ,Oruro y l?s alzad?s; c?mprobaciones 
referentes.- La familia Rodnguez y su mtervenclón dlfectora en los 
preparativos del pronunciamiento de Oruro. 



INDICE 

CAPíTULO VIII 
Los pasquines subversivos y loa comentarios de la Villa.- Actitud del 
Cabildo orureño y medidas que acuerda.- Maquinaciones de Jacinto 
Rodríguez.- La falsa alarma del pueblo produce el alboroto del cuartel 
la noche del 9 de febrero; los comprobantes.- Las autoridades y las 
astucias de Rodríguez para efectuar la sublevación. 

CAPÍTULO IX 
La inquietud de la Villa y las precauciones de los vecinos españoles.- Se 
inicia el levantamiento por la gente de Rodríguez; los milicianos se 
plegan al ataque de la casa de Endeiza.- Rodríguez es proclamado por el 
pueblo Justicia Mayor.- El ingreso de los indios y los atroces crímenes 
que cometen.- Sesión del Cabildo el 13 de febrero.- Ad9pción del traje 
indígena.- Los naturales son echados de la población.- Ultimas escenas 
del levantamiento y sus inmediatos resultados.- El Comandante Ayarza 
pone fin a los trágicos sucesos. ' 

CAPíTULO X 
El suceso de Oruro ante las autoridades realistas; el supuesto nuevo plan 
de levantamiento en l.783; la prisión de los principales y su traslación a 
Buenos Aires.- Nuevas aprehensiones.- El proceso general en Buenos 
Aires; su revisión en el Consejo de Indias y la libertad de los 
sobrevivientes.- La muerte del caudillo y la prohibición de avisar el 
lugar de su enterramiento.- Resultados de la sublevación; valor de ella; 
otras consideraciones.- La psicología de las multitudes de febrero.
Reflexiones finales sobre el acontecimiento. 

CAPíTULO XI 
La situación de la Villa y la de las Cajas Reales.- Victorias de la capital 
virreinal contra los ingleses; resolución del Cabildo orureño, obsequio a 
Buenos Aires de una placa de plata y oro.- Su recepción en la Capital.
El escudo de armas y el título de ciudad para la Villa .- Los 
acontecimientos de España y la Villa de Oruro. 

CAPíTULO XII 
Disquisiciones acerca de la Guerra de la Independencia. - Antecedentes 
de la revolución del 6 de octubre.- La revolución de Buenos Aires y la 
situación del Alto Perú.- Cochabamba y Oruro.- Sánchez Chávez y 
Goyeneche.- Situación del Cabildo.- Tomás Barrón y el levantamiento 
del 6 de octubre de 1810; comprobación documentada. - Significación e 
importancia de los sucesos de octubre por sus resultados. 

Apéndice de Documentos. 

9 

241 

255 

277 

293 

301 

219 





PRESENTACION 

Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, las integrantes del equipo 
Relaciones Interétnicas del Instituto de Estudios Bolivianos queremos dar testimo
nio de nuestro homenaje mediante la reedición de dos obras maestras de la his
toriografía orureña: los libros Sucesos de la Guerra de la Independencia del año 1810. 
Historia del Alto Perú en el año de 1810 y Capítulos de la historia colonial de Oruro, del 
historiador orureño Marcos Beltrán Avila, obras publicadas inicialmente en 1918 
y 1925, respectivamente, y que, con el paso de los años, fueron c~nvirtiéndose en 
ejemplares de colección, hallándose hoy únicamente en algunos repositorios 
especializados y en unas cuantas bibliotecas particulares, fuera del alcance del 
lector interesado en la historia de esta región. 

Uno de los intelectuales más importantes de Oruro a inicios del siglo XX fue, sin 
lugar a dudas, Marcos Beltrán Avila, cuyo aporte a la historia de la ciudad y el 
departamento, a través de los dos libros que hoy se reeditan, además de una 
serie de otros escritos, continúa siendo fundamental, a pesar de los casi cien años 
transcurridos desde sus primeras ediciones. 

El libro Historia del Alto Perú en el año de 1810 marca un punto de inflexión en el 
análisis histórico sobre el proceso de la independencia. Profundizando más allá 
de las acciones de algunos héroes, dentro de una historia épica que marcaba a 
gran parte de los intelectuales de su época, Beltrán Á vila señala nuevas rutas 
para la investigación, analizando con profundidad todos los conflictos y comple
jidades que se vivían en la región de Oruro en un momento de crisis de la 
monarquía española. En el fascinante relato sobre lo ocurrido en la ciudad r sus 
alrededores en un año determinado del proceso independentista, Beltrán A vila 
logra rescatar nuevas figuras para la historia nacional, como el caso del cacique 
de Toledo Victoriano Aguilario de Titichoca, quien participó en la llamada suble
vación indígena comandada por el escribano de la Junta Tuitiva don Juan 
Manuel de Cáceres. Analiza también, a partir de documentos primarios, el rol 
jugado en ese año por las tropas enviadas desde Cochabamba y dirigidas por 
don Francisco del Rivero, dilucidando el debate histórico sobre su participación 
en defensa de la audiencia y su cambio a partir del movimiento del 14 de sep
tiembre en Cochabamba. Finalmente, describe los pormenores del movimiento 
de 6 de octubre de 1810, utilizando para la descripción documentos provenientes 
de las reuniones de cabildo de la ciudad. 

De la misma manera, en el libro Capítulos de la Historia Colonial de Oruro, Beltrán 
Ávila logra reconstruir algunos momentos importantes de la historia de la ViII.a 
de San Felipe de Austria, acudiendo de manera permanente a documentos pn-
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marios.y logrando de esa manera romper mitos y desinformaciones sobre la vida 
de la cIudad . Desde los pormenores sobre la fundación de la ciudad, en 1606, 
hasta la sublevación criollo indígena de febrero de 1781, los personajes y las 
accion~s cruzan I~ historia de Beltrán apoyados constantemente por documentos 
prImarIos provenIentes de numerosos archivos locales, nacionales y extranjeros. 

~ás allá del, gran aporte que dio Beltrán a la historiografía de Oruro, su trabajo 
tIene, adema s, otro gran valor, y es la publicación de la trascripción de los mis
mos documentos citados y trabajados en los libros. De esta manera, el investiga
dor actual puede enriquecerse no sólo con el excelente trabajo investigativo de 
Beltrán, sino también con la documentación primaria en la cual basó sus investi
gaciones, todo ello gracias a la generosidad y profesionalidad del autor. 

La reedición de los dos libros de Beltrán va acompañada en esta ocasión por el 
excelente trabajo elaborado por Víctor Varas Reyes: Marcos Beltrán Avila, Bio
bibliografía de un maestro, publicado originalmente en 1969, obra que nos permite 
conocer más acerca de la vida y la producción de este intelectual. 

Esta publicación y la colección en su conjunto debe su realización al invalorable 
apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) que han hecho posible una empresa que hubiera sido inimagina
ble sin su decidido apoyo a la investigación en Bolivia. Gracias a ellos, el 
Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Mayor de San Andrés puso su empeño y este proyecto es hoy una 
realidad. Agradecemos también en esta oportunidad al Gobierno Municipal de 
la ciudad de Oruro, especialmente a la Concejal doña María Luisa Zeballos y al 
Oficial Mayor de Cultura Fabricio Cazorla, quienes apoyaron este proyecto de 
reedición de las obras más importantes sobre la historia de Oruro. Nuestro agra
decimiento también a los investigadores y a los administrativos y estudiantes 
que en el lEB 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, queremos ofrecer a quienes están interesados en la realidad 
orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son fundamentales para com
prender una región cuya historia ha seguido un particula.r destino, de articula
ción entre regiones, de punto de encuentro y de creacIón cultural. Estamos 
seguras 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 ASDI/SAREC 



NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN 

La presente publicación es el resultado de la transcripción de tres libros. El pri
mero es una bio-bibliografía de Marcos Beltrán Ávila escrita por Victor Varas 
Reyes, publicado en 1969. Los otros dos libros escritos por Marcos Beltrán Ávila, 
uno con el título de "SUCESOS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DEL 
AÑO 1810 (Obra documentada)" (1918) y el otro con el título de "cAPlTULOS 
DE LA HISTORIA COLONIAL DE ORURO" (1925). 

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

1. Para mayor claridad y ordenamiento se enumera las notas de pie de página 
partiendo del número uno para cada capítulo. En los libros de la primera edición 
hay un desorden en la enumeración de estas notas. 

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

3. Por motivos prácticos se presentan los índices de los tres libros al principio de 
la presente edición. 

4. Las carátulas de los libros, algunas dedicatorias y figuras se presentan como 
facsimile del original 
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Espacio y tiempo al surgir la vida 

¡Tierra gélida, pegada en parda cima, de Oruro, bravía región "enamorada del gringo 
y del gitano", según los versos de Luis Mendizábal Santa Cruz, su malogrado porta
lira, cantor en Platanillos de sus manos, por cuyo insospechado destino empuñaran 
el fusil en la lucha por el petróleo; con las que escribiera magníficos poemas en la 
brumosa y subsiguiente paz; manos con las que luego buscó la muerte, cenando así 
para siempre sus pupilas de infantil mirar! ¡Tierra alta donde la adversidad creadora 
-concebida como interpretación por Amoldo Toynbee-, la sometió a dura prueba, 
obteniendo apenas apetecidos resultados por su iniciativa y que continuará dando 
sorpresas a Bolivia!... 

¡Dinámica Vi1la Industrial y Folklórica de San Felipe de Austria! Maga que con su 
sortilegio trueca en paraísos a las dunas y alivia los ventisqueros para consumo de 
"Diablos" y "quirquinchos"! Confiere algo de lo suyo al peregrino que allí posa .sus 
plantas. Le concede, por lo menos, un recuerdo, tal vez una esperanza; quizá le traza 
una meta y le avizora el camino ... 

En el hogar de los esposos Julio Beltrán, de origen potosino y Adela Ávila, paceña, 
con raigambre familiar en Sucre, Camargo, Tarija y en la capital orureña -hija del 
Coronel Francisco Ávila, que peleó a órdenes del General José Ballivián como 
Capitán en la Batalla de Ingavi- el 25 de abril de 1881, nació un niño, al que en la 
pila bautismal pusieron el nombre de Marcos. La ciudad era entonces un enorme 
caserío, campamento minero con techos de paja en su mayoría, con calles sin pavi
miento, cubiertas de arena, que interrumpían la aridez de la altipampa andina -
gigantesco poncho de vicuña moteado de paja brava, lhola y yareta- limitada en 
partes por los cerros minerales, cuyos desmontes esparcían tonalidades polícromas, 
en combinación con el cielo cargado de azul, que dialogaba con la nieve de las eleva
das montañas de la cordillera y con los acordes en sostenido del viento. 

En aquel tiempo, el país sufría tremenda atonía. La campaña del Pacífico le había 
hecho dar las espaldas al océano y los políticos y hombres de gobierno procuraban 
orientar la vida del pueblo hacia realidades inmediatas, positivas, para hacer frente al 
contraste más recio sufrido hasta entonces en la nación. 

El niño aprendió las primeras letras de labios de su madre y de su hermana mayor. Ya 
en edad de ser incorporado a la escuela, fue llevado a un plantel particular, llamado 
de Santa Bárbara. Oruro no contaba sino con dos establecimientos con cursos comple
tos, llamados Escuelas Centrales, para varones y niñas, separadamente, con más cua
tro escuelas incompletas, esparcidas en los barrios apartados de la ciudad. No se 
conocían librerías ni menos, bibliotecas. Luego pasó a la Escuela Central "Bolívar", que 
era un centro educacional de toda la niñez, dependiente de la municipalidad. 

La vida escolar iba siéndole odiosa al pequeño, a causa de la práctica constante del 
principio consabido de hacer entrar la letra con sangre, así como de los castigos cor-
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porales. Educado en su casa por mujeres, pues su padre murió cuando el niño tenía 
apenas c~atro meses de edad, su temperamento emotivo, a la vez que levantisco, en 
una ocaSIón, al ver entrar al maestro blandiendo furiosamente un látigo, excitóse 
tanto, que regresó con fuerte temperatura a su casa. 

La llegada del primer ferrocarril inquietó los ánimos. Unos, alimentaban una enorme 
curiosidad. Otros, los políticos de oposición, que aprovechaban, como siempre, toda 
coyuntura para desacreditar al Presidente de la República, el ceñudo doctor Aniceto 
Arce, hicieron circular rumores alarmantes. Así, según ellos, el mandatario estaba 
entregando la Patria a los chilenos, cuyas tropas, en incontenible avalancha, entrarían 
al país utilizando la vía férrea. El niño, apreciando la tal llegada, como posibilidad 
salvadora, se alegraba rntimamente, llegando a exclamar: 

-¡Vaya, ocurrencia! ¡Que entren los chilenos, mejor! Así no habría escuelas!. .. 

El Presidente Arce y el Prefecto de Oruro, doctor Zenón Dalence, apuraban los traba
jos. Bien podían los opositores dar mueras al Monolo, apodo que pusieron los contra
rios al primer mandatario; a los negros de la Florida, partidarios de Arce, llamados así 
por los opositores, por haber importado negros para que trabajaran en La Florida, pro
piedad del acerado "gobernante industrial". La obra iba a marcar un nuevo horizonte. 

Ya a dos leguas, en punta de rieles, comenzaron las excursiones o paseos del pueblo, 
para darse cuenta de lo que era un ferrocarril. Los que iban, contaban al regresar, 
maravillas de la construcción. Poco a poco fue un lugar de esparcimiento para toda la 
población. La curiosidad atraía gentes de La Paz y Cochabamba. Nadie quería que
darse sin conocer tan extraña maquinaria. Marcos tenía once años, cuando se produjo 
la inauguración, realizada el 15 de mayo de 1392. Las autoridades locales levantaron 
un arco triunfal, en cuya plataforma colocaron a los alumnos que entonaron el 
Himno Nacional al pasar por debajo la primera locomotora, con coches ocupados por 
la comitiva oficial. Cerca a la esquina del antiguo Edén, entre la calle hoy llamada 
"Adolfo Mier" y el ángulo formado por el edificio que colinda con la Casa de 
Gobierno, el mancebo vio un grupo en traje de rigurosa etiqueta, donde el Presidente 
Arce, en la punta de rieles, con toda la emoción del caso, pronunció un discurso, con 
el que sellaba su más grande anhelo de gobernante: fomentar el progreso boliviano 
por medio de la vinculación ferroviaria, concluyendo con lágrimas y entre sollozos: 
"Ahora podeís matarme! He cumplido mi misión!". 

En la plazuela hoy llamada " Abaroa", quedaron dos coches de primera clase, que 
Marcos, junto con otros muchachos, se adueñaron para encaramarse, bajar, sentarse 
alocadamente, mientras duraba la fiesta en la Prefectura. El elemento popular no se 
cansaba de contemplar el tren de locomotoras y carros. 

A setenta y siete años de este notable acontecimiento, la fisonomía de la ciuda~ está 
totalmente cambiada. Los techos de paja están sustituidos por planchas de ZInC o 
tejas españolas; las calles saben de la bondad del asfaltado. Los parques y ~venidas 
gozan de la concurrencia del árbol y de la flor, que hablan de entereza y coraJe huma
nos en pugna con la arisca inclemencia de la altura en las parameras. La estatua de 
Arce, de cuerpo entero, colocada en el pedestal correspondie~te en la :'laza '~1O. de 
Febrero", es la expresión agradecida de Oruro, al mandatano de VIS Ion practIca, 
firme ejecutor de sus nobles propósitos. 
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II 

Dinámica de la esperanza.-

De seminarista a cantinero y a "pongueño" minero 

Merced a la intervención de un cura. Eulogio Gemio, amigo de la familia, Marcos, el 
inquieto adolescente, pudo ir a Sucre, para continuar sus estudios, cursando humani
dades en el Seminario Conciliar "San Cristóbal", que por entonces, aceptaba elemen
tos de toda clase. Dicho cura habíase comprometido secretamente con el Director, a 
pagar el 50% restante de la pensión, pues consiguió para el muchacho citado plantel 
de segunda enseñanza. Viaja a Pulacayo, donde se le consigue el cargo de 
Administrador del Hotel. La extraña confabulación familiar en contra del esfuerzo 
cultural del joven, continuaba con especial incomprensión. Habíase sabido que en los 
intervalos de la diaria labor, realmente antipática para su natural modo de ser, 
Marcos dedicábase a la lectura. En vista de esto, los parientes le hicieron renunciar el 
cargo, retornándolo a Oruro con el pretexto de haber conseguido mejor colocación. 
Nada de ello era cierto. 

De cara a la realidad, tuvo que entrar a trabajar a la mina para subvenir a sus gastos 
personales. Iba de mal en peor. En tres meses de dura faena, perdió salud, ropa y le 
engañaron en el pago. Los incomprensivos parientes que aconsejaban mal a su 
madre, no penetraban en la psiquis del joven aspirante. Nada les importó sus contra
riedades. Pero el tesón puesto en la consecución de sus propósitos vencería al final 
todas las barreras. 

111 

Aflora lo constancia.- De portero-cartero a maestro municipal.

Primera batalla en su cuIto a la verdad 

Vuelto a Oruro, se empleó como Auxiliar-Portero del Correo, ascendiendo luego a 
Auxiliar-Cartero. Los momentos de descanso aprovechaba para ir a la Biblioteca 
Municipal, que funcionaba en la Secretaría del Concejo. Las idas y venidas habían lla
mado la atención del Presidente del Concejo Municipal, así como del Oficial Mayor, 
que era a la vez Bibliotecario. Como si la suerte se hubiera cansado de ponerlo a 
prueba, concedióle una impensada satisfacción. En una de tantas andanzas tras de 
ávida lectura, le comunicaron en 1901 su nombramiento de profesor de curso de la 
Escuela Central "Bolívar" iEra la gloria para el aspirante muchacho! Aceptó jubiloso, 
por que ial fin! iba a tener un trabajo de acuerdo a sus más íntimas inclinaciones. 
Puesto en el camino, por examen de oposición, se le nombró después, profesor titular 
de Ciencias Naturales. 
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S~ c~alidad de estudioso hace que, mientras desempeñaba el profesorado de 
CIencIas Naturales, empezara su labor de investigador y de publicista. Escribió 
"Principios de Higiene Elemental", texto aprobado por el Cancelariato de la 
Universi~ad de ~an Agustín de Oruro, en 25 de abril de 1904, ignorando que conce
día~ un mapreclable r~galo de cumpleaños, siendo Cancelario Francisco Fajardo, y 
Jose Delgado, Secretano General. El Concejo Municipal lo aprobó el 2 de marzo de 
1906, firmando Atiliano Aparicio, como Presidente y Gabriel Palenque, como 
Secretario. La segunda edición, que es la que conocemos, consta de cuatro partes, 
desde nociones preliminares, vestidos, del agua y la salud, aire, alimentos, bebidas, 
hasta el capítulo IV, en el que se ocupa de Higiene pública y de enfermedades conta
giosas. Son lecciones breves, concentradas, escritas con lenguaje sencillo, al alcance 
mental del alumnado del ciclo primario. Fue la primera aventura y el primer triunfo 
del autor. En la misma época dió a luz, junto con otros jóvenes entusiastas, 
"Pinceladas", una revista que como todas las de su género, tuvo efímera existencia. 

A poco tiempo (1905, 1906), aprovechando inquietudes afines, organizó un Centro de 
Propaganda Intelectual, donde un grupo de mozos entusiastas se reunía, auspiciando 
charlas sobre diversos temas. Se llegó a formar una Biblioteca con los espontáneos 
donativos de los socios. 

La situación de maestro municipal le duró hasta 1907. Su irreductible sentido de 
independencia de criterio, honradez intelectual y arrestos de Quijote, se iban a poner 
a prueba con motivo de haberse dispuesto que los maestros dieran conferencias 
públicas, relacionadas con la educación. Cuando le tocó actuar, censuró la mala orga
nización de las escuelas a cargo de las municipalidades, instituciones con elementos 
cambiantes cada año, elegidos con fines de partidarismo político, sin capacidad para 
responder al enorme compromiso contraído con la enseñanza pública. A la conclu
sión de las conferencia, hubo algunos tímidos aplausos y luego la destitución inme
diata del maestro disertante, ordenada por el Presidente del Concejo. La prensa 
censuró tan dictatorial medida, obligando a la organización de un proceso. El profe
sor Beltrán Á vila defendióse y ratificó sus puntos de vista, insistiendo en la incompe
tencia de la comuna para tener a su cargo la educación de la niñez. Continuaba el 
escándalo, agitando la quietud comodona de la Villa, porque el Presidente Municipal 
pidió mediante nota dirigida al ministro de Instrucción Pública, que no se diera colo
cación en ninguno de los planteles al revoltoso mentor. Los concejales no iban a des
autorizar la decisión de su jefe, defendiendo al irreverente maestro. Aprobaron la 
drástica medida presidencial. Mas el rebelde ganó en opinión, pues se protestó contra 
la injusticia cometida. El Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos, 
buscó al maestro cesante para ofrecerle la Dirección de la primera Escuela Nocturna 
de Artesanos que se fundó en Oruro. Al aceptar, tocóle a Marcos Beltr~n Ávila organi
zar desde sus bases el establecimiento citado, que dejó después de un tiempo. 
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IV 

Con Francisca Vásquez León empieza una sinfonía inolvidable 

Entre los directores de las escuelas que aplaudieron sin reservas la conferencia que 
motivara tamaño alboroto y a quienes les costó una multa pagada ipso facto, estuvo 
Francisca Vásquez León, hija del doctor Donato Vásquez, parlamentario de prestigio. 
Convencional del 80, y nieta de Ignacio León, otro prócer notable de Oruro. Esta 
dama correspondía al intenso cariño que sentía por ella el modesto maestro munici
pal. Ambos saboreaban un romance, muy de los tiempos de Hugo o de Lamartine. Se 
casaron en 1907 e hicieron del connubio un sacerdocio. Pocas uniones fueron como 
esa, tan plenas de comprensión y de permanente cariño esparcido por más de treinta 
años, tocándoles sobrellevar grandes contingencias, pero también con enormes satis
facciones espirituales. Desde el matrimonio, conforme a tradición de la impráctica 
época ñoña, doña Francisca renunció a su cargo de Directora para dedicarse de lleno a 
la nueva vida. Poco después Beltrán Á vila tuvo que afrontar situaciones difíciles. Dejó 
el cargo de Director de la Escuela Nocturna de Artesanos, precisamente para atender 
personalmente los intereses económicos de la familia. Se debía al Banco Nacional de 
Bolivia. La institución pasó la acreencia a persona particular, sin previa consulta o 
notificación, dando cuenta con lo obrado. Esta persona estaba decididamente intere
sada en apoderarse de las propiedades de doña Francisca. Sucédense enredos judicia
les y complicaciones en progresión creciente. Un día tuvieron que abandonar sus 
bienes inmuebles al subrogatario del Banco y salir a la calle, ya con tres hijas, para 
vivir el vagabundeo heroico, tras de casa y departamentos en alquiler, debiendo al 
damnificado trabajar con empeño para llevar el sostén diario al hogar en bancarrota. 

El golpe hizo reaccionar a Beltrán Ávila. Su mente estaba disconforme con la situa
ción e impúsose la tarea de formar la materialidad de un nido propio para recuperar 
así lo que fue de doña Francisca. Este imperativo, a primera vista difícil, si no imposi
ble, llevaba la ventaja del temperamento austelO de la pareja. Una vida ejemplar 
hecha a todas las rachas, sin menoscabo del respeto que se debía a sí misma y a los 
diversos vínculos familiares y sociales. 

Venciendo todas las penurias, tuvieron el placer de adquirir un lote en Oruro, hacer 
construir en él la nueva vivienda e instalarse luego en ella, dando un ejemplo más de 
constancia en pro de un noble ideal, a base de cariño y consideración, propias de un 
hogar que puede servir de modelo a las generaciones que se vienen sucediendo. 

Mujer inteligente y bien centrada, Francisca Vásquez León, ayudó serena yestoica
mente a su esposo a través de todas las contingencias, dulcificando el carácter testa
rudo e inconforme del marido. Sacrificóse heroicamente con el norte de la felicidad 
del cónyuge y de las hijas de ambos. Participó en los triunfos. Aconsejó en los 
momentos críticos. Se interesaba en la producción intelectual del esposo y su aliento 
servía de permanente inspiración. 

Doña Francisca estaba presente hasta en el más mínimo detalle de los arreglos hoga
reños. Tenía que poner "su centímetro", o sea, dar el visto bueno en la colocación de 
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los mueble~, ens~res y adornos, cuando al formar sus hogares, las hijas ordenaban 
sus respectivos mdos, aprovechando el buen gusto de la madre y su sentido artístico 
en el decorado, estando muy lejos de aparecer como la madre o suegra absorbente. 

V 

Emerge el profesor de Historia.- ingreso en la novela.

Segunda batalla.- Polémica con León M. Loza sobre el primer 

impreso boliviano 

La bancarrota esonómica de los bienes de su consorte tuvo una consecuencia para 
Marcos Beltrán Avila. Obtuvo que en un análisis conciencial encontrara que la orien
tación real de su vida estaba en el ejercicio del magisterio. En 1910, de acuerdo a 
Decreto Supremo, el Ministro de Instrucción Pública, doctor Daniel Sánchez 
Bustamante, dispuso que la acefalía de la cátedra de Historia, producida en el 
Colegio Nacional "Bolívar" de Oruro, debía ser llenada mediante exámenes de com
petencia, conforme a un programa que preparó el indicado Secretario de Estado. 
Beltrán Á vila se inscribió entre los primeros postulantes para tomar parte en tan 
importante certamen. Las pruebas que rindió merecieron plena aprobación del tribu
nal e ingresó de inmediato al ejercicio de la asignatura. El desarrollo de dicha disci
plina hizo que en el consenso popular se estableciera una conclusiÓn: "Para tal 
cátedra, tal maestro". 

Por esos tiempos, los hombres de gobierno aprovechaban cierta bonanza econÓmica 
del Estado para realizar un mayúsculo impulso a la educación, organizando desde 
sus bases muchos institutos de estudios, quedando algunos de ellos aún en pie; otros, 
reformados conforme a ritmo actual, o procurando ponerse acordes con las inquietu
des del siglo. 

Cuatro años antes de ingresar al "Bolívar", y debido a la influencia de la obra titulada 
"Noticia y proceso de la muy noble y leal Villa Real de San Felipe de Austria de 
Oruro". -"El primer grito de independencia en la América española dado por Oruro 
ellO de febrero de 1781"- escrita por el doctor Adolfo Mier, a base de los documen
tos por entonces conocidos, compuso Beltrán Á vila su novela histórica titulada "EllO 
de Febrero", con el propósito explícito de que sirva de instrucción del pueblo, como 
incitativa a inquietarlo por las cosas de Bolivia. Hubo algo de intuición intelectual en 
su autor, al iniciar la cuestión mediante una novela, porque más tarde, cuando la 
madurez exigióle labor rigurosa, tuvo que variar el criterio inicial sobre el valor, la 
importancia efectiva de los personajes que actuaron en el acontecimiento indicado y 
la trascendencia real de los mismos, tanto dentro del destino americano, y del de la 
patria, como en el circuito localista. Esta obra, respecto a su financiamiento, tiene el 
mérito de haberse publicado mediante suscripción popular. Calificamos como 
"mérito", pues, conociendo la idiosincracia nacional ~omi.nante respecto a p.roduc
ción intelectual, más indiferente en aquel entonces, el mqUletar a elementos dIversos 
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para que auspiciaran económicamente una publicación y conseguir su concurso, tuvo 
y tiene su innegable valía. 

Escrita la novela con sencillez, como que fue destinada a la comprensión popular, 
contiene buenas páginas, fuera del argumento, como las que describen un huracán 
cordillerano con viento, lluvia, granizo, terroríficos truenos y deslumbradores relám
pagos, orquestados en la rispida altipampa orureña, que diabólicamente decoran las 
vicisitudes de una noche lóbrega en la fuga de Rodolfo Romembar y de sus guías y 
acompañantes, los mitayos Manuel y Mateo. Frente a la acción pavorosa de los 
meteoros, confabulados por el hierático paisaje, los hombres eran apenas míseras 
hormigas despavoridas. 

Otra novela que debióse publicar antes que la anterior, fue "Botón de rosa", escrita 
como homenaje a Sucre, ciudad donde Beltrán Ávila había pasado excelentes días de 
su época de adolescente. Se basaba en un caso especial, tomado de la realidad. 
Padres que niegan el consentimiento a un hijo para que contrajera matrimonio, que
riéndole imponer que el cuitado estudiara para cura, situación considerada como un 
honor en la familia. El mozo se niega a contrariar sus sentimientos e inclinaciones. La 
novia emprende viaje y sufre una desgracia. Más tarde, el mancebo debe casarse con 
otra muchacha, sin amor, debido a ciertas circunstancias determinantes del enlace, 
que sólo motivó una vida terriblemente gris. Hay notoriamente influencia romántica 
en el trazo existencial de los personajes. Esta novela aun continúa en colección de 
recortes, sin edición especial y como un recuerdo de devaneos pretéritos. 

La labor de cátedra llega a apasionarlo. El amor propio lo hace indagar por su cuenta 
los diversos temas de las lecciones correspondientes a lo nacional, venciendo enor
mes dificultades. Faltaban bibliotecas públicas. Las particulares, aun las de los dedi
cados a estudios, disponían de pocos libros que pudieran llamarse "de consulta". No 
quedaba otro remedio que sacrificar parte de los consabidos exiguos haberes, para 
encargar obras al exterior, especialmente a España, constituyendo gratas vivencias 
espirituales, desde averiguar la existencia de tales o cuales obras; de su importancia, 
de las casas editoras o de las librerías que las tenían: el envío del dinero, la inseguri
dad de su recepción, hasta culminar con la desbordante alegría ocasionada por la lle
gada de los libros. 

Cuando estuvo en condiciones de manifestar opinión formal sobre los acontecimientos 
de Oruro, dio una conferencia en el Teatro Municipal, el año 1912, suceso en el que 
analizó y criticó los documentos conocidos hasta entonces, discriminando sus alcances. 

En 1913 sostuvo una polémica con el doctor León M. Loza, sobre cuestiones históri
cas. Este investigador y político, había propuesto y organizado la celebración del cen
tenario del primer impreso boliviano en el año indicado, tomando como principio un 
suelto, fechado en Oruro. el 12 de mayo de 1813, mediante el cual el General José 
Manuel de Goyeneche, por razones de salud, se despedía de sus jefes, oficiales y tro
pas realistas. A Beltrán Á vila no satisfacía conciencialmente que dicho boletín sea el 
primer impreso producido en tierras altoperuanas, aunque contenga el camelo de 
estar signado en Oruro. Observa en un artículo de prensa donde ext~rioriza su 
reparo. Se le responde con un anónimo. Abierta la discusión, Beltrán Avila argu-
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menta que un suelto de despedida, editado en las imprentas volantes que tenían los 
comandos de t~erzas ~esde el segundo año de la lucha a muerte, no podia ser el pri
mero. Los habna antenores; por consiguiente, la fecha del centenario del documento, 
a celebrarse, ~ra señala.da prematuramente. No lo hacia por "aguar la fiesta" ni 
meno~ res.t~r Importancia al proponente, sino por principio arraigado ya de honra
dez hlstonclsta" desechando razones de orden secundario. Si fuera de las objeciones 
plant~adas, habla ~tras que capitalizarían precipitada exhibición, prodújose en conse
cuenCia la celebración del acontecimiento proyectado. 

VI 

De profesor a Director del Colegio Nacional "Bolívar" de Oruro.

Etapa de orientación educativa 

El tesón empleado en su trabajo, sin escatimar energías, sin trampas ni regateos; la 
vida austera, adusta, ejemplar en el hogar y el rendimiento intelectual y docente pro
ducidos, hicieron el prestigio del profesor de Historia. No obstante el vaivén político 
y los intereses partidistas, Beltrán Á vila manteníase en su cátedra, gracias a méritos 
intrínsecos, sin menoscabo de la independencia de su carácter. Dos veces fue Director 
ad-interim del "Bolívar". Posteriormente, mediante consulta del Ministro doctor 
Claudio Sanjinés, fue designado Director en propiedad o titular del histórico plantel 
logrando desarrollar como tal una acción que ha quedado como paradigma en la 
vida cultural de la Villa de San Felipe de Austria . El establecimiento tenía primero, 
su local propio en el sitio que hoy ocupa el "Palaís Concert'" y la Casa Luzio. A 
Beltrán Avila tocóle hacer construir y estrenar el nuevo local en la calle "Murguia", 
poniendo pasión en el cuidado material del edificio y de sus dependencias. Predicó a 
los alumnos, inculcándoles que era su propio hogar, cuya conservación correspondía 
a todos, haciendo cada uno algo de su parte. Y colocó en sitios visibles, letreros con 
esta leyenda : "Cuida esta tu casa". Fue el primer plantel secundario construido espe
cialmente con este destino. 

Alto, delgado, con características del leptosomático, tez sanguínea, algo picado de 
viruelas, con manejo señorial, el flamante Director dedícase de lleno a la obra de 
orientación espiritual del adolescente, desde la disciplina, conseguida gracias a un 
convencimiento especial. Coincidió con su ascenso, la autorización para recibir en el 
"Bolívar" al elemento femenino que deseaba seguir sus estudios de secundaria. Con 
esto se abría paso a la coeducación, que representaba en el ambiente, por una parte, 
un avance; por otra, un peligro. En la actualidad no representa problema. 

Vivía pendiente de todos los sucesos posibles, los preveía, interviniendo sagaz
mente. Ya cuando el crecimiento de la población femenina en el "Bolfvar" era nume
rosa, trayendo consigo otra solución, o sea, instituir un est~blecimiento. secundario 
fiscal para señoritas, esta conquista se cristalizó. Hubo lágnmas en las Jóvenes que 
debían abandonar el plantel de varones, para separarse y fundar el Liceo de 
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Señoritas "Pantaleón Dalence", el año 1922, cuyas labores inauguró Beltrán Ávila en 
su carácter de Rector interino. 

La disciplina escolar era vigilada perennemente por el Director. Creó un recurso de 
carácter moral para sujetar por el espíritu a los briosos adolescentes. Era el "Índice 
Verde'·, terror de los impetuosos muchachos!. Todos los alumnos merecían las mayo
res consideraciones, mientras observaban buen comportamiento y aplicación. Pero 
cuando incurrían en incorrecciones, según la gravedad, los indisciplinados o desapli
cados eran inscritos en el "Índice Verde", anotación con la que perdían las deferen
cias otorgadas a los demás. Era un castigo moral que enseñaba a conocer a los 
alumnos el bien y el mal, dependiendo únicamente de su voluntad el salii- de él o per
manecer en la inconducta. Todas las sanciones que por otras causas recaían en los 
inscritos, no tenían ninguna reconsideración. El balance de este registro se hacía tri
mestralmente, comunicando con toda oportunidad el desenlace previsible al final del 
año escolar. ¡Dichosos tiempos!... 

Los exámenes de materias científicas eran simples repeticiones orales, mnemónicas. 
Tocóle a Beltrán Ávila establecer pruebas prácticas a la conclusión del año escolar en 
las asignaturas de Física, Química, Historia Natural, con proposiciones que los estu
diantes debían absolver en los laboratorios y museos del Colegio. 

Creó el libro de Temas, que llenaban los profesores con las proposiciones que iban a 
desarrollar en la hora y día que les correspondia, conforme a horario, lo que imponía 
al maestro realizar diariamente labor positiva y controlada, pues cada día el Director 
ponía su visto bueno, después de comprobar el respectivo desarrollo. Y s¡ había 
fraude ... pues había que averiguar sagazmente el motivo del engaño. 

En el entendido de que los alumnos debían participar con sus ideas en las diversas 
actuaciones cívicas, instituyó la "Tribuna Libre", válvula de escape para que los estu
diantes hicieran conocer sus inquietudes. Para impulsarles su amor al libro, a la 
investigación personal y propia documentación, creó por primera vez en el país, el 
"Día del Libro", ceremonia realizada ellO de abril de 1921, con cuya actuación consi
guióse para la Biblioteca en formación del Colegio "Bolívar", más de quinientos volú
menes que posteriormente, con visión errónea o por evitarse dificultades, se entregó 
a la Biblioteca Universitaria, quedando el establecimiento sin el fruto de su iniciativa 
y que era propiedad del plantel secundario. Pasaron dos décadas, sin que la inicia
tiva mereciera consagración oficial. Sólo en 1940, durante el Ministerio de Gustavo 
Adolfo Otero, se ha instituido dicho "Día", pero en forma eventual, movible. Desde 
1940 se convirtió en "Semana", durante la cual se realizan importantes actuaciones 
culturales y los libreros deben rebajar el 15% del precio corriente de los libros, como 
ayuda para la adquisición. Ahora constituye recuerdo ... 

Por el ascendiente que tenía como Director del Colegio "Bolívar", su apasionamiento 
por la cultura y por su experiencia bibliográfica, fue comisionado como representante 
del Rectorado de Oruro ante el Ministerio de Instrucción, para estar presente en la 
partición de las bibliotecas "José Rosendo Gutiérrez" y "Juan Misael Saracho", adqui
ridas por el gobierno. Con certera visión, gestionó y consiguió que en vez de hacerse 
la división proyectada, se entregue íntegramente a Oruro una de ellas. Aceptada su 
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?roposic~.ón, obtuvo .y llevó para su ciudad natal, íntegramente, la Biblioteca 
Sarac~o que posterIormente, con la constitución de la Universidad Autónoma, 

reparhóse entre ésta y lo que es la Biblioteca de la Jefatura del Distrito Escolar. 

VII 

La quimera de los "concursos".- Iniciación de su labor historiográfica 

Un.año antes de su ascenso a Director, ocurrió un peregrino suceso digno de no ser 
olvldad~ entre el acontecer intelectual del país, que había de producir amarguras y 
desenganos, cuando se actúa honestamente, sin padrinos, sin enjuagues. En 1917, el 
Rector de la Universidad de "San Andrés" de La Paz, para hacer efectiva una de las 
disposiciones del llamado "Legado Escobari", convocó a un Concurso Histórico. El 
temario para dicho año señalaba: 

"2°_ El concurso para 1917 comprenderá la época de la Guerra de la 
Independencia hasta la proclamación de la República. El plazo para 
la presentación de los trabajos expirará el 30 de septiembre del 
mismo año. 

"3°_ El concurso para 1918 abarcará el estudio desde la fundación de la 
República hasta la Batalla de Ingavi inclusive. El término para la pre
sentación de los trabajos fenecerá el 30 de septiembre de 1915". 

La convocatoria se publicó en los diarios de La Paz en octubre de 1916. 

Como premio, se fijaba buenas sumas de dinero, fuera del prestigio moral que traería 
consigo el triunfo en esta importante justa. 

Beltrán Á vila concursa con un extenso trabajo documentado, con el título de 
"Resumen de la Guerra de la Independencia del Alto-Perú", conteniendo quince 
capítulos, diez y seis mapas; veintidos documentos, muchos de éstos, inéditos aún. 
Otro concursante fue un sacerdote de Potosí. Los miembros nombrados para consti
tuir el Jurado Calificador, fueron P. Esprella, Director del Colegio Nacional 
"Ayacucho"; Jenaro Gamarra, profesor de este establecimiento y Luis S. Crespo. 
Todos, dependientes del Rectorado de La Paz. No tarda en producirse una enorme 
sorpresa. ¡Participaba el mismo Rector que había convocado a tal Concurso! 

La prensa no calló ante la mixtificación. Denunciaron las irregularidades "El 
Fígaro", "La Verdad", "El Tiempo" y "La Razón" de la ciudad del Illimani, mos
trando el juego artero de quienes estaban llamados a lucir honestidad e imparciali
dad. El fallo se produjo después de quince meses, ante el reclamo constante de los 
diarios. Como estaba predeterminado, se concedió el primer premio al Rector con
cursante y convocan te, obteniendo Beltrán Ávila un Accesit, posiblemente para leni
ficar el desengaño ... 

Fue una prueba de fuego. No será ni el primer concurso, ni el último, cuyos resulta
dos ya están definidos por sus propulsores, motivando justa desconfianza. 
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Mientras se dilucidara el resultado, el concursante continúa su labor de maestro y de 
historiógrafo. Tenía una obra expedita para ser entregada a la imprenta. Pero no se 
disponía de todos los fondos necesarios. Don Zenón Montalvo, distinguido caballero 
de la localidad, ofrece su ayuda pecuniaria. Y con este aporte, completado con el 
peculio del autor, sale a la luz pública "Historia del Alto-Perú en el año 1810". Aquí 
hace su aparición el investigador que' aprecia la verdad y nada más que la verdad en 
los hechos y sus relaciones, sin consigna extraña a este fundamental designio. 
Prologada la obra por el doctor Rigoberto Paredes, hombre cuya múltiple labor en 
los aspectos históricos, sociológicos, etnológicos y jurídicos es conocida y valorada 
dentro y fuera del país, en el trabajo de presentación el padrino hace apreciaciones 
cuyo propósito era ajeno a la mente del autor, quien, disconforme, no permite que le 
enmienden lo dicho. Y escribe una "Advertencia" a su vez, para aclarar lo que 
Paredes manifiesta en la nota de presentación. Caso singular que nos recuerda -
salvando naturalmente distancias y situaciones- lo ocurrido con Max Nordau en la 
obra de Luis de Oteyza, titulada "Galería de Obras Famosas". Don Max Nordau 
dirige una carta al citado escritor hispano, felicitándole por las magníficas exégesis 
que a diario publicaba en "El Liberal" de Madrid, sobre libros y autores renombra
dos de prestigio universal. Cuando tales trabajos ya tenían un volumen como para 
constituir un tomo, Oteyza busca a Nordau para solicitarle un "prólogo". El escritor 
francés, conforme tradición suya, le hace recuerdo de sus constantes negativas sobre 
el particular. Mas Oteyza le dice que da igual, pues ya tiene lo solicitado: su carta. 
Publícala dándole el título de "Carta-Prólogo" y escribió un prolegómeno con el titulo 
de "Prólogo al Prólogo", redundancia explicable, dado el carácter irónico y humorís
tico con que el ingenioso escritor español sazona sus interesantes libros. 

Volviendo a la "Historia del Alto-Perú en 1810", que comprende los hechos más 
salientes producidos en el tiempo indicado, después de la agitación resultante del 
movimiento chuquisaqueño de mayo de 1809, hace conocer por primera vez, sucesos 
y documentos aun no explotados ni divulgados, especialmente las causas reales del 
primer movimiento revolucionario de Oruro y la participación que luvieron los orure
ños en la acción de Aroma. Además, los detalles de la conmoción popular, como pro
nunciamiento franco por la independencia. Este descubrimiento, casual por esta vez, 
nos relata su autor, con íntima satisfacción de estudioso: -Formaba parte del "Centro 
de Investigaciones Históricas", como Secretario, siendo Presidente el doctor Zenón 
Dalence y Vicepresidente el doctor Adolfo Mier. Una ocasión en que el Secretario, por 
indicación expresa, citó a sesión, en casa del doctor Dalence, charlaban, mientras el 
intervalo de espera al doctor Mier, como a los demás socios, sobre temas relacionados 
con la historia de Oruro. Para mitigar la molestia de la tardanza, pusiéronse a hojear 
el archivo personal de Dalence. Tomaron al azar las "Actas Capitulares". Pasaron 
hojas y más hojas. De pronto el doctor Dalence puso el índice de su mano derecha en 
una página, llamando la atención de Beltrán Á vila, quien observaba que faltaban las 
firmas de los cabildantes dirigentes. Vuelve atrás los folios para leer el acta desde un 
comienzo. Llevaba fecha del seis de octubre de mil ochocientos diez. Y en la parte 
final, figuraba un párrafo que decía: "Nota: Por haber acaecido en este estado la rebo
lución de este pueblo se suspendió subscribir esta Acta". 

Estaba descubierto un misterio histórico. 
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VIII 

Incursión en el teatro como actitud escolar patriótica 

Debi~o a su labor de Director del "Bolívar" y con el propósito de dar mayor vida, 
amenIdad y realismo a la relación histórica, se vió en otra actividad intelectual litera
ria. Presentó obras para el teatro. Un grupo selecto de estudiantes, que desp~és han 
participado y participan con brillo en diversas esferas de actividad, en vista de que 
en ese entonces no había dramas ni comedias apropiados para ellos, especialmente 
los relativos a Historia de Bolivia, le solicitaron que los preparara. El Director consi
deró la sugerencia como adecuada para continuar la faena educativa, de carácter 
cívico, levantando el alma nacional, con temas inspirados en acontecimientos glorio
sos de nuestro pasado. 

De conformidad con la insinuación, coincidente con sus más recónditas convicciones, 
produjo una trilogía dramática: primero, "Casta de héroes", que trata de la iniciación 
de la guerra de la independencia: luego, "Vae Victis", que enseña la realidad de la 
cruenta campaña en el Alto-Perú, para que se valoren los sacrificios de nuestros ante
pasados por conseguir la emancipación y "Nido de Cóndores", donde exhibe la coro
nación de la horrenda guerra sin cuartel, con la proclamación, como meta, de la 
República. 

Al instituirse el 17 de agosto como "Día de la Bandera y del Estudiante", para festejar 
el segundo motivo, los colegiales nuevamente pidieron a su Director que escribiera 
una comedia apropiada para su fiesta . Tampoco quiso desanimar a los alumnos. 
Compuso un juguete cómico titulado "Congreso Feminista", que estrenóse en una 
velada preparada por los del "Bolívar". 

Todas las piezas citadas no tuvieron sino repercusión local, pues únicamente se las 
representó en Oruro, sin haberse entregado a la publicidad impresa. De vez en 
cuando recibía solicitudes de préstamo de las obras, para ser representadas en pro
vincias, 10 que accedía su autor con la mejor buena voluntad. 

Algo que merece puntualizar en la vida escolar del "Bolívar" es que, no solamente los 
estudiantes se concretaban a sugerir a su Director que produjera composiciones que 
después iban a representar. Su participación era mayor. Tomaban parte en el aspecto 
material. Unos, corregían y compaginaban los trabajos, según salian de la pluma del 
dramaturgo y comediógrafo de ocasión. Otros, sacaban en limpio. Destinaban para 
ello las horas de descanso de la tarde y noche, en las que corrientemente los jóvenes 
disponen para las recreaciones propias de la edad. Pero, maravillosamente, preferían 
hacer trabajar al maestro y ayudarle en 10 que era necesario y estaba a su alcance. 
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IX 

Tercera batalla por la verdad. Polémica con su tío Adolfo Mier.
Significado del 10 de febrero y del 6 de octubre.- Guía de historiadores 

bolivianos. - La guerra de España en etapas. 

Los escarceos acerca de los acontecimientos históricos del país, que los intereses per
sonales o lugareños hacían desfigurar o cambiar de orientación, sacudían las fibras 
del apasionado por lo estrictamente verídico, positivo, hasta demostrable. Cuando 
advertía falsedades o desviaciones de lo que consideraba el buen camino en pos del 
rigor histórico, rompía lanzas, sea con quien sea y pierda lo que pierda. Había ener
gías sobrantes para la acometividad del polemista en ciernes. 

El año 1920 le tocó chocar con una fuerza, cuya colisión le produciría desazones mil a 
él y a su familia en el campanario. El anhelo de Gruro, de contar con una fecha suya 
en los festejos cívicos locales que ha constituído tradición en los departamentos boli
vianos, era grande. Siguiendo a Cochabamba, celebrábase el14 de septiembre. 

El doctor Adolfo Mier, al publicar la obra antes mencionada, "Noticia y proceso de la 
muy noble y leal Villa Real de San Felipe de Austria de Oruro", llamó la atención 
sobre ellO de febrero y su héroe: Sebastián Pagador. Podíase lanzar el ¡Papam habe
mus! Beltrán Ávila, con impulso juvenil, se inspira en la gesta y da a luz la novela 
histórica que amenamente distrajo en su tiempo. Pero su instinto de investigador lo 
hizo desconfiar luego sobre las características del héroe epónimo. En 1912 dió una 
conferencia acerca del mismo tema. Expone apreciaciones de carácter provisional, 
para continuar un análisis crítico, en tanto se pueda obtener y ver documentos mejo
res, auténticos, más concretos. En 1920, un artículo del maestro y escritor de quien 
nos ocupamos, llama la atención sobre la supervaloración precipitada hecha a 
Sebastián Pagador, como héroe único, representativo, de los sucesos de 1781. El dia
rio "La Patria" acoge las expresiones e incita editorialmente a que se dilucidara la 
cuestión que tanto preocupaba a los elementos estudiosos, a fin de orientar al pueblo 
respecto al problema de si mayor importancia tiene Pagador o los hermanos 
Rodríguez Oacinto y Juan de Dios) sobre los sucesos coloniales del indicado suceso. 
El doctor Adolfo Mier sale a la palestra, contestando a la invitación, insiste sobre la 
primacía de Pagador respecto a los Rodríguez, basándose en la "Relación Histórica", 
contenida en "Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y 
moderna de las Provincias del Río de la Plata", libro de Pedro de Angelis, de donde 
extrajo la tan mentada "Proclama" de Sebastián Pagador. 

Beltrán Avila contesta a su contendor y pariente. Haciendo tucididescamente un 
culto de la verdad, manifiesta que mucho hay que rectificar en nuestra Historia, 
siendo necesario destruir lo falso y dejar en pie únicamente lo que sea efectivo en el 
acontecer histórico. Mas ello no era empresa fácil, como para precipitarse. Cuestión 
de tiempo, de estudio empeñoso, de honradez intelectual en la discriminación. 
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La ~olém.ica encen?ió los ánimos en la Villa de San Felipe de Austria, pero no como 
h~ble~~ sld~ ~o lógIco., Se hizo cuestión de familias, de personas. Impúsose la "pereza 
cnolla , cahflcada aSI por Octavio Bunge, habitual en los hombres de nuestra 
América. Ya tenían fecha cívica, con héroe único y ¡basta! 

Beltrá~ Avila entrevé la poca seriedad de las fuentes de investigación de Pedro de 
Angehs. Los contendores exhiben más y más razones. Mier concluye, dejando sin res
puesta al último artículo del recalcitrante adversario, fechado el8 de marzo del indi
cado año de 1920. 

Colocándonos ahora a respetable distancia del amor propio de los contrincantes; del 
énfasis empleado por cada uno en el sostén de sus puntos de vista, de los periodistas 
que azuzaron el enfrentamiento, podemos destacar que Sebastián Pagador fue 
dependiente del Teniente Coronel Jacinto Rodríguez de Herrera, promotor de los 
acontecimientos; que Pagador actuó ellO de febrero de 1781, debido al mensaje de su 
hija, por el cual se anunciaba que los chapetones iban a pasar a degüello a las tropas 
encuarteladas y la Proclama pagadoresca era el aviso que dio Sebastián, sacrificado 
mientras la tremolina. También aparece que más tuvo el valor de lucha racial. Y al 
referirse al valor histórico del 6 de octubre de 1810, el pronunciamiento tuvo mayor 
perspectiva independientista. 

Con criterio ecléctico, ambas fechas representan la explosión inconforme de un pue
blo por su insostenible servidumbre. Tanto la polémica, como el balance de ambas 
actitudes, con opiniones vertidas por otros intelectuales, figuran en la obra de Beltrán 
Avila titulada "Jacinto Rodríguez de Herrera y Sebastián Pagador. -EllO de 
febrero y el6 de oc!ubre.- Opiniones". 

Cuando se supo el fallo del Jurado Calificador del Concurso Escobari, ocasionó un 
acicate más para el concursante perdidoso. La indignación manifestóse, dando a 
publicidad otra obra, donde Beltrán Avila daba a conocer el dominio que tenía sobre 
la producción historiográfica realizada hasta entonces en Bolivia. Sale al público 
"Ensayos de Crítica Histórica". "Al margen de algunos libros bolivianos". Era un rea
juste que contenía lo hecho por los historiadores bolivianos, con lectura paciente de 
todas y cada una de las obras cuyo estudio encara, comprendiendo datos ignorados 
acerca de los autores más destacados. 

Empieza desde el análisis de la Historia de Bolivia bajo la administración del 
Mariscal Andrés de Santa Cruz", por el Dr. Agustín Iturricha, hasta un bosquejo 
sobre la obra historiográfica de Gabriel René Moreno. Fuera de la referencia a sus 
obras, ingresa a un aspecto que ha constituido para Beltrán Avila una característica 
definida, que pudiéramos llamar aIto-peruanista neta, en oposición a la "extranje

rista" o bolivarista. 

El escritor colombiano Max Grillo, había publicado en un diario de La Paz, un artículo 
titulado "Los libertadores en Bolivia", de crítica negativa a "Ayacucho en Buenos 
Aires", de G. Rene Moreno. Beltrán Avila, como miembro del "Centro de Estudios" 
escribió un trabajo de réplica a Max Grillo, en defensa del concepto morenista, es~~io 
que leyó en el Teatro Municipal, agregando, al publicarlo e~ sus "E~s~yos de Cnhca 
Histórica", algunos conceptos, en los que insiste en sus propIas convIccIones. 
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Según su criterio, para formar el espíritu nacional, el sentimiento de la conciencia 
nacional, nada mejor que, basándose rigurosamente en la realidad histórica, conferir 
su legítimo valor a la paciente y sacrificada labor de los altoperuanos por conseguir 
su independencia, estructurar la nación con sus recursos, a través de los tiempos, 
reconocer su derecho de autodeterminación, sobre lo hecho por los ejércitos colom
bianos y por sus jefes. 

Ya en una conferencia leída el 31 de agosto de 1913, en la sesión inaugural del 
"Centro de Estudios Históricos de Oruro", manifestó: 

..... En nuestras fiestas patrias ¿no es cierto que no pronunciamos otros 
nombres que los de Bolívar y Sucre? Cuando queremos referimos a los 
héroes de nuestra independencia, no sabemos pronunciar sino estos dos 
nombres ... Cuando nos hablan del arrojo del soldado de la independen
cia, citan dos batallas: Junín y Ayacucho. No sabemos de más héroes, ni 
de más batallas. He aquí toda nuestra historia .. .! Cómo duele el alma 
ante tamaña injusticia para los bolivianos!". 

Son cuarenta y cuatro escritores que escribieron sobre historia boliviana, unos en 
forma especial; otros, de pasada y con relación a estudios sociológicos, que figuran 
en el indicado libro, escrito con espíritu justiciero, pacientemente en la década de 
1914 a 1924. Mucho habría que añadir a lo registrado. Esto lo han hecho escritores de 
las nuevas generaciones, con acotaciones, sistemas y métodos modernos y su discri
minación historiográfica, tomando en cuenta las tendencias. 

Para corroborar su preocupación justiciera sobre la contribución, netamente altope
ruana, confirmándola sobre sólidos sillares, se entregó a serios estudios históricos, en 
base de severa documentación, principalmente sobre la guerra de la independencia, 
discriminando paso a paso, la actuación de los nuestros y la intervención colombiana 
en nuestro territorio, sus resultados y los acontecimientos posteriores, hasta 1841, con 
la consolidación de los anhelos comunes. 

"El lealismo altoperuano y la guerra separatista de España", obra revisada en origi
nales por su autor, sufrió un escamoteo de prestimanos. El entonces Canciller de la 
República, don José Fellman Velarde, dirigió una carta a Beltrán Avila, pidiendo 
prestada una copia de este libro, con perspectivas a ser publicado oficialmente. Vista 
la urgencia ... así como la conveniencia ... (¿qué maestro jubilado no se animaría?), se 
envió sin haber sacado copia prudencial. El prestatario avisó la recepción concer
niente, así como la respectiva lectura. Las contingencias políticas hicieron que dejase 
tan alta situación. Ante el mutismo prolongado acerca de los merituados originales o 
de su honesta devolución, el autor llegó a saber que el Oficial Mayor de dicho 
Portafolio, don Pedro Valdivia, lo tuvo en sus manos. Luego ... "un gran silencio" ... 

Y es de lamentar lo ocurrido, por los materiales valiosos que contenía y la forma 
hábil, metódica y seria con la que el autor encaraba preciados tópicos, como: "El idea
lismo altoperuano y las iniciaciones revolucionarias"; "Las Provincias Altas del Río 
de La Plata en la Guerra de Emancipación"; "Los Guerrilleros Altoperuanos y la 
Guerra a Muerte" ... 
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Con i?~a~. val.o~ y. meticulosidad preparó "La Pequeña Gran Logia que independizó 
o Bohvla . DIvIdIda la obra en nueve capítulos, se refiere a la participación emanci
padora desde el año 1823, hasta mediados del 1825. 

Es obvio destacar que toda actividad política o guerrera para cambiar estructuras, sis
temas de gobierno, conquista, defensa, etc., empieza con dirigentes e iniciados, en 
preparación rigurosamente secreta. En la independencia americana recuérdase la 
actividad eficaz de la Logia "Lautaro" de Cádiz, con ramificaciones en América, así 
como de otras, que tomaron molde de las logias masónicas de la obediencia, para sus 
tenidas, pero con fines profanos, teniendo como principio, en primer lugar, la eman
cipación americana; en segundo, la implantación del régimen republicano, saturados 
estos fines con el liberalismo que las eslabonaba con la Sociedad de Caballeros 
Racionales que disponía de diversas filiales en España. Entre los altoperuanos que 
figuraron en la "Lautaro", se tiene a Bernardo Monteagudo, en quien no se confiaba 
después por habérsele notado mucha versatilidad en su carácter; en cambio, se tuvo 
confianza por los dirigentes, en los tarijeños Julián Pérez y Ramón Rojas. 

En su obra, Beltrán Avila establece tres fundamentos para la creación de la pequeña 
"Logia Patriótica": 1°_ El fracaso de La expedición libertadora al Alto Perú, del 
General Santa Cruz: 2°_ La de retrucar a la Logia Realista constituida por partida
rios del Virrey La Serna: y 3°_ Conquistar la libertad del Alto Perú y organizarlo 
como estado soberano independiente. Señala el autor que dicha fraternidad se originó 
por el análisis del desastre de Falsuri (1823), culminando su acción en Tumusla (1825) 
y cuyo recurso inicial fue la labor escisionista urdida entre el General Olañeta y el 
Virrey La Serna. La aserción se basa en la documentación reunida en cinco volumino
sos tomos de memorias y hojas sueltas del Conde de Torata, poco conocida en el país. 

La agrupación hermética altoperuana estuvo constituida principalmente por 
Casimiro Olañeta, Manuel María Urcullu, Manuel José de Asín y José Mariano 
Serrano. 

La crítica nacional y extranjera celebró esta obra como meritoria revelación. 

En cuanto a la intervención colombiana, sus resultados y la verdad sobre la actitud 
de Bolívar y Sucre sobre la constitución independiente de las Provincias Altas, ha 
dado lugar a otra obrar El tabú bolivarista". 

Iconoclasta por naturaleza. Apasionado por la verdad estrictamente histórica y por la 
reivindicación de los sacrificios altoperuanos, quiso mirar cara a cara al Sol, o sea, 
diseccionar vida y hechos, con el placer de un herético, sin temor a deslumbrarse, ni 
a caer hecho cenizas, ha querido debelar el caso bolivariano en Bolivia, poniendo a 
un lado la gloria del Gran Capitán, luchada y conseguida fuera de la tierra nuestra. 

¿Cómo tuvo lugar la odisea de un pueblo, que combatiendo desde ~l 2~ de m~~o de 
1809 (Chuquisaca), hasta el 2 de abril de 1825 (Tumusla), en el temtorlo tradICIOnal 
de los mayores, gestionó en forma insólita la venia de Bolívar, p~ra que las 
Provincias Altas, con el derecho sacro de autodeterminación, se constItuyeran en 
estado autónomo y soberano? ¿Cuál fue la actitud real del héroe que pas~ndo ~l 
Desaguadero, después de las acciones decisivas de Junrn y Ayacucho en el BaJO Peru, 
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se. arrogó atribucio~es que n~ le co~petfan, sobre. u~ país independiente por sí 
mIsmo, para conclUIr con gratItud, aSI como arrepentImIento? Estas cuestiones cons
tituyen el motivo central del libro. 

En los trece capítulos de que consta "El tabú bolivarista", en forma ceñida y cui
dando escrupulosamente el no incluir aspectos extraños al propósito fundamental, 
desfilan las inquietudes del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, quien, si pasó el 
Desaguadero, fue con diligencia militar, para concluir con los enemigos de la causa 
de la independencia, preocupación que ahora podíamos calificarla como baladí, ya 
después de la victoria de A yacucho, las defecciones de las tropas peninsulares dieron 
al traste con los propósitos de inútil resistencia por los jefes que quedaban fieles a 
España, como el General Pedro Antonio de Olañeta, que murió combatiendo en 
Tumusla. Luego la misión militar truécase, por voluntad de Bolívar, en política. 

Publicada la obra, produjo, como es natural, comentarios tanto favorables como con
trarios, de adictos y antagonistas. Entre los primeros sobresale 10 dicho por Alberto 
Bayley Gutiérrez y Edgar Avila Echazú; entre los segundos, a Luis Terán Gómez, sus
citando luego una polémica entre el autor de "El tabú bolivarista" y Teodosio ¡maña 
Castro, muy conocido estudioso, originando un opúsculo dado a luz por este último 
investigador, muy digno de ser tomado en cuenta por su altura de concepto, para el 
análisis de los pro y contra de la actuación de Bolívar en las Tierras Altas o Alto
Perú, hoy Bolivia, sin menoscabo -<:Iaro está- del desempeño múltiple del ilustre 
venezolano en las otras cuatro repúblicas latinoamericanas. 

Es obvio advertir que varios de los libros de Beltrán Avila no fueron publicados en el 
tiempo de su preparación, como ocurre siempre con quienes no cuentan de inme
diato con capital disponible, sino mucho más tarde. Por método nos referimos a éllos, 
conforme fueron creados. 

X 
En polémica con la salud y sus resultados.- Primeros regates.

A la jubilación fiscal 

La labor de Director de un colegio secundario que exigía, por sí, un tremendo cui
dado, empezando desde una conducta irreprochable, paradigmática; el ejercicio de 
una cátedra adjunta a la Dirección, desempeñada ad-honorem, que requiere también 
disciplina, con más la atención y responsabilidad que implicaba la coeducación en 
ese entonces, representaba un esfuerzo agotador. 

Si dada la época, el Director a la vez que maestro de asignatura necesitaba enseñar 
verdades, discerniendo sobre lo escrito en el país e investigando por propio impulso; 
el trabajo tesonero bibliográfico, la participación continua en actividades ~ltu~ales, 
escolares y extraescolares; el desempeño interino del Rectorado de la Uruver~l~ad, 
etc., iban amenazando la salud. Beltrán Avila, metódico en vida individual, famlhar y 
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social: arreglándose con los exiguos haberes, combinaba su trabajo intelectual, con 
va:aclOnes al campo, donde gozaba de la belleza que prodigan aire, flores, frutos, 
banas, renovando a la cansada mente. 

Cada vacación viajaba con toda la familia a Cacha bamba. Allí, en los fértiles y multi
colores valles su mente se recreaba ante los sembrados, vida sencilla, patriarcal. 
G~za.ba con la fruición de sembrar la simiente, de poner plantaciones, regándolas y 
cUldandolas con el esmero ternuroso que demandan. 

Presén.tosele una arterioesclerosis que le iba minando con asiduidad irreprimible. 
PolemIzando esta vez con la enfermedad, sabía disimular los padecimientos, hasta la 
presentación de ciertos ataques congestivos. Falta poco tiempo más para cumplir los 
veinticinco años obligados de servicios para obtener la jubilación con haber íntegro. 
Pero la enfermedad, no bien conocida por los médicos, persistía en su acción perni
ciosa. No daba tregua para la espera. No hubo más remedio que precipitar el des
canso aconsejado por los facultativos. Aun encontrando que había mucho por hacer, 
se apuró las gestiones del caso, acogiéndose a la situación de maestro emérito con 
una pitanza por haber mensual. 

XI 

Archivado como maestro, va en busca de la verdad histórico a los archivos.

Informe y oídos sordos del terruño. "Deudor" del Tesoro Municipal. 

El tratamiento paciente de la arterioesclerosis, la tonificación nerviosa, con el relativo 
sociego, dieron nuevos impulsos al curioso e insaciable investigador. 

Libre del compromiso, de la preocupación permanente que exige la función educa
cional activa y especialmente la directriz, propúsose ahondar los estudios referentes 
a la sublevación de 1781 y establecer, mediante la frialdad de los documentos feha
cientes, la verdadera participación, importancia y significado de cada uno de los per
sonajes que figuraron, con más la trascendencia que tal movimiento tuvo, tanto para 
la localidad, como para la causa que lo motivara. 

Proyectó viajar a España, para indagar lo concerniente en los archivos de Sevilla. El 
Concejo Municipal, sabedor de este propósito, le dirigió una nota, ofreciéndole 
ayuda pecuniaria, comisionándole oficialmente para el merituado acontecimiento, 
para lo cual la comuna facilitó tres mil pesos bolivianos. 

Partió en abril de 1924, con dirección a Arica, para tomar de dicho puerto un vapor 
que lo condujera a España. Pero por informes desfavorables que recibió, creyó mejor 
bajar al sur chileno. Por el trasandino llegó a Buenos Aires, donde examInó el 
Archivo Nacional. La permanencia en Arica y en Santiago; el regreso hasta la metró
poli del Plata, habían ocasionado considerable merma de la suma disputada. ¡Se esfu-
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maba la posibilidad de proseguir hacia España! Comunicó la situación a su familia 
Como siempre, en esta ocasión, como en otras, no tenía que faltar el aliento de la inte
ligente compañera, de la espiritual atalaya hogareña. Doña Francisca dirigióle un 
telegrama indicándole seguir adelante, sin recelo por lo económico. Se le envió más 
dinero, con lo cual pudo continuar el viaje proyectado. 

Al pisar tierra española, aspiró con deleite el aire acariciador de la Madre Patria, tie
rra meridional europea, llena de atracciones para el pasajero curioso y ávido, brin
dándole su clima acariciante y acogedor. Mayor satisfacción aún sintió cuando llegó 
a Sevilla, ciudad plena de Historia y de atracción, la Bética eglógica de los turdeta
nos, cuya importancia surge desde que en uno de sus parajes, cierta bruja predijo a 
Julio César que sería asesinado si regresaba a Roma. Cumplido el fúnebre vaticinio, 
se cambió después el antiguo nombre de Hispalis de la población, con el de Civitas 
Sevillae (ciudad de la Sibila), quedando definitivamente con el de Sevilla. Luego los 
seis siglos de dominio árabe, aprovechando la belleza idílica de la región, los hom
bres de la media luna y de la cimitarra la hicieron paraíso, combinando campo feraz, 
ancho río que acariciador la baña, con la originalísima arquitectura, dejando al final, 
monumentos eternos, como la -Torre de la Giralda giratoria, cuyo reloj con golpe 
lento ahora señala las horas, y el Alcázar, dejando los ecos de sus cantos que empie
zan con un grito alargado, insinuante de quejumbre, descendiendo hasta convertirse 
en suave gorjeo y murmullo que decrece hasta concluir, dando la impresión final de 
un sollozo. En los jardines y macetas reinan los claveles, las sarillas, con la albahacas 
que aquí, en un rinconcito de América, engalanan las orejas de las zagalas tarijeñas. Y 
algunas calles estrechas con recovecos súbitos prodigan encanto y sugerencias, como 
las calles del viejo Potosí. Rica fuente de inspiración fue para el galano eScritor uru
guayo Carlos Reyles en una preciosa novela en donde conjugan Plaza de Toros y 
toreros, baila oras, tablaos y cantaores, incluso la contribución de ceremonias religio
sas cuyo festejo ha dado fama mundial -como la Semana Santa- originando esta 
sinergia, al decir de Cansinos Assens, un ciclo de coplas y novelas de la torería. 

Pero don Marcos apenas tiene tiempo para ver tanta maravilla . La jubilación destina 
al maestro emérito "al archivo". Pero el empuje innato lo lleva, eso sí, al Archivo 
General de Indias, donde revuelve papeles y más papeles, incluyendo la documenta
ción del muy citado establecimiento de Simancas, que también está en la ciudad del 
viejo Guadalquivir. En el desempeño de su cometido, vivió pasajes de intensa ale
gría, corno apasionado escudriñador del pasado. Así, después de afiebrada investiga
ción, encontró el Manifiesto de Agravios de Juan Bélez de Córdova, fechado en julio 
de 1739, por el que se incitaba a un movimiento pro-restauración de la monarquia 
incásica. Poco después, el investigador, previo permiso especial, tuvo acceso a la 
Biblioteca Colombina, donde figuran las obras que estudió Colón y que le dieron con
vencimiento científico para emprender la hazaña del descubrimiento, que ahora 
encontró su par en la conquista del suelo lunar por los tripulantes del Apolo 11. 
Entre esas obras conoció la Imago Mundi del Cardenal Aliaco, que lleva al margen 
notas puestas por la mano del Descubridor. 

Luego advino la tarea de hacer sacar copias de los documentos, empezando la hila
ción de los sucesos cuya discriminación tanto le intrigaba. 
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De r~~reso (agosto de 1924), mediante una conferencia que dictó en el Teatro 
MUnicipal, da. cuenta al pueblo de los resultados de la misión que se había impuesto. 
Su honrade~ Intelectual tuvo que afrontar curiosos prejuicios. Hizo conocer amplia
mente el pnmer amago de independencia, promovido por Bélez de Córdova y el 
papel secundario de Sebastián Pagador en los sucesos de 1781. No agradó a quienes 
conceptuaban ,que no tenía mayor importancia la seriedad del dato histórico, si ya el 
p~eblo .se habla acostumbrado a venerar a Pagador apoteósicamente. Se oyó con dis
plicenCia el relato documentado sobre el movimiento del 6 de octubre de 1810, enca
b.ezado por Tomás Barrón, iniciando en Oruro La acción revolucionaria de la guerra 
Sin cuartel que duró algo más de quince años. Ocurrió lo que Anatole France humo
rísticamente dice: "¿Supone Ud. que yo me vería honrado y enaltecido como lo estoy, 
si en mis libros de historia hubiera dicho algo nuevo? ¿Y qué son las novedades? 
¡Impertinencias!". 

Al año siguiente, Oruro, como los demás distritos, preocupóse de celebrar el primer 
Centenario de la independencia. El Concejo Municipal vió conveniente, como contri
bución espiritual del Departamento, hacer editar una obra que se refiriera a la actua
ción histórica de la Villa Filipense, destinando una suma mínima para la publicación 
a breve plazo, por la urgencia. Esto encomendóse a Don Marcos, quien tuvo que 
ponerse febrilmente a trabajar, de marzo a junio de 1925. Viajó a La Paz, a fines de 
este último mes, para poder entregar a la prensa el libro. Escribía los últimos capítu
los, mientras dilectos ex-alumnos suyos del "Bolívar", ya estudiantes de Derecho, 
Rafael A. Reyeros y Fernando Loayza Beltrán, sacaban a máquina los originales y 
corregían a su vez, las pruebas de imprenta. Así, en veinticuatro días se editó 
"Capítulos de la Historia Colonial de Oruro", gracias a la noble y desinteresada cola
boración de los jóvenes universitarios citados, a quienes el autor siempre recuerda 
con gratitud. El editor dedicó al libro una intertype, porque le convenía terminar 
pronto para preparar el número extraordinario de "La República", Reyeros y Loayza 
Beltrán, ayudaron empeñosamente al viejo maestro. Viéronse en la necesidad de soli
citar licencia de la Facultad para llevar a feliz término dicha publicación; sin ellos era 
difícil, sino imposible, presentarse para el Centenario con esta ofrenda de Oruro. 

Los "Capítulos de la Historia Colonial de Oruro" son doce, empezando el autor 
mediante una Introducción, a soslayar el pasado geológico del suelo. Metódicamente 
sigue con la fundación, vida colonial, levantamientos de Bélez de Córdova, de Tomás 
Catari, el plan de José Gabriel Tupac Amaru, entrando de lleno al análisis detallado 
de la sublevación de 1781, con la represión, procesos y castigos. El capítulo doce con
tiene la relación de los sucesos del 6 de octubre de 1810, incluyendo copias fotostáti
cas de las Actas Capitulares correspondientes. El Apéndice comprende todos los 
documentos traídos de los Archivos de Buenos Aires y de Sevilla, con más algunos 
papeles importantes del acervo particular del autor. 

En cuanto al caso concreto del 10 de febrero de 1781, resumiendo, se desprende que 
los hermanos Jacinto, Juan de Dios e Isidoro Rodríguez de Herrera, de. si~ación eco
nómica, bonancible, son los señalados por los documentos como los pnnclpales auto
res, sucediendo Diego Flores, Manuel Herrera, Clemente Menacho y entre éstos, 

Sebastián Pagador. 
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Coincide y sucede con la 1\egada de los manifiestos de los Catari y Tupac Amaru, la 
reunión del Cabildo para acordar los medios de defensa de la Villa filipense y de las 
Arcas Reales, organizando el cuerpo de milicianos; Jacinto Rodríguez, partidario de 
los revoltosos, hace correr la especie de que los "chapetones" iban a dar muerte a los 
crio1\os. Para el caso instruyó a Pagador sobre la efectividad de este plan, predispo
niéndole contra de los europeos. Otra especie circula: que el Corregidor y Justicia 
Mayor Urrutia iba a ahorcar a los hermanos Rodrígues y a otros personajes, origi
nando reacción en la crio1\ada. A poco se da noticia -falsa- de la ejecución de 
Jacinto Rodríguez. El climax llega a la cúspide cuando otro rumor produce estallido 
de los ánimos ya predispuestos: anoticiado Pagador por su hija, de que los chapeto
nes iban a dar fin con los milicianos concentrados, estando Pagador que era Sargento, 
en el cuartel. En la noche del 9 de febrero, soldados de una compañía gritan 
"¡Socorro!". En medio de la confusión producida, Pagador creyendo de buena fe la 
especie, lanza una arenga, incitando a la revuelta. Al día siguiente 10, Pagador, con 
otros compañeros, comunican a don Jacinto Rodríguez Las versiones circulantes, 
Rodríguez aconseja el no volver al cuartel, conviniendo reforzar la sublevación para 
concluir con el dominio híspano. En conocimiento del dato, ponen a buen, recaudo 
sus personas y sus riquezas varios potentados. Jacinto Rodríguez ordena el atacarlos, 
los milicianos encargados de la defensa, se pliegan a los sublevados. Jacinto 
Rodríguez queda como Justicia Mayor en vez de Urrutia que huyó. Los indios vitore
ando a Tupac Amaru, atacan a los mismos criollos. Pagador defiende las Cajas Reales 
del asalto; rompe la cabeza de un indio; los autóctonos quéjanse al Justicia Mayor. 
Rodríguez ata personalmente las manos del celoso guardián, lo manda a la cárcel y la 
masa exaltada concluyó con la vida del Quijote de esta conmoción. Después de cinco 
días, las cosas cambian y a su vez son enjuiciados los promotores .. . 

Es monografía que habla por sí del esfuerzo del investigador, de su alcance intelectual, 
desarrollado en la interpretación de los sucesos. Aquí todos los anteriores devaneos de 
pura elucubración mental, quedan comprobados documentalmente. El irreverente 
salió con la suya, porgue así tenía que ser. "Un hOlllbre que tiene necesidad de pensar 
como sus semejantes, tiene acaso menos espíritu que aquel que se resiste al confor
mismo", dice Paul Valéry, Beltrán Avila demostró poseer fuerte espíritu. 

La obra consiguió a poco de su circulación comentarios elogiosos del exterior del país, 
especialmente de "La Prensa" y "La Nación" de Buenos Aires, con magnificos comen
tarios en su sección bibliográfica; del historiador y crítico Mario Fa1cao Espalter y de 
otros escritores, así como de intelectuales bolivianos. 

Pero la conclusión oficial hizo despertar de su ensueño al investigador acucioso, a 
quien la Municipalidad, con la notificación respectiva, le hizo saber que era deudor 
con cargo de cuenta sobre los fondos que espontáneamente le ofreció y facilitó como 
ayuda para el viaje a España, así como de lo proporcionado para la publicación de 
"Capítulos de la Historia Colonial de Oruro", exigiéndole que rindiera el correspon
diente descargo documentado ... No había sospechado nada parecido. El autor, ~on la 
meticulosidad característica, había dispuesto matemáticamente los gastos de pIeza r 
alimento en La Paz, mientras se concluía el trabajo, así como de la entrega de la edI
ción. Los jóvenes voluntarios que lo auxiliaron, no recibieron remuneración por su 
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l~b?r, pues lo consideraron románticamente como un honor. ¡Era demasiado! Yen el 
vIaJe, como lo ?ad? por el municipio sólo era una contribución conceptuada sin 
mayores complIcacIones, no recogió papel a papel de lo gastado. No saboreó en 
Andal~cía una caña de manzanilla; apenas satisfizo la curiosidad de gustar la paella 
valencIana ... Se le hace saber que como deudor, era candidato a ser calificado como 
malv~~sador de fondos fiscales. Respecto al libro, le fue fácil con la entrega íntegra de 
la edICIón. Y sobre lo concerniente a los viajes, hubo que recabar pacientemente com
probantes para satisfacer tan singular requisitoria ... 

XII 

Coqueteo frustrado con la política 

A su retorno del primer viaje a España, se encontró con la novedad de haber sido ele
gido diputado por la capital del Pie de Gallo y también munícipe, como 
Vicepresidente y Vocal de Instrucción. Su aureola intelectual le iba, conforme a la tra
dición indoamericana, a hacer desembocar en la actuación política, para cuyas sor
presas y tejemanejes no estaba preparado, ni constituído. Recibida la credencial que 
lo acreditaba como representante nacional, partió en seguida de su llegada de 
Europa, a La Paz, para ingresar al Parlamento y cumplir con tan espontáneo man
dato popular. Pero el acontecer diario de quienes manejaban los intereses públicos, 
según las directivas o inspiraciones del caudillo, doctor Bautista Saavedra, al conside
rar la utilidad del partido de gobierno, dispuso el escamoteo de tan raro triunfo a 
Don Marcos, determinando el ingreso del contendor a la Cámara Baja, cuya elección 
no fue legal. No hubo más remedio que regresar al terruño, después de una dura lec
ción de práctica política, contraria a las lecciones de Cultura Cívica que inculcaba en 
su tiempo a los alumnos. 

Mas no se desalentó por el atropello sufrido. Para su comprensión patriótica, así como 
por su convicción ciudadana, el hombre de opinión arraigada en la mente popular y 
que es ungido por ésta para defender los intereses colectivos, no debe hacerse a un 
lado. Más que consignas políticas personalistas importa la defensa del bienestar gene
ral. Ingresó en el Concejo Municipal, actuando con entereza y decisión, supervigi
lando, como Vocal de Instrucción, el desarrollo educacional de los planteles 
dependientes de la comuna. De este pedestal que nada le costó y que su tierra le ofre
ció con cariñoso respeto, no quiso aprovecharse para intereses particulares, conforme 
norma de su existencia sacrificada por lo económico. Era padre de tres hijas jóvenes, a 
quienes educaba lejos de prejuicios y convencionalismos, colocándolas, hasta cierto 
punto, al margen de las actuaciones que constituyen el ideal común de las muchachas. 

Años después, en servicio de Oruro, fue buscado por los jóven~s que for?,aban el 
Partido de la Unión Nacional, por entonces, lo más granado de la mtelectuahdad oru
reña, para incorporarlo al grupo y auspiciar su candidatura al municipio. Aceptó. 
Terció en elecciones. Su criterio metafísico fue nuevamente sorprendIdo. 
Experimentó inconsecuencias de las que quedó admirado y paralogizado. Saboreó 
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serenamente otra derrota política. Pero en 1940 salió ¡otra vez! a la palestra, cuando 
fue buscado por personeros del Partido Republicano Genuino, para que diera su 
nombre en la nómina que este partido iba a presentar, auspiciando su candidatura a 
la Senaturía. Lo que perseguían los corifeos del grupo, ajeno a Oruro, era el prestigiar 
la lista, con un nombre de la localidad. Fuertemente se le aconsejó no prestarse a la 
maniobra. Pero, en primer lugar, el soñador tuvo en cuenta el no rehusar su persona 
cuando era solicitada para actuar en beneficio del terruño y de la patria toda, para lo 
cual, según entendía su puritanismo, lo del partido era lo de menos. Luego, acordóse 
de que alguna vez, los mismos que ahora lo buscaban, reconociendo su prestigio y 
ascendiente, lo habían atacado mediante su prensa, incluso poniendo su nombre en 
la caterva de negociantes o malversadores de fondos nacionales, a la caída del 
Presidente Hemando Siles Reyes y del Partido Nacionalista (junio de 1930), calumno
samente, pues comprobaron ipso facto los denunciantes, que por medio de un con
trato especial organizaba la Biblioteca Municipal y que la Comuna no le dió fondos 
para su segundo viaje a España. Faltó honradez periodística, pues no se rectificó la 
especie lanzada. A diez años de aquello, al elemento que pretendieron desacreditar, 
lo buscaban ahora como orureño de mérito intrínseco, sin tachas, para prestigiar la 
lista, poniendo su nombre en primer término. ¡Sentimental desquite! Todos los gru
pos sobresalientes y el pueblo, una vez más, sin que mediaran los trabajos consabi
dos, votaron por Beltrán Avila. 

Sin embargo, no bastaba la buena voluntad ciudadana y los méritos intelectuales de 
historiador y maestro. Triunfaron ¡naturalmente! los que en las listas figuraban, como 
no queriendo la cosa, al centro, ocurriendo escamoteos especiales, entre los mismos 
forman tes de la nómina. 

Pero el candidato buscado y frustrado podría decir a su pueblo, con un argumento 
más, de la indiferencia con que veía los intereses generales y cuando debía apoyar a 
los elementos propios. 

XIII 
Dinamismo en instituciones culturales 

Su función de maestro fiscal había terminado con la jubilación¡ conseguida a duras 
penas! en 1924. Pero este retiro no significaba un apartamiento de una labor de edu
cador real, de maestro cuya obra no está cotizada a tantos pesos por hora de clase, 
con descuentos, obligaciones y amenazas. Si fue valioso su desempeño como maestro 
oficial, preparando generaciones que posteriormente en forma digna,. han escalado 
alturas bien logradas, su faena extraescolar, desarrollada tal vez con Igualo mayor 
cariño que la anterior, también tuvo apreciada valía. 

Obró, como aconseja Rainer María Rilke en sus "Cartas a un joven pO,~t.a", tomando 
su destino sobre sí mismo, llevándole con su carga y con su grandeza, , SIO preguntar 
nunca por el galardón que podría venir de afuera". Ya en 1905 habla fundado un 
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Centro de Pro~aganda Intelectual. Luego, con otros jóvenes inquietos, fundó la 
Escuela DramátIca, que en su tiempo sirvió para amenizar la existencia casi unilate
ralmente comercial, minera, de Oruro. El año 1925 fue Presidente de la Escuela de 
Bellas Artes, sociedad que concentraba en su seno a elementos capacitados de ambos 
sexos, alcanzando sólida organización. Esta entidad logró sostener por su cuenta, una 
Sección de Pintura y Escultura, con un número apreciable de alumnos, durante dos 
años. Contaba con muebles propios, cuadros artísticos y un piano de concierto; tri
buna, estante de libros, resultando ser, a lo largo del tiempo y haciendo un reajuste, 
la que más levantó la cultura artística de la Villa de San Felipe de Austria, como insti
tución privada. 

Todos los ingresos de la Escuela de Bellas Artes eran provenientes de funciones tea
trales, dirigidas inteligentemente por Ricardo Tablares, intelectual que también presi
dió sus destinos. 

Beltrán Avila, creador del segundo "Centro de Estudios", incrementó la obra de difu
sión cultural, auspiciando conferencias en las que tomaron parte muchos intelectua
les. Esta sociedad refundióse con la Escuela de Bellas Artes, para separarse a poco, 
hasta el colapso de ambas. 

Nuevos tiempos. Nuevas cosas. Cine mudo, cine sonoro y ahora televisión. 
Radiodifusión. Universidad Autónoma. Pasión marxista. Castro-comunismo y 
Liberación Nacional. A las actividades puramente culturales, han sucedido -en fun
ción de la crisis del espíritu por fuertes contrastes y desajustes inícuos en el diario 
vivir- preocupaciones económicas y, mas que todas, políticas, socioeconómicas. Las 
nuevas juventudes reclaman, exigen, beneficios prácticos, objetivos, para las mayo
rías desposeídas. Nuevas visiones en pro de un presente seguro y generoso y de un 
positivo futuro para una vida mejor que garantice normal convivencia con bienestar 
para todos. 

XIV 

Su inconformismo lo vuelve a los archivos de España.

Comprobación documental de aseveraciones 

1930. Después de haber escarbado y lanzado en polémicas y libros, cosas del pasado 
colonial y de los cruentos sucesos de la emancipación, el espíritu de Beltrán Avila 
reclama actividad. "Estar insatisfecho, es ser joven", dice Rilke. Aunque algunas 
canas asomaban la fuerza de la madurez, pletórica de energías juveniles, considera 
su obra como in~ompleta. Especialmente con lo ocurrido en controversias, en las que 
batióse, haciendo con base lógica, apreciaciones e hipótesis. Faltaba aún la comproba

ción documental. 

En su primer viaje a España, había encontrado muchos datos importantes, pero que
daba algo más que dilucidar. El hormigueo interior le impulsa a lanzarse a una 
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nueva aven~ra. Merceda un ofrecimie~t~, desempe~a~ mediante un convenio espe
cial, las funcIOnes de Director de la Blbhoteca MUnicipal, función en la que doña 
Francisca le ayuda abnegadamente, igual que las hijas. Fue la primera Biblioteca en 
Bolivia que se ordenó según el sistema de clasificación Decimal Universal para la 
organización de las bibliotecas escolares y públicas. 

Resuelve ir nuevamente a España para completar la búsqueda de documentos. Esta 
vez, escarmentado por la anterior e ingrata experiencia burocrática, quiere contar 
absolutamente con su propio peculio para la empresa propuesta. iQuién iba a com
prender que la dilucidación de verdades históricas de un pueblo carecían de prove
cho material personal, significando, al contrario, un beneficio científico para la 
posteridad! 

Hecho un "arqueo" y "balance" de sus ingresos económicos, ve que estrictamente le 
alcanzarán con lo que percibe como Bibliotecario a contrato, para el cumplimiento de 
su designio. Irá libre de todo compromiso, con mayor cautela que la primera vez. 
Pero no le falta la comisión ad-honorem en servicio público. El Concejo Municipal le 
encarga estudiar en España y en la República Argentina, la organización de Escuelas 
Industriales, Bibliotecas y entidades comunales. 

Parte a fines de marzo. Once días de Buenos Aires a Cádiz, en segunda. Regresó a 
fines de julio. En Barcelona tuvo el placer de visitar la Biblioteca de la Generalidad y 
contempló una sala que sólo contenía las ediciones de "El Quijote", publicadas en 
todo el mundo, desde la primera edición de 1605. 

Hizo una nueva adquisición de copias de documentos que seleccionó con la pacien
cia requerida, en los archivos de Sevilla y Madrid. Por fin encontró la prueba docu
mental acerca de la polémica sobre el primer impreso boliviano, sostenida en 1913 
con el doctor León M. Loza. A diez y siete años de la discusión, tuvo la complacencia 
intelectual de no haberse equivocado. De no haber obrado, esta vez más, por pasio
nes subalternas, sino en función devota por restablecer la verdad, cuya locura "es 
admirable, casi inimitable, y es preciso tener genio para ser tan audazmente absurdo 
como Dios", dice André Maurais. Encontró en el Archivo de Indias de Sevilla, no 
solamente el original del suelto de Goyeneche, sino otro suelto impreso, fechado en 
La Paz, el 21 de marzo de 1812, firmado por Domingo Tristán, y refrendado por 
Lorenzo Umeres, Secretario. Es una proclama titulada "El Gobernador Intendente 
de La Paz a sus Provincianos", por el que se hace saber las continuas derrotas de los 
"astutos enemigos de la humanidad", como llama a los patriotas, incitando al pueblo 
a no dejarse sugestionar con éstos. Los documentos mencionados, así como la polé
mica, han dado motivo a publicar otro opúsculo, con "el deseo de contribuir con este 
modesto aporte a la historia del periodismo boliviano". 
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xv 
Su alma se eleva, con la Teosofía, más allá de las dimensiones del universo 

Corresponde abordar otra faceta del biografiado. 

Al. referi.rse el d?ct9r Müller-Freienfels a la clasificación muy conocida de los tipos 
pSIcológIcos segun Carl Gustav Jung, juzga el dualismo de las actividades, del com
portamiento, con interpretación relativista. Dice: "La actitud que observamos frente 
al medio ambiente, depende de que dominen en nosotros las tendencias introvertidas 
o extrovertidas". 

Más adelante añade: "Ahora bien, temporalmente podemos adoptar una u otra acti
tud frente al mundo, pues el individuo extrovertido se encierra en sí mismo bajo la 
influencia de los desengaños, mientras que el mas hermético de los introvertidos se 
expansiona en determinadas circunstancias". Vemos en Jung también, que así como 
hay individuos reflexivos y sentimentales extrovertidos, los hay también introverti
dos. En don Marcos Beltrán Avila, ambas fuerzas han influído en su vida por la 
acción telúrica, por la altipampa que es como un inconmensurable templo que al 
·espíritu lo emerge hacia el infinito; también por inclinaciones propias, por funciones 
docentes y culturales, así como por la labor de investigación, combinada con la medi
tación metafísica, ontológica o gnoseológica. 

Para nosotros, la persistencia meditativa, fuera de ser temperamental en el maestro 
objeto de .este apunte, ha tenido su precoz alimento en la obligada vida de claustro, 
llevada en el Seminario Conciliar "San Cristóbal" de Sucre. Surgida la duda por el 
inmediato contacto con los religiosos, dedicó parte de su tiempo, a través de todas las 
múltiples actividades, a bucear la suprahumana incógnita. El imperativo que se 
trazó, de pensar al respecto, por su cuenta, lo condujo hacia el hinduísmo metafísico, 
trasuntado en la Teosofía, disciplina creada por Elena Petrona Blavatsky, cuya discí
pula y propagandista más ferviente fue Ana Besant Wood. Sí la Teosofía es la ciencia 
que estudia la sabiduría de Dios manifestada a través de toda su creación; o lo que es 
lo mismo: la Ciencia de la Vida, porque la Vida en todo y en todas partes es la forma 
cómo se manifiesta Dios en Su creación, la Besant encara desde la merituada ciencia 
los problemas sociales que afligen a nuestra época aturdida, asegurando que: "Hay 
tres preeminentes enseñanzas teosóficas relacionadas con los problemas sociales. La 
primera es la doctrina de la confraternidad, según la cual todos los hombres son her
manos, pues proceden de un mismo origen y van a un mismo fin. La segunda es la 
ley de progreso o evolución. La tercera es la ley de justicia que da a cada cual, por 
cosecha, lo que siembra. 

José M. Olivares, meditando acerca de la Paz Universal, desde el punto de vista teo
sófico pregunta: "¿Sabéis cuándo vendrá la Paz sobre la tierra? Responde: -No 
cuando todos seamos católicos; no cuando todos seamos protestantes; no cuando 
todos seamos teósofos, masones o espiritistas. No. Eso nunca podrá ser porque no 
hay dos mentes ni dos corazones ni dos temperamentos iguales. l¿' P~z del mundo 
vendrá cuando cada hombre vea a su Dios, a su manera, en cualqUIer SItIO y en cual-
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quier forma, pero que lo viva en su corazón; que lo sienta en su alma. Cuando este 
día llegue, la Paz será un hecho, porque al identificarnos cada uno con nuestro Dios 
llegaremos a descubrir que nuestro Dios es el mismo de todos los demás, porque e~ 
Uno solo y el mismo en todas partes". Sobre un sentimiento estable que vincule a la 
humanidad, el mismo autor enseña: -"La solidarídad universal, que es una de las 
leyes descubiertas por la Teosofía, induce al hombre a sentirse solidario con todo lo 
que vive, y su conducta se encarrila poco a poco en el sentido de la cooperación en 
medio de la desigualdad que le rodea en torno suyo". 

Beltrán Avila estuvo perplejo con Prentice Mulford, hondamente satisfecho con J. 
Krishnamurti; ávido con Eduardo Schuré. Escuchó devotamente a C. Jinarajadasa, 
con motivo de su visita a Bolivia y le movió a hondas meditaciones la lectura de "Los 
dioses encadenados". Saboreó con Rodolfo Waldo Triné las supremas ansias de pleni
tud de paz, poder, abundancia, desembocando en la necesidad de la concepción de la 
Religión Universal. 

Estudió sin prejuicios las religiones y filosofías, principalmente orientalistas. Y con 
un sincretismo de pensamientos acumulado en intensas horas de sondear la oscuri
dad espiritual, llegó a una comprensión relativa sobre Dios, el hombre, la vida y la 
naturaleza, que le dieron paz mental y psicológica. 

Hurgó todas las ramas de las ciencias no oficiales. Ahondó en mitos, supersticiones. 
No estuvo ajeno al ocultismo antiguo, así como al moderno, adaptado a la luz de las 
ciencias oficiales, planteado como estudio por Papus (Gerardo Encausse). Papus nos 
enseña que como sistema filosófico, el ocultismo da solución a problemas planteados 
con mayor frecuencia, para lo que divide al ocultismo en dos partes: -"La primera, 
es inalterable, contiene los fundamentos de la tradición y de la que puede hallar fácil
mente en los escritos de los herméticos de cualquier época y origen. La segunda es 
individual y reproduce los comentarios y aplicaciones especiales". Adolfo Weiss sis
tematiza lo ya dado y lo adapta a lo que posteriormente descubrió e inventó la cien
cia oficial. Con Carlos Richet y con C. Vilar de la Tpjera, analizó a la Metapsíquica y a 
las maravillas del metapsiquismo. Ahondó en naturismo y farmacopea. Estuvo palpi
tante con Allan Kardek y actuó con mesa triangular sin clavos, a oscuras ... 

Puesto en contacto con elementos afines, fundó el "Centro de Estudios Teosóficos" 
adyacente a la Rama "Alcyone", dependiente de la Sociedad Teosófica de Buenos 
Aires, que se instituyó en atención a las conferencias de Armando Hammel, que vino 
de Chile y a quien presentó en sesión pública especial. 

Años mas tarde fue el primer Presidente de la Rama "U rus". Tocóle asistir, en calidad 
de representante de las ramas teosóficas de Bolivia que se hacían presentes por pri
mera vez, a la Convención Anual de Córdova (R. Argentina) en 1943. Por estas activi
dades tan de su predilección última, donde también refugióse de las injusticias, se 
vinculó con todos los elementos de tendencias afines que obran silenciosamente en 
las tierras de América y del mundo. 

Es dando expansión a estas inquietudes, que sentía el apremio de exteriorizarla.s, de • 
confiarlas al papel, en grata confidencia, como imperativo de madurez espmtual, 
pero amparado por la potencia de prolífica soledad, depositándolas en un cuaderno. 
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Ya ~ijimos qu~ siente cariño entrañable por la naturaleza desnuda, en cuya contem
placIón se deleIta, descubriéndole tesoros inmarcesibles. Ama el campo con todos sus 
encantos. Aprovechaba cada vacación durante su vida de maestro fiscal, para reno
varse a~te la regi~ ofrenda del árbol, en promesa con sus flores y con la fiesta frutal, 
en pródIga donacIón del fecundo vientre de la tierra, en el valle. Hollaba con hedó
nico placer el verde mantillo interrumpido por orillas plenas de canto rodado, quie
nes prestan su concurso a la sempiterna canción del río, que sugiere en su armonía la 
existencia motora de un Supremo Arquitecto. Por otro lado, ama la altipampa nativa 
con toda su fuerza expresiva, encontrando fiera belleza en las hieráticas sabanas, 
pero en cuyas alturas, acariciando el horizonte, saben lucir en sus horas, multicolores 
celajes inspiradores de muchas notas meditativas. Adora las montañas nevadas -
signos de admiración a lo más alto, que al contemplar el llano se vuelven protectoras 
- produciendo en el gozador acendrada idolatría por toda la creación. 

Como los encantos de la naturaleza, mediante divina alquimia, se transmutan en la 
música, que fusiona luz, colores y sonidos en mágico haz de sonoridades, ama la 
creación angélica de los grandes maestros compositores, de los virtuosos instrumen
tistas intérpretes y de las voces magistrales con que privilegiadas divas y primorosos 
cantantes, concentrando en sí mismos los sonidos del universo y los go~eos de artífi
ces plumados, fascinan las profundidades del ser humano, llegando a concentrarse 
todo en la teosofía musical, como sutilmente anota Camilo Mauc\air, que se produce 
en el salón de conciertos, donde la análoga onda emotiva que conmueve a los concu
rrentes, produce efluvio propio que lo satura, elevándose el cuerpo astral. Con una 
"victrola" de mueble y reuniendo discos selectos de 78 R.P.M., disfrutaba con deleite 
los "programas" que se organizaba en su sala de la calle "Sucre". 

En un tiempo en el que, para pagar la deuda de la casa, tuvo que alquilarla, despa
chando la familia a vivir modestamente en los lugares cercanos a Cochabamba, apa
sionóse por el valle jocundo que le devolvía la salud amenazada por la presión 
arterial ocasionada por la altura. Le vino la idea de conseguir un terreno propio para 
el obligado retiro. En tanto, la asignación que percibía como Director a contrato de la 
Biblioteca Municipal de Druro, servía para amortizar la citada obligación, como para 
disponer de un fondo de reserva. De pronto ofrécenle una pequeña propiedad en rui
nas, cuyos poseedores llamaban Maribal, sita en Sorata Alta, paraje ubicado entre 
Suticollo y Vinto. Hechos los cálculos, la adquiere. El campo le sirve como reposo 
orgánico, prestándose a combinar la faena material con la intelectual. 

Tenía que hacer construir habitaciones, trasladando ha.sta personalme~t~ ladrillos y 
tejas desde Suticollo, en carretilla. No le faltó contratIempos en la vIvIenda hecha 
para retiro tranquilo, que denominó "La Choza", visitada alguna vez por ladrones 
que le robaron herramientas, útiles y ropa. 

Durante los intervalos de estas emergencias, iba llenando, sin prisa y sin pausa el 
cuaderno de apuntes espirituales. 

Descubierto por los íntimos el cuaderno manuscrito: !uzgóse q~e las anotacion~s no 
debían permanecer desconocidas, en vista del exquIsIto contemdo. Mucho habla de 
impresión personal, pero guardaban ideas y reflexiones aprovechables para todos los 
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hombres, al ~xa~tar la misió~ teosófica .. H~bía también a.dmoniciones, gritos de pro
testa. Nada fmgldo. El manoJo de medItacIOnes daba la Impresión cristalina de este
lar desnudez, aunque nubes pasajeras -negras, grises- empañaran fugazmente su 
expresión prístina. Contenía también ingenuidades, hasta explosiones infantiles. 
Cada hecho que dejaba huellas de pensamiento en su existir estaba allí fijado. 

Hasta presentóse el caso trágico - en sentido griego de sacrificio desproporcio
nado- al referirse a su compañera, a doña Francisca, Fanny como él cariñosamente 
la Jlamaba. 

Ya la misión de maestro, de pensador, de hombre había sido cumplida. Las hijas 
Mariángela, Bertha y Graciela estaban casadas. Al pensar en la muerte, huésped ines
perada, pero segura, deseó ser él quien muriera primero, acariciado en su postrer ins
tante por las delicadas manos de la leal compañera. Pero al acordarse de todos los 
riesgos que su esposa correría, pide a Dios ser él quien la acompañara en el definitivo 
trance. 

Mujer, hijas, yernos, conocieron el conjunto expresivo de vivencias y se le aconsejó su 
publicación. Se deja ganar a medias. Se saca copias a máquina, enviándolas en con
sulta a algunos de los espíritus selectos del Uruguay y de la Argentina, sobre si los 
apuntes merecían salir a la luz pública y si producirían algún bien. 

Pero nadie presintió que el más tremendo de los anhelos existentes en la obra -
todavía inédita- tuviera tan pronta realidad. Pareció como señal de que no se debe 
sondear lo inescrutable, que puede significar la más imprudente indiscreción. En 
Junio de 1941 enferma doña Francisca. Los médicos que la atendieron, sólo hicieron 
conocer el estado sumamente grave de la enferma, a poco del desenlace. Ya nada 
había que hacer. Y tocónos presenciar la sublime despedida que dos corazones ena
morados se daban. Amanecer del 16. Hijas y yernos - entre estos últimos estaba el 
autor de estas lineas - rodeaban con enorme cariño y desesperación el tálamo ahora 
mortuorio. Don Marcos tenía entre sus manos, las de la compañer~ que partía para el 
eterno viaje. El teósofo había enseñado a los suyv~, que la muerte, como mero acci
dente dentro de la eterna y dinámica manifestación existencial, no era un mal. Era 
como quitarse un pesado equipaje en largo recorrido. Ante la inevitable realidad, 
fluyó de sus labios una oración de tierna despedida para la que partía, así como de 
aliento filosófico para los que quedaban. Circuló una onda de dolorosa resignación 
en la mortuoria alcoba. Una nueva alborada empezaba con la tétrica viudez. 

El hombre cuyo cabello iba recibiendo pausadamente hilos de plata, encaneció como 
a través de un soplo ... 

Por entonces, más que nunca, la soledad campestre lo vinculaba con la compañera 
que partió. En "La Choza" cuidaba con el esmero que le permitían sus fuerzas, el 
huerto. Podaba y colocaba puntales a los parrales. Trasladaba a otro terreno las plan
titas que iban apareciendo. Las regaba con fruición. 

Ya no podía hacer carpintería ni albañilería, como en la época del trabajo de las pie
zas que constituían la vivienda rural, el refugio para la otra siembra del intelecto con
templativo y meditativo. 
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~Iegaron respu,~stas a la consulta sobre los apuntes. Se aconsejaba la publicación. El 
hbro se llamó La Tormenta en el Jardín de Epicuro". Si empezaba con la incerti
dumbre de un más allá, la cavilación permanente sacudía a la duda o al materialismo 
mar.rullero, tr~nsformándolo, primero, en creencia, luego en certeza, respecto a la 
reah~~d de DIOS, del alma del amor erístico. Sobre el banquete hedónico en el jardín 
del hIJO. de la ~aga, vestido de mujer según leyenda, la duda estalla, crea energía de 
~a propIa deblhdad, encarándose al arcano. Del preguntón descreído y materialista, 
Irrumpe robusto y convencido el creyente. 

La compañera había partido y al publicar el libro, lo dedica a quien supo seguirle jor
nada a jornada, treinta y cuatro años, esparciendo luz, perfume y ventura en el 
camino. Poco tiempo después, don Marcos acompañaba los restos de su madre a la 
última morada. Igual ocurrió con las hermanas y últimamente con Mariángela, su 
hija mayor. 

La crítica a "La Tormenta en el Jardín de Epicuro", tanto nacional como extranjera, 
fue favorable, plena de sugerencias que el autor tomó en cuenta, surgiendo segunda 
edición con serie ordenada, cuyo índice resulta síntesis del poema de una vida ... 

Pero debía regresar a Oruro, su residencia habitual, después de disfrutar eglógica 
temporada en el risueño valle quichua. Mas la altipampa le presentó polémica ame
nazando seriamente la salud. Es el único caso en que no pudo hacer frente a lo impo
sible. Hizo distribución salomónica ya su manera, de los bienes, con las hijas, incluso 
casa de Oruro, fundo de Sorata Alta, yéndose a vivir a casa de uno de los yernos en 
Cochabamba, donde lleva existencia tranquila, vinculado con el mundo por medio 
de un radiorreceptor a transistores. 

Es visitado por quienes buscan consejo: unos, por sus cuitas particulares; otros, por 
sus inquietudes artísticas e intelectuales. Nadie sale descontento ya que, el maestro 
da ahora lo que puede dar. Y lo dá íntegro. 

XVI 

Reconocimiento justiciero nacional y en el terruño 

Desde la vida retirada, sin esperar nada del carnavalesco mundo nuestro, en el que la 
historia se salpica constantemente con sangre y en cuyo fondo de penumbra apare
cen dando descomunales saltos y protescas piruetas los "diablos", pero no los dan
zantes de Oruro, surgiendo a la vez voces mesiánicas ahogadas por infernal 
concurso, el terruño, a la vez que la nación, iban rindiendo justa pleitesía al maes~ro. 
Asf, la Primera Convención Nacional de Maestros, reunida en la villa de San F~I.lpe 
de Austria en 3 de noviembre de 1930, convocada por el gobierno de la Junta MIlItar 
presidida por el General Carlos Blanco Galindo, le designó su Presidente, cuando .se 
encontraba en Cochabamba, honor que el agraciado consideró como la más alta dIS
tinción que le hicieran los educadores de Bolivia. 
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La Convención hizo vibrar en un solo haz los espíritus de los educadores, de extremo 
a extremo del territorio. En las conclusiones del evento, se destacaron muchos pun
tos, entre los que sobresaheron proyectos de leyes de protección social al maestro' 
organización técnica y administrativa de la Educación Pública: unidad de la ense: 
ñanza (llamada después Escuela Unificada); organización de la educación indigenal 
y campesina; incremento de la alfabetización, ratificando también la Reforma y 
Autonomía Universitaria. 

Al ver la fotografía del grupo ~e quienes concurrieron como delegados ante la magna 
representa~lón docent~ del pals, muchos de el~os maestros nuestros, así como colegas 
de generacIón, sobreVIenen a la mente refleXIones acerca de la realidad de la diná
mica dialéctica del vivir humano. ¡Cuántos desaparecidos ya, pero cuya "ausencia 
hace presencia", en relación a los comunes ideales! ¡Cuántos son sólo ... rellenos! ... 

La Liga del Magisterio del suelo natal lo nombró su Presidente Honorario, entregán
dole diploma y medalla. En 1925, con motivo de la celebración del Primer Centenario 
de la Independencia, la misma institución le obsequió una medalla de oro, por su 
labor. En 1939, la Dirección y el cuerpo docente del Colegio Nacional "Bolívar", como 
un número sobresaliente en los festejos del CXIV aniversario de la creación del esta
blecimiento, le hizo entrega en acto solemne, de un diploma y medalla, como grati
tud y reconocimiento a la obra desarrollada en el plantel. En 1944, mediante una 
Asamblea de maestros convocada especialmente, como respuesta a una consulta de 
las altas autoridades del ramo, se sugirió su nombre para que se le condecorara por 
el Supremo Gobierno, con la Medalla al Mérito, con el grado de Caballero de la 
Orden del Maestro, homenaje que se le hizo durante la celebración del "Día" epó
nimo. iNO existía aún el canibalismo envidioso contra de los viejos servidores, cuya 
trayectoria no ensombrecía la horfandad espiritual de los mediocres y de los politi
queros! 

También fue designado Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la 
Historia e igual rango de la Sociedad Geográfica de La Paz. 

El Presidente Víctor Paz Estenssoro, ex-alumno suyo, le otorgó en 1954 la condecora
ción del Cóndor de los Andes en el grado de Oficial. 

El 25 de julio de 1964 fue condecorado con diploma y medalla de la Gran Orden 
Boliviana de la Educación. 

También mereció diploma de Socio Honorario de la Fundación Academia de Italia en 
1961 e idéntica distinción del Instituto Argentino de Cultura Histórica en 1962. 

Todo lo anterior representan actos protocolares que se esfuman en el aire, después de 
los discursos. Algo que ha constituído homenaje trascendental fue la creación del 
Colegio Naciona[ "MARCOS BELTRAN AVlLA", en [a zona de "Villa Esperanza" de 
OrUTo, plantel inaugurado el 25 de julio de 1964, dotado, a poco de su fu~?ación, de 
local propio mediante donación de dos hectáreas de terreno por una famIlIa Yung, y 
la edif.icación se efectuó por cuenta del vecindario. Las juventudes que pasa~ ~ pasa
rán por dicho establecimiento, encontrarán verdaderas lecciones de cultura clvlca con 
el análisis de la obra y existencia del viejo y meritorio maestro. 
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"~s dentr? y no fu~ra donde hemos de buscar al Hombre; en las entrañas de lo local y 
clrcunscnto, lo unIversal, y en los entrañas de lo temporal y pasajero, lo eterno", nos 
enseña Miguel de Unamuno, el indómito vasco, Beltrán Ávila ha actuado como hom
bre de su tiempo y de su generación. Amó sin regateos a la patria y a su terruño; 
adentróse en el estilo de vida, teniendo como en un templo hermético el culto a la 
verdad sin fariseismos, en la disección y análisis de los hechos históricos; dio su men
saje contúlUo, como educador, a los suyos, a los bolivianos, en lo que concernía 
hacerlo: a los hombres en general enseñó los ricos tesoros espirituales que posee, 
tomando inicialmente lo individual para que elevándose vaya a lo universal. Así ha 
cumplido el consejo del fakir hindú Sakarte: "No vivas en lo presente ni en lo futuro, 
sino en lo eterno". 

Ha estado en espacio y en tiempo, tanto junto a los problemas de la patria, como en 
los coetáneos del mundo, discriminando los intereses transitorios, de los que sobrevi
virán al tiempo, al espacio y a las generaciones. 

No ha ofrecido falsas luces de Bengala ni paraisos artificiales. Rodeado ahora en su 
soledad por lo que queda de los suyos, su nombre ya pertenece a la esfera de los edu
cadores, en juego sincrónico y acompasado con los historiógrafos y con los aspirantes 
hacia una universalidad de integración. 

El hecho de haber figurado en 1969 en la nómina de intelectuales con derecho al 
Premio Nacional de Literatura, auspiciado por el Ministerio de Cultura, 
Informaciones y Turismo, nos ha movido a desempolvar estas páginas, que figuran 
en un libro inédito destinado a agostarse en un oscuro rincón de trastos, titulado 
"Bolivia en algunos de sus hombres". Si nos hemos decidido a sacarlas de su encierro, 
ha sido considerando que, escritas con realismo, o sea, para que todos entiendan, 
puedan ser útiles en el mañana, a través de la existencia de un mentor que en todos 
los momentos de su vida, afirmó una personalidad. 
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ADVERTENCIA 

Escribimos estas líneas a mérito de algunas de las respetables apreciaciones de 
nuestro prologador. 

No afirmamos, en la narración, la disolución del virreinato de las Provincias del 
Río de la Plata, ni la negamos tampoco; hemos hablado sí del virreinato de 
Buenos Aires, nominando así la porción, de territorio que llevaba ese nombre. 
Bautismo oficial tuvo con otra denominación desde 1816 que se le llamó: 
Provincias Unidas del Río de La Plata. 

El movimiento de la capital no podía, ni pudo disolver el resto del virreinato, 
por esto el Uruguay y el Paraguay se conservaron realistas, en tanto que el Alto 
Perú abrazó la causa patriota por su querer y autonomía dentro del marco de la 
Audiencia de Charcas; así lo creemos, y por eso, demostrando ese su poder de 
obrar independiente, decimos, después de narrar la victoria de Aroma, en la pág. 
109: «El Alto Perú, desde luego, pudo gobernarse independientemente por 
medio de sus cabildos, sin otra superioridad que la Audiencia de Charcas, aun 
independiente de Buenos Aires, pero la situación de aquel momento aconsejaba 
unirse al movimiento de la capital porteña y obrar conjuntamente». 

Aun mas, Buenos Aires, pudo ser dominada por elementos realistas, de modo 
que disolución efectiva del virreinato aún no hubo en 1810. 

Además esta desquisición es cuestión de términos y no de principios. 

Lo que noto en mi distinguido prologador, es que ha adelantado algunas 
conclusiones históricas deducidas de sucesos posteriores al año 1810, que no son 
del objeto de este libro; así el hecho de que los altoperuanos deseaban formar un 
Estado independiente el año 1820, es cuestión que generó en años posteriores a 
1810 y por consiguiente su estudio no es de incumbencia de esta obra; y me 
permito apuntar aquí, que la idea de separación de Buenos Aires, tuvo s~ 
germinación total el año 1815, pero como decimos no son cosas hechas ni 

pensadas el año historiado por nosotros. 

Empero, así y todo, nos complace que nuestras ideas tengan una ad,mirable 
conformidad con las de nuestro ilustrado prologador, pues se lee en la pago 78 ~o 
siguiente: «en verdad, las provincias altas eran en todo parte complementar~a 
del Bajo Perú por la raza, las costumbres, el comercio, el idioma y el medIO 
geográfico, empero estas razones funtamentales, parecieron nimias entonces, 



60 MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

ante la situación política y especial que dominaba los espíritus: la emancipación 
como causa básica, y la absorción del virreinato de Lima sobre las provincias 
altoperuanas como causa inmediata, determinando éstas a sus habitantes a hacer 
causa común, idealistas como eran, con Buenos Aires donde pertenecían; con 
Buenos Aires con quién comulgaban en ideas y sentimientos y con quién, como 
dijimos ya había unión intelectual y legal. Perduraron y pesaron más en los 
ánimos altoperuanos estos últimos motivos, que no los naturales y 
fundamentales. He ahí, porque, el Alto Perú, ligado materialmente al Bajo Perú, 
luchó contra él, porque significaba el dominio tradicional monárquico, en tanto 
que Buenos Aires, representaba un nuevo orden de cosas liberal en aquella 
época de iniciación revolucionaria». 



PROLOGO 

El año 1810 es el segundo año de la revoluci6n en el Alto Perú, mientras es el primero en 
otras secciones americanas sujetas a la corona de España. Comienza él con las 
ejecuciones de los revolucionarios paceños y termina con los fusilamientos de Nieto, Sanz 
y Córdova, que a causa de la derrota de Suipacha cayeron en manos del implacable 
Castelli. 

Este año fecundo en acontecimientos memorables y en consecuencias trascendentales, es 
investigado y descrito por el autor de este libro con amplitud de miras, hondo sentir y en 
vista de nuevos documentos. Lastima es que tan ilustrado escritor, hubiera desconocido 
que el virreinato de Buenos Aires qued6 disuelto con la revoluci6n de mayo, y que al día 
siguiente de ella, en los pueblos altoperuanos, se produjeron corrientes de opinión 
opuestas: la de las clases dirigentes y superiores por volver a incorporarse al Bajo Perú, 
con cuyos habitantes existían vínculos de sangre, costumbres semejantes, tradiciones 
comunes y aún intereses económicos; y la de las clases populares, que solo por ideas 
políticas, prestaban acatamiento a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Al declarar el 
Virrey Abascal, que: «admitiendo la sumisi6n de Sanz y Nieto, reasumía el mando del 
Alto Perú, y unía sus provincias al virreinato de Lima», no hizo sino interpretar la 
aspiración de la mayoría alto-peruana y asentir a 1;; voluntad de esta, manifestada por 
sus cabildos y actas de adhesi6n, Y tan cierto es esto, que, cuando los pueblos, que bajo el 
terror que supo inspirarles Castelli, hicieron pronunciamientos a favor de Buenos Aires, 
apenas se vieron libres de la presión de las fuerzas argentinas, tornaron a insistir en su 
incorporación al Virreinato de Lima. 

Aventurado es afirmar que se peleaba en el Alto Perú por seguir sometidos al 
anarquizado gobierno de Buenos Aires, cuando el móvil principal de tan magna lucha fue 
verse libre de España y también del dominio porteño. En un Documento publicado en el 
número 1° de «El Fénix de Lima», correspondiente al 24 de Julio de 1827, firmado p~r 
Un boliviano, y que se atribuye al doctor José Mariano Serrano, se lee: «~ue el ano 
1820, en la ciudad de Tucumán ... se formó una sociedad compuesta.deJos emlg~ados de 
más influjo en Bolivia, cuyos miembros juraron hacer a su patrra mdependlente de 
Buenos Aires ... que en Buenos Aires se conocía tan completa y perfectamente el e~a/t~~o 
deseo de los bolivianos, por hacer de su Patria un Estado independiente, yaun la JusticIa 
de esta solicitud, que al sancionarse la Constitución del año 19, y t.ratándose de la falta 
de los diputados de lA Paz, Cochabamba etc., el venerado y sabIO represe~tante Dr. 
Chorroarin, dijo en Congreso pleno: «Esta falta señores no hay como remedIarla, y la 
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natu.raleza que tan visiblemente ha separado el Alto Perú de Buenos Aire~ nos 
ha dIcho, que aun cuando, hubiesen concurrido a este C~ngreso todos los diputados que 
corm~pondell al Alto Peru, tan luego como este se vea libre de españoles, dirá que lo es 
tamblen de nosotros; y lo será». Habiendo callado el Congreso al escuchar esta 
proposición, que todos creyeron eterna verdad». 

A este punto llegaron los alto peruanos cuando se convencieron, por propia experiencia, 
de que los separaban de los argentinos razones geográficas, muchas desemejanzas 
mentales, y antagonismos étnicos, dificiles de ser neutralizados, por lo mismo que nacian 
de la naturaleza orgánica de cada uno de los compollentes. 

La historia no debe tener contemporizaciones. Los porteños se hicieron antipáticos en el 
Alto Perú y dejaron acentuadas aquellas divergencias, porque, apenas traspusieron sus 
tropas la Quiaca, comenzaron a tratar a sus poblaciones con dureza, como si fueran 
estrañas y habitadas por gentes enemigas, sin embargo de que eran bien recibidas y mejor 
tratadas. A la carÍl10sa y expléndida hospitalidad que se les daba, correspondían a los del 
lugar con violencias y actos de inmotivada animadversión. 

Desde las primeras expediciones auxiliares que vinieron, se comprendió que el Alto Perú 
m/llca podría llegar a constituir un solo estado con las provincias argentinas; mas que la 
propaganda realista de los ejércitos mandados por el virrey de Lima, se encargaron 
aquellas expediciones de dejar evidenciada esta verdad. 

Dispénsenos el autor de la llaneza en el decir, talvez contraria a sus opiniones, sobre 
tema de tanto interes; si hemos insistido en él, es porque consideramos de capital 
importancia el dejarlo claramente establecido, para juzgar de la abnegada actuación de 
los altoperuanos en la guerra de la independencia, y admirar su valentía para abordar el 
problema de nuestra formación política sin vacilaciones. 

Otro aspecto que llama justamente la atención del lector en este precioso libro, por haber 
sido tratado por primera vez, con acopio de datos desconocidos llasta ahora, es el que se 
refiere a las causas de la primera revolución de Oruro y la parte principal y decisiva que 
tuvieron sus hijos en el celebrado triunfo de Aroma. Brillallte accióll de guerra, que tuva 
una resonancia enorme en esas circunstancias y fué de un efecto moral grande para 
decidir a los timoratos en favor de la revolucióll. 

Por lo demás, el libro de Beltrán persigue un fin patriótico, trata de levantar los ánimos 
absorvidos por el mercantilismo de la hora presente, con el recuerdo de las glorias 
pasadas, y hacer que se preocupen de amar y hacer grande a ulla patria, que ha costado el 
formarla tantos sacrificios a nuestros heroicos antepasados. 

Para concluir cábenos dejar constancia, de que es tarea, harto difícil, la de escribir 
historia en Bolivia, a causa de la poca afición que existe entre los intelectuales del país 
por este género de estudios, de la falta de archivos par~ c~nsultar y de ambie~te que sea 
favorable al escritor. Motivos s?n éstos, que hacen mentona la la~or de cualql/ler~, que se 
dedica por propia cuenta, S/ll esperanzas de retrlbllCIÓIl n/llguna y venclen~o !a 
indiferencia general, a trabajos históricos. No se quiere compre~der que !I~ pms S/Il 

historia, es como una familia sin antecedentes que sirvan a sus nuembros de v/llculos de 
unión y los hagan vivir cohesionados. 
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LA faIta de historia hace ~ue lo~ pueblos, no tenga.n conciencia nacional, ni ideal en sus 
destinos, ni fé en su eXIstencIa; que sean, semejantes a los individuos sin memoria, 
incapaces de desenvolverle racionalmente. 

Evocar el pasado es fortalecer el alma de las generaciones en el presente y prepararla 
para lo futuro; es hacer patria. 

Beltrán, con raro entusiasmo, tiende a ese objeto; cree, que restaurando las glorias 
olvidadas, quedará simentada la idea de que IIn pueblo que se manifestó COI' tan grandes 
y poderosas energ(as en el pasado, tiene derecho de subsistir en el porvenir. 

Hacemos votos porque l/O desmaye en sus laudablos propósitos, ya que tan bien los 
comienza a ejecutar. 

Oruro, 10 de Julio de 1918 





CAPrTULOI 

INTRODUCCIÓN 

Espmia en 1810.- Los criollos y la madre patria.- Ideas subversivas.
Evolución que sufrió la idea de emancipación.- La multitud alto-peruana y la 
idea de il/depe/ldencia.- Las multitudes americanas y el respeto al rey.- Los 
directores y las masas populares.- Resabios de la guerra de independencia. 

La situación de España en 1810 era desastrosa: Preso Fernando VII; vencido el 
pueblo español en la campaña de 1808; ocupado parte del territorio por los fran
ceses victoriosos; en Madrid entraba triunfante Jose Bonaparte, hermano de 
Napoleón; la Junta de Sevilla, reunida para gobernar en tan critica situación, se 
disolvía, contentándose con autorizar y ceder sus poderes a un Consejo de 
Regencia, residente en Cádiz, que resultó más inútil que lo que había sido ella. 

Aunque de España no podía decirse: Finis Hispaniae, era un hecho que su 
nacionalidad peligraba. <: 

Ante este desconcierto de la madre patria, los criollos ppnsaron darse un 
gobierno más concordante con la situación de la Península. De aquí, resuelto 
estaba: darían un paso más a la revolución. 

La deducción era clara y terminante: «España ha caducado», luego las autorida
des instituidas también han caducado, se decía entonces. 

y la oposición dió comienzo: levantisca y atrevida en unas partes; solapada y 
tímida en otras, fue murmuradora en todas. «España ha caducado» era la con
signa. 

La revolución se asomaba incontenible aunque de contornos borrosos para la 
multitud, lúcida y prometedora para los espíritus adelantados. Eso sí, nada 
determinado ni preciso en cuanto a sus pormenores. 

El Alto Perú (Bolivia) parte integrante del virreinato de Buenos Ai~es: fué el pri
mero en demostrar tales ideas insinuativas, (25 de mayo y 16 de Julio d~ 18?9) 
hasta que un año después, la capital del virreinato, (25 de mayo de 1810) InspIró 
propósitos mejor definidos y como en Chuquisaca y La Paz, se habló del rey 
Femando VII, por prudencia, por política y conveniencias del momento. 



66 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

La idea de emanc!pación de España, sufrió perfecta evolución en el espíritu alto
peruano. Concebida en Chuquisaca, fué una llamarada en La Paz (1809) que 
Ilummó todo ~I cu~dro; pero tan rápidamente, que sucedió a ella la sombria 
escena de I?s eJecucIOnes crueles de los protomártires, sin dejar la impresión de 
lo que al bnllar un relámpago se había visto. 

Más duró la tort~r~, más larga fué la agonía y tanta la saña, que el terror, no dió 
lugar a ?tro se~hmlento que al de permanecer fieles a la Península. Los promoto
res se vieron aislados en su empresa, solos en su magno empeño, con la América 
toda, muda a sus heroicas insinuaciones. 

Al siguiente año de 1810, el escenario cambió. 

Si bien en el Alto Perú existían ideas de libertad e independencia y los sucesos 
de Chuquisaca y La Paz, fueron la explosión de tales caóticos sentimientos, es 
también cierto que les faltó para su ejecución el nervio motriz, que solo da un 
plan perfectamente determinado con unidad de acción, con un sistema político 
tal, que indicado el fin, la suma de las varias fuerzas puestas en acción, llegue a 
realizar el plan concebido y único. 

Se obtuvo esto en gran parte, cuando Buenos Aires decididamente había tomado 
el partido de la revolución. Las cosas se vislumbraron más claras, pero no perfec
tamente definidas, aunque los promotores y directores del movimiento, 
quisieron desde el principio independizar el país y constituirlo en nación sobe
rana.1 

Tenían determinado plan, del cual la multitud no podía darse cuenta, ni era con
veniente tampoco, mientras no surgiera en su conciencia la noción clara de lo q' 
debía entender por independencia de España y erección de un Estado soberano. 
No es desde el primer momento que la multitud alto peruana columbrara el des
conocimiento del rey Fernando VII, no. Desorientada, casi incapaz de concebir 
una nación libre y soberana, no llegó a penetrarse del verdadero papel que 
jugaba en los albores de la gran guerra de independencia. 

Sufrió pues verdadera evolución este concepto de libertad e independencia; 
necesitó tiempo para que su cerebro concibiera el verdadero aspecto y fin que se 
perseguía; y cuando esa trasformación llegó a su límite, la multitud altoperuana 
escribió las páginas, más gloriosas de la historia de la guerra de emancipación. 
De la lucha (1810) entre los virreinatos del Perú y Buenos Aires, nació el poder 
de su fuerza y capacidad guerrera. Junto a estos elementos brotó, más después, 
en su espíritu, la duda sobre la autoridad del.rey y la caducidad de sus represen
tantes en el gobierno de la colonia, y por consiguiente la idea clara de 
emancipación. Y, fenómeno curioso es, que vale apuntar: las muchedumbres de 
América al comienzo de la lucha por la independencia, derramaron su sangre 
por mantener esa autoridad (la del Rey) tan discutida, frente.a las ambici?n~s de 
Napoleón, de reinar, dominar y conquistar a la madre patna. Este sentimiento 

La Gran Semana de 1810. Crónica de la Revolución de Mayo. Por V. E. 1. 
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com':n fue ~centuado por los trabajos secretos de doña Carlota, de reinar en las 
colonias, mientras durase la prisión de su hermano, el rey Fernando. Entra tam
bién la cuest~ón de la supremacf~ ~e las audi~ncias y la autoridad que los 
cabildos quenan darse, frente a los incidentes pemnsulares. 

Con todo esto, se vislumbra que en todas las multitudes americanas vibraba 
latente el amor al rey, aunque el asunto se ha hecho tan obscuro, porque se ha 
creído ver desde el primer instante ideas de libertad e independencia, de sobera
nía, de desconocimiento de la autoridad del rey en las muchedumbres. Tal 
concepto de ver en ellas los albores de la volcánica guerra: de emancipación, 
ideas tan precisas y portentosas para su pobre constitución mental étnica, no es 
sinó una exageración. 

En el Alto Perú, el asunto se particulariza por un accidente que lo creemos muy 
atendible y digno de hacerse mensión. 

Se trataba en las provincias alto-peruanas al comenzar la guerra, de mantener la 
unidad y conexión con el resto de las provincias que formaban el gran virreinato 
de Buenos Aires, (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay) contra cuya autono
mía había atentado el virrey de Lima Abascal, disgregando las provincias 
altoperuanas del resto, e integrándolas al virreinato del Bajo Perú, sin atender a la 
unión que existía con las provincias de abajo; ante todo, lazo de unión intelectual, 
comunión de ideas bebidas mutuamente en sus notables universidades de 
Chuquisaca y Córdoba, fuera de las leyes políticas que reglaban este acerca
miento. De aquí la lucha entre los dos virreinatos, la forma y el alcance de los 
primeros acontecimientos en el Alto Perú. No fué el único motivo quizá, pero fué 
el accidente principal que no se puede desconocer, si escudriñando los hechos, se 
encuentra que el año 1810, estos llevaban en sí cuestiones jurídicas pertinentes a 
ambos virreinatos sobre jurisdicción de altoperuania. 

Parece que el sentimiento casi religioso inculcado a los americanos, de amor, de 
respeto y fidelidad al rey de España, sacudió a todos sus súbditos de manera tan 
simultánea, haciéndoles tomar parte en la guerra iniciada, sin que se dieran 
cuenta cabal del papel que ejecutaban; porque no puede comprenderse que las 
ideas de libertad, patria, soberanía e independencia, hayan fulgurado en la con
ciencia de las multitudes con todos sus contornos precisos, y una comprensión 
completa, en un momento dado, con una simultaneidad admirable, capaz solo 
de multitudes bien educadas, mejor preparadas y altamente equilibradas en sus 
aspiraciones y su cultura; en multitudes predispuestas por su estado psíq~ico a 
transformar en un instante dado, una idea sugerida, en un hecho consciente. 
Pero las muchedumbres coloniales obedientes siempre, creyentes del derecho 
divino de los reyes de España, estaban lejos de darse cuenta de tales actos inter
nos y básicos. 

No fué el aura de la libertad santa que sopló sus frentes, ni la idea de soberanía 
nacional que asomó a sus cerebros; fué acaso, el atrevimiento de Napoleón con
tra el poder de España, que sacudió vivamente sus fibras de manera tan cabal y 
sincrónica. Parece que el pueblo colonial iba a sostener el trono y no, c~mo se 
cree, contra él. La clase dirigente que tenía su núcleo en todos los centros Impor-
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tantes de América, dejó caminar a las muchedumbres con ese rumbo, para des
pués, ~uando fu.ere llegado el momento, hacerles comprender que si habían 
sostemdo el vacJiante trono de Fernando VII, eran capaces también de derri
bar.lo. El. m~tod~ usado era pues inteligente: eliminar dificultades, prevenir 
resIstencIas, inspIrar confianza aclamando en las proclamas al rey; sugerir hasta 
celo por la causa de la madre patria, poniendo en movimiento ese bloque de 
volunt~des, que es lo admirable y lo más importante que hicieron, porque en 
cualquIer momento preciso los directores darían a esa masa popular la directriz 
conveniente, como efectivamente sucedió. 

Lo difícil y lo urgente fué moverla para enseguida darle el impulso eficiente. Así, 
seguramente resolvieron los promotores el gran problema de la psicología de las 
multitudes coloniales para hacerlas entrar en el camino de la revolución, con 
alma, conciencia y fuerza propias. 

Bien evidente es que, al comenzar la guerra, los espíritus privilegiados o promo
tores de aquella época violenta de la historia, pensaban de otra manera. 
Sintieron venir el espíritu de libertad y emancipación, como una necesidad, 
como una santa promesa harto tiempo esperada. Vislumbraron la independencia 
como un hecho lógico, resultado natural de los acontecimientos, del frenesi de 
los espíritus idealistas, que no quisieron tardar un segundo más en llevar a cabo 
la obra que la naturaleza les imponía, puesto que la ocasión, intervención napo
leónica en España, era espléndida y oportuna para socabar con eficacia el 
regimen social y político de la monarquía tradicional. 

Pero ellos mismos, obedeciendo a un plan de evolución y método, se pusieron 
dentro del ambiente dominante, se confundieron con las multitudes hasta conta
giar con sus ideas el alma de ellas; moldearlas, hacerlas homogéneas, 
arrebatarles su voluntad, cambiarles su rumbo, señalarles una nueva dirección y 
llevarlas a la lucha en pro de la libertad y la independencia, fué cuestión de 
tiempo; pero cuando consiguieron excitarlas, se lanzaron con un frenesí casi cri
minal, haciendo estremecer con su bravura y su empuje la misma naturaleza. 
Entonces las multitudes constituyeron el brazo férreo, que guiado por héroes de 
leyenda, rompieron en mil batallas los aceros de su esclavitud acabando en 
América con el dogma monárquico de España. 

Aquel formidable vértigo ha perdurado todavía en la~ multitudes .altoperuanas, 
mucho después de terminada la guerra. Las revolUCIOnes repubhcanas. son su 
resabio. Aquel poder y fuerza, es evidente que perduró en los después cJUd~da
nos bolivianos ocasionando trastornos' políticos; entronizando caudJilos 
militares que se~braron la anarquía y escribieron una historia dolorosísima, en 
medio de las mas grandes inquietudes de la sociabilidad boliviana. 



CAPiTULO 11 

Como fueron dominados los movimientos subversivos de La Plata y La Paz.
Nieto en la presidencia de Cllarcas.- Goyeneclle en La Paz.-La revolución de 
HUellos Aires.-Acuerdos de la Junta Gubemativa.-Difícil situación política 
del Alto-Pení.-Nieto lIace jurar y reconocer a la Suprema Junta de Regencia.
El 11 de julio en Cllllquisaca.- Represalias de Nieto.- El congreso de 
Chuquisaca.- Medidas adaptadas por el virrey Abascal de Lima; su impolítico 
bando de 13 de julio. 

Los movimientos subversivos de La Plata, el 25 de mayo, y de La Paz, el 16 de 
julio de 1809, habían sido completamente dominados con la concurrencia de tro
pas de ambos virreinatos. 

El virrey de Buenos Aires, don Baltazar Hidalgo de Cisneros, recientemente 
posesionado de su cargo, al saber el movimiento de La Plata, se apresuró en ven
cerlo mandando fuerzas competentes a órdenes del coronel José Córdova y 
Roxas, y como a presidente del Alto Perú, en lugar de Pizarro, al mariscal don 
Vicente Nieto, quién se expresaba de los revolucionarios altoperuanos en los 
siguientes términos: "¡Hola los cholos! Yo iré con doscientos patricios, y estos 
bastan para azotar esa canalla"? Este, llegó a Potosí el 14 de diciembre (1809) con 
tropas suficientes para sostener su autoridad en las cuatro provincias del Alto 
Perú, contando, además, en caso preciso, Cuil el ejército de Goyeneche del 
Virreinato de Lima. 

Los asuntos de La Plata, al finalizar el año 1809, no tenían nada de favorables 
para los abogados y oidores que directa o indirectamente habían tenido partici
pación en los acontecimientos anteriores y posteriores al 25 de Mayo (1809). La 
Real Audiencia, convencida de que Nieto iba impertérrito a sostener el orden, 
sin dar oídos a lo que ella misma le decía respecto de la irritación de ánimo en 
que se encontraba el vecindario platense, resolvió, ya que no había otra cosa que 
hacer, prepararle un espléndido recibimiento, mandando d~sde lue~o repr.esen
tantes hasta la Villa de Potosí que le llevaran la salutaCIón y blenvemda a 
nombre de ella y de las demás corporaciones oficiales. El arzobispo de ~a Plata, 
do~ Benito Moxó, fué uno de los que viajaron a Potos.í en ~lca~ce .d~ NIeto co~ 
qUIen mantuvo largas y continuas pláticas. Cuando Nlet~ SIgUIÓ vIaje de POtOSI 
a La Plata, (donde llegó el 24 de diciembre) los oidores saheron a saludarlo hasta 
el pueblo próximo de Yotala. 

1 Escritos de Mariano Moreno. p. 285. 
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~n~ vez ~ieto en su so.lio presidencial de La Plata, correcto y moderado al prin
CipIO, se Impuso en~rgl~amente entre las rencillas y acusaciones mutuas que se 
hadan los qu.e hab~a~ figurado en los acontecimientos del año que terminaba. 
~andó reducir a pnslón a dos de los oidores de Mayo, a Ballesteros y a Ussoz, al 
fiscal Andreu, a don Juan Antonio Fernández, a Arenales, a los hermanos 
Zudañez, a Monteagudo, lemoine y otros, a quienes se les siguió proceso crimi
nal; t.odo, por indicaciones recibidas de La Paz, donde según averiguaciones 
practicadas por Goyeneche, aparecían comprometidos en los sucesos de Julio. 
Impartió también órdenes a Cochabamba para que fueran presos los vecinos de 
esta ciudad que habían tenido participación en los acontecimientos de Mayo. 

Entre tanto el brigadier José Manuel Goyeneche, a quien mandó el virrey de 
Lima con tropas suficientes para que debelara la revolución de Julio, (16 de 1809) 
emprendió su cometido con tal saña, que de más de noventa personas juzgadas, 
nueve fueron condenadas a muerte; de las restantes, unas fueron condenadas a 
confiscación de sus bienes y otras al destierro; todo, porque formaron una Junta 
tuitiva de los derechos del rey del pueblo, porque organizaron un gobierno inde
pendiente, se dieron leyes, reformaron el régimen administrativo y levantaron 
ejércitos. Después de la cruel ejecución de los protomártires (29 de enero de 
1810) Murillo, lanza, Jiménez, Catacora, Jaen, Bueno, Graneros, Sagárnaga y 
Figueroa, de los cuales unos, fueron ahorcados, otros agarrotados y el último 
degollado; procedió a confiscar los bienes de los reos y a desterrar a aquellos que 
determinaba la sentencia. Aun no fué todCY.En fecha 28 de febrero, hizo ahorcar 
a Arias, Irioste, Cáceres y Quenallata. 

Por fin, satisfecho Goyeneche, se retiró de la Paz con esta proclama: "La Paz 
tranquila, subordinada y purgada de los desastres y sus autores, no necesita por 
más tiempo la presencia de un compatriota que cree haber llenado sus deberes 
en beneficio de los sagrados intereses del rey y de la felicidad pública, cimen
tando el orden y su conservación: estos han sido mis deseos; y al retirarme a mi 
capital el Cuzco, dejo con sentimiento un pueblo, cuya lealtad, noble carácter y 
particulares prendas, he esclarecido, dejando ileso su bien fundado criterio, para 
cuya conservación cedo todas las ar.mas y artillería ,:o.gidas a los insur~~ct~s en 
diferentes puntos, con porción conSiderable de muruclOnes de las de~ eJercIt~, a 
fin de que en lo sucesivo, su custodia sea para sostener sus no marc~t~~os tim
bres, bajo el auspicio de la buena conducta, de la respetuosa sumlsl<:n a las 
legitimas autoridades, y del verdadero amor a nuestro ~mad.o rey el senor ?on 
Fernando VII, estos son mis votos para este noble vecIndano, cuya elevación, 
prosperidades y gloria, será inseparable de mi corazón, y jamás dejaré de recor
dar, que la Paz y sus moradores han sido el objeto de mis desvelos. 

Cuartel general de La Paz a 28 de febrero de 1810.- José Manuel de 
Goyeneche.2 

Así fueron reprimidos los dos sacudimientos del año 1809, por las medid~s acti
vas de los virreyes de lima y Buenos Aires y de ejecutores Goyeneche y Nieto. 

2 Memorias históricas de la Revolución Política del día 16 de julio del año 1809. 
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Cuando el presid~nt.e Nieto se entre&aba de .Il~no a cimentar la paz y hacer desa
parecer todo sentimiento de cOnmOCI?n, reCibió, por comunicación dirigida el 20 
de junio por el gobernador de POtOSI Paula Sanz, la noticia de la revolución de 
Buenos Aires, con~umada e.12~ de May~ de 18~0. El aviso lo llenó de estupor. Lo 
sucedido en la capital del vlrremato le hiZO variar de conducta, y olvidando otros 
asuntos, se apresuró a tomar medidas contra aquél inesperado acontecimiento. 

Largo tiempo hacía que en Buenos Aires germinaban las ideas de libertad e inde
pendencia. Hasta que tras de aparentes manejos de fidelidad, después de dudas 
y vacilaciones, entre tanteos y reacciones de uno y otro bando y resistencias tími
das del virrey Cisneros, de hecho, el 25 de Mayo, (1810) desconocieron la 
autoridad del virrey, deponiéndolo del alto poder que representaba. 

Reasumiendo el pueblo, la soberanía delegada por él en el Cabildo, nombró una 
nueva Junta Gubernativa de las provincias del Rio de La Plata, compuesta de 
nueve individuos elegidos e impuestos por él, tales eran: don Cornelio Saavedra, 
presidente de la junta; don Manuel Belgrano, don Juan José Castelli, don Manuel 
de Azcuénega, don Manuel Alberti, los españoles don Domingo Mateu y don 
Juan Larrea, vocales; don Juan José Passo y don Mariano Moreno, secretarios; 
imponiendo al mismo tiempo, que en el término de quince días, se mandase una 
expedición militar a las provincias del interior para velar por la libre elección de 
sus representantes que debían concurrir al próximo congreso general, «encargado 
de constituir o establecer la forma de gobierno que se considerará más conve
niente»3 y que al mismo tiempo fuera portadora de las órdenes de la nueva 
autoridad. Esta expedición formó después el primer ejército auxiliar argentino. 

Constituida la Junta, se instaló con solemnidad prestando el juramento de con
servar fielmente su cargo, velar por la integridad territorial y guardar las leyes 
bajo la soberanía de Fernando VII, exhortando al pueblo, al orden, a la unión y a 
la fraternidad.4 • 

Estos acontecimientos pusieron a las autoridades del Alto Perú en el difícil caso 
de resolver su situación política, una vez que la capital porteña, bajo cuya autori
dad estaban, se había revolucionado, y la Audiencia de Charcas que tenía 
jurisdicción sobre las provincias altoperuanas y que podía en tal caso gobernar
las, no estaba constituida sinó por dos miembros legales que eran don Gaspar 
Ramírez de Laredo, Conde de San Javier, y don José Félix de Campo Blanco; los 
demás oidores fueron confinados al Bajo Perú, inmediatamente que se supo el 
pronunciamiento de Buenos Aires, juntamente con el fiscal Zud,áñez. ¿Q~é 
harían pues las provincias altoperuanas en este caso? El Alto Peru que habla 
dado ya pruebas indelebles de patriotismo y sacrificio, simpatizó con la causa ?e 
la capital, menos las autoridades que con el presidente Nieto a la cabez~ se alis
t~ron contra ella. De aquí los pronunciamientos revolucionarios de las .dlferent:s 
CIUdades altoperuanas a favor de la Junta revolucionaria de Buenos Aires el ano 
1810, y la lucha consiguiente, entre las autoridades constituidas y el pueblo, que 

3 Vicente F. I.6pez.-Historia de la República Argentina, t.1\I. 
4 Bartolomé Mitre-Historia de Belgrano t. 1, pág. 344. 
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querí? nuevo gobierno y el reconocimiento de la Junta Gubernativa como única 
autondad legal, frente a los acontecimientos de España. 

La noticia de los sucesos porteños llegó a Potosí el17 de junio por aviso que dió 
el Gobe~ado; de Córdoba, Concha, a Paula Sanz, quién la participó al presi
dente NIeto; este se apresuró a poner en libertad a Fernández, Toro Gutiérrez, 
Aníbarro y :"-maya, supuestos conjurados de Mayo; en cambio, despachólos a 
Ar~nales, JaIme y Manuel Zudáñez, y Luna, a disposición del virrey de Lima, 
qUIén los pasó al presidio de Casas Matas en el Callao, de donde salieron meses 
después, en virtud del decreto de las Cortes de Cádiz que indultaba a todos los 
reos políticos de América, menos Manuel Zudañez que murió en la prisión. 

Don Vicente Nieto, a pesar de la nueva situación de Buenos Aires, se apresuró 
en el Alto Perú a hacer reconocer y jurar obediencia al Supremo Consejo de 
Regencia, creado en sustitución de la Suprema Junta Central de Sevilla, y com
puesto «de pocas y dignas personas en que solemnemente resignó el depósito de 
la Soberanía que legítimamente tenia, y que ella sola podia transferir»5 según 
reza en el documento. Mandó que esto se hiciera en todo el Alto Perú, publicán
dose por bando real solemne, como en efecto se hizo con «repique general de 
campanas, salvas de artillería y tres noches de iluminación» para que inteligen
ciado el público de tan interesante noticia y soberano Gobierno y a fin de que 
todas las autoridades lejitimamente constituidas, así civiles como militares y 
eclesiásticas, reconozcan y obedezcan la soberana potestad depositada en el 
referido Consejo.6 

Fué un suceso este que el pueblo altoperuano lo acató, como uno de los últimos 
homenajes rendidos a Fernando VII, por quién hizo rogativas para que volviera 
al trono. 

En Chuquisaca, el día 11 de Julio, mandó Nieto que se reunieran en la casa 
Pretorial todos los tribunales, el arzobispo Moxó, el Cabildo, o Ayuntamiento, el 
Cabildo Eclesiástico, el Real Claustro de Doctores, los prelados de las comunida
des religiosas, los oficiales de los cuerpos militares y todos los empleados 
públicos, a efecto de jurar obediencia al Supremo Consejo de Regencia; después de 
lo cual, pasaron todos en gran corporación a la Cated:al donde se c~ntó s?le~ne 
Te Deum en acción de gracias, procediéndose en seguIda a las rogativas publIcas, 
pidiendo "al Dios de los ejércitos por la felicidad de nuest~as armas, por la 
pronta restitución al trono de nue~tro amado Soberano, P?r el aCIerto de I~s r~s~~ 
luciones del Consejo Supremo, y por la paz y concordIa de estas provInCIas. 
Mas o menos este mismo ceremonial se \levó a cabo en todos los pueblos del 
Alto Perú. 

Nieto en el afán de tomar toda clase de precauciones para asegurar el ord~~ y 
dando paso a su carácter déspota y autoritario, desarmó al cuerpo de patnclOs 
que con él había viajado desde Buenos Aires, porque éste, al saber los sucesos de 

M. S. inédito N°. 1. 
M. S. inédito N°. 2. 

7 Documento inédito N° 2. 
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la capital (25) de Mayo) y que su antiguo jefe don Camelia Saavedra había sido 
nombrado presidente de la Junta, brindó dentro del cuartel celebrando tal ac _ 
tecimiento, sin que hubiera intención política de reconocer o apoyar el nu~~o 
estado de cosas. 

Desarmados los soldados a la vista del pueblo, los hizo quintar, siendo condena
dos los quintos a trabajar en las minas y panaderías de Potosí, arrojando con 
ignominia del servicio de las armas a los demás.8 

Entre otras determinaciones, Nieto invitó a todos los gobernadores del Alto Perú 
para que ,enviaran representa,:tes a C~uquisa,ca, p,ara promover un congreso. El 
de POtOSI por estar más prÓXimo, qUizá, fue el umco que consiguió enviar al 
conde de Casa Real de Moneda, que juntamente con los oidores, el arzobispo 
Moxó, dos canónigos representantes del clero y Cabildo eclesiástico, se reunie
ron en congreso bajo la presidencia de Nieto.' Resolvieron en él, pedir el apoyo 
efectivo del virrey Abascal, incorporando desde luego, las provincias altoperua
nas a la soberanía del virreinato del Bajo Perú, protestando solemnemente contra 
la actitud de Buenos Aires «a cuyos habitantes desde entonces calificaron de 
insurgentes».1° 

El Alto Perú ante la presente situación, se aprestó nuevamente a la lucha a pesar 
de las crueldades de Goyeneche y las violencias ejercidas por el presidente 
Nieto. Comenzaron las reuniones privadas en todas las principales capitales, las 
comunicaciones convencionales, los chichisbeos secretos, los signos misteriosos, 
y con ellos, el acopio lento de armas, municiones y toda clase de elementos de 
guerra. El hermoso cielo altoperuano, antes azul y tranquilo, se obscurecía anun
ciando horrible tempestad. 

Por su parte, todas las autoridades se apercibían a la lucha, levantaban tropas, 
recolectaban fusiles y municiones con las mismas precauciones de reserva que 
los revolucionarios, para no llamar la atención de los vecindarios que no veían 
con indiferencia tales aprestos. 

El virrey de Lima también se apresuró a detener la corriente revolucionaria dic
tando toda clase de medidas, preparando con Goyeneche un brillante ejército 
para apoderarse por las vías de hecho del Alto Perú, adonde envió fusiles, 
municiones y algunos cañones volantes. 

Entre las medidas adoptadas por Nieto, cabe indicar el pedido de dos mil hom
bres que hizo al Cuzco, fuera del batallón del fijo de Lima que el virrey Abascal 
le mandó de refuerzo. Poco después envió edictos a todas las gobernacion~s 
ordenando que a los habitantes del Alto Perú, les estaba absolutamente prohI
bido comunicarse, ni entrar en relaciones comerciales con los de Buenos Aires.1l 

8 Escritos de Mariano Moreno-- Omiste- Memorias históricas de los sucesos del año 10.
Monseñor Taborga. Estudios históricos. 

9 Ocurrencias de Potosi, desde el 7 de junio en que llegó el extraordinario que hizo el 
intendente de Córdoba. 

10 Muñoz Cabrera.- Historia de la guerra de los 15 años t. 1. 

11 M. S. inédito. Documento N° 21. 
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Goyen~che recibió o~den del virrey Abascal, para recolectar milicias en 
AreqUlpa y Puno y unirlas a las existentes en el Cuzco poniéndose él a la cabeza 
para invadir territorio altoperuano, aceptando así intervenir en el virreinato de 
Buenos Aires, entr.ando de hecho por la puerta que le abriera el ilegítimo con
greso de ChuqUlsaca que no tenia facultad para determinar acto tan 
~rascendent~l, como era el alterar las leyes establecidas de la monarquía espa
nola. Fué Ilegal y arbitrario el incorporar las provincias altoperuanas al 
virreinato de Lima; atentatorio contra la integridad del de Buenos Aires y contra 
la misma organización política y administrativa reglada por las leyes de Indias. 

Este fué el principal motivo del encono entre los dos virreinatos. La abierta rebe
lión de Buenos Aires contra la autoridad del virrey de Lima, apoyada y 
defendida por los altoperuanos en la primera faz de la guerra de independencia. 
Atropello, rebelión, y arbitrariedad también de parte de Abascal con el impolí
tico bando que mandó publicar declarando que: «admitiendo la sumisión de 
Sanz y Nieto, reasumía el mando del Alto Perú y unía sus provincias al virrei
nato de Lima».12 

El mismo virrey lanzó otro célebre bando el3 de Julio de 1810 que constituía un 
reto, una tea incendiaria, que no cuadraba bien al titulo que se le dió al virrey 
Abascal, de Marqués de la Concordia. Entre otras cosas endilgadas a los revolu
cionarios de Buenos Aires decia: «que los americanos eran unos hombres 
destinados por la naturaleza para vegetar en la obscuridad y abatimiento, y que 
mientras hubiere español nacido en Europa, a ese le correspondería el gobierno 
de la América»13 

Esta proclama de desafio e insulto, era en todo opuesta a lo dicho por la 
Regencia de Madrid a los mismos americanos: (1810) «habeis sido, en fin eleva
dos a la dignidad de hombres libres; ya no estareis desde ahora encorvados bajo 
un yugo insoport~ble,. en razón del alej~~iento de~ centro ~el1~oder, ni sereis 
victimas de la arbltranedad, de la avancla y de la 19noranCla» . Empero, todo 
esto, ya sean proclamas denigrantes o magníficos paliativos, no eran sinó chispa
zos para encender las cenizas apagadas; descontentar a los americanos por una 
parte y lisonjearlos por otra, no fué buena política para aquellos tiempos. 

Los hombres avisados presintieron que llegaba la hora de trabajar por l~ l!~er
tad, una vez que las palabras lanzadas por Abascal, señalaban la diVISión 
profunda entre españoles y americanos. 

El virrey de Lima con su apóstrofe a los am~ricanos, fruto de ~u ~ri~eri~ obtuso, 
los retó a la lucha. El desafio estaba hecho, y la guerra duró dleclsels anos en el 
Alto Perú. 

12 Muñoz Cabrcra-Guerra de los 15 años. T. 1. 
13 Pclliza- Historia Argentina. T. 1, p. 442. 
14 Omiste-Memorias históricas del año 10. 
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Toledo y el cacique Titichoca.- Gestiones de los indios y auto del Fiscal defen
sor genera 1.- Miras subversivas de los indios con Titichoca y el canónigo 
Giménez a la cabeza.- Medidas adoptadas por las autoridades realistas en tal 
conflicto.- Asonadas de los días 30 y 31 de Julio.- Situación critica de la villa 
de Oruro. Acuerdos y medidas que toma el cabildo orureño.- Rectificación his
tórica documentada.- Rivero, Arze y otros, no fueron enviados a Oruro en 
calidad de presos políticos.-Situación de la Real Hacienda de Oruro frente al 
conflicto toledano.- Bando que publicó el ayuntamiento.- Las cabezas de los 
presos políticos puestas a precio.- El auxilio de las tropas de Cochabamba.
Fin de los conatos subversivos de Toledo.- El ejército auxiliar argentino y el 
sentimiento altoperuano. 

A fines del año 1809, fecundo en iniciativas libertarias, tuvo lugar la asonada de 
la comunidad de los naturales de Toledo en los días 6 y 7 de noviembre, moti
vada por la renuncia que le obligaron, sus enemigos, a presentar al Cacique 
Gobernador y Recaudador de Reales Tributos que era don Manuel Victoriano 
Titichoca, a pesar de que desempeñaba su cometido a satisfacción y complacencia 
de la comunidad, siendo su reemplazante don Domingo Cayoja, «sujeto el más 
aparente para las ideas de los que procuraban el exterminio y ruina de los natura
les»,1 motivo que causó la protesta e indignación de los indios de San Agustín de 
Toledo, que exteriorizándose en un motín, puso en cuidado durante dos días a 
las autoridades del lugar. Esta manifestación de protesta ponía de relieve la 
popularidad del cacique don Manuel Victoriano Titichoca, que estando vacante el 
cacicazco de Toledo por renuncia de don Cipriano Fulguera, fué nombrado ~l, a 
pedimento del pueblo y porque al decir de los documentos de la época~ era Id~
neo, sano consejero, nada amigo de los disturbios que a diario se SU~ltaba~; ~l 
ponía paz «apagando el fuego de la discordia; cuidaba del sosiego y b1~n publI
cos; era el consuelo de los miserables y el alivio de los huérfanos y VIudas. El 
sabia morigerar la opresión y hostilidades de que eran víctimas los indios. 

1 Escrito al señor fiscal protector general, M. S. inédito. Documento N°. 3. 
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Titichoca era el paño de lágrimas de los naturales; recurrían a él en todas sus cui
tas, seguros de conseguir buenos consejos y remedio para sus penurias. De aquí 
porque el pueblo todo de San Agustín de Toledo, pidiese ante la Audiencia de 
Charcas, por int~rmedio del fiscal protector general, lo continuasen en su puesto 
aunque sea oblIgándolo, puesto que para su renuncia no había dado excusa 
s~tisfactoria y porque decían que no solo fué «Cacique Gobernador de Toledo, 
smó padre común de todos los naturales? 

Era pues útil y benéfico para el pueblo, necesitaban de él y lo reclamaban en 
forma que hace ver era indispensable para los indios el tenerlo a la cabeza, por 
ser para ellos un padre y defensor sincero, y quizá, sus buenos deseos yespecial
mente sus aspiraciones secretas, se dejaron traslucir más de lo necesario, 
conquistándose enemigos que pronto hicieron blanco en él, soplando el germen 
de la discordia ante las altas autoridades, porque Titichoca quería y solicitó, se 
arreglasen los aranceles de los derechos que a los naturales les correspondía; 
pidió se observasen las ordenanzas establecidas y no se gravase a los indios con 
tandas y pensiones indebidas; esto lo constituyó en victima de los exploradores, 
hasta que le obligaron a renunciar el puesto que por sus merecimientos obtuvo; 
por esto el pueblo de Toledo pidió la deposición de Cayoja y la restitución de 
Titichoca aunque sea obligándole a que acepte el cargo. A esta solicitud el fiscal 
resolvió: «en atención a las poderosas razones que se habían expuesto, la Real 
Provisión, manifestando era muy justo que no se atropelle con las extorsiones 
que la hace sufrir el cobrador Cayoja». La Real Audiencia de Charcas, exami
nado el asunto, dictó auto pidiendo informe sobre el particular al subdelegado 
de Paria, quién lo dió bien documentado, volviendo el asunto a la Audiencia a 
fines de diciembre de 1809, cuando Nieto se había hecho ya cargo de la presiden
cia. Desgraciadamente no se ha podido conocer la resolución final que cupo a tal 
solicitud, que forma el antecedente de la sublevación de Titichoca. 

En este estado, cuando el pueblo de Toledo se cansó de esperar la resolución de 
la Audiencia a su justa demanda, y se amotinó en el mes de abril de 1810 con 
Titichoca a la cabeza, estalló a poco la revolución de Buenos Aires, y es entonces, 
seguramente, sabida la noticia, acordaron llevar adelante sus miras por las vías 
de hecho ya que en forma pacífica no consiguieron su objeto. Directores de la 
revolución, a más de Titichoca, fueron el canónigo prebendado del Coro 
Metropolitano de La Plata, don Andrés Jiménez Mancocapac, el do~tor don 
Pedro Rivera y los naturales Carlos Choque y Santos Colque, pers?nas .mfluyen
tes en sus respectivos medios, quiénes tramaron un plan de conJuracl~~, pues 
según documentos de la época, dirigieron 'a la usanza de enton:es «anommos y 
pasquines» a todos los lugares del reino incitando a la sublevaCión, con un plan 
horroroso y sanguinario de rebelión que tenían formado».4 

Escrito al fiscal protector general ya citado. 

Escrito al fiscal general ya citado. 
4 Acta del Cabildo de Oruro de 3 de agosto. M. S. Inédito Documento N" 8. 
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Una vez resuelta la sublevación de los indios de la doctrina de Toledo en el 
de julio, (1810) y sabida por las autoridades esta intentona, el presid~nte N:~s 
con tal motivo ofició al subdelegado del partido de Paria con fecha 25 de julio d~ 
1810, ordenándole tome t.odas las medidas necesarias para la aprehensión de los 
reos de Estado que trabajaban para sublevar a toda la provincia. En consecuen
cia el subdelegado envió secretamente a don Mariano Gaviño al pueblo de 
Toledo para que r~serv?damente se informara del paradero de los reos, especial
mente del canórugo Jlménez Mancocapac, del doctor Rivera y del cacique 
Titichoca. En!retanto e~ ~ubdelegado, doctor don Mariano Taborga, expresaba al 
presidente Nieto las dlÍlcultades que encontraba en su partido, a cuya jurisdic
ción pertenecía Toledo, por la falta completa de armas, soldados y otros 
elementos indispensables para defender la provincia amenazada por la subleva
ción. Le pedía dicte las providencias oportunas sobre el particular, pues, de otra 
manera sería difícil la captura de los insurgentes, más, si de la Villa de Oruro se 
le había ofrecido el escaso concurso de cuatro soldados.5 Le consultaba, además, 
si sería conveniente tomar presa a la mujer de Titichoca, que se hallaba en 
Toledo, porque ella más que nadie debía saber el paradero de su esposo.6 

Mientras tanto, los días 30 y 31 de julio, la indiada del pueblo de Toledo, que 
constaba, según documentos, de dos mil indios más o menos, se alborotó en tal 
forma, que hizo consentir había llegado el momento de estallar la sublevación 
preparada. Los alcaldes detuvieron a los indios que quisieron irse a sus estan
cias, con el pretexto de que tenían que comunicarles un importante auto. El 
alcalde Santos Colque, uno de los principales conjurados, que había llegado a 
Toledo el 27 de julio, era quién movió a los demás alcaldes, y daba noticias de 
que el personaje tan esperado por los indios, debía llegar esos días, y no era otro 
que don Manuel Victoriano Titichoca. El canónigo Jiménez Mancocapac que 
acompañaba al alcalde Col que en tales correrías subversivas, había huido de La 
Plata para tomar parte activa en la sublevación, según noticias que recogieron 
los emisarios que habían sido enviados de Orurn a Toledo para informarse de la 
residencia de los reos de Estado; y conjuntamente con los alcaldes, trataba de 
convocar a todos los naturales de aquella región para llevar a cabo el «proyec
tado plan de rebelión),' que amenazaba no solo a la provincia, sino muy 
especialmente a la Villa de Oruro, cuyos habitantes, y principalmente las autori
dades, se mostraban recelosos de tales conatos, por lo que estas últimas, 
determinaron tomar las medidas que se indicarán adelante. 

El acá pite de la presente carta particular nos dice lo que pensaban en la Villa: 
«Estoy bastante cuidadoso del doctor, con motivo de que los indios de T?ledo 
están con intenciones rectas de dar un avance a esta Villa, y ya haciendo mIl tra
tados entre ellos. Esto se ha comprobado con informaciones que hemos recibido, 
y también por oficio que han pasado los ayudantes de Toledo y Challacollo. 

Oficio de Taborga a Nieto M. S. en el archivo del autor. Documento N°. 19. 
Oficio de Taborga a Nieto M. S. en el archivo del autor. Documento N°. 19. 

Auto del subdelegado de Paria, M. S. en el archivo del autor. 
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Ayer en la noche ha caminado extraordinario a Cochabamba por auxilios de 
gente y armas para defendernos de Titichoca y sus socios».8 

Era :vide~te que e~ Oruro se creía en un ataque de los indios, y según voces que 
cornan, dicen que Iban a ser muertos todos los de «cara blanca»; además se tenía 
seguridad de que el emisario de Titichoca, Carlos Colque, propalaba la orden de 
su jefe, de no pagar los tributos con el pretexto de que no se conocía al cobrador. 

Con tales noticias, la situación de Oruro, era aflictiva, pues eran graves y atenta
torias a la seguridad de la Villa, que, circundada por todos sus costados por 
pueblos de indios y con Titichoca que lograba conquistar predominio y grande 
influjo en el corazón de todos los naturales de las provincias de Paria y 
Carangas,9 corría inminente peligro. 

La prudencia aconsejaba precaverse contra acontecimientos que en decir de los 
de la época, eran «transcendentales y extensivos a todo el reino, porque de no 
fustrar tales proyectos, estarían propensísimos a la seducción de los pueblos en 
la más lamentable crisis del Estado y en la presente convulsión de la América, 
amenazada por otra parte de una guerra civil»?O 

Estas consideraciones determinaron al cabildo de Oruro a tornar oportunas pre
cauciones en resguardo del orden, seguridad de las Cajas Reales y tranquilidad 
del vecindario. Apresuró la marcha de un extraordinario a Cochabamba, lle
vando pliegos ante las autoridades de aquella localidad, en los que solicitaba el 
envío de fuerza armada suficiente para que resguardara la Villa, y ante todo, los 
derechos del Real Tesoro que peligraba con la gran sublevación que estaba 
pronta a estallar. 

Aquellas autoridades celosas del servicio del rey, mandaron efectivamente 300 
soldados escogidos de guarnición a Oruro, bajo las órdenes del teniente coronel 
don Francisco del Rivero y de los oficiales Esteban Arze y Melchor Guzmán y 
otros, que llegaron a Oruro, no en calidad de presos corno se tiene sabido por los 
historiadores que del asunto han tratado, corno se verá adelante. 

Mientras en Oruro se tornaban tales precauciones, el subdelegado de Paria don 
Mariano Taborga, viendo el peligro que amenazaba al resto de la provincia a 
cuya cabeza estaba, pidió providencias sobre el particular al presidente Nieto, 
quién, contestándole entre otras cosas le decía: «quedo impuesto de las inauditas 
iniquidades que fragua el rebelde Titichoca y del estado en que se halla ese par
tido; no he cesado en tornar las providencias oportunas para resguardarlo en la 
misma forma que a la villa de Oruro, a este efecto por extra?~dinario di orde,n al 
señor intendente gobernador de Cochabamba para la remisión de ~ropas, ~ste, 
con fecha 5 del presente me dice haber remitido destacado a d~cha V¡Jl~ tre:clen
tos hombres, los que sin duda alguna los contendran, castigaran y 

M. s. en el archivo del autor. Documento N° 18. 
9 M. S. inédito en poder del autor. Documento N°. 18. 
10 M. S. inédito en poder del autor. Documento N°. 18. 
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escarmentarán: De estas doy orden se le auxilie a usted en caso preciso con el 
número proporcionado».11 

Efectivamente el presidente Nieto, ordenó al «Comandante de Armas de Oruro 
y de las tropas de Cochabamba» don Francisco del Rivero, lo siguiente: «Si el 
Juez Real sub~elegado de Paria .pidiere a usted, auxilio para sorprender y apre
hender, o castigar al rebelde Tltlchoca y sus secuaces o bien para apoderarse de 
algunas armas con que se hallan, se lo dará usted en los términos que crea más 
conveniente al servicio R.E.Y. Con la precisa calidad que la fuerza que destine 
usted, para la empresa, que ha de ser en número competente a no exponerle a 
desaire las armas de S. M. ha de volver a reunirse a usted, pues no permito el 
que se divida en distintos puntos, porque sería exponerla, y estando reconcen
trada en una sola, causa respeto a los malvados».l2 

El comandante don Francisco del Rivero en vista de la orden del presidente 
Nieto, dirigió el siguiente oficio al subdelegado de Paria: «En virtud de la orden 
que usted me incluye del M.LS. presidente Gral. en Jefe del Perú y oficio que a 
consecuencia acompaña el día de ayer; aseguro a usted, estar pronto a prestar 
con la mayor puntualidad el auxilio, o auxilios que me pidiere, según lo exijan 
las circunstancias y necesidad que ceda en servicio de S. M., y bajo calidades pre
cisas me encarga en su oficio el mismo señor presidente Gral. en jefe, quedando 
advertido que esto sea con exclusión de cualquier otro magistrado que pretenda 
valerse de él. Dios gue. a usted, ms. as.- Oruro, agosto 25 de 1810.- Francisco 
del Rivero. FirmadoY 

Cabe rectificar aquí, teniendo en cuenta los oficios anteriores, la creencia abso
luta que se tenía, por relación de todos los historiadores nacionales y 
extranjeros, de que don Francisco Rivero, Estéban Arze y Melchor Guzmán, 
habían sido mandados a Oruro en calidad de presos por las ideas de libertad e 
independencia que profesaban. Si es evidente que ellos estuvieron en Oruro, era 
en su carácter de militares y en desempeño de funciones especiales, como la de 
defender la Villa de Oruro, además de prestar auxilios necesarios a la provincia 
de Paria. 

Cómo y cuándo se retiraron de la Villa, ya lo indicaremos adelante, valiéndonos 
siempre de documentos. Entre tanto, queda probado de manera incontrovertible 
que no fueron enviados presos a Oruro Rivero, Arze y Guzmán, resultando ser 
falso todo aquello que al respecto dice el historiador Eufronio Viscarra, que es el 
que mejor ha tratado e investigado el asunto en la extensa biografía del general 
Esteban Arze. 

Continuando: El cabildo de Oruro en su tarea de asegurar a la Villa contra la 
probable invasión indigenal, comprobada corno estaba la convulsión de los ~atu
rales, dictó algunas diligencias, pero, antes, cuando aun no se determmó a 

lJ M. S. inédito. 
12 M. S. inédito. 

13 Oficio inédito en el archivo del autor. 
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ejecutar las. medidas de seguridad que eran indispensables, recibió un oficio de 
la Real Ha~lenda de la Villa, en el cual se lamentaba la conjuración de Titichoca y 
el gran_pelIgro en que se hallaba la Caja Real, pidiendo ordene el Cabildo que la 
companía de veteranos -que era la quinta del tercer batallón de Buenos Aires
destinad~ .de guarnición a Oruro, y que habiendo estado en La Paz precaria
me~te, vIajaba a la sazón a Chuquisaca, se quedara en la Villa para su seguridad, 
debIendo el ayuntamiento practicar las diligencias conducentes al caso ante la 
superioridad del distrito o ante el presidente Nieto. 

De lo contrario -dice el documento- los señores ministros de la Real Hacienda 
no eran responsables de los funestos acontecimientos que podían sobrevenir en 
cuanto a la Caja Real. Ante esta advertencia, y desguarnecida como se hallaba la 
Villa, resolvieron desde luego los cabildantes enviar un oficio suplicatorio al 
capitán don Joaquín González Terán, que comandaba dicha compañía, para que 
si no tenia inconveniente se detuviera con la gente de su mando hasta que se 
recibiera la providencia legal de la superioridad respectiva. 

Acordaron también publicar bando el primero de agosto para que el día tres del 
mismo mes, «se presenten todos sin excepción con sus respectivas armas de 
fuego y blancas, solo para el objeto de tomarse razón de ellas, y que cada cual las 
vuelva a llevar consigo, practicándose esta diligencia en la oficina pública del 
cabildo, so pena de que en su contravención se les declarará por traidores al rey 
ya la patria.»H 

Por último, en la misma sesión acordaron se pase oficio reservado a los curas de 
Challacollo y Toledo, para que estén a la mira de los sucesos subversivos y 
comuniquen las noticias relativas al paradero de Titichoca y sus cómplices. 

Por medio de un bando se les hizo saber a los vecinos de la Villa de Oruro, que 
el presidente Nieto ofrecía 500 pesos como premio al que entregara a la autori
dad, la persona del reo de estado el canónigo prebendado Jiménez Mancocapac; 
de 100 pesos por el que lo haga con Manuel Victoriano Titichoca, y de 50 pesos 
por cada uno de los demás reos. El 3 de agosto en la noche, mandó el cabildo un 
extraordinario a Cochabamba, solicitando auxilio de tropas competente.s para 
resguardar la Villa1s una vez que el comandante, de la 5'. compañía Joaquín 
González Terán, que se hallaba de tránsito con su tropa, se había negado a que
darse en atención a las órdenes terminantes de la superioridad respectiva que en 
aquellos momentos concentraba tropas para operarlas a las que se sabía habían 
salido de Buenos Aires. La respuesta del cabildo de Cochabamba, que llegó el 7 
del mismo mes, anunciaba que se mandaría las fuerzas pedidas, ofreciendo 
mayores auxilios si fuese necesari~. Ademá~ el oficio de contes.tadón del g~ber
nadar intendente de la misma VIlla, ofrecla «con la generosIdad y herOlsmo 
propios del acend:ado celo», man?a~ e~ siete de. agosto «trescient~s ~izarros 
cochabambinos» bIen armados y dIscIplInados, para guarnecer la VIlla, de los 

14 Actas del Cabildo de Oruro, en el apéndice. 
15 Acta del Cabildo de 31 de julio M. S. Documento N° 17. 
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cuales 100 eran de infantería y 200 de caballería armados de sable y lanz 
f· . 1 . f d h . 16 a «a cargo de o ICla es y Je es e mayor onor y crédito», en quienes previene 1 

gobernador d: Cacha bamba, deben fundar cabildo y pueblo orureños, toda co~
fianza y segundad. 

Los cabildantes de Oruro se apresuraron a hacer saber tan buenas noticias a los 
celosos ministros de la Real Caja para su entera tranquilidad, tomando en 
seguida algunas determinaciones del caso, como la preparación do tres cuarteles 
aseados y cómodos para la tropa, y alojamientos decentes para los comandantes 
y oficiales. Nombraron una comisión «asignativa y distribuidora de toda clase 
de utensilios y víveres para los tres cuarteles» que haga además otros acopios 
anticipados a la llegada de las tropas, con el objeto de exímir de toda molestia a 
los bizarros cochabambinos. 

No paró aquí el cabildo, sinó que también se ocupó de buscar utensilios, «mue
bles aseados y decentes para la oficialidad» sacándolos de las personas que 
tuviesen en sus casas, por ser de ordenanza, que en tiempo de guerra, deben 
gravarse los vecinos en admitir en sus casas, cada uno, un oficial, por los 3 pri
meros días». 

Mandaron comisiones especiales a Paria y a la posta de Guaillas, para que con 
anticipación, preparasen todo lo necesario para la expedición cochabambina11 

en marcha a Oruro, y cuya movilización había sido aprobada por el gobernador 
intendente de La Plata don Vicente Nieto, quién autorizó plenamente al cabildo 
de Oruro para escarmentar y castigar a los rebeldes «aprehenderlos vivos o 
muertos a los reos de Estado, el prebendado de la Santa Iglesia Catedral de La 
Plata, don Andrés Jiménez Mancocapac y el Cacique de Toledo Victoriano 
Titichoca» por cuyas personas ofrecieron posteriormente hasta 500 pesos al que 
lo entregara. 

Tomadas estas medidas, el cabildo se puso en comunicación con el ministro con
tador de la Caja Real, a falta del administrador que se encontraba enfermo, con 
quién acordaron, que la Real hacienda franqueara todas las erogaciones militares 
que demandara la fuerza armada de Cochabamba. 

Así esperó el ayuntamiento de Oruro a las tropas de Rivero, las cuales fueron 
muy bien tratadas, hasta en su viaje, en especial por el cura de Paria, doctor don 
Rafael Zarreta para quién pidieron los oficiales cochabambinos sea recomen~ado 
ante el arzobispo de La Plata por el ayuntamiento de Oruro, por la generoSidad 
y magnificencia con que habían sido tratados conjuntamente la tropa. 

En cuanto a los reos de Estado al final las autoridades no habían podido adelan
tar casi nada respecto de la captura de estos; lo más que pudieron averiguar es 
que Titichoca tenia valimento con los indios de Corque y Andamarca y la sospe
cha de que se encontraba en la estancia de Quitaquita jurisdicción de Carangas, 

16 Acta del Cabildo de 3 de agosto ya citada. 

17 Acta del Cabildo de Oruro de 7 de agosto. Documento N°. 16. 
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don?e no inte~taron ir para prenderlo. Por otra parte, la especie de tregua que se 
hab~a dado, hl~o renacer el sociego en las clases enemigas; cobraban sin incon
vemente los tnbutos a los indígenas; algunos de los alcaldes habían hecho 
p:otesta de fidelidad al rey Fernando VII. Además las medidas prontas y enér
gicas adoptadas por las autoridades; el arribo de fuerzas a la Villa de Oruro; las 
personas de los reos de Estado puestas a precio, y el alarde que se hizo de casti
gar enérgi~amente las conmociones promovidas, fueron armas suficientes para 
que.ya a fmes de agosto, no se sintieran más conatos subversivos, aunque en 
realidad, todo era aparente; una chispa cualquiera volvería a encender las ceni
zas apagadas. Una completa tranquilidad no había en los espíritus, ni iba a 
haberla ya, pues nuevos y más graves sucesos de otro lado, llamaban la aten
ción. Escrito estaba, que el ansiado sociego no volvería a estas regiones por 
muchos y largos años. 

El primer ejército auxiliar argentino mandado por la Junta revolucionaria de 
Buenos Aires, avanzaba hacia las provincias altoperuanas en son de guerra, 
poniendo a las autoridades españolas en serios conflictos, especialmente al presi
dente del Alto Perú don Vicente Nieto, quién, juntamente con otros realistas, 
perseguían el sometimiento completo del Alto Perú al virreinato de Lima, sin 
reparar en lo impolítico de tales determinaciones, aunque, en verdad, las provin
cias altas eran en todo parte complementaria del Bajo Perú, por la raza, las 
costumbres, el comercio, el idioma y el medio geográfico, empero estas razones 
fundamentales, parecieron nimias entonces, ante la situación política y especial 
que dominaba los espíritus: la emancipación como causa básica, y la absorción 
del virreinato de Lima sobre las provincias altoperuanas, como causa inmediata, 
determinando estas a sus habitantes a hacer causa común, idealistas como eran, 
con Buenos Aires, donde pertenecían; con Buenos Aires con quién comulgaban 
en ideas y sentimientos y con quién, como dijimos ya, habia unión intelectual y 
legal. Perduraron y pesaron más en los ánimos altoperuanos estos últimos moti
vos, que no los naturales y fundamentales. He ahí, ~orq~e, el Alto Pe:~, ligad? 
materialmente al Bajo Perú, luchó contra él, porque slgmflcaba el dominIO tradi
cional monárquico, en tanto que Buenos Aires, representaba un nuevo orden de 
cosas liberal en aquella época de iniciación revolucionaria. 



CAPITULO IV 

Marcha del ejército auxiliar y medidas adoptadas por el presidente Nieto.
Situación difícil del batallón cochabambino en O",ro y deserción en masa de 
este cuerpo.- Retirada del coronel Rivero con permiso del cabildo.- Los prepa
rativos bélicos de los realistas y la sublevación de Cochabamba.- El 14 de 
Septiembre de 1810.- Papel de los cabildos.- Medidas del ayuntamiento 
cochabambino.- La figura de Rivero 110 debe ser pospuesta a la de Arze.
Rectificación documentada sobre la actuaciólI militar de Arze y de Bartolomé 
Guzmán.- El ejército auxiliar y la actitud del ex-virrey Liniers.- Orden de la 
¡ullta de BI/enos Aires cOlltra los facciosos realistas.- ¡I/nta ql/e propuso Nieto 
y resoll/ciones que adoptó ésta.- Preparativos realistas ell Cotagaita. 

Demandaba suma atención la marcha de los auxiliares revolucionarios y de ellos 
se ocuparon sola y exclusivamente Nieto y el gobernador de Potosí, Sanz, por
que por esta provincia entraría en el Alto Perú el ejército porteño, siendo por lo 
tanto la más comprometida en el lance. 

Nieto por pronta previsión, mandó reconcentrar parte de las tropas altoperuanas 
en Potosí, cuando supo que las de Buenos Aires habían tomado la ciudad de 
Córdoba. En esta virtud el ayuntamiento de Oruro recibió orden de que una 
compañía de la tropa de Cochabamba, perfectamente equipada, marchase a la 
Real Villa de Potosí a engrosar las filas del ejército realista para oponerse al 
avance de las tropas patriotas, debiendo quedar el resto de guarnición de la 
Villa. 

Impuesto el comandante don Francisco del Rivero del oficio que en tal sentido le 
remitió el cabildo, no se sabe lo que hizo; sí, que puso la tal determinación en 
conocimiento de sus oficiales y por consiguiente de la tropa. Es seguro ~~e en el 
primer momento hubo grande sorpresa en jefes, oficiales y tropa, d~Jandose, 
naturalmente, traslucir el descontento que hubo de causar la orden de Ir a com
batir a un ejército con quién simpatizaban. De jefes a oficiales y solda~os, ca~só 
repugnancia luchar contra aquellos a quienes abrazarían dándoles la ~I~nvemda, 
llamándolos hermanos y que unidos por un ideal deberían combatir Juntos en 
los campos de batalla. 
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Lógico es, estudiando el proceso, que jefes y oficiales resolvieron desde el primer 
~omento, no obedecer tales órdenes, ligados como, es seguro estaban, y quizá 
Juramentados con los patriotas de Oruro y Cochabamba, a hacer causa común 
con los de Buenos ~ires, no esperando sinó una ocasión propicia para así decla
rarse. Esta oportunidad llegó, pues el ejército patriota avanzaba resueltamente al 
Alto. Perú. Y ~uando el momento de obrar presentóse, la orden propuesta por el 
preSidente Nieto se planteó para los patriotas así: o con Buenos Aires revolucio
naría o con Lima absolutista. 

La resolución de este gran problema fué sabiamente resuelta en las circunstan
cias y. medio ?~biente en q,u~ s~ propuso. La prudencia aconsejó tan bien, que 
ella dló magnifico plan de facII eJecución. Dentro de nuestras deducciones, segu
ramen~e fué así: La tropa de Cochabamba como toda colectividad se dejó 
sugestionar. Demostró estar descontenta de tener que alejarse todavía más del 
amado terruño. No quiso batirse con los que consideraba eran sus compañeros 
revolucionados, y que, un secreto presentimiento que estaba en las cosas, en el 
cielo y en todas partes, le decía que aquellos contra quienes querian mandarla, 
eran sus hermanos que traían algo bueno aunque no se diera cuenta de lo que 
podía ser. Por otra parte, influencias de los que mejor vislumbraban las cosas, y 
en este caso los mismos jefes y oficiales fueron los que obraron más directamente 
en la voluntad de los soldados; les invitaron a desertar en una noche, desampa
rando la misma guardia de prevención con su cabo y comandante que era don 
Felipe Nogales. Aquellos 300 hombres desertaron cuando menos se pensaba. Fué 
una deserción en masa, que solo pudo efectuarse obedeciendo a un plan secreto. 
Resultado lógico: los jefes y oficiales dieron con la mejor manera de no verse 
comprometidos a desobedecer las órdenes de Nieto; quitar un contingente favo
rable a los españoles y lanzarse de una vez a trabajar por la patria. El 
comandante don Francisco del Rivero se limitó a poner en conocimiento del 
cabildo lo sucedido, con la tropa de su mando, la noche del seis de septiembre, 
pidiendo se le dé certificado de la repentina deserción de la fuerza que se hallaba 
encuartelada. El cabildo para dar el referido certificado nombró una comisión de 
su seno para que pasase al cuartel a «efecto de cerciorarse mejor de este hecho». 

La comisión acompañada del escribano del cabildo, constató lo sucedido, viendo 
el forado que habían trabajado los soldados y por donde fugaron para ponerse 
camino de Cochabamba sin que quedase uno solo de ellos en el cuartel. 

Tal sucedió con la tropa destinada a defender Oruro contra la sublevación prepa
rada por el canónigo }iménez Mancocapac, el cacique Titichoca y otros. 

Ante el hecho producido y en tal fecha, es de suponer que las fuerzas desertoras, 
juntamente con los oficiales Estéban Arze y Melchor Guzmán, reforzadas en los 
valles de Cochabamba, fueron las que ocuparon la ciudad el memorable 14 de 
Septiembre con el principal caudillo el comandante don Francisco de~ Rivero, 
quién salió de Oruro de la manera sig~i~nte: El teniente cor~nel Rivero no 
teniendo tropa a quien mandar y dada la ultima mano a los negociOS secretos que 
seguramente tenía con los de Oruro, pasó un oficio al cabildo dando parte de que 
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a las 12 de la noche del día 10 de septiembre, recibió expreso de la V'II d 
Cochabamba, ordenándosele que inmediatamente se pusiera en march~ a e 
asuntos inte~esantes del. Real.servicio.1 El cabildo le concedió el permiso par/qa~: 
se retirara SIO observac!ón rungun~, y en la noche del 11 de Septiembre, Rivero 
salió de Oruro, con el tIempo preCiso a ponerse a la cabeza del movimiento, que 
sus oficiales adelantándose a él, habían preparado en el valle, no teniendo sinó 
las horas necesarias para llegar y hacer estallar la revolución que bien sabido fué 
el 14 de septiembre de 1810, siguiéndole Oruro el 6 de Octubre, para después 
concurrir ambos pueblos revolucionados a la célebre batalla de Aroma. Anotados 
así los hechos y la forma en que se sucedieron, cabe suponer que hubo acuerdos 
secretos entre los promotores de Cochabamba y Oruro. 

El pueblo altoperuano se ponía de pié, para hacer ver al virrey de Lima Abascal 
y al mundo todo, que los americanos no habían nacido para ser esclavos y vege
tar en la obscuridad y abatimiento. 

Ciego y orgulloso Abascal desafió a los americanos; él los retó y los llamó a la 
lucha. Cochabamba fué la primera en contestar a ese llamado antipolítico con un 
grito de guerra, que resonó desde sus verdes valles hasta sus grietadas cumbres. 

Cuando el presidente Nieto preparaba sus aguerridas tropas para echarlas sobre 
la expedición de Buenos Aires; cuando Goyeneche al otro lado del Desaguadero, 
disponía fuerzas para engrosar las filas realistas; cuando parecía asegurada la 
victoria para ellos por los elementos de guerra con que contaban; cuando el plan 
ideado por estos personajes y el virrey Abascal, iba ya a ponerse en práctica con
tra el ejército auxiliar argentino, estalló la revolución de Cochabamba, 
(septiembre 14) tan temida «por los realistas porque sabían que del lado que se 
decidiera ella, estaría la victoria; porque era la provincia más fuerte, la más feraz 
y la más poblada»? Desorientados los jefes realistas, trastornado su plan, en 
situación crítica ante el nuevo enemigo, no tuvieron los directores sinó que para
lizar sus movimientos militares; cambiar de plan y combinarlo nuevamente; fué 
tarea seguramente que la hicieron llenos de ira y furor contra Cochabamba que 
dió por los suelos con todos sus mejores proyectos de aplastar al ejército de 
Buenos Aires. Cochabamba fué la primera en poner en práctica aquel principio 
de la Junta Gubernativa de la capital porteña: «Habiendo caducado las autorida
des del virreinato por la destrucción del Gobierno Metropolitano, la soberanía 
había recaido en el pueblo y él era el único que tenia derecho para darse un 
gobierno, mientras durase la prisión del rey». 

En efecto, el día 14 de Septiembre (1810) daba resultad~ satisfact~rio ~I acuerdo 
secreto que debió extistir entre los patriotas. Una falanJe revoluclOna.na de más 
de mil hombres reunida en el valle por los emisarios de Rivero, que mduda,ble
mente fueron Arze y otros que se adelantaron a su je~e desde ?ruro, ent~o en 
Cochabamba; mientras en la ciudad los patriotas al gnto de ¡Viva la Patna! se 

1 Documento N°. 15. 

Mariano Torrente. Historia de la Revolución Hispano Americana, tomo l. p. 84. 
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lanzaron al cua,rtel ~e provisional.es apoderándose de el, de los soldados y de las 
armas que habla alh, Sin que hubiera derramamiento de sangre, distinguiéndose 
en este acto don Francisco del Rivero, don Melchor Guzmán y don Bartolomé 
Guzmán, teniente de ejército. 

Depusier.o~ al gobernador e intendente de Cochabamba, lo mismo que al coman
da.n!e mlhtar, coronel Jerónimo Morrón y Lombera a quién lo redujeron a 
~nslón, acla":,~ndo a don Francisco del Rivero como a jefe político (19 de sep
tiembre) y militar de la provincia, en cabildo abierto, que el pueblo pidió una 
vez consumada la revolución. 

Es, durante estos acontecimientos que los cabildos abiertos en el Alto Perú, deja
ron de ser lo que en la práctica y según leyes determinantes, habían sido. El 
cabildo abierto vino a ser porta-voz del pueblo sublevado, el ejecutor legal de las 
resoluciones dictadas por este. Para autorizar todos los cambios revolucionarios, 
se acudió al cabildo abierto, donde el pueblo atumultuado pedía se hiciera talo 
cual cambio, ejerciendo en principio, un mandato que no había otra autoridad 
que le discutiera. Asi vemos en todos los movimientos subversivos del año 10, 
en el Alto Perú, se recurrió al cabildo abierto, para tener por ley, lo que allí se 
acordara y mandara. 

El día 23 del mismo mes, celebró el ayuntamiento sesión con gran solemnidad 
presidido por el nuevo gobernador Rivero; en ella juraron y reconocieron como 
única autoridad a la Junta Gubernativa de Buenos Aires. Hubo también misa 
solemne, Te Deum y procesión cívica, distinguiéndose el discurso un tanto ampu
loso, del inteligente presbítero Juan Bautista Oquendo, capellán del cabildo; 
manifestó en él, la fidelidad de Cochabamba al rey Fernando VII y los motivos 
porque reconocían y se unían a Buenos Aires, haciendo votos al final por la paz y 
la concordia que debe reinar entre vasallos de un mismo soberano~ 

Como la Junta de Buenos Aires resolviera como punto capital, la reunión, en 
congreso, de los representantes de todas las provincias unidas del Río de La 
Plata, el cabildo de Cochabamba nombró diputado a don Francisco Javier 
Orihuela, que aceptó el cargo, pero no llegó a incorporarse al congreso. Estas y 
otras determinaciones, como la de mandar fuerzas a la Villa de Oruro, fueron las 
primeras tareas de las nuevas autoridades de Cochabamba que entraron de lleno 
a ejercer sus cargos con altura y resolución, haciendo esfuerzos efectivos por el 
triunfo de la causa que defendían. 

Tal es el acontecimiento, apuntado, que sorprendió y desconcertó al presidente 
Nieto y a Goyeneche en sus planes polít~cos. y mili.t?res. L~s desalentó harto; 
debilitó la resistencia preparada contra el ejérCito auxlhar patnota, y cO":,o conse
cuencia se revolucionó Oruro, incomunicándolos, entonces, a los dos Jefes que 
actuaban en el norte y sud del Alto Perú, poniéndolos en seria y crítica situación, 
con sus planes completamente fracasados por la unión de estos dos pueblos. 

Discurso de Oquendo. Citado por E, Viscarra en la Biografia de Arze. 
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Los historia~o.res que han trat~do los su.cesos d.e Cochabamba de 1810, ha 
hecho pretenclón de don FrancIsco del Rivero, siendo asi que él fue nerv' 
alma de dichos sucesos y de los posteriores al año 10. Costumbre entre alg lO 

b l· . I ' f' d une historiadores o IVlanos, es g on Icar a eterminado héroe, y las más de l. 
veces,. olvidan a los verdaderamen~e .principales como en el presente caso, e 
que Rivero lo fué todo y no Arze; SI bien éste es el héroe de Aroma, fué porqu 
aq~él lo mandó como jefe de. la expedición. River,o era co.ronel y Arze apena 
temente, y como tal, estaba baJo las órdenes de aquel. También cabe indicar aqu 
que Arze no estuvo en la toma del cuartel de Cochabamba ni se conoce con segu 
ridad el papel que le cupo aquel día, (14 de septiembre). Esto no quiere decir qu 
no tuvo participación en los sucesos, debió tener indudablemente, pero const 
en documentación inédita, y es un expediente formado el año 1826 con motiv< 
de los servicios patrióticos de don Bartolomé Guzmán,4 de que Arze no es citadl 
por los diferentes téstigos como actuante en dicha toma, nombrándose sí, . 
otros. Pero el discurso de Oquendo nos dice que Arze actuó el día 14, y como l. 
toma del cuartel no fué el único suceso de aquel día es lógico suponer que Arz< 
desempeñó papel importante aunque no precisamente en la acción del cuartel. 

Dicho expediente que lo tenemos inédito dice en la parte pertinente; «Dn. Bartolomi 
Guzmán, vecino de esta ciudad, e hijo de este departamento en los términos más conformes 
a dro. ante la justificación de V. E. me presento y digo: que habiendo llegado el caso de que 
los americanos podamos hablar con libertad y justicia, me es indispensable representar a V. 
E. lo que en esta época he trabajado desde un principio en favor de la libertad de mi País, y 
de la causa de lai independencia. En uso de este sistema obré efectivamente el año diez, y 
día 14 de Septiembre, en lo político y militar. 
Con respecto a lo primero, procuré con la prudencia y sagacidad que estuvo a mis alcances 
entusiasmar el pueblo y algunos de la Provincia, inspirándoles los sentimientos de libertad, 
e independencia del (le falta) Gobierno Español, preparados estos planes hice otro tanto 
con alguna parte de la tropa que guarnecía, esta plaza según la disposición en que encontré 
los ánimos; y sobre estas bases sostenidas del entusiasmo propagado, tube a bien acordar en 
el Teniente Coronel Dn. Francisco Rivero y el Alferez Dn. Melchor Villa Guzmán, 
indibiduos del regimiento de caballería, igualmente que yo en la clase de Teniente de 
Capitán, sorprender el cuartel de esta ciudad guarnecida por dicho regimiento que lo 
manda, ba el Coronel Dn. Gerónimo Lombera, En efecto: el referido día catorce en que se 
vió aquí un claro orisonte de los raios de la libertad, me interné al cuartel con los citados 
dos sujetos y unos dos o tres hombres, entre ellos mi hijo maior atropellando la guardIa a 
caballo y proclamando sucesivamente a la tropa, quedó esta decidida por la patrIa con 
nuestra presencia e inmediatamente asegurados fusiles, cañones, ~ertrechos y demás 
aprestos de guerra, se prosedió a tomar todas las providencias respechbas de precaucIón y 
por consiguiente a verificar los planes de seguridad meditados para este ~anse. En 
consecuencia de todo se transformó el sistema dentro de pocas oras, y a los tres dlas estubo 
entablado el gobierno de la independencia sin efución de san~e apesar de ?a!'erse 
depuesto las dos autoridades españolas militar y política, la pnmera que resldla en 
Lombera xefe de espíritu y entuciasmo, y la segunda en su yerno Dn. José González Pra~a a 
quién sin duda conoce V.E., cuidando reunidas ambas en el Teniente Coronel Dn. FranCISCo 
del Rfvero, y yo condecorado con el empleo de Sargento Maior. 
Aprovechando los momentos, procuré activar la organización de un .exército competente al 
mando del teniente don Estéban Arze y del Alferez D. Melchor VIlla Guzmán, capaz de 
contener a los enemigos que mandaban exércitos en Potosí y lo eran el Govdor. ~anz. 
Presidente Nieto y Gral. Córdova entusiastas en su causa, y los que podían venir de amba a 
restablecer su govierno en esta Provincia tan importante, quedando yo entretanto 
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En 7 de julio ?e 1810, s~lió de Buenos Aires el ejército auxiliar mandado por el 
coronel FranCIsco A. Orhz de Ocampo, con dirección al interior de las provincias 
altas,. para apoya~ el pronunciamiento de estas a favor de la revolución y la libre 
elec.clón de los dIputados que debían asistir al congreso que se convocó en la 
ca'plta.l. Co~o delegado de la Junta Gubernativa marchó con la expedición don 
Hlpóhto Vley~es. La fuerza constaba de 1,150 hombres de las tres armas, equipa
das con donativos del pueblo. 

El ex-virrer Santiag? Liniers, el héroe de la defensa de Buenos Aires (1806--1807) 
contra los mgleses, Juntamente con el obispo don Rodrigo Antonio de Orellana 
los goberna.dores Gutiérrez de la Rocha, el coronel Allende, el asesor Rodrígue~ 
y otros reahst~s, levantaron tropas en Córdoba, al saber la revolución de la capi
tal, con el objeto de debelar tal suceso, poniéndose al efecto en marcha hacia 
Buenos Aires con 1,500 hombres, pero con tal mal éxito que tuvieron que retroce
der a poco, ante el avance resuelto de una parte del ejército auxiliar 
r~volucionario al comando del coronel Antonio González Barcarcel, hasta que 
vIéndose en grave peligro, las tropas bisoñas de Liniers, lo abandonaron. 
Entonces resolvió éste huir juntamente con los principales hasta el Alto Perú, 
donde pensaba hacer una fuerte resistencia ayudado de Nieto y Sanz. 

Balcarce que les pisaba la retaguardia los tomó presos en las Piedritas, (7 de 
agosto de 1810) a Liniers, al obispo, al gobernador Concha, al jefe militar 
Allende, a Rodríguez y al ministro de las reales cajas, Moreno. 

encargado del cuidado de esta Capital en lo militar como tal Sargto. Maior; y en lo político 
como 5ecrtrio. de Govno, inflamado del interés público, y respecto de no haber un sujeto de 
confianza en aquellas tan críticas circunstancias; de suerte que puesta en Oruro una dibien. 
de más de nuebe mil hombres en menos de un mes, desarmó los ánimos de los de Potosí, y 
marchó inmediatamente en busca de un brillante Batallón de 600 hombres del Real de Lima 
que botaba contra esta ciudad, al mando del coronel Piérola el mismo que en los campos de 
Aroma fué destrosado en su totalidad, cuios efectos (gastado el papel del Gral. Ramirez que 
ocupaba el punto de Viacha con parte del Exrto. de Goyeneche situado en el Desaguadero. 
En seguida se dispuso otra expedición de 800 hombres pa. socorrer la Paz que clamaba por 
auxilio; con esta marché rebestido del sitado título de Sargto. Maior y Comandante, 
conferido por el Sr. Gral. de estas Provincias don Francisco del Rivero. En efecto; luego me 
puse en aqa, ciudad; sucumbí una dibien. de enemigos que la oprimía; dcsaogué a sus 
habitantes y contube al enemigo en el Desaguadero extendiendo mis marchas hasta el 
puerto de Guaqui; mientras el exto, ausiliar de Bs. As., arribó a Potosí mandado por el Sr, 
Castelí, como todo es público notorio e indo (despedazado el papel] en estas provincias, así 
como mi buena comportación, desinterés y amor con que me conduje». Sigue la exposición, 
y las declaraciones de varios testigos, confirman las aserciones de don Bartolomé Guzmán. 
El expediente consta de 9 fojas, con un nombramiento al final a favor. de Guzmán, en el 
cargo de Administrador de la Renta de Correos de Cochabamba, firmado por Sucre. 
Ademas contiene dos tarjetas dirigidas a D. Luís F. Guzmán en las cuales cons!a d examen 
hecho del expediente por los señores Eufromo Vlsca~ra ~ José A. Mendez. Este ul~mo dIce a 
la letra: Me parece buena idea la de hacer una pubhcaclón completa de su trabajO y de sus 
documentos, para bajar de su pedestal de glori~, la falsa figura •. Ind~dabl~mente se refIere 
a Esteban Arze. El juicio del Sr. Méndez es exaJerado. No e~ necesan? ab~Jarlo a Arze para 
fijarle a Guzmán el rol que jugó en la guerra de emancIpacIón. La Hlstona le reconoce sus 
méritos y servicios,y está hecha la justicia. 
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Consultada la Junta sobre lo que debía hacerse con los presos, ordenó fueran 
pasados por las armas. El pueblo de Córdoba, ante tal medida intercedió por 
ellos, aceptando el coronel Ocampo esperar la resolución a la solicitud enviada 
llevándolos, eso sí, a los reos políticos camino de la capital. La Junta confirmó I~ 
sentencia excluyéndolo únicamente al obispo. Castelli que marchaba a ponerse a 
la cabeza de la ex?~dición como representante de la Junta, en lugar de Vieytes, 
encontró a los prIsIoneros cerca de la posta Cabeza de Tigre y allí los mandó 
fusilar sin más dilación. Acto cruel, pero necesario, dada la actitud que los fusila
dos habían tomado contra la revolución para hacerla fracasar en sus comienzos. 
Para evitar mayores resistencias, fuerza era tomar medidas extremas, si con ellas 
se salvaba la situación, mas, si tales reos representaban la reacción que podía lle
gar a ser invencible, si como creían, entraban en ella las autoridades del Alto 
Perú, como que estuvieron en el plan, contando además el poder de Goyeneche. 

El coronel Francisco A. Ortiz de Ocampo fué definitivamente separado de su 
cargo, porque no ejecutó las órdenes de la Junta tal como las había dado. El jefe 
militar de la expedición fué Antonio González Balearce. Esta, después de presen
ciar el hecho sangriento, continuó viaje al Alto Perú. 

Cuando Nieto supo el levantamiento de tropas por Liniers y otros, en Córdoba, 
para oponerse a la revolución de Buenos Aires, y finalmente, cuando tuvo noti
cia del fracaso reaccionario y la prisión de los principales en las Piedritas, 
convocó en su palacio a la Audiencia, al Ayuntamiento y al arzobispo Moxó, 
para poner en conocimiento de ellos los sucesos de Córdoba y las medidas que 
él había tomado como Presidente y General de las provincias altas. La sesión se 
hizo un tanto agria, y comprendiéndolo así el arzobispo, disertó sobre la paz y 
la armonía que debía reinar y que él se comprometía a partir como emisario de 
paz ante Castelli para «cimentar la fraternidad y tranquilidad entre todos los 
habitantes del virreinato. Nieto guardó un sañudo silencio ante tal proposición 
y se disolvió la junta con general descontento de todos.5 El 9 de septiembre 
ordenó Nieto al ayuntamiento, dirigiera un ofido al jefe de la expedición revo
lucionaria, haciéndole comprender que el Alto Perú reposaba «tranquilamente 
en la confianza de sus magistrados y jefes, y sin motivo para variar el sistema 
de su gobierno, y que se hallaba dispuesto con la mayor firmeza a sostener los 
juramentos de fidelidad prestados al soberano; que en tal inteligencia no se pro
pase con ningún pretexto a perturbar su quietud con la protección que no se le 
ha exigido».6 

El cabildo, sin hacer observación, obedeció y mandó oficio en la forma apuntada, 
sin fijarse que no hacía otra cosa que aumentar combustible a la hoguera, porque 
bien visto, el Alto Perú no tenía otro pensamiento que ir de acuerdo con Buenos 
Aires y que nada se lo impediría. Nieto aumentaba un motivo más para su 
muerte con su desafio y despotismo. 

: Acta del Cabildo de 29 de agosto, citado por Taborga. Historia de Bolivia. 

Acta capitular de 39 de septiembre. Taborga, Historia de Bolivia. 
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El jefe de las fuerzas realistas, estableció su cuartel general en Cotagaita, constru
yendo reductos en la margen del río que pasa inmediato al pueblo. 
Aprovechaban pues el tiempo en fortificarse y reconcentrar tropas para opo
nerse de todos modos al paso de los revolucionarios. 



CAPfTULOV 

El oriente aItopenlano.- Labor de los emisarios Lemoine y Moldes en Santa 
Cruz de la S!e,:"a.- El 24. de Septiembre.- S~blev~,ciones en Trinidad y San 
Pedro.- Actrvldad del cabIldo de Oruro.- Emlgraclon orureña; medidas adop
tadas por las autoridades.- Dudas del cabildo y el bando de Nieto.
Consideraciones sobre la actitlld del cabildo.- El 6 de octubre se revoluciona 
Oruro. 

Otros sucesos importantes se desarrollaban en el oriente altoperuano. 

En la fértil y alejada Santa Cruz, las ideas de libertad e independencia resonaron 
hasta sus vastos bosques, y acompañando al pensamiento la acción, hizo de sus 
llanuras campo de épicas jornadas durante la guerra de independencia. 

Los emisarios revolucionarios que fueron a Santa Cruz, eran don Juan Manuel 
Lemoine y don Eustaquio Moldes; una vez en la ciudad, trabajaron en pro de la 
causa sin que al principio lograsen convencer a algunas de las autoridades y 
principales vecinos, de la necesidad de reconocer de una vez una nueva autori
dad capaz de hacer frente a la situación de la Madre Patria y del resto de la 
colonia y, que ésta, no debía ser otra que la Junta de Buenos Aires. 

La pundunorosa autoridad del asesor, doctor don Pedro José Toledo, goberna
dor interino de la provincia, por muerte del coronel Antonio Seoane de los 
Santos, no se hizo eco, ni se dejó persuadir de los tales emisarios a pesar de ~ue 
le habían manifestado de que el reconocimiento y jura a la Junta de la capItal 
porteña, era demostración palpable de fidelidad absoluta al rey Fernando. Pensó 
para él que tales cosas no llevaban nada de fidelidad al amado monarca, más 
bien sí, fermentación de independencia. Rechazó todo cambio y firme en sus 
convicciones, cayó con la revolución fraguada. 

El caso es que el movimiento subversivo en Santa Cruz tuvo su ve~dadero pro
ceso; aunque lento, fué decisivo hasta conseguir su objeto. El temente c~ronel 
don José Miguel Becerra, jefe de la guarnición de Membiray, fué ~n!revlstado 
por los facciosos y tentado para que se pusiera a la cabeza del mOVImIento, que 
era, según le dijeron, para asegurar la autoridad del rey, pero Becerra de mucho 
comprender y de poco hablar, rechazó tal honor de hacer cabeza, hasta que el 
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segundo jefe de la ~isma guarnición, teniente coronel Antonio Suárez, aceptó 
ser el brazo que reahzara lo que los conjurados patriotas perseguian. 

Fué. el 24 d~ Septiembre de 1810,1 cuando el coronel Suárez se presentó al 
cabildo seguido de un piquete de soldados e intimóle, atrevidamente, recono
ciera el nuevo orden de cosas y la deposición del gobernador intendente don 
Pe?ro José Toledo. El pueblo en masa apoyó la revolución pidiendo cabildo 
abierto, en el cual nombra una junta de gobierno que asumiera toda la autori
dad. Esta fué compuesta por el doctor Antonio Vicente Seoane, don Juan Manuel 
Lemoine, el comandante Antonio Suárez, don José Salvatierra y otros, presidida 
por el primero2. 

En cuanto al comandante Becerra que rehuzó entrar en la revolución, fué hecho 
preso y remitido a Cochabamba ante el gobernador Francisco del Rivero. En el 
resto del oriente aItoperuano, en Trinidad, hoy capital del departamento del 
Beni, el ~atriota Juan Marsana dió el primer grito de independencia el 25 de abril 
de 1822. Sofocada la subversión, fué muerto Marsana por un hermano del céle
bre tirano realista Aguilera. 

Mojos, estaba vinculado a Santa Cruz y lo gobernaba por entonces don Pablo de 
Urquizo. Dividido en tres partidos que eran Mamoré, Baures y Pampas, tenía 
por principales poblaciones a Trinidad, Loreto, San Javier y San Ignacio. 

En San Pedro que era la capital de Mojos, hoy departamento del Beni, estalló el 
movimiento revolucionario el 14 de marzo de 1811 en igual forma y condiciones 
que en los demás pueblos aItoperuanos.4 

Pasando a otros sucesos, tenemos que el año 1810 el cabildo de la Villa de Oruro, 
lo componían don Jose Antonio Ramallo, alcalde de primer voto y presidente, 
don Domingo Dalence, don José Mariano del Castillo, don Melchor Saavedra, 
don José Gavino Ruiz de Sorzano, don Th. de Unanue y el doctor José Serrano. 

Este ayuntamiento al tener noticia de lo acaecido el 14 de Septiembre en 
Cochabamba, se limitó a levantar un proceso con el único objeto de averiguar la 
verdad a cerca de las noticias comunicadas, de la deposición del gobernador 
intendente de aquella Villa y de otros empleados. La declaración del conductor 
de la valija de Cochabamba, Mariano Villarroel, confirmó todo lo que al respecto 
se sabía, dándose por ciertas tales noticias y terminado el proceso.5 

Plácido Molina M. Ultimos días coloniales en Santa Cruz de la Sierra. Artículo de prensa. 
Don Antonio Vicente Soane, nacido en Santa Cruz, fué jefe político el a~o cuyos sucesos 
narramos, representante a la Asamblea Constituyent~ el año 25; Mmlstro de la Corte 
Superior de Chuquisaca y prefecto de Santa Cruz, posterIormente. 

Medardo Chávez,- La sublevación de San Pedro de Mojos. 
Plácido Molina.- El Centenario de la Independencia de Mojos. Del periódico «El Eco del 
Beni.,. 
Acta del cabildo, Documento N°. 23. 
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En cuanto a la población y aun el m~s~~ ayuntamiento, tomaron la actitud 
levantista de Cochabamba como punto inIcIal de trascendentales sucesos en I 
que por fuerza Oruro, dad~ su situación estratégica y su notoria impo;tanc~~ 
deberfa jugar papel sobresahente. . 

Los vecinos de Oruro comenzaron a emigrar hasta en grupos numerosos hacia el 
interior, por que la posición de la Villa les hizo comprender que serían enrolados 
en las filas del ejército, como aconteció cuando el coronel realista Basagoitia fue a 
engrosar el.ejército del Gral. Cór~ova,.que esperaba contener el avance del ejér
cito argentino. Tanta fué la emIgracIón, que alarmó al cabildo y al mismo 
presidente Nieto, en grado tal, que ordenó al ayuntamiento «evite la fuga de los 
vecinos y que estén a la defensa de la Villa publicándose un bando con penas 
gravísimas contra los que desamparen sus hogares».6 

El caso es que no querían formar en las filas realistas, y sí, en las de los patriotas, 
como 10 hicieron cuando pasó Castelli a La Paz contra el ejército de Goyeneche. 
Preferían pues dejar la Villa, o esconderse en las minas como hicieron los más 
«dejando en silencio las calles», pretextando que no había soldados que la guar
nezcan y la defiendan. 

El memorable día 6 de octubre, en tanto el cabildo discutía el cumplimiento o no 
de la superior orden de publicar el bando que prohibía bajo severas penas, aban
donen la Villa sus vecinos. (Era la primera vez que el cabildo se a trevía a discutir 
una orden que se la consideraba regia) el caudillo de este día, don Tomás Barrón, 
activaba el pronunciamiento de Oruro a favor de la causa patriota. 

El cabildo se opuso terminantemente a publicar el tal bando por «multitud de 
graves motivos»? Consideraban los cabildantes que esa orden era una providen
cia extenporánea porque más de la mitad de la plebe habíase ausentado de la 
Villa según se notaba en el público aspecto y el silencio de las calles. Además, 
era cierto, según informes de los viajeros que entraban en la ViI!a, que en grupos 
fugaban por temor a un ataque repentino sin que haya guarnición que la 
defienda, y esto porque la autoridad superior no había accedido a los «continuos 
clamores del ayuntamiento de Oruro de guarnecer la plaza» tan importante «por 
los considerables ingresos de su Real Caja y por la calidad recomendable de ser 
un puerto seco y la garganta de las provincias del reino, por donde forzosamente 
transitan de ambas carreras». Además, tanto al virrey Santiago Liniers, como al 
virrey Baltazar Hidalgo de Cisneros, así como al presidente Nieto, les habia diri
?ido el cabildo la justa solicitud de que si era imponible guarn.ecerla cual.s,u 
Importancia requería, por lo menos se restituyese a Oruro la qUinta co~pama 
~el tercer batallón de infantería de Buenos Aires, que el rey Carlos III habla d:s
tinado para guarnecerla, desde los acontecimientos del 10 de febrero del ano 
1781; compañía que cuando los sucesos del 16 de julio en La Paz, marchó a aque-

Acta del cabildo ya citado. 

Acta del cabildo de 6 de octubre. 
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lla ciudad, y d~~p~és, por orden de Nieto, fué destinada a Potosí, donde se 
encontraba. el eJerCito realista, dejando a Oruro completamente abandonada. 
Comprendiendo l.os vecinos que pronto, por razones de fidelidad al Soberano, 
de amor a la p~t.na y con~ervación del orden público, serían obligados a tomar 
las ar~~s, ~refmeron emigrar de la Villa. La verdad era que el tal bando resul
~aba I~nsono .una vez que el cabildo no estaba con fuerzas suficientes para 
Impedir la caSI fuga de los vecinos. Por otra parte las mismas autoridades hicie
ron sospechar al vecind~rio de que podía ser invadida la Villa, mandando parte 
de l~s tesoros de las CaJas Reales a La Paz. El caso es que el cabildo resolvió no 
publIcar el bando porque así convenía, poniendo esta resolución en conoci~ 
miento de Nieto e insistiendo para que guarnezca Oruro con no menos de 400 
hombres, fuerza con la cual se evitaría la emigración de sus vecinos, se cumpli
rían las providencias superiores y podríase contener cualquier asalto, «aun de 
Cochabamba, que en sentir de su señoría, necesitaría fondos y como allí los 
tenían muy escasos, echaría la mano a la Real Caja de Oruro, y que esto pensa
ban los de Cochabamba, era evidente por una carta interceptada de aquella 
Villa». 

La verdad de todo esto, parece ser que el cabildo sin olvidar sus obligaciones, su 
fidelidad al rey y acatamiento a la autoridad inmediata del presidente de 
Charcas, no quería ponerse de frente y descubierta mente contra el pueblo, ni a 
favor de la autoridad absoluta de Nieto, por dos razones: La primera, falta de 
milicias para hacer cumplir sus determinaciones; la segunda, falta de fuerz:l 
moral; el nuevo orden de cosas sóplaba tan reciamente y se mostraba incendiaria 
con Buenos Aires y Cochabamba revolucionadas, que el asunto era para pen
sarlo. ¿Dudaba cual camino seguir? Cremos que no, porque bajo la apariencia de 
fidelidad, o conflagraba calladamente, o con su especie de neutralidad dejaba 
hacer y venir las cosas del nuevo orden aparentando ignorarlas. Dos hechos con
denan al cabildo de Oruro en su obra solapada. ¿Por qué no hizo levantar 
sumario para organizar un proceso por la deserción efectuada en masa por las 
tropas de Cochabamba? ¿Por qué no hizo pesar toda la responsabilidad sobre el 
jefe de dichas fuerzas? Nada aparece que hiciera el cabildo en ese orden, por el 
contrario facilitó la marcha del jefe don Francisco del Rivero para que encabe
zara la revolución de Cochabamba. Otra razón, cuando se consumó léJ 
revolución de Oruro, el cabildo fué el primero en reconocer el nuevo estado, per
maneciendo el mismo personal, el que a ser contrario a la revolución, habría sida 
totalmente cambiado; el único reemplazado entre todas las autoridades, fué dor 
José María Sánchez Chávez que se opuso categóricamente al movimiento. 

Estas deducciones, no excluyen la posibibilidad contraria, de que el cabildo 
hubiese estado contra los acontecimientos revolucionarios y la actitud de Buenos 
Aires, pues hay actas tan completamente borradas que no se pueden descifrar y 
según el contenido de otras, se ordenó se borrasen aquellas, cu~ndo se supo el 
avance de las tropas auxiliares, lo que hace suponer eran actas firmadas en con
tra de los acontecimientos de la capital porteña. 
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Así se presentaba el cabildo de aruro el 6 de Octubre, cuando repentinam t 
en medio de la pacífica sesión, los cabildantes abandonaron sus asientos y se ~~n~ 
zaron a los balcones del ayuntamiento para saber lo que pasaba en la plaza'!. 

Era don Tomás Barrón, que seguido de los. suyos a quienes convenció de que 
había ll.egado el momento de obrar, anuncIaba a la .población de aruro q' se 
revoluoonaba plegándose a Cochabamba y Buenos AIres. Pocos instantes basta
ron para que creciera la multitud; tocaron las campanas a rebato y se oyeron los 
gritos de ¡viva la patria!, pero quien sabe a que patria vivaba la multitud. 

Ante la actit~d resuelta del pueblo enc~bezado en .su levantamiento por las prin
cipales autondades, los cabildantes cedIeron también dándose por consumada la 
revolución, reconociendo a la Junta Gubernativa de Buenos Aires como única 
autoridad. 

Don José María Sánchez Chávez, ministro contador de la Real Caja, que recien 
había llegado de España, se opuso resueltamente a reconocer el nuevo orden y 
someterse a el; queriendo dar testimonio de fidelidad a la causa del rey 
Femando, se encerró en el local de las Cajas Reales hasta que el mismo cabildo 
pidióle mediante oficio y en términos enérgicos, la entrega de los dineros y 
demás enseres que antes se le había dado bajo escrupuloso inventario, dando 
lugar a una agria discusión de ambas partes; Sánchez Chávez se resistía a entre
gar los caudales9 y se negaba a reconocer el nuevo orden establecido, dando 
parte secreto a Ramírez que se encontraba en La Paz, de lo que ocurría. Viendo 
al final, la energía del cabildo, huyó con gran parte de los caudales hacia el 
virreinato de Lima, pero acudió el pueblo en su persecución logrando capturarlo 
en La Joya, en el lugar de la Barca, cuando se disponía a hacer pasar el tesoro 
que llevaba. Fué hecho preso y conducido a Cochabamba de donde fugó a Lima. 

Pasado este incidente, se tomaron medidas tendientes a garantizar el orden, lle
gan a poco la noticia de que en Cochabamba se organizaban tropas para 
enviarlas a aruro, creciendo el entusiasmo por la nueva causa que la multitud 
veía como conveniente, pero sin darse cuenta de por qué. Este entusiasmo que se 
apoderó de los dos pueblos, fué presagio feliz del próximo triunfo que juntas sus 
tropas alcanzarían en los campos de Aroma. 

8 M. S. inédito. 
9 ~ sabe que la entrega hecha a Sánchez Chávez era más o menos de 700.000 pesos, según el 

InVentario que existe en nuestro archivo, 
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Aprestos bélicos ell Cotagaita¡ fortificación de esta plaza.- La vanguardia 
patriota a órdenes de Balcarce.- Intimación de Balcarce a Córdova.- El com
bate de Cotagaita y parte de la batalla.- Ofensiva del ejército realista.
Proclama del realista Córdova a los patriotas.- Retirada de Balcarce¡ se queda 
en Nazareno donde recibe refuerzos de Jujuy y Tarija.- Combate de Suipacha.
Huida de Nieto.- Retirada del ejército realista.- Correspondencia cambiada 
entre Balcarce y Córdova.- Correspondencia de Córdova a Somalo.
Contestación de ambos a Córdova.- Situación falsa de Córdova.-Impolítica 
diplomacia de Castelli- Fuga de Córdova y de los restos realistas.- La noticia 
de la derrota, en Potosí, prepara a los patriotas.- Reunión del cabildo y suble
vación de Potosí.- Oficio a Castelli. 

Siguiendo el orden cronológico de los sucesos del año 1810, fuerza es apuntar 
antes de la batalla de Aroma, los que tuvieron lugar al sud del Alto Perú en el 
distrito de la Real Villa de Potosí. 

Desde que el presidente Nieto y las autoridades. de Potosí se anoticiaron del 
envío de una expedición militar patriota al Alto Perú, movilizaron también sus 
fuerzas al mando del coronel don Indalecio González de Socasa quién se ade
lantó sobre el pueblo de Cotagaita} donde llegó ello de septiembre y procuró 

1 Las primeras milicias que marcharon pertenecían a la guarnición de Potosí formadas por las 
compañías 1', 4', 7' Y S' de 50 hombres cada una, comandadas por Socasa, el arudante 
mayor Juan de Dios Sarabia, los abanderados Casirniro y Fermín Hoyos, los capitanes J. 
Estévez, Fermín Gastelú, Francisco Estévez y Manuel Villacian; de los ~lferes, José 
Bermudes, Cayetano Morales, Andrés Castro P., Manuel Molina, Fermín A~aga, R~món 
Lipeira, Juan Gómez y Carlos Zemborain. Del folleto memoria históri~a del a~o 10 Onuste. 
La expedición patriota estaba compuesta del batallón 1°. jefe Gregorlo Perdnel.- Batallón 
20. jefe Carlos Foret.- Batallón Cazadores, jefe Manuel Dorrego.- Batallón Blandengues, 
jefe Abrabaham González.- Regimiento Húzares, jefe Martín Miguel Guenes.- 1r, 
escuadrón de caballería, jefe Ramón Balcarce - 2°, escuadrón, jefe Martín ~uyrredón. y l~ 
artillería comandada por Suárez.- "Batallas de la guerra de independencia por Migue 
Ramallo». 
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fortificar la Villa lo mej?r que pudo. Después se reunieron a este primer contin
gente I.as tropas que Nieto sacó de Chuquisaca, bien armadas y municionadas, 
los arhl~eros de~ Cuzc~, las guarniciones de Oruro y Arequipa, llegando a los 
POC?S dlas el mismo Nieto a inspeccionar y darse cuenta de los trabajos que se 
realizaban. 

La pose.sión de esta Villa, punto obligado para pasar al Alto Perú, aprovechaba a 
los realistas mejo.r que cualquier otra, por el río que muy próximo y al sud del 
pueblo pasa, temendo a sus espaldas una serranía dominada por cuatro altos 
cerros que completaban su defensa estratégica coronados como estaban con diez 
cañones de pequeño calibre. Además se habían trabajado trincheras y cinco 
reductos comunicados entre sí y defendidos por pozos. 

Si bien Nieto quedó satisfecho de las fortificaciones dirigidas por González de 
Socasa y perfeccionadas después por el coronel Bazagoitia, no fué lo mismo res
pecto de la tropa. Pues, revistada la encontró escasa e insuficiente para oponerse 
a la invasión patriota cuyos soldados habían entrado ya triunfantes en 
Tucumán, Salta y Jujuy; por consiguiente ordenó al coronel Córdova que SE! 

encontraba en Chuquisaca, marchara con el resto de las tropas que tenía y partfi 
de las que se quedaron en Potosí. La orden fué obedecida. Al mismo tiempo, el 
Conde de la Casa Real de Moneda, don Felipe Lizarazu, llevó una buena suma 
de pesos para los gastos de guerra.2 

Entre tanto, Castelli y Balcarce acordaron desprender del resto de la expedición 
500 soldados a órdenes del segundo, para adelantarse al Alto Perú y explorar la 
situación realista. El jefe destinado a mandar esta fuerza, fué el general Antonio 
González Balcarce, era un veterano de la escuela rutinaria que desde los prime
ros años había militado contra los indios, figurando posteriormente en las 
guerras contra las invasiones inglesas en 1806 y 1807 Y en la de la Península con
tra las armas Napoleónicas. Aunque carecía de la inspiración guerrera, tenía la 
experiencia que la suplía y sobre todo un carácter austero y viril que se impo
nía .3 Esta división de insignificante caballería y dos pequeños cañones, avanzó 
hacia el Alto Perú por la quebrada de Umahuaca sorprendiendo al general 
Córdova en Tupiza, que con la vanguardia del ejército realista se había situado 
allí. Retrocedió precipitadamente Córdova hasta las fortificaciones de Santiago 
de Cotagaita. 

Balcarce, una vez frente al enemigo, mandó al jefe una nota de intimación, pro
poniéndole se rindan los comandantes y oficiales o por lo menos s.e l~egue a un 
arreglo pacifico y amistuoso sobre la soberanía de las ~uat~o provmcl~s al.tope
ruanas e invitándole a la unión y fraternidad que debla remar en el vme mato. 
Inmediatamente contestó el jefe realista negándose en términos enérgicos a 
semejante intimación. 

2 Memoria histórica del año 10 por Omiste, ya citada. 

3 Mitre-Historia de San Martin. T. I. 
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El parlamentario patriota estuvo cerca de dos horas en el campamento enem' . 
mientras tanto, Balcarce cometió la falta de hacer avanzar su tropa que const~~' 
de solo 400 hombres, un cañón de a ocho y un obús de a 24, hasta colocarse e~ 
posición más o menos conveniente para atacar. Cuando Córdova se dió cuenta 
el enemigo estaba ya en el frente en son de ataque.4 ' 

El 27 de Octubre a las diez y media de la mañana se inició el combate por los 
patriotas que rompieron el.cue~o. Atacaro~ preferentemente el costado derecho 
realista con valor y energla, siendo repetidas veces rechazados, hasta que el 
general Córdova dándose cuenta de la inferioridad numérica y del ningún resul
tado del asalto de los patrio~as, mandó salir fuera de trincheras a gran parte de 
sus tropas y avanzar con bno hasta lograr rechazarlos de las pequeñas eminen
cias en que se habían colocado. Balcarce viendo fracasado su intento de atacar de 
frente, intentó como último recurso el flanquear el costado derecho tomando 
posesión de un molino que había en aquel lado, medida acertada habría sido, 
siempre que se hubiese contado con un buen número de soldados. Córdova que 
pronto se dió cuenta del intento patriota, mandó a sus capitanes Fontaneda y 
Cabero a ocupar la próxima altura desde donde dominaron el molino, obligando 
muy pronto a retirarse a los patriotas. Entre tanto el costado izquierdo realista 
con las tropas de Potosí y parte de las de Puno, se defendía de los repetidos asal
tos, soportando lo más tenaz del ataque los dragones de Chichas que ocupaban 
el centro, combatiendo fuera de trincheras, porque los patriotas supieron sacar
los de sus parapetos con falsas retiradas, pero sin lograr el objeto de sus hábiles 
maniobras. 

Los realistas se sostuvieron con firmeza y valor ante el brío y arrojo de los patrio
tas, consiguiendo finalmente aquellos la victoria, todo por error de Ba\carce que 
mandó avanzar imprudentemente su escasa tropa contra posiciones fortificadas, 
sin contar con cañones de alcance para destruir las trincheras, ni con la fuerza 
necesaria para hacer efectivo el asalto. 

Después de cuatro horas de porfiada lucha y falto de municiones, el ejército 
patriota se retiró, tomando el camino de la Ramada hacia el pueblo de Tupiza, 
donde recibió noticias de que el resto del ejército patriota avanzaba para reunír
sele. Proseguió su marcha en retirada costeando la margen izquierda del r~o de 
Suipacha, en espera de refuerzos. Los realistas no lo molestaron en su retirada 
porque el arriero que llevaban, huyó llevándose más de 600 mulas en la noche 
anterior al combate, cortándoles así la movilización. 

El comandante Córdova desde el campo de batalla dirigió al gobernador de 
Potosí don Francisco de Paula Sanz el siguiente parte privado: «Las 3 de la tarde 

4 Los realistas distribuyeron su gente en la siguiente forma: en los fortines de la izquierda el 
batallón provincial de Potosí' en el del centro los lanceros de Cinti ocupab~n~~~ espa~os 
entre Veteranos de Borbón y' los voluntarios del rey: el batallón Puno fué ~IVI II o ~~I ~s 
para cada extremo de la línea con el objeto de impedir el flanqueo del enem~~o; a ar I efla 
distribuida en las cimas dominantes estaba a órdenes del teniente Miguel MUJla. 
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sábado ~7 de octubre de 1810. Mi amadísimo amigo. Victoria por las armas del 
desgraCl.ado Fernando monarca nuestro. Huyen como gamos -no los puedo 
perseguIr por falta de mulas, pues los arrieros han huido, sin embargo de 
haberles mandado esta mañana me detuviesen 600 mulas para atacarlos en su 
campo sobre tres columnas y ahorrarles el trabajo- Necesito cañones y balas, 
pues co~ la se9uedad se han destrozado dos cureñas de a 4 y a otra de a 2 le 
falta el eje de herro. No tengo ni una bala, pues un fuego de cuatro horas todo 
lo ha acabado. Todos se han portado bien y no hay más lugar. Venga pronto el 
r~fuerzo de los veteranos pues es tiempo de caerles encima. No tienen agua, 
tt~nen. que r~troceder dos leguas para beber ¿qué tal? mi posición asegura l~ 
vIctOria. Escriba usted a Charcas dando aviso de todo lo que escribo, para qu. 
n.o haya ningún movimiento y tengamos que pelear más con nuestros desgra
cIados hermanos, pues cada bala que hago disparar contra esos pobres ilusos 
me la clavo en el corazón. Adios mi amado amigo. Todo su invariable 
Córdova.- Firmado. Sigue. Los cañones desmontados son los tres del Cuzc~ 
de a 4 y uno de a 2 y otro de Chuquisaca. Hemos tomado dos cañones de metra· 
lla y tenemos noticia de un veterano nuestro mal herido. Los enemigos han 
dejado muchos muertos.,,5 

Pasados algunos días de la victoria, el ejército realista fuerte de 1,000 hombres 
escogidos y cuatro piezas de artillería, se puso en persecución del ejército auxi· 
liar. Los capitanes Peña y Fontaneda fueron enviados a recoger noticias del 
enemigo y a prender a los patriotas, don Pedro José Agrelo, subdelegado de 
Chichas y a don Manuel León Quintana, alcalde de Mojo, que se habían decla· 
rado por la causa patriota, favoreciendo de manera positiva al ejército auxiliar. 

Aquellos capitanes dieron la noticia a Nieto y Córdova, de que los insurrectos se 
rehacían en Suipacha y Nazareno. Grande fué la sorpresa de los jefes al saber tal 
noticia, cuando ellos creían en la retirada definitiva del ejército vencido. 

El general Córdova emprendió pues campaña dejándolo a Nieto, que se opuso a 
tal operación, en Cotagaita. Avanzó hasta Tupiza sin novedad. Desde este punta 
dirigió Córdova la siguiente proclama a los patriotas soldados del ejército d~ 
Buenos Aires: "El mayor general del Perú, comandante de las tropas de opera
ciones, está a la vista, y os habla por este papel, para deciros, que teniendo a su 
mando las tropas aguerridas que os vencieron el 27 del pasado y la fuerte guar
nición veterana de Charcas que se le ha unido posteriormente, os va a atacar de 
firme, en términos que no podeis dejar de ser envueltos; si qu~reis gozar de los 
bienes que están gozando vuestros comp~ñeros,. pasa~s .a rrus Banderas en el 
acto de la acción, venid a mi. El que me traIga fuSIl perslblrá en el acto 30 pesos, 
el que venga sin él, y al que me co~duz~a. un oficial le daré 500, el que despre
ciare mis consejos sufrirá la muerte memlslblemente. 

5 Omiste-Memoria histórica de 1810. 
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« Voy a levantar dos banderas, luego que estén a vuestra vista la una será bl 
1 .. d' d ' anca 

y señal de paz, la otra es roja m I~an bO guerra elegid y tened entendido, que si 
antes de recoger as no os presentals, ar olaré la negra que es señal de ataque s' 
dar ni admitir cuartel vuestra suerte pende de vosotros mismos y luego'q In 

é· . dI' ue venciendo os est IS en mi po er co~o o .es~ero, no os quejeis, pues cierro los 
ojos al perdón. Campamento en las mmedlaclOnes de Tupiza 6 de noviembre de 
1810-- Córdova.6 

Balcarce instruido del movimiento de los realistas, se retiró a Nazareno desde 
Tupiza, donde horas después entró Córdova recibiendo falsos informes sobre el 
estado de la tropa patriota; informes dados por un individuo instruido especial
mente con tal objeto y que supo cumplir bien su cometido. 

Así engañado Córdova se propuso atacar. Al efecto, a la madrugada del 7 de 
noviembre, mandó salir sus tropas de Tupiza en número de 800 plazas con 4 
cañones. Antes de medio día ambas gruesas avanzadas llegaron a divisarse. 
Desde día antes las descubiertas de ambos ejércitos habían tenido sus escaramu
zas. Los patriotas se plegaron al grueso del ejército que había recibido un 
contingente de 200 hombres de Jujuy, cañones y municiones que les había fal
tado en la acción de Cotagaita y más de 600 tarijeños que había reclutado la 
Junta patriota de Tarija encabezada en ese entonces, por don Mariano Antonio 
Echazú. Este contingente se incorporó al ejército antes de la batalla de Suipacha? 

El general Balcarce mantuvo gran parte de sus tropas ocultas, desplegando al 
frente del enemigo una columna de 200 hombres sostenidos por dos cañones, 
cuando el general Córdova tomando posición un tanto cargado a la derecha de 
los patriotas, mandó avanzar sus guerrillas que se parapetaron en algunas zan
jas de regadío y en las escabrocidades que ofrecía el terreno, rompiéndose el 
fuego resueltamente por ambas partes. Después de un tenaz tiroteo las guerri
llas patriotas retrocedieron paulatinamente, resistiendo donde el terreno les 
favorecía. El general Córdova viendo la retirJda sucesiva de los patriotas, creyó 
había llegado el momento oportuno de cargar y así lo mandó con el grueso del 
ejército con bastante buen éxito, pero el general Ba\carce que habia previsto tal 
maniobra, cayó repentinamente con todas las tropas que las tenia ocult~s,. con 
tal denuedo, que el enemigo atraído fuera de sus posiciones no pudo reslsttr tal 
empuje, viéndose arrollado por completo, declarándose la victoria por los 
patriotas. 

6 M. Ramallo. Batallas de la guerra de independencia. 
7 El documento comprobatorio dice: .. Por el oficio de U. S. de 1.1. de No~re. ~ltim~ 

documentos que acompaña, queda enterada esta Junta de los servIcIos del hcencI.ado . 
Mariano Antonio Echazú Alcalde de primer voto de esa VIlla, y del ménto, que 
frecuentemente ha contra ido en juntar seiscientos hombres armados p~ra in~rporar~ ~ lla 
expedición auxiliadora de esas Provincias interiores; y en consecuencIa prevIene a . . ~s 
dé en nombre de ellas las correspondientes gracias, asegurándole, que se tendrá ¡resen e 
esta demostración nada equívoca de su celo y patriotismo.- Dios guarde a U. D ~. as. 
Buenos Aires 30 de Enero de 1811. Comelio Saavedra, Miguel Ascuénaga,. o~lnfo 
Matheu, Juan Francisco Zerragona, Dr. Gregorio Fúnez, Hipólito Vieytes, Secretano. us re 
Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Tarija». 
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~I enemigo dejó en el campo de ~a.talla más de 40 muertos, 20 heridos, 140 pri
sIoneros, 2 bande~a~, .armas, mumclOnes, parque, dinero y otras vitual1as, según 
consta del parte dmgldo ~ Castelli, qu.ién se había quedado en Yavi, gran mayo
raz~o del ma.rqu~s de TOJo y de Cuchmoca don Juan José Fernández Campero~ 
a~dlente parhda~l~ de los patriotas. El presidente Nieto, (de quien se expresó el 
vmey ~bas~~l dIcIendo q.~e era «anciano, débil y pusilámine sin aptitudes mili
tares m pohhcas») que dIjImos se había quedado en Cotagaita juntamente con 
González de Socasa, recibió la noticia del desastre de Suipacha por el Conde de 
Casa Real de Moneda que con la reputación que gozaba de buen ginete, se puso 
en pocas hor~s en el pueblo. El presidente Nieto, creyendo que era irreparable el 
desastre sufndo por las armas del rey; considerando además como decisivos y 
de gran valor los movimientos revolucionarios de Cochabamba y Oruro, que 
dificultaban positivamente sus relaciones con el virrey Abascal e interceptaban 
la correspondencia con Goyoneche, sin esperanza de tener refuerzos, pensó que 
se había perdido todo y dió la orden en su campamento a la pequeña fuerza que 
con él se quedó cubriendo la retaguardia del ejército, de que se «salven como 
puedan». 

Nieto se dió a la fuga hacia la costa acompañado de su capellán. 

Entre tanto el conde Lizarazu llegó a Potosí el 9 de noviembre e hizo público el 
desastre difundiéndose luego por toda la población, noticia que no tardó mucho 
en ser comprobada por los derrotados que llegaron a la Villa. 

Al día siguiente de la fuga de Nieto del pueblo de Cotagaita, llegó allí el general 
Córdova con el resto de su tropa y de los dispersos que consiguió reunirlos en el 
camino. Comprendiendo Córdova su abandono y difícil estado, envió ante los 
jefes patriotas una nota de capitulación que más parece ser de rendición o 
súplica con la cual puso muy bajo su dignidad de hombre y mas que todo de 
militar español. He aquí la correspondencia cambiada: 

«La victoria de Suipacha que vuestra señoría ha conseguido ayer, es más com
pleta que lo que le parece a vuestra señoría, pues ella solo ha decidido de la 
suerte del Perú correspondiente al virreinato de Buenos Aires. Ayer era yo ene
migo de la Junta que ha establecido para su gobierno, y h?~ no solo me s?m~to a 
ella reconociéndola, sinó que de acuerdo con todos los ofiCIales de este ejérCIto y 
tropas de él, lo hago bajo los artículos siguientes: 1°._ Respetar las vidas. 2°._ 
Estos mismos oficiales y soldados unidos al ejército de Buenos Aires, servirán si 
se consideran necesarios, para la sujeción de La Paz, y oponerse al ejército que se 
está alistando bajo las órdenes de Goyeneche. (sic). El mayor general de este ejér
cito que ha sido comandante general de él no aspira a ~tra conser:-ación, ys{ solo 
a ser soldado de la patria, pues está seguro de que lo sabra desempenar y se ~a des
engañado de la astucia con que ha obrado el presidente de Charcas (NIeto) a 
quién dejo seguir libremente su fuga, por consideración a ser caduca persona; 
pero envía oficiales de su confianza con las mejores tropas para que retornen 

8 Fidel López-Historia de la República Argentina T. 1II. 



GUERRA DE INDEPENDENCIA 
103 

hoy mismo los ~audale~ ?el rey y regenten las tropas que se ha llevado para su 
seguridad, a qUIenes d,lrIge una proclama ~ esperar ser oído ... La situación en 
que me hallo de tres dlas y d.e .tres noche~ Sin comer ni dormir, me hacen el no 
poderme exten.der; pero el OÍlClal que envI.o ~e parlamentario es de toda mi con
fianza, y mamfestará por ahora los sentimIentos de mi corazón, advirtiendo 
únicame~te a vuestra señoría que ~oy tan g~ande en mis pensamientos que la 
capitulaCIón que formo sobre las v~das de mIs s~balternos, no me es compren
siva, pues tengo tanto amor propIO y vanagloria que solo aspiro a hacerme 
memorable en mi nación por los términos de la heroicidad»? 

En carta part!cular, Córdova dice a Balcarc~ : «Amigo ~alcarce : éramos amigos, 
fuimos enemIgos y ahora volvemos a la amIstad. VencIó usted en la lid y ahora 
estoy dando las órdenes más activas para que se rejunte lo que ha esparcido el 
indigno presidente (Nieto). Reconozco la Junta, me someto a ella 10 mismo hace 
esta marina y lo mismo harán las tropas que yo he mandado, pues para ello he 
dado órdenes muy estrechas. Hablaremos cuando nos veamos. Dé usted órdenes 
a sus tropas para que me guarden las consideraciones de mi persona, que cuente 
usted con que todo el Perú está ya sujeto bajo la dominación de la ¡unta Soma lo le 
dirá lo que no tengo tiempo ni cabeza para explicar yó». 

Con fecha 9 de Noviembre, Córdova le escribía a su antiguo amigo José María 
Somalo lo siguiente: «Amigo Somalo: Cuando más me esforzaba yo para que 
tuviesen efecto mis sanas ideas, todos me han abandonado y fugado, por lo que 
no tengo otro recurso que huir también sin saber donde dejando mi equipaje 
abandonado. Usted sabe la pureza de mis intenciones, y que no aspiraba yo sino 
a evitar la efusión de sangre. Por Dios, que todos los medios sean suaves, pues 
me horrorizan los estragos que van a producir hombres que solo tienen el delito 
de obedecer al que manda por el rey, en cuyo caso se halla el desgraciado amigo 
de usted. - Córdova. P. S. Evite que algunas partidas del ejército de Abajo hagan 
alguna tropelía conmigo, he partido y llevo en la idea de tener dinero del rey y 
ver si consigo que la tropa se reuna en Charcas. 

"Es menester que Balcarce proclame el perdón general y que halle paz (sic), pues 
de lo contrario todo se ha de echar a perder. El viejo (Nieto) se fué ayer a Quirbe, 
y hoya a Caira ique tal! ¡cual corre! La plata va con él, y la tropa va muy despa
rramada.» 

«A todos los que encuentro les digo se dirijan a Chuquisaca y que confien en mi 
mediación para con Balcarce .. . ¡Cuánto quisiera tener un salvo conducto ~ facul
tad de obrar, pues así restablecería la paz, y ya no habría más san¡;re! DI?as~lo 
usted a Balcarce, y también cuando esto se acabe de aquietar no qUIero mas SinO 

que me dejen regresar a Buenos Aires si, aquí les parece que puedo ser s?sp,e
choso. Perdí mi equipaje; todo queda en el cuarto tirado y la llave en un nncon 
de la sala». 

9 Fidel López-Historia Argentina T. III. 
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El gener~l. Balcarce le co~testó: <<Impuesto del oficio de usted, de ayer, y de lo 
que el oflcla~ parlam:ntano ha expuesto, que como sometido estoy a la decición 
del ~xc~lenhslmo senor vocal de la Junta Gubernativa de la capital y su plenipo
tenclar~o representante, investido de todas sus facultades, doctor don Juan José 
Castelh, que s~ hall~ .en este cuartel general de mi mando, debo responder a 
usted con la ?ISPoslclón de su excelencia que toda la esperanza de una pru
dente conclusIón en las presentes diferencias y proposiciones de usted, habrá de 
aseg~ra~le los efectos de su sentimiento a la generosidad del gobierno de estas 
provIncIas; pero ante todo se han de poner a disposición del excelentísimo 
señor representante, las personas de don Vicente Nieto, de don Francisco de 
Paula. Sa~z, de don José González Prada y de otro cualquier jefe de provincia 
del VIrreInato que se haya aludido con el presidente Nieto intendente Sanz , 
virrey Abasca!». . 

Con tales documentos queda muy baja la reputación del general CÓrdova. 
(Motivo fué este, seguramente, para que después (1811) Goyeneche no hiciera 
honras fúnebres a los restos de tan desgraciado general, cuando las de Sanz y 
Nieto fueron de gran aparato y esplendor). En cambio se presentaba favorable 
ocasión para adquirir para el ejército patriota un militar de alta graduación; un 
buen contingente de soldados; enriquecer las cajas con los caudales que Nieto se 
llevaba. Finalmente, era ocasión de demostrar principios de paz, de unión y fra
ternidad; de prestigiar la causa patriota manifestando su liberalidad; hacerla 
simpática, mostrándola magnánima. Pero Castelli rechazó y perdió todas estas 
ventajas que se le ofrecían y valían mucho mas que las armas que llevaba para 
someter al enemigo. Desde el campo de batalla donde había llegado después dE: 
haber recibido en Yavi la noticia del triunfo, contestó a Córdova exigiéndole la 
entrega de las personas de Nieto, Paula Sanz, el gobernador Prada, sobre quie
nes el general en desgracia, no tenia autoridad, ni teniéndola o pudiendo, no 
estaba a su alcance cumplir tal exigencia, pues solo entonces podría tratarse de 
capitulación, dice la nota. 

Fuera de impólitica, era exagerada la condición propuesta por Castelli. Alejaba 
todo medio de avenimiento en momentos tan preciosos para la causa' de la revo
lución, alimentando por el contrario el odio y el rencor entre los partidos que 
aun podían convenir, y concertar entre si, puesto que no había todavía una 
honda separación en la vecindad americana. 

Así, tontamente rechazado Córdova en sus proposiciones de completo 
sometimiento y no quedándole ya nada que hacer, dispersó sus d~shec~as 
tropas y huyó. Grande estupidez de Castelli fué, no error, porque. SI es bl~n 
cierto que a enemigo que huye se le tiende puente de oro, 7n este caso debena, 
abiertos los brazos, recibir a Córdova, y con él, a sus fraccIOnadas tropas y los 
caudales ofrecidos. Ahí estaba la verdadera victoria, no en la batalla de 
Suipacha. 

Volvamos a otro punto. Difundida en Potosí la noticia del desastre, comenzó la 
misma noche del día 9 sorda agitación en el pueblo, que aprovechada por los 
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pOCOS conjurados ayudados de los oficiales del batallón civiles de Potas! 
jefe don Indalecio González de Socasa había fugado también, prepararon l~ ;:o~ 
lución, a pesar de los escasos elementos con que contaban. Las autoridades 

l'b t d . . se limitaron a p~rer en I er a a vanos patnotas que desde años antes habían 
estado presos. 

Preparado el movimie.nto subversivo por ~os conjurados Salvador Matos, Pedro 
Ascarate, el coronel Diego Barnechea, Alejandro y Mariano Nogales, los herma
nos Millares, Melchor Daza, Manuel Malina, Mariano Zubieta, Mariano Toro, 
Manuel Orosco Y Pedro Costas, «en la madrugada del diez aparecieron invadi
dos por el pueblo, la puerta de la casa de gobierno, los cuarteles de guarnición y 
las caU,es y plazuel~s conti?~as a la plaza principal a pesar de los cañones que 
proteglan sus esqumas. EXigieron todos, a grandes voces cabildo habierto, para 
pedir cuenta a los regidores por los derrotados de Suipacha, que los considera
ban muertos, heridos o fugitivos». 

« Reunido el cabildo y dando la señal de arrebato por las campanas de la Matriz, 
se lanzaron simultáneamente, unos sobre los puestos de guardia, para tomar las 
armas y hacerse dueños de los cuarteles, otros sobre las personas del gobernador 
y de los rejidores y alcaldes; todo lo que se verificó con feliz éxito y sin ninguna 
desgracia que lamentar».l1 

Este hecho se puso en conocimiento del representante Castelli con el siguiente 
oficio: "El ilustre cabildo, justicia y regimiento de la imperial Villa de Potosí, 
habiendo reasumido el día de hoy el gobierno e intendencia de esta Villa, por la 
quietud pública, verificación de los anhelos en que ha fluctuado este fidelísimo 
vecindario de unirse a las laudables instrucciones de su capital y disposiciones 
de la Excma. Junta provisoria de los ella desde su justa instauración. 

«Con estos motivos logra hoy la libertad de poner en conocimiento de U. S. 
haber nombrado sus comisionados, a efecto de que le cercioren en persona de 
todo lo acaecido en el particular, anticipándole por medio de este pronto 
expreso, para que en su virtud tome las providencias que sean de su superior 
agrado, consonantes a la felicidad de este pueblo, y satisfactorio al arribo de 
ellos, de la ilustre persona de V. S. y dignos subalternos de su mando. Espera 
este ilustre cuerpo exija U.S. todos los necesarios convenientes a su acomodada y 
tranquila marcha, proveyendo todo lo que sea conveniente». 

«Nuestro señor gue. a U. S., muchos años.- Potosí noviembre. 10 de 1810: Juan 
Crisóstomo Fernández, doctor Casimiro Bravo de Bobadllla, Juaqum de 
Quintana, Pedro de Arrieta. Pedro Antonio de Ascarate. A~ustín Ametller, 
Pascual de Bolívar, Ignacio de la Torre, Serapio José de Arteaga». 2 

Depusieron a las autoridades, tomándolo preso en el mismo ca?ildo al goberna
dor Paula Sanz y custodiándolo en su propia casa; pero como mtentara fugarse 

10 Omiste--Memoria histórica. 

11 Omiste--Memoria histórica. 
12 Gaceta de Buenos Aires, citada por Subieta Luis.- « Potosí Histórico». 
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lo trasladaron a la Casa de Moneda, por acuerdo del cabildo, donde lo tuvieron 
bien vigilado. 

Organizado el nuevo cabildo, fué nombrado gobernador don Joaquín de la 
Quintana.13 

Así se inició la guerra de inder,endencia en la Real Villa con este primer arran
que de su exaltación patriótica. 4 

13 Taborga- Historia de Bolivia. 
14 Muñoz Cabrera- La guerra de los quince años, T.\. pgn. 127. 



CAPITULO VII 

OrganizaciólI militar de Coc1labamba.- La marcha de tropas a Oruro y distri
bución de éstas.- Aprestos bélicos en Oruro.- Un problema a resolverse entre 
patriotas y realistas.- El ejército realista.- Los campos de Aroma.- Los dos 
contendielltes.- La táctica de los altoperuanos- La batalla de Aroma; como 
pelearon.- Dispersión de los patriotas después de la victoria- Los dispersos 
realistas son victimados ell Sicasica.- El triunfo de Aroma en los diferentes 
pueblos; lo que dice la Gaceta de Buenos Aires.- Los resultados de la batalla; 
digresión y rectificación históricas. 

El plan concebido por la Junta de Cochabamba de llevar sus armas a un teatro de 
operaciones más vasto, que diese resultados más provechosos a la causa de la 
patria, fué ejecutado con bastante regularidad empezando por ocupar la impor
tante Villa de Oruro, (octubre 22) y después las ciudades de La Paz y 
Chuquisaca o La Plata. 

Organizadas las tropas cochabambinas en número de mil hombres, de las cuales, 
las más estaban armadas de improvisadas lanzas de macanas, garrotes, barras de 
hierro y lazos; de pocas armas de fuego como fusiles, morteros y arcabuces, y 
con escasa oficialidad. El gobernador Rivero puso como jefe de esas fuerzas al 
capitán Esteban Arze por orden expedida el 17 de octubre en los términos 
siguientes: «Don Francisco del Rivero, gobernador intendente y capitán general 
de esta provincia de Cochabamba por universal aclamación de este pueblo y su 
cabildo y coronel de sus tropas por la superior Excma. Junta de Buenos Aires etc. 

«Por cuanto se ha resuelto en junta de guerra la tranquilid,ad de la Vill~ de 
Orurol por protección pedida por su pueblo en repetidas ocasIOnes y para lIbrar 
de las sustracciones enemigas los caudales del rey que se custodian ~~ sus reales 
cajas, siendo este punto que sirve de tránsito a las expediciones aUXIlIadoras del 
presidente del Cuzco, José Manuel Goyeneche y del gobernador intendente de la 

1 En el documento publicado por Viscarra dice la Villa de Oropeza, debe entenderse de 
Oruro, 
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ciudad de La Paz, don Domingo Tristán, a cuyas hostilidades están expuestas: 
por tanto se ha resuelto auxiliar aquella Villa, con mil hombres de armas, consul
tando su mejor seguridad en servicio de los derechos de nuestro augusto 
soberano Fernando VII. Por tanto, para el desempeño de una comisión tan 
importante, he tenido por conveniente, en uso y ejecución de mis facultades, 
non:~rar como nombro de general en jefe y comandante de las referidas tropas 
auxliIares, al capitán de las milicias de esta ciudad don Estéban Arze, persona 
apta y aparente, de valor y entusiasmo patriótico de que tengo entera satisfac
ción y confianza. En cuya virtud, y de este título que para el efecto se le confiere, 
ordeno y mando se reconozca por tal, y que todos los demás jefes, capitanes y 
soldados estén sujetos y subordinados a sus órdenes y disposiciones, cum
pliendo y ejecutando cuanto en la campaña les ordene y comunique, 
guardándole y haciéndole guardar todo acatamiento, respeto y honores que 
según ordenanza se le deben y han guardado a los de su clase sin contravención. 
En testimonio de ello doy este, firmado de mi mano y autorizado por el escri-' 
bano de gobierno y guerra. En este cuartel general de Cochabamba a los diez y 
siete dias de octubre de 1810, Francisco del Rivero»? 

Los principales jefes de este ejército, después de Arze eran don Melchor 
Guzmán, comandante general; don Cosme de Castillo jefe de la sección de arti
llería y el doctor don Miguel Cabrera, auditor de guerra. 

La tropa estaba distribuida en 10 compañías de 78 soldados cada una, más los 
«Patriotas de Caballería» de Punata y 174 indios que formaban un batallón auxi
liar. Este ejército «que, si no se considera el espíritu que animaba a los hombres 
de la independencia, seria inexplicable la actitud de esa pequeña hueste, que se 
lanzaba desarmada a la guerra, y tomaba la ofensiva en momento en que el 
soberbio virrey de Lima, movió todos sus elementos para aplastar a la naciente 
revolución,,3 este ejército, salió de Cochabamba el 19 de octubre llegando a 
Oruro el 22 del propio mes, donde se les hizo espléndido recibimiento, demos
trando de manera evidente la igualdad de aspiraciones para aprestarse a la 
lucha. En esta Villa los cochabambinos encontraron «cuatro compañías organiza
das de los patricios e hijos del lugar>,4, de las cuales solo la primera compañía 
estaba perfectamente armada para la guerra, sin embargo las restantes se enca
minaron voluntariamente tras el ejército de Arze, contribuyendo así Oruro, para 
la guerra, «con una cifra considerable de soldados que se agregó a las tropas de 
Cochabamba».s 

Arze en Oruro, después de nombrar contador de la Real Caja a clon Manuel 
Contreras, se entregó de lleno a completar la organización de toda la tropa q~e 
tenía a sus órdenes y ascendía a 1.500 hombres, en su mayor parte de caballena 

2 Viscarra obra citada. 

Viscarra obra citada 
4 Acta del cabildo de Oruro. Documento N° 30. 
S Viscarra.- Biografía del general Arze. 2a. edición. 
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y "buena infa~terí.a orure~a»6. El ~apitá~ Unzu~ta que marchaba voluntaria
mente con el eJércIto, gracias a su mgemo, consIguió habilitar dos maltrechas 
carroñadas q~e ~abfa e~ el parque, con resultado satis~a~torio, engrosando asi la 
diminuta ~rtlllena patnota. ~on Esteban Arze no omItió ningún esfuerzo para 
servir debIdamente a la patna, proveyendo y allanado todos los inconvenientes 
y dificultades que se le present~ba~, dan~o pruebas de abnegación y actividad, 
ante todo, tratándose de ~acer eJércIto, casI frente a otro bien equipado y discipli
nado. De aquí que el cabIldo de Oruro, contestando a la solicitud de Arze sobre 
su conducta dice: «Logró conquistar las voluntades todas con desinterés, sereni
dad, talento, sagacidad política y demás virtudes que realzan y caracterizan su 
persona, consiguiendo por medio de ellas, el fin laudable de que su gente no 
cometiese exceso, extorsiones, ni incomodidad alguna en la citada población: 

Había llegado el momento. Dos pequeños ejércitos deberían medir sus armas ¡las 
de su valor y entusiasmo! Iba a resolverse un problema: los altoperuanos, entera
mente solos, serian capaces de ir al combate y demostrar su capacidad de 
vencer? Era de interés saber la importancia militar del Alto Perú. Envolvía el 
asunto, por lo mismo que era un ensayo, un mundo de promesas para la patria 
si triunfaba, como era seguro habría completa desorientación, si perdía. Eran 
pues aquellos días de emoción y espectativa. 

Ya el ejército realista mandado por el coronel don Fermín Piérola estaba posesio
nado de Sicasica con 800 hombres, para caer cuando le fuera conveniente sobre 
las fuerzas de Oruro. El ejército realista mandado por el virrey Abascal al Alto 
Perú a órdenes de Goyeneche, tenía avanzado, parte de él, hasta Viacha bajo las 
inmediatas órdenes del coronel don Juan Ramírez cuyo plan era apoderarse a 
todo trance de Oruro, para restablecer las comunicaciones con el presidente 
Nieto y 105 realistas del sud del Alto Perú; con tal motivo hizo avanzar, el mejor 
batallón de infantería con 450 hombres, y 150 dragones escogidos, de Tinta, bien 
armados, equipados y como veteranos que eran, tenían intachable disciplina, 
bajo las órdenes de Piérola. 

Este jefe desoyendo las instrucciones superiores, avanzó más adelante de 
Sicasica, cuando a su vez el ejercito patriota salió de Panduro donde había 
pasado la segunda noche de viaje. 

Después de la desolada y melancólica llanura que se extiende desde Orur? hast.a 
Caracollo, se avanza hacia el norte entre colinas suaves formadas por las smuosl
dades de las faldas occidentales de la gran cordillera, hasta llegar a Panduro, 
desde donde se contempla la pampa de Aroma engalanada de .verdura vistosa 
que se pierde lejana en el confín del horizonte, formando a lo leJOS lomadas que 
insenciblemente desaparecen en la pampa hacia el occidente. 

Desde Panduro se inclina descendiendo la llanura hasta un riachuelo, de donde 
se eleva hasta Sicasica, cuyas torrecillas se ven a lo lejos. Allá en la tendida loma, 

6 Ramallo M. «Batalla_ de la guerra de independencia ... 

Viscarra, obra citada. 
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de imponderable verdura por la malicenta tola que la cubre, está la posta de 
A:roma con el camino blanquecino que asoma a sus puertas y que semeja un 
gIgante gusano que se arrastra. 

Allí fué el campo de la hazaña altoperuana. 

Piérola al darse cuenta de que el enemigo lo buscaba, formó su gente apresura
damente en orden de batalla y esperó. El campo era abierto, la lucha debía ser 
libre, nada de parapetos. 

Arze a su vez, cuando distinguió al enemigo, paró su tumultuosa tropa y la hizo 
formar para el ataque. Cuál era el plan? todos lo sabían, era matar y matar! qué 
plan iba a haber? 

y avanzaron los valientes a caballo y a pie, artillería al centro. 

Era el medio día en el gran altiplano altoperuano, cuando el cañón tronó anun
ciando a los corazones había llegado la ansiada hora, la solemne hora del 
bautismo cruento junto al ara santa de las ocultas pero nobles aspiraciones. ¡No 
hubo una hora más santa que aquella! Fué acaso la primera piedra de la naciente 
patria que sin darse cuenta, labraron entonces con su bravura los visoños guerre
ros altoperuanos. 

Avanzaban los patriotas con la infantería un tanto adelante a paso lento pero 
seguro. Las fuerzas realistas desplegadas en guerrilla al frente y a pie firme, rom
pieron el fuego. La artillería patriota comenzó entoncer a funcionar «con tiros 
bien dirigidos causando terror en los enemigos acobardándolos,,8. Los patriotas 
se dieron cuenta de la superioridad de la fusilería enemiga, e instintivamente se 
agazaparon entre los tolares, avanzando a gatas sobre sus codos, hasta ponerse a 
distancia conveniente, siempre en medio del fuego del enemigo, aprovechando a 
veces los cortos intervalos de una descarga a otra para avanzar saltando, agaza
pándose luego y arrastrándose siempre y siempre adelante, dejando uno que 
otro herido, hasta que: mirar al enemigo, escoger su victima, saltar de coraje 
lleno, lanzarse a la carrera, fué todo y cuestión de pocos instantes. El humilde y 
sencillo campesino y el estoico orureño se pusieron frente a frente pecho a 
pecho, ante los disciplinados soldados de bruñidos petos y encharolados cascos 
que reverberaban en aquella hora. De ahí, no se oyó más disparos; el fuego había 
cesado por uno y otro lado. ¿Qué era? jadeantes, llenos de furor, hartos de 
coraje, los patriotas blandieron sus garrotes, sus macanas sus chuzos, sus fusiles, 
sus escopetas contra el enemigo asombrado, no se sabe si del valor temerario o 
de la extraña táctica empleada. Todo era luchar a garrote limpio. Vigorosos bra
zos que con furia empuñaban sus armas, golpes formidables que caian sobre los 
adversarios aparruchando cascos y corazas, destrozando cráneos, amasando 
carne, rompiendo brazos, haciendo saltar en pedazos las armas que en defensa 
les oponían. Así sembraron el exterminio por doquier. 

Torrente--Historia de la revolución americana. T. 1. 
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Asi lucharon de una y otra parte. Fué el frenesí de la contienda; disciplina, tác
tica, dirección, todo, todo, lo suplieron con sus macanas y su ardor bélico, hasta 
que s~ hiciero~ invenci~les. ~I, triu~f? coronó la feroz acometida. Después de 
sangrienta refriega, la dlsperslOn fue mevltable para los realistas. Pero ni en la 
derrota los dejaron, pues, con la caballería a órdenes de Guzmán persiguiéronlos 
hasta Sicasica, haciendo desaparecer de la llanura, toda sombra de soldado rea
lista. 

Una hora y no más duró la prueba. Ver al enemigo, avanzar, acometerlo repenti
namente a la carrera, agarrotarlo y anonadarlo, fué todo. Verdad y gloriosa es, 
que «nunca pudieron aplicarse mejor las sabidas palabras de Agusto: <<Vini, vidi, 
vince», que en esta famosa ocasión, donde se probó la pujanza altoperuana. 

En Sicasica quiso Piérola reorganizar sus deshechas tropas, empero el pueblo, 
anoticiado de la derrota, las acometió a piedra y palo dispersándolas; los fugiti
vos no pararon hasta Calamarca, jadeantes y maltrechos. 

La victoria fué, pues, completa. Cien muertos y muchos más heridos quedaron 
en el campo, cayendo en poder del vencedor, armas, municiones, equipajes y un 
buen número de prisioneros. 

Arze victorioso dijo a sus soldados: «Valerosos cochabambinos, a vuestras maca
nas el enemigo tiembla». Proclama sencilla, breve y cabal para los hechos que se 
acaban de apuntar. Completada, dicha proclama, con los dichos que la tradición 
ha conservado: «manachus huincunchic, tUClli tucuClInchio>,9 que quiere decir: si no 
nos echábamos todos nos acabábamos; y aquello de <<Huajtai huauke» que se tra
duce: «dale duro o golpea hermano», pintan, estos famosos dichos, de la manera 
más exacta y palpable, el modo como pelearon los altoperuanos en la batalla de 
Aroma. 

Después de la victoria, se apresuraron a recojer todo lo que podía ser útil, mien
tras la caballería, se ha dicho, perseguía a los últimos restos realistas. Más de la 
mitad de los vencedores, por otra parte, se dispersaron en el mismo campo de 
sus hazañas. Los más se retiraron llevándose todo aquello que pudiera tener a 
mano, seguramente para imperecedero recuerdo de aquel día. Indisciplinados 
como eran, creyeron justo y natural, después de vencer, volver a sus lares a con
tar y celebrar sus proezas; y más que todo, fieles a sus creencias y tradiciones, la 
fiesta célebre de San Andrés, los atraía poderosamente a juntarse con los suyos y 
a pasar aquel día bajo el techo solariego que hacía un mes los reclamaba. Ante 
tales incitativas y con el botín de guerra entre manos «dieron por conquistado el 
mundo» y se retiraron, aunque satisfechos, desordenadamente hacia Cocha
bamba los unos y a Oruro los otros, cuando también entre los jefes vencedores, 
nacían ya los celoslo perjudicando la causa de la patria. 

M. Urquidi- Historia de Bolivia. 
10 Muñoz Cabrera-obra citada T. 1. pág. 120. 
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Entn; tanto ~~érola con los pocos soldados que había salvado, se fué en busca de 
Ramlrez, qUien, al saber el día 15 de noviembre el desastre de sus armas, dis
puso sus tropas para emprender marcha al Desaguadero, oficiando a don 
Domingo Tristá.n, go.b~rnador e intendente de La Paz, en el sentido de que si 
notaba que la dISposIcIón del pueblo no era favorable a ellos, se le reuniese con 
el parque, dinero y cuanto pudiera salvar,u 

La noticia del triunfo de Aroma (14 de Noviembre) corrió con la prontitud del 
relámpago por todos los confines del Alto Perú. 

En Oruro y Cacha bamba se festejó con más entusiasmo que en otras partes; 
hubo misas de gracias con Te Deum, iluminaciones, fuegos artificiales y toda 
clase de regocijos. 

En Buenos Aires produjo también alegría y entusiasmo tal triunfo. « La Gaceta 
de Buenos Aires» se expresó en estos términos: «Humillados, envilecidos, degra
dados, bajo el gobierno arbitrario de la España, no hacíamos mas que ofrecer 
nuestra cerviz al yugo y era preciso confesarse esclavos para estar seguros ». 

« Dimos nuestros primeros pasos hacia el bien por medio de una conmoción 
popular y encontramos en los mandatarios de un despotismo, ya decrépito, el 
más irracional empeño de posponer los votos públicos a su interés personal. 
Acariciados por la fortuna se precipitaron al último arrojo de los tiranos, preten
diendo sofocar en nosotros, la semilla de aquella libertad civil que principia a 
pulular. ¿Pero qué debían conseguir sus esfuerzos hallándose en oposición de la 
opinión uniforme de los pueblos y su interés común? En efecto libres ya de los 
vicios con que el despotismo nos había familiarizado, y olvidando nuestros anti
guos celos de pueblo a pueblo, nuestras rivalidades, y hasta aquellas pasiones 
que halagan el corazón humano, hemos conseguido, por la determinación más 
valiente, ver en pocos meses recuperada la presa y quebrantadas las manos de 
los que se cebaban en el cadáver de nuestro virreinato». 

« Las heroicas acciones de los inmortales cochabambinos han acabado de coro
nar la empresa más atrevida, que nos hará pasar llenos de gloria a la más remota 
posteridad . Con la historia en la mano señalarán nuestros nietos ese lugar de 
Aroma, en que postrado a los pies de Cochabamba el último resto de la tiranía, 
dejó en libertad a la desventurada Paz, teatro de sus carnicerías, y dió al mundo 
entero una lección en que aprendan que nadie sabe hasta ahora lo que pueden 
los pueblos que aman su libertad»P 

En Cochabamba la fiesta se prolongó por tres días y, mientras ella duró, no cesa
ron las iluminaciones, las salvas de artillería, los gritos de entusiasmo por las 
muchedumbres delirantes, los repiques de campanas que de noche y de día 
anunciaban al vecindario el fausto acontecimientoP 

11 Oficio de Ramírez a Tristán. 
12 Gaceta de Buenos Airea, N°. 29, citado por Viscarra. 

13 Viscarra.-Obra citada. 
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La victoria de las armas patriotas animó a todo el Alto Perú a ponerse del lado 
de Buenos Aires. Sus resultados fueron decisivos para la causa. De inmediato 
desapareció todo obstáculo en el interior de las provincias para el fácil avance de 
las tropas auxiliares que en Suipacha habían roto la oposición; el pueblo altope
ruano, abiertos los brazos, francos y alegres los corazones esperaron a Castelli y 
a los suyos. Ambos pueblos: ribereños y arribeños habían escrito páginas honro
sas. La opinión altoperuana toda estaba unificada en el sentido de tener como 
única autoridad a la Junta de Buenos Aires. 

Dada la situación del Alto Perú en el año cuyos notorios sucesos apuntamos, no 
es ilusorio decir que la victoria de las armas altoperuanas en Aroma, dió la inde
pendencia, aunque precaria, al Alto Perú, respecto de la autoridad del virreinato 
de Lima. Había contenido de manera enérgica la oleada realista bajoperuana que 
amenazaba seriamente la institucionalidad de las provincias, queriendo domi
narlas y someterlas por la fuerza a la autoridad de Lima, con Nieto y Goyeneche. 
La victoria de Aroma hizo desaparecer tal empeño, pues las tropas realistas 
abandonaron territorios del virreinato de Buenos Aires. El Alto Perú, desde 
luego, pudo gobernarse independientemente por medio de sus cabildos, sin otra 
superioridad que la Audiencia de Charcas, aun independiente de Buenos Aires, 
pero la situación de aquel momento, aconsejaba unirse al movimiento revolucio
nario de la capital porteña y obrar conjuntamente. 

Así, Aroma reconquistó los derechos perdidos del virreinato de Buenos Aires 
sobre las provincias altoperuanas. 

Aroma marcó con sangre el limite de los dos virreinatos. La guerra, en tal caso, 
se alejaba, porque se hacía improbable entre los dos, si cada cual se conformaba 
con lo suyo y se guardaba de intervenir en jurisdicción ajena. Pero no fué así, y 
cabe apuntar, que quién empeñose en atizar la discordia, fué el partido patriota 
con Castelli a la cabeza. (1811) 

Desgraciadamente, y haciendo constar ante los historiadores argentinos que 
dicen nos trajeron la libertad, Castelli, representante de la Junta, obró sin polí
tica, sin tacto diplomático, ni pericia militar; desafió al Bajo Perú 
imprudentemente sin saber sostener después con las armas lo que con la pluma 
había escrito. Son consideraciones estas que emanan de los acontecimientos del 
año 11. La derrota de Guaqui, preparada por Castelli, fué el comienzo de la larga 
guerra de independencia. Los realistas bajoperuanos encadenaron a las provin
cias del Alto Perú por largos años. Lo que costó romper esas cadenas, constituye 
la epopeya más sublime de nuestra historia y la escribieron con su sangre los 
altoperuanos, coronando ellos solos, con éxito glorioso tan magna empresa, sin 
la intervención de aquellos otros, los colombianos, que también se titulan nues
tros libertadores. 

Los resultados de Aroma eran pues positivos; Ramírez retiró sus tropas; final
mente lo hizo el mismo Goyeneche hasta el otro lado del Desaguadero; no había 
enemigos con quienes combatir; el virrey Abascal atendía la guerra de Quito; y, 
a respetar los derechos ajenos Castelli, el Alto Perú habría gozado de paz dura-
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dera O por lo menos hubiese tenido tiempo de prepararse a una guerra más regu
lar, con ejércitos bien disciplinados y equipados. Infelizmente, a este pueblo, un 
solo hombre lo precipitó a defenderse heroicamente, cuando fué entregado al 
feroz Goyeneche, y todo porque Castelli era «un terrorista muy imbuido en las 
máximas de la revolución francesa»}4 sin el tacto político que caracteriza al 
hombre de gobierno, ni el nervio guerrero del militar disciplinado y austero. 

l4 Memorias del general Miller. T. 1. 



CAPrTULO VIII 

El pueblo de La Paz se decide por la nueva causa.- La proclama de Tristán.
Actitud de Ramírez.- Pronunciamiento de Chuquisaca.- Texto inédito de la 
circular dirigida a las dependencias de la Audiencia con este motivo.- OTUro 
reconoce y jura (el 22 de Noviembre) a la ¡unta de Buenos Aires.- Marcha del 
ejército auxiliar argentino a Potosí.- Las nimiedades de Castelli y su entrada 
en la Real Villa.- Los prisioneros Nieto, Sanz y Córdova.- Castelli terro
rista.- Consideraciones a cerca de la muerte de las autoridades realistas.
Fusilamiento de Nieto, Sanz y Córdova.- Orden del Regente para que se publi
que el bando explicatorio de la muerte de éstos.- La presidencia de Charcas.
Tropas cochabambinas a Chuquisaca y La Paz.- Rectificación histórica.
Situación del Alto Pení al tenllinar el año 1810. 

Los últimos acontecimientos apuntados, determinaron al cabildo de la ciudad de 
La Paz a proclamarse por la nueva causa. Efectivamente el 16 de noviembre se 
celebró cabildo abierto para resolver la situación frente a los nuevos sucesos. 
Este se llevó a cabo con la concurrencia de lo más selecto del vecind:uio, procla
mando solemnemente por voto unánime, y secreto, la sumisión y subordinación 
a la Junta superior de Buenos Aires} publicándose bando para inteligencia de 
todos. El gobernador don Domingo Tristán que fué el primero en ponerse de 
parte de los patriotas y el que dió aviso al cabildo, mandando el oficio que el rea
lista Ramírez le había pasado informándole la derrota de Aroma, fué reelegido 
en su cargo de gobernador de la provincia. De aquí porque los realistas lo seña
laron como a traidor al rey. El día 19 Tristán dirigió al pueblo de La Paz una 
conceptuosa proclama,2 que entre otras cosas decía: «Ellos bajo el pretexto ridi
culo de fidelidad al soberano, se iban constituyendo dueños absolutos de los 
derechos del hombre. «Nuestra excelentísima junta, nuestros amados compatrio
tas, nos convidan a la verdadera felicidad, donde la paz interior del espíritu, la 
moralidad religiosa, política y civil, y la sumisión constante, invariable, sólida y 
duradera a las potestades constituidas servirán de base y fundamento. Entonces 

Acta de Nuestra Señora de La Paz, en el apéndice. 
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vereis florecer la moderada libertad, el crédito, la buena fé, la multiplicación de 
los .recur~os públicos ... Pueblos tan magnánimos y opulentos no deben de ser ya 
regidos SinO por aquellas leyes, que llevan consigo el gran sello de la común uti
lidad y público beneplácito». 

De todo lo actuado en éstos días, se dió cuenta a Castelli así como al virrey 
Abascal. Sabiendo lo sucedido en La Paz, Ramírez a la madrugada del 17, se 
puso en marcha al Desaguadero, juntamente con el obispo; en cambio fueron 
apareciendo varios patriotas que habían estado fugitivos, como el presbítero 
Sebastián Figueroa, don Sebastián Aparicio, don Casimiro Irusta, don Carlos 
Peñaranda, don Pedro Leaño y otros? 

Chuquisaca, un dia antes de la batalla de Aroma, se pronunció resuelta y solemne
mente por la revolución, no ya como el 25 de Mayo, (1809) sino explícita y valiente 
aunque los documentos lo citan aun a Fernando VII. El cabildo convocó a junta el 
dia 12 de noviembre a todas las corporaciones, y en ella resolvieron llamar a todo 
el vecindario a cabildo abierto para determinar lo conveniente. En efecto el día 13 
concurrieron al ayuntamiento más de doscientas personas sobresalientes del 
vecindario, todas las autoridades inclusive la Audiencia, y por unanimidad de 
votos se reconoció como única autoridad a la Excma. Junta Gubernativa de 
Buenos Aires, aceptando sus planes y sistemas; además «se anuló el sometimiento 
al virrey de Lima y se determinó oficiar a Goyeneche y Ramírez para ~ue se abstu
viesen de todo acto hostil y respetaran el territorio de Buenos Aires» . Se nombró 
una comisión del canónigo Francisco de Orihuela y de don José Eugenio del 
Portillo para que fueran a Buenos Aires a informar personalmente a la Junta, de 
los puntos que el cabildo abierto de La Plata había resuelto. 

Se nombró también otra comisión que fuese a darle alcance al representante 
Castelli y pusiese en su conocimiento todo lo acordado. 

Se pasó circular a todas las autoridades de la dependencia del gobierno de La 
Plata en esta forma: "El 13 del corriente mes y año se juró solemnemente en esta 
capital, la obediencia a la Excma. Junta de Buenos Aires, y debiendo imitarle en 
esta acción todos los vasallos del rey comprendidos en ese partido del mando de 
Ud. le prevengo practique esta diligencia a la mayor brevedad en el pueblo cabe
cera y en los demás de su distrito; dándome aviso de haberlo así ejecutado para 
mi inteligencia. Dios gue. a Ud. ms. as. Plata noviembre 15 de 1810.- Conde de 
San Xavier.5 

Con esta determinación, se juró en gran parte del Alto Perú, obediencia a la 
Junta Gubernativa de la capital. 

En Oruro; después de festejar el triunfo de Aroma con delirante entusiasmo, el 
22 de noviembre la Villa de San Felipe de Austria, se vistió de gala, era la jura de 

Diario del cura Ortiz de Ariñez, publicado en el Album del «16 de Julio». 
4 Acta del cabildo, .. Guia de Bolivia» por Ernesto Ruk. 
5 M. S. inédito en el archivo del autor. 
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reconocimiento a I.a Junta Gubernativa de la capital, que se llevó a cabo en el 
salón del ayuntamIento con la concurrencia de los mismos cabildantes, las auto
ridades y vecinos de honor. Acto que revistió la mayor solemnidad posible, 
después del cual, pasaron en gran corporación a la iglesia Matriz6 donde se cele
bró misa y se cantó Te Deum. Todo en medio de salvas de artillería, repique de 
campanas y algazara del pueblo.' 

En el mismo mes tenían lugar en Potosí los siguientes acontecimientos. El ejér
cito auxiliar argentino avanzaba hacia la Real Villa constantemente ovacionado 
por los pueblos que tocaba a su paso, recibiendo representaciones de villas y 
aldeas, acogiendo les testimonios de su adhesión a la causa revolucionaria y de 
su reconocimiento a la Junta de la capital como autoridad legítima y única. 

En casi todo el Alto Perú habían prestado juramento en la siguiente forma: 
«Colocado el busto del rey bajo dosel juraron ante él, diciendo: Juro a Dios N. S. 
y esta señal de cruz, obedecer y conocer a la Excma. Junta de Bunta de Buenos 
Aires, como a superior autoridad que trata de conservar y defender los sagrados 
dros, de nuestro amabilísimo rey Sor. don Fernando VII y la de todos sus fieles 
vasallos: Si así lo hiciere Dios me (ilegible) y al contrario, me lo demande en su 
recto tribunal. Amen».8, acto que se verificó con entusiasmo, festejos, buen 
ánimo y entereza. Pero en Potosí tiene la nota particular siguiente: Ya próximo 
Castelli a la Villa Imperial, recibió del cabildo una diputación que le manifestó, 
que el pueblo potosino se había pronunciado ya por la causa patriota y que su 
ilustre persona era esperada en la Villa para darle evidentes pruebas de su adhe
sión. Regresó la diputación el 23 de noviembre con el encargo del orgulloso 
Castelli de decir al pueblo, «que no entraría en la Villa, ni él, ni sus tropas, si sus 
habitantes no juraban en primer lugar, en acto solemne, su reconocimiento y 
adhesión a la Junta de Buenos Aires y la santidad de la causa proclamada por 
ella, protestando fidelidad a las banderas de la patria y guerra sin tregua a las 
del rey,,9. " 

Este estraño proceder de Castelli, o denota temor en él de entrar en Potosí, por
que era el centro más realista del Alto Perú, o sencillamente demuestra una 
exigencia de seguridad bala di, queriendo darse tonos ante un pueblo sencillo, 
creyente y trabajador. Estas majaderías de mandón envanecido, fueron f~ciles .de 
llenarse, pues, reunido el cabildo, accedió en acta firmada a todas I~~ eXIgencIas 
del representante de la Junta, quién correspondiendo a tal acto, envIo por corte
sía a Potosí, veinte escogidos porteños a cumplimentar al cabildo. 

Por fin el 25 de noviembre en medio de múltiples manifestaciones de regocijo 
del vecindario hizo su entrada triunfal Castelli a la opulenta Villa, acompañado 
de su ejército y de los militares, general Biamon y coronel Díaz Vélez, reciente-

6 Lugar hoy ocupado por la casa prefectura!. 
7 Acta del cabildo de Oruro. Documento N°. 29. 
8 Documento N". 29. 
9 Omiste-Memoria histórica del año 16. 
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mente incorporados. Se le unió en la Villa, don Bernardo Monteagudo, que 
estuvo preso en la cárcel de la Audiencia en Chuquisaca.t0 

Días después (2 de diciembre) de la entrada de Castelli en Potosí, le entregaron 
preso al pre~idente Ni~to, que en su fuga al Perú, había sido alcanzado en Lípez 
por .el co~r~lsta Antoruo Portales y por el destacamento enviado al efecto; aquél 
deb~ó reCibir tres n:i1 pesos que Castelli ofreció al que vivo o muerto lo entregara 
a Nieto. Este presidente llegó a gobernar diez meses la Audiencia de Charcas 
con bastante despotismo y arbitrariedad, sin que se cometiera ningún crimen 
sangriento. Fué puesto preso en la Casa de Moneda, Juntamente con el goberna
dor Paula Sanz y el general Córdova que antes había sido capturado en su fuga, 
por el corregidor de Lipez, Ambrocio Santos. 

Castelli comenzó con su sistema terrorista notificando a 52 realistas de la Villa, 
para que se presentaran ante él. Obedecieron todos a su llamado y les mandó 
entregar pasaportes al Nuevo Oran. Cumplióse estrictamente esta medida, aun
que dura, de previsión, dado el estado en que iba a quedar Potosí al abrir la 
nueva campaña; aseguraba con esta resolución su retagardia. Pero, lo que no 
tiene disculpa es la victimación de Nieto, Sanz y Córdova. 

No era indispensable a la revolución la muerte de éstos, por más consideraciones 
que hubiera tenido en cuenta la Junta Gubernativa de Buenos Aires para que en 
las instrucciones dadas a Castelli con fecha 12 de septiembre, le previniese que: 
"El presidente Nieto, el gobernador Sanz, el obispo de La Paz y Goyeneche, 
deben ser arcabuceados en cualquier lugar donde sean habidos, y a todo hombre 
que haya sido principal director de la expedición,u 

Tal proceder no fué otra cosa que declarar la guerra a muerte, llevar a la práctica 
uno de los principios de la revolución: declarar reos de alta traición, a todos los 
que levantaron armas dentro del territorio del virreinato contra la nueva autori
dad de la capital, para a su sombra y con Castelli por ejecutor, se desterrara y 
fusilara; y la víctima de la guerra a muerte, fué el Alto Perú. 

Medida enérgica y de escarmiento podía ser, pero dada la situación de los acon
tecimientos, y la política contemporizadora que en principio debía ejercitarse 
para ver de atraerlos así, condenan tal proceder por demasiado temprano y 
riguroso. 

De aquí por qué Castelli rechazó a Córdova que humildemente se brindó a ser
vir la causa patriota; por qué su gran interés de apresarlos a Nieto, Sanz, 
Goyeneche, Prada y otros, y cumplir con saña lo que la Junta le había ordenado, 
lejos del teatro de operaciones, sin pulsar la situación, ni ver las ventajas que 
podía obtener sin tocar tales extremos. ¿Era la venganza por las victimaciones en 
La Paz? Esto no justifica ni satisface. Mas pura es la aureola de los protomártires, 
que no salpicada con la sangre de la venganza. Si Castelli no podía rehuir el 

10 Pelliza.-Obra citada. T. 1. 
11 M.S. del Arch. Gral. Cita de Mitre en la Historia de San Martín. 
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cumplimiento de tal orden, debió consultar, siquiera, a la Junta, exponiendo la 
situación bonancible en que se en.contraba el Alto Perú, sin un soldado enemigo, 
po~ todas partes acatada su autor~dad, por propia iniciativa de los pueblos y sos
tenida por las armas de ellos mismos. Pudo evitar tal victimación, que, si era 
justa y necesa~ia pa~a cua~~o fue dic!a.da, al ejecutarse, era ya innecesaria y por 
lo mlsm~ odl?Sa, Impoh~lca y estenl. Verdad es, repetimos, que la Junta 
Gubernativa, dlct~ tal medida extrema por la situación especial en que se encon
traba, comprometida en una guerra que era cuestión de ser o no ser, de vida o 
muerte: venda la revolución o era aplastada; ante este dilema no podía dudarse 
al tomar determinaciones enérgicas y ejemplarizadoras. En esa lucha suprema 
estaban, por eso murieron Liniers y sus compañeros; los reaccionarios del Alto 
Perú, se encontraban en el mismo caso, pero la situación era otra, los peligros 
que determinaron tal medida, habían desaparecido, nadie había ya que atentara 
contra el orden, el Alto Perú estaba libre de enemigos, era fácil perdonar. 

Los esfuerzos del noble pueblo potosino, chocaron contra la doctrina del terro
rismo. Nada consiguieron en su intento humano de salvarlos del pabbulo. Nieto, 
si fué perverso y déspota, no se extralimitó haciendo arcabucear; era un anciano 
de 70 años.t2 Sus canas pedían eximirlo de aquella muerte. 

Paula Sanz, fué un buen gobernante, ¿qué tendrían que acusarle los potosinos, 
menos los patriotas porteños? Veinte años de un buen gobierno era bastante 
para respetarlo; justo, benéfico, probo, eran títulos suficientes para perdonarle la 
vida. 

Córdova, está visto por sus cartas, era un pobre militar atolondrado, sin pasio
nes: si culpa tuvo, fué por obedecer. Pagó caro su desafío de guerra a muerte. El 
ofreció servir la causa patriota, era esto bastante para conmutarle la pena. 

El crimen de estos tres ajusticiados, fue el haber cada cual, dentro del papel y 
limites que les estaba asignados, cumplido con su deber de defender al rey de 
quién hablan recibido autoridad y jurádole fidelidad. De ahí que la sentencia 
diga: «condeno a los referidos Nieto y Córdova, presos de resultas de la victoria 
de nuestras armas, como reos de alta traición, usurpación y perturbación 
pública, hasta con violencia y mano armada a sufrir la pena de muerte, pasándo
les por las armas en ejecución militar,u 

El día sábado 15 de diciembre, tres banquillos se levantaron casi juntos al muro 
de la iglesia Matriz, en la plaza principal, en medio del es~urpor del pu~blo ante 
tan lúgubre aparato. Un bando publicado, prohibía cammar?n los vecmos por 
las calles que daban a la ¡laza, ni estuviesen en las puertas, ni balcones, so pena 
de disparar contra ellos.1 

12 Torrente-Obra citada T. I. 
13 Sentencia pronunciada por Castelli el14 de diciembre. Véase el apéndice de documentos. 

14 Omiste-Memoria histórica. 
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A las 9 y 30 de la mañana, sacaron a los reos con los ojos vendados y las manos 
amarradas. Los tres se mostraron dignos. Publicado el pregón de costumbre les 
leyeron nuevamente la se~tencia. Sa~z, antes de sentarse en el pahbulo se quitó 
la venda y exclamó: «Quiero ver balO que bandera muero: son las de mi rey, 
muero contento. Déseme el gusto de besarlas; sea esta la última prueba de mi 
amor y veneración a tan augusto monarca».15 Instantes después recibieron la 
mortífera descarga. Estaba cumplido el exagerado rigor de la Junta de Buenos 
~ires. Este acto se hizo saber por medio de un bando que se mandó a las provin
cias para su publicación y6 con orden del Regente de La Plata concebido en 
estos términos: «Incluyo a U. testimonio del bando que me remite el Excmo. Sr. 
Plenipotenciario Vocal Represente de la Excma. Junta de Buenos Aires, encar
gándome su publicacion en esta capital, y en todos los partidos de su mando. 
Cuidará U. de dar por su parte el más exacto cumplimiento a este encargo en 
que interesa el R1. Servicio y el bien Público, dandome aviso en primera ocasión 
de haberlo así executado para mi inteligencia. 

Dios gue. a U. ms. añs. Plata y Dicre. 24 1810.- Conde de S. Xavier»,t' 

Días después de este trágico suceso, Castelli en compañía de los generales 
Balcarce y Biamon y alguna tropa, marchó a la ciudad de La Plata, consiguiendo 
antes del vecindario potosino, de los mineros y oficinas, un empréstito forzoso 
de más de diez mil pesos, siendo así que tenia ya en su poder quinientos mil, 
según el mismo confesó a la Junta, en su oficio de 17 de noviembre dirigido 
desde Caiza.18 

Castelli en Chuquisaca, fué objeto de múltiples manifestaciones de las diferentes 
clases sociales. Las distinguidas damas chuquisaqueñas presididas por doña 
Mercedes Aldunate y Mercedes Tapia, visitaron al representante en el palacio 
de la Audiencia. «Arengas patrióticas expresando los sentimientos más nobles y 
generosos, fueron pronunciadas en aquel acto, dando así un sentido ejemplo de 
sus virtudes y del amor a la libertad que animaba el corazón de las mujeres alto
peruanas» .19 

15 Torrente-Obra citada.-Taborga. Obra citada. 
16 M. S. inédito. Documento N". 33. 
17 Documento inédito en poder del autor. 
18 Véase el Apéndice de documentos. 
19 Pelliza.-Historia Argentina . T. 1. 

Una de las arengas, pronunciada el 21 de diciembre en la noche, por dona María Magdale~a 
Aldunate y Rada, dice: Excmo. Sr. «Que día tan claro y feliz amanece en nuestro em.lsferlo 
con la presencia de un astro que viene derramando beneficencias por todas las ex~remldades 
que toca su influjo! Sus rayos sa~udables, hiriendo .estas flores, ayer marchItas con la 
opresión, forman hoi con su reflejO el hermoso mallz de la hbertad, qu~ la .natura~eza 
pródiga ostenta en todo viviente racional. Ayer pisados por un poder arbItrarlO, n~lo y 
torpe obscurecido su esplendor con calumnias sujeridas por la intriga de los Jefes; 
ultraj~ndo su honor por la malidicencia de sus secuaces; atropellando los derechos d~. la 
defensa' sofocados los sentimientos patrióticos, veian con dolor a los más honrados hiJOS 
de la 'patria arrancarlos de este seno de la madre amorosa y ejecutar con ellos cuanto 
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El resto del ejército patriota salió de Potosí el 13 de diciembre con dirección a 
OTUro, bajo las órdenes d; Díaz Vélez. La campaña de este ejército, notablemente 
engrosado en el Alto PeTU, corresponde a los sucesos del año 11. 

La presidencia de Charcas fue ocupada por el patriota argentino don Juan 
Martin Pueyrrendon, gobernador de Córdova antes. En lugar de Sanz, fué nom
brado don Feliciano Chic1ana. 

En la ciudad de La Paz el 13 de diciembre en la tarde, hubo cabildo abierto con el 
objeto de ele~ir el d~putado que debía .representar a la provincia en el congreso 
de Buenos AIres. Sahó don Ramón Manaca y Aparicio; no sabemos si llegó a des
empeñar su cometido. 

El 28 del mismo mes en la tarde, entró la tropa de Cochabamba a las órdenes de 
Bartolomé Guzmán, siendo bien recibida por el vecindario paceño. 

Procedente del mismo Cochabamba, llegó a Chuquisaca la expedición mandada 
por Manuel de la Vía, a fines de diciembre, de donde salió luego con dirección a 
OTUro comandando la vanguardia, del ejército auxiliar, que se encontraba en 
Venta y Media, según consta del oficio recibido en OTUro. 

El historiador Viscarra, en la biograffa de Arze, manifiesta que el pueblo chuqui
saqueño esperaba una conyuntura favorable para proclamarse por la revolución, 
y que la tropa de Cochabamba comandada por Vía, obtuvo con su entrada tal 
cosa, lo que es absolutamente falso. Chuquisaca no necesitó de la fuerza de 
Cochabamba para revolucionarse. Apuntamos ya que aquel pueblo se pronunció 
el 13 de noviembre, antes de Aroma y la expedición de la Vía fué en diciembre 
de 1810. 

puede dictar de inhumano el detestable sistema de damos ajeno dueño. En vano la 
docilidad, la sumisión, el nutrimiento pretendían alcanzar lenidad, y mitigar el furor; los 
males se redoblaban cada dia; todos bebían la aflicción, y no respiraban mas que suspiros 
amargos. Las lágrimas y el llanto cubrían de luto esta ciudad, que había sido el asiento de la 
alegría y de la paz. 
Pero para que turbar con recuerdos funestos el inesplicable júbilo de hoy? Llegó por fin el 
momento suspirado: ya enjugamos nuestras lágrimas al frente de V.E. Un placer tan 
extraordinario disipa enteramente las ideas tristes y arrebata en sumo gozo las almas 
sensibles, cuyos votos festivos anuncio hoya V. E. Ellas reunen sus votos con los de la 
Excma. Junta protectora de la patria; V. E. que tan dignamente la representa será el norte 
feliz de sus más ligeros movimientos. El fuego vivo del patriotismo devora sus corazones, y 
los hace delatar más allá de sus fuerzas. Esta porción delicada de la humanidad renuncia 
desde hoy los privilegios de su sexo en favor de la patria; sus brazos débiles por natur?leza, 
ya se ensayan a sostener con vigor las arman contra los ataques estranJeros, ~ rOII~plendo 
por ahora el silencio propio de su modestia, cada una de ellas exclama conmIgo: hbertad, 
libertad! Yo seguiré tus pasos bajo los escudos de Buenos !"Ires hasta el sepulcro mISmo, .y 
protesto no sobrevivir al oprobio de verte otra vez a ~os pIes de la.hrama; l~ s.angre ~e mIS 
venas será el riego que fecundice la tierra que me ahmenta y abrIga; mIs ulhmos ahentos 
animarán su ser político; mis cenizas sellarán mi lealtad, y el bello sexo de La Plata será un 
eterno monumento de patriotismo, que admire la posteridad». 
De la .. Gaceta de Buenos Aires»; cita de Muñoz Cabrera y publicado también en el .. Boletín 
de la Sociedad Geográfica Sucre». 
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Al terminar el año 10, la causa patriota estaba triunfante en todo el Alto Perú. El 
ejército enemigo, se encontraba al otro lado del río Desaguadero, límite de los 
virreinatos, resolviéndose así el principal y primer problema altoperuano, de su 
unidad política con el resto de las Provincias Unidas del Río de La Plata. 

Su destino, por entonces, había quedado definitivamente señalado dentro del 
marco revolucionario que ajitaba, este año, a toda la América del Sur. 

y en efecto, gracias a la unidad política de sus distritos y a la acción militar que 
encaró resueltamente, se encontró el Alto Perú, a fines del año 1810, con la paz 
dentro, conquistada a precio de sangre; con un buen prestigio militar fuera del 
territorio, que delineaba por sí, su importancia futura en el desenvolvimiento 
revolucionario. 

Pero esta paz, no fué duradera, ni podía ser, si como sucedió, las tendencias 
libertarias de las demás entidades americanas, unidas a la profesión que había 
hecho el Alto Perú con bautismo sangriento, de luchar por la patria, llevaron a 
este pueblo a mezclarse en la insurrección general, tocándole ser por su posición 
geográfica, el palenque de la más espantosa guerra entre las provincias del Río 
de La Plata y el virreinato de Lima. 

Su Historia, es todo "una gran epopeya, que merece un estudio profundo»?O 

20 Ballivian y Roxas.- Archivo Boliviano, T. J. 
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DOCUMENTO No. 3 

Provn. Rl. para qe. el Subdelego del Partido de .Paria, Guarde, cumpla y efectue 
lo que se le ordena, y manda en el auto proveido por R.l Aud'. aquí inscrito y 
despacho de la presente del nuestro Fiscal Protector Geral. por la protección del 
común de Indp. del pueblo de Toledo. 

Dn. F~r:'?ndo por la gracia de Dios Rey de Castilla de León, de Aragón, de las 
dos Clclhas y de Jerusalem, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega de Murcia, de Jaen, de 
los Algarbes de Alcacira, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias 
Occidentales y Orientales, Islas y Tierra firme del mar Oceano, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña de Bravante y de Milán, Conde de Asburgo, de 
Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Visea ya y Barcelona, etc. A bos el subdele
gado del partido de Paria, a quien cometemos la ejecución y cumplimiento de lo 
que adelante se hará mención en esta nuestra Carta y Provición Real, que reside 
en la ciudad de la Plata, Provincia de Charcas del Perú, el nuestro Fiscal 
Protector General, por la protección de Común de indios del pueblo de San 
Agustín de Toledo, se presente el escrito que su tenor sacado a la letra, con la 
vista y auto en razón de todo proveido es como sigue.- Señor Fiscal Protector 
General.- Silvestre Orgáz en nombre del Común de Indios del pueblo de San 
Aguntín de Toledo y en virtud de su Poder que presento y juro, ante la 
Protección de Buestra Señoría, según derecho parezco y digo: Que hallandose 
vacante el Casicasgo de dicho pueblo, por remoción hecha del antecesor Dn. 
Cipriano Julquera a pedimento de mis partes se nombró para este cargo a Dn. 
Manuel Victoriano Titichoca, conociendo el realengo del Partido, su abono y 
doneidad y otras circunstancias por las cuales fué justamente aclamado de la 
comunidad.- Los procedimientos de Titichoca correspondieron a las ideas de 
ella, pues no solo fué Casi que Gobernador de Toledo, sino Padre común de 
todos los naturales, en efecto con sus sanos consejos prevenía el mal de la turba
ción, apagaba el fuego de las discordías, cuidaba del sociego público. Dn. 
Manuel Victoriano Titichoca, fué el consuelo de los miserables; el alivio de los 
pobres, viudas huérfanos y menesterosas, por que infleccible a los empeños supo 
triunfar de los respetos, y salvamos de las agresiones y hostilidades que con 
nombre de poder cometen con grado de autoridad con los infelices en dios.
No son estas Sr. Fiscal exajeraciones hiperbólicas, pues para hacer conocer lo útil 
y benéfico que ha sido Titichoca en el pueblo de Toledo, seria menester la elo
cuencia de masiado, basta decir que sus servicios le han proporcionado rivales y 
malquerientes que han declamado contra su buen nombre, acaso por que la 
malicia nunca anda a discreción con la bondad. El haber solicitado se arreglen 
Ion aranceles en los derechos ovencionales; si observaren las ordenanzas y no se 
gravaran a los indios con tandas y penciones indevidas, lo ha constituido la víc
tima del furor, hasta haberlo obligado a que renuncie el empleo de Gobernador 
que obtuvo. De este modo se ha privado la Comunidad del mas celozo protector 
de sus derechos y como en el pueblo de Toledo lo que mas deceaba era ~uitar 
del medio a quien se oponía a los ambiciosos proyectos de los poderosos, I~me
diatamente se admitió dimición y se subrrogó en su lugar a Dn. Dommgo 
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C~yoja. sujeto el más aparente p~ra las idea~ de los que p~ocuran el exterminio y 
rum~ de los naturales.- Es ebno de profesIón y un gemo que vive con las dis
cordIas, un déspota que siempre se ha valido de la indefensión de los indios para 
malt~atarlos y. estropearlos públicamente en diversas ocasiones; con que si es 
propIO de la vIleza abusar de la autoridad, sin duda que revestido de la de caci
que, será la comunidad de Toledo la triste víctima de sus pasiones, exponiéndola 
~ ~na dolorosa catastrofe, ya que abrumados sus naturales de la agresión e injus
ticIa abandonen sus familias y desamparen el triste hogar de sus casas con 
p~~uicio de la causa pública. Tan perjudicial Cayoja, cuanto útil y benéfico 
Tltichoca por los favores que ha dispensado a los indios en términos de que 
sacrificando sus desvelos, actualmente sigue varios litigios de entidad a favor de 
ellos, de cuya victoria pende el alivio de estos miserables. Sí se le remueve de 
este cargo queda indefenza la Comunidad, sin el apoyo y protección que había 
logrado, expuesta a que se remuevan las excerciones y violencias que han moti
vado sus quejas, ni Cayoja atenta la renuncia y oposición forman mis partes 
puede ser gobernador Recaudador de Reales Tributos, ni Titichoca esusarse de 
seguir con el empleo, siendo por lo mismo irregular y extraño se permita la 
renuncia. Es público que los indios gozan los privilegios de huérfanos, dos pode
rosas razones para continuarle en este ministerio nada importa que lo repugnen, 
si el bien común se ha de anteponer al privado. Admitió el cargo y lo ha ejercido 
más de tres años: para escudarse no ha mostrado razón derecha, como dice la 
sabia ley de Partida, ella es la única que justifica las renuncias, por que no siendo 
de las que conoce el derecho así como no se admite la escusa del tutor tampoco 
debe admitirse lo que hace quien obtiene empleos públicos y no pudiendo dudar 
que el presente en de esta clase se debe concluir que en inadmisible la dimisión 
de Titichoca, y que Usia cuyo celo es conocido por los intereses del Soberano y 
por la protección de indios, no debe permitirse se separe un sujeto en quien se 
encuentra la mayor seguridad a la recaudación de tributos y las mejores circuns
tancias para cuidar de la subsistencia, quietud y sociego de los naturales, por 
estos motivos tan justos suplico a vuestra señoría en nombre de mis partes se 
digne hacer presente en el Superior de su Alteza este recurso y solicitar en ella 
real provición para que el realengo de Paria, le ponga inmediatamente a Cayoja 
del empleo, y obligue a Titichoca a su admisión preveniéndole que de tener 
razón legitima que lo excuse la proponga en este Regio Senado que es el único 
que puede reconocer de ella por pender en él recursos sobre la confirmación del 
Titulo que se le expidió de cacique Gobernador de Reales Tributos. Por tanto a 
vuestra señoria pido y suplico que en medio de su protección se digne solicitar 
como va expresado, que sea justicia. Marcelino Antonio de Peñaranda, Silvestre 
Orgas.- Representación del Fiscal. Muy poderoso Sr.- El Fiscal presenta a 
vuestra alteza, este para que en atención a las poderosas razones que se ex~o
nen se sirva mandar librar la real provición que solicita la Comunidad de indIOS 
del ~ueblo de San Agustín de Toledo, respet? ha ser muy justo q~e no se la atro
pelle con las extorciones que le hace sufnr el cobrador CayoJa. Plata 18 de 
noviembre de 1809.- López. 

Auto- Vistos, informe el subdelegado del partido librándose al efecto la corres-
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pondencia de la Real Provición. rubricaron el auto antecedente los Sres. 
Presidente, Regente y Oidores de esta real Audiencia y fueren jueces los señores 
Dres. Dn. José Agustín Imossio y Dr. José V. Vallesteros, Dn. Gaspar Ramírez de 
Loredo conde de San Javier, etc. oidores en la Plata en 22 de noviembre 1809. 

DOCUMENTO No. 18 

Al 1. S. Precidte. Govr". Intendente- Estando con el pie al estribo para ausen
tarme a los pueblos de este partido de mi mando, a practicar el despacho de 
indios a la mita de Potosí en que tanto interesa el Rl. servicio; me he detenido 
solo por dar pronta contestación a la circunstanciada orden de V. S. de 25 de 
este, para la prisión del Provendado Dn. Andrés Giménes Mancocapac, la de los 
reos de estado, comprendidos en el horendo plan de una nueva rebelión general, 
y entre ellos la del famoso Manuel Victoriano Titichoca decantador de Toledo, 
cuya especial captura reclamé á V. S. oportunamente aunque sin fruto por mi 
ofició del 24 de Abril último por resultar pIad. autor y cabeza de motín en los 
tumultos acaecidos en aquella doctrina, de la causa que tengo formada y remi
tiré á V. S. original, guardando el correspondiente testimonio, luego que lo 
permitan las inmensas atenciones de esta subdelegación -con motivo de aque
llas ocurrencias informe á vuestra señoria repetidas vecez y ahora lo hago 
nuevamente sobre la falta absoluta de auxilios y fuerzas para mantener la tran
quilidad pública y castigar a los cedisiosos la cual me aiaba de pies y manos aún 
para proceder á la prisión de los cómplices de Titichoca y se hallan suspensas 
hasta haora por este defecto para no aventurar la acción en un pueblo revuelto 
en que aquel malévolo a sembrado la zisana de la sugestión y altanería con cua
tro únicos soldados que me ofrece el comandante de Oruro, en virtud de las 
órdenes de vuestra señoría para auxiliarme- la carencia de estos mismos auxi
lios reclamados con teson, es el de la misma, sin las cuales es imposible lograr la 
aphrension de los delincuentes seductores que asomen por mi territorio y se 
hallan según V. S. me lo anuncia refugiados en estas inmediaciones circundando 
en esta mi Provincia, para fijar en ella el domicilio y centro de sus comunales 
miras. Estupenda situación, si al imposible nadie está obligado. ¿Como se defen
derá mi autoridad si por desgracia se vé invadida por esta caterva de 
insurgentes alarmados? ¿Como podré librar á mis pueblos de una conjuración 
oculta o a cara descubierta, si carecen de armas, de soldados y de todo res
guardo? ¿Ni como podré dar el debido lleno á las justas órdenes de V. S. y 
repeler la fuerza con la fuerza, haciendo frente á unos enemigos declarados de la 
religión y la monarquía? Yo desde luego estoy á punto de morir antes de ver 
amancillada mi acendrada lealtad, ni permitir se contraste la de este fidelísimo 
partido dispuesta á derramar conmigo la última gota de su sangre, primero que 
subyugarse al partido de la cedición: mas como este heroico sacrificio no lo pre
serva de sus acechanzas ni de cualquier invasión sanguinaria, contra los 
sagrados derechos de la soberanía, parece que es un remedio peor que el mismo 
mal con el que no avanzara nada que llorar las desgracias de su propia desola
ción y ruina. Esta política lastimosa demanda en el día toda la atención de V. S. 
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~ara no perder de vista la defenza de los partidos de indios que son los que sos
tienen el Estado, y apurar todos los resortes para su conservación con el pronto 
s?corro d.e algunas tropas. Este de mi jurisdicción lo nececita con más preferen
cia qu: nmgun? P?r s.er el punto más interesante porque en la garganta de todo 
el Peru y tránclto mdlspensable de los dos Virreinatos, por las ocho postas que 
comprende: el mas desatendido porque recabando en ellas cualquier peloton de 
gente. armada ó sospechosa, no hay escolta ni armas para sugetarlo, ni donde 
ocurnr por pronto auxilio: A Oruro que es el lugar mas inmediato dista doce 
leguas de esta capital, allí no hay recurso porque tampoco hay guarnición y aun 
cuando la hubiera es considerable la distancia para acudir a un caso urgente y en 
la tardanza de ida y vuelta es visible el peligro ... Se sirva tomar la Providencia 
que imploro, porque cuando se trata de la defenza de la corona y del Estado 
para unos santos fines están destinados todos los sagrados derechos- Nuestro 
señor guarde a V. S. Ms. as. Poopó, Julio 30 de 1810.- Dr. Mariano Taborga- Al 
Sr. Presidente Nieto, Gobernador Intendente Comandante General. 

DOCUMENTO No. 1 

Consiguiente á mi Bando de 23 de Junio anterior yen que di noticia de los tristes 
acontecimientos y combulsión revolucionaria de Bs. As. y haber terminado el 
exercicio del poder de la Supma. Junta Central con el único legítimo y deseado 
acto que podrá ataxar oportunamente la ruina y disolución del Estado, estable
ciendo su ru. Decreto de 29 de Enero de este año un Consejo Supremo de 
Regencia de pocas y dignas personas, en que solemnemente resignó el depósito 
de la Soverania q' legítimamente tenia, y q' ella sola podía transferir: de q' seguro 
por las Gazetas públicas, Impresos remitidos, unas pr. la via de Montevideo, y 
otras por la junta revolucionaria de Buenos Aires, pro las que consta el Decreto 
de instalación con los demás fundamentos, pro los q' hace indudable esta tan 
Soverana autoridad, y habiendo mandado en consequencia su reconocimiento, y 
obedecimiento como se contiene en el Bando adjunto, prevengo a U. su publica
ción y cumplimiento en los términos que en el se contienen.- Dios guarde a U. 
muchos as. Plata y Julio 9 de 1810. Victe Nieto. Sr. Subdelegado del Partido de 
Paria. 

DOCUMENTO No. 2 

En la ciudad de La Plata en 10 días del mes de Julio de mil ochocientos diez 
años. El señor don Vicente Nieto, Mariscal de Campo de los Exércitos Reales, 
Presidente de esta Real Audiencia de los Charcas y Gobernador Intendente de 
los Charcas de la Provincia de La Plata, y Comandante General en Jefe de la 
Provincias del Alto Perú: exetra. Dijo: En su primer Bando o habiso de veintitres 
de Junio anterior en que dió noticia de los tristes acaecimientos y convulsión 
revolucionaria de Buenos Aires, y anuncio q' la Junta Suprema Central de 
Govierno e Indias, depositaria fiel de la Soberanía de nuest~o a~orad~ Monarca 
el Señor Don Fernando Séptimo y de los botos de la naClon Impelida de los 
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males que la aflixian, incitada de la opinión pública: y deseosa de sofocar en 
tiempo la agitación de algunos Pueblos y la ambición de otros que se habiá susci
tado hasta un punto extraordinario: y para restituir al Govierno, la elasticidad y 
fuerza que habiá perdido por la diversidad de pareceres y contradicción mas ó 
menos declarada, ten:ninó ,el exercicio de su pOd,er, cen el único lejitimo y 
deseado acto que podla atajar oportunamente la ruma y disolución del Estado, 
estableciendo por su Real Decreto de veintinueve de Enero de este año un 
Consejo Supremo de Regencia de pocas y dignas personas en que solemnem~nte 
resignó el depócito de la Soberanía que lejitimaniente tenia y que elIa sola en la 
situación presente podía transferir, nombrando para el desempeño de tan altos 
deberes al Reverendo Obispo de Orence, Don Pedro de Quevedo y Quintana tan 
conocido por su incomparable virtud, como por su zelo y sabiduria: Al 
Excelentisimo Señor Don Francisco de Saabedra Concejero de Estado y secretario 
de negocios extrangeros: Al excelentísimo Señor Don Xavier Castaños, Capitán 
General de los Reales Ejércitos: Al Excelentísimo Señor Don Fransisco de Escaño, 
Consejero de Estado y secretario de Marina, y al Excelentísimo señor Don 
Miguel de Lardizabal y Uribe por representación de estas Américas, hasta la 
celebración de las Cortes, de cuya deliberación dependia la restauración y felici
dad de la Monarquía, Y aunque entonses pudo muy bien disponer, se prestase al 
nuebo Supremo Concejo de Regencia, el juramento de fidelidad y debida obe
diencia con la solemnidad correspondiente; como á la sazón no habia recibido 
órden alguna expedida por conducto lejitimo y los papeles que anunciaron la 
instalación: carecían de la autenticidad necesaria para un acto tan serio é impor
tante, lo suspendió hasta el presente correo, en que han lIega do a sus manos las 
gacetas públicas que alcanzan hasta fines de Marzo, y varios impresos remitidos, 
unos por la Ciudad y Puerto de Montevideo, y dirijidos por la misma Junta 
Revolucionaria, que se titula del Superior Govierno de Buenos Aires, por los que 
consta él Real Decreto de instalación del Supremo Concejo de Rexencia; el que se 
libró en catorce de Febrero último en la Real Isla de León para el nombramiento 
de diputados que deben concurrir a las Cortes generales: La proclama que con la 
misma fecha dirijió a los españoles americanos: Los oportunos y eficaces oficios 
que a representación de los fiscales de Su Magestad para la Real Audiencia 
Pretorial de Buenos Aires, á la Junta Rebolucionaria de Gobierno, para que ella y 
las demás corporaciones de aquelIa Capital presten el juramento y debida obe
diencia al Supremo Concejo de Regencia, para acreditar su verdadera fidelidad y 
desmentir las sospechas que ya la hacían vacilar la tenaz y maliciosa resistencia 
de esta en executarIo, dando la última prueba de su perversidad, de que su 
intento no es otro, que el de sacudir el suave yugo de nuestro adorado Monarca, 
y arrogarse el Poder Supremo y Soberanía de estas Provincias, y el oficio que con 
fecha seis del próximo pasado Junio me pasó el Ilustre Cabildo, Justicia y 
Reximiento de la Ciudad y Puerto de Montevideo en que asegura haber lIegado 
allí el Bergantín particular nombrado el Nuevo Filipin salido de Cádiz el v~inti
nueve de Marzo con la mui plausible noticia de la instalación del Concejo de 
Regencia, reconocida por todas las provincias por la Inglaterra y Por:ugal, de,las 
Lisonjeras esperanzan de todos los españoles, sobre el ascierto, energla y medita
das providencias que había tomado para salvar la Expaña, de algunas proclamas 
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de mismo Concej? a los americanos y de la Junta Superior de Cadiz, en cuia vir
tud, por acl~maclón del pueblo tenía reconocido al Consejo de Regencia con la 
mayor ~Iegr.la y.con las demostraciones de salvas de artillería, repiques de cam
panas Ilummaclón y Te Deum; Siendo ya indudable la instalación de tan 
Soberana Autoridad, concluyentes y poderosísimas las razones legales y políti
cas de I~ Real Audiencia Pretorial expuestas con la mayor franqueza y energía, 
en medl? d~ la ~presión, y coacción en que se hallan: Muy verosimil en las 
extraordman~s circunstancias del tiempo de un gobierno popular é intruso, 
hayan padecido algún extravío ó ocultación las órdenes oficiales, y despachos 
Reales y aun mucha alteración en los papeles públicos y noticias particulares. 
Que de ejecutarle el reconocimiento no se sigue perjuicio alguno al Estado, y 
antes bien se le proporciona innumerables ventajas: que nunca más que en el dia 
interesa sobremanera á la tranquilidad de estas provincias, á la unión y conser
vación de ellas, fijarse en un gobierno soberano tan deseado por la nación, tan 
conforme á las leyes fundamentales de ella, tan análogo a nuestra constitución, y 
tan oportuno para romper las tramas e inutilizar los pérfidos proyectos de nues
tros enemigos rivales; y cuando declarado por reales órdenes de diez i siete de 
Junio de 1801 y de siete de Febrero de 1807, que en tiempo de guerra se dé entero 
crédito a las Gacetas públicas del Reino, aún en materia menos interesantes para 
el bien público, y aún quando no estén contestadas y confirmadas, como estan 
las actuales, como por diferentes conductos por papeles públicos españoles, por 
cartas particulares y por pasajeros del país procedentes del puerto principal de 
Cádiz, acordó con voto consultorio de este Real Acuerdo que debía mandar y 
manda: Que inmediatamente se anuncie y publique por Bando Real repique 
general de Campanas, salvas de artilleria y tres noches de iluminación, la crea
ción e instalación de dicho Consejo Supremo de Regencia de España e Indias, 
para que inteligencia do el público de tan interesante noticia y Soberano 
Govierno del que toda la Nación espera los mas felices sucesos, puede hacer las 
celebridades que son propias de su fidelidad y patriotismo; Y á fin de que todas 
las autoridades lexitimamente constituidas asi como militares y eclesiasticas, 
reconozcan y obedezcan la Soberana Potestad depositada en el referido Consejo 
de Rejencia que gobierna unos y otros reinos de España e Indias á nombre de 
nuestro adorado Monarca el señor don Fernando VII (que Dios guarde) hasta 
que sea restituido en todo su Poder y explendor: se dén las órdenes correspon
dientes, para que en el día de mañana á las diez de ella, concurran en esta Casa 
Pretorial todos los Tribunales, el muy reverendo Arzobispo, el ilustre 
Ayuntamiento, el Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico, el Real Claustro de 
Doctores, los Prelados de las Comunidades religiosas, los Oficiales de los cuer
pos militares y los de todas las oficinas, a instruirse y a enterarse de los 
mencionados papeles públicos, Reales Decretos y disposiciones que al efecto se 
leerán en altas voces a presencia de todos por el empleado de Cámara y 
Gobierno debiendo todos seguidamente jurar el reconocer la Autoridad y obe
decer las 'disposiciones y resoluciones del Supremo Consejo de Regencia, de los 
reinos de España y de estas indias, como depositaria de la Autoridad Soberana 
de Nuestro amado Rey don Fernando séptimo, establecido legítimamente por ~l 
voto universal de la Nación, para regir y gobernar estos reinos, durante la ah-
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nencia y retención de nuestro monarca, de mantener la pureza de nuestra 
Sagrada Religión, y conser.var I~ integri~ad y unión ,de España y estos dominios 
á su Magestad, ~ sostener InvarIable el sIstema monarquico y leyes fundamenta
les que nos gobIernan; y hecho pasen todos con su Señoría á la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana, donde se cantará solemnemente el Te Deum, en acción 
de gracias de tan singular beneficio y se hará la rogativa pública pidiendo al 
Dios de los exércitos por la felicidad de nuestras armas, por la pronta restitución 
al trono de nuestro amado soberano, por el hascierto de las resoluciones del 
Consejo Supremo, y por la paz y concordia de estas provincias; lo que verificado 
y puesta la debida constancia de su execución y cumplimiento, se saquen los res
pectivos exempl~re~ para remitirse á los señores Gobernadores, Cabildos y Sub 
delegados del Dlstnto, dando cuenta con uno Al Exmo. Virrey de la capital de 
Lima, y con otro á su Magestad el Supremo Tribunal de Regencia, y lo firmo de 
que doy fé.- Vicente Nieto.- Pepro Reyes, escribano de cámara y gobierno. 

DOCUMENTO No. 4 

«Muy señor mio: 

El día 17 del presente llegó un extraordinario, dirigido por el Intendente de 
Córdova al de esta villa, con la noticia de las disposiciones que se habían tomado 
en esa ciudad por su Exmo. cabildo, se confirmó esto mismo por el segundo, que 
anunciaba ya sin velo alguno las acertadas determinaciones que habían tomado 
ese ilustre cuerpo, encerradas en diez capítulos, que honraran la historia de 
nuestra legislación. Se propagó la noticia por toda la vilia, apesar de las tramas y 
precauciones que pasó el espíritu de perfidia. En medio de la más profunda 
reserva que se notaba en el pueblo, se divisaba la admiración y el aprecio que se 
hacia por esa gran obra. Todos se felicitaban mútuamente con el osculo de paz 
de una nueva que seria el gérmen de la más cOl1lpleta felicidad para toda la 
Nación. Los semblantes llenos de placer, expresaban la alegría de sus corazones: 
muchos de ellos humedecían sus ojos con lágrimas delierosas. Asociados de sus 
amigos, bendecían á los oráculos que hábian dictado esas leyen de beneficencia. 

«Si la gloria (decía) si la reputación junta á la estimación; y llega á su colmo 
cuando se le añade la admiración si esta consiste en los esfuerzos del talento ó de 
la virtud dirijida a la felicidad de los hombres; si el mérito del suceso se mide 
por la utilidad de la empresa; si las grandes obras piden un esfuerzo que eleve á 
los hombres mas hall á de si mismos sin duda alguna la gloria verdadera es el 
solo precio digno de un plazo que tiene por objeto la felicidad de toda la 
América del Sud. 

«Porque ¿Que otra remuneración se puede dar (decía otro) como Fabio; su resen
timiento como Camilo, sus hijos como Bruto y Malio? La recompensa debe ser 
proporcianada al bien que ella opera, al sacrificio que les cuesta, á los esfu.er~os 
y talentos que emplean; la historia de los pueblos cultos no reconoce otra SInO la 
gloria y la inmortalidad. Este es el honor á que aspiran estas almas elevadas, por
que trasportándose en lo venidero, trabajan para todos los siglos, como si fuesen 
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inmortales. ~~ siñen su gloria al corto espacio de su vida, porque no son escla
vos de la opmló~. El espacio real es para ellos un punto, como la duración real. 
El deseo de eternIzarse en el entusiasmo que dirige sus operaciones. 

«Que importa que el orgullo y la ambición lancen sus dardos venenosos contra 
su espíritu nacional? El oprobio será su recompensa; caminarán cubiertos de 
ignorancia a ser victimas ante el sagrado altar de las beneficencias del desinterés, 
~e la bondad y hun;ildad, la justicia despedirá el flumen del anatema, y la poste
rIdad se estremecera al pronunciar sus nombres execrables. 

«Tributémosles (repetían unánimemente) el más digno homenaje, grabando su 
memoria en el mármol de nuestros corazones; que las plumas elocuentes y subli
men derramen sus nombres y sus glorias en el universo entero, que los hombres 
virtuosos lleven como en triunfo en los escritos de sus contemporáneos, y que 
nuestros nietos entonen sus himnos patrióticos con sus heroicos hechos. 

«Tales son los votos que expresa la sensibilidad de nuestros corazones, y expre
saría mucho más si lo permitiesen los estrechos límites de una carta, pero 
quedaremos muy satisfechos si se admiten con ternura estas pruebas de nuestro 
reconocimiento. 

Antonio Aristojiton. 

Potosí, Junio 24 de 1816. 

«Muy señor mio; y dueño de todas mis atenciones: Destruida la Península y aca
bado el gobierno de la junta central, era yá forzoso que la América constituyese 
su sistema de gobierno convocando á los pueblos por medio de sus representan
tes. A tan grande objeto se dirige la junta creada en esa capital, de que es V. E. su 
digno presidente, las bases sobre la que se ha de fundar este edificio político, son 
muy sólidos, los agentes animados de virtud y de sabiduria, los medios muy 
prudentes, y los fines muy conformes a las leyes naturales y civiles. 

«Luego que los habitantes de este pueblo leyeron los diez artículos del plan y 
demás impresos que han venido de esa capital, poseidos de un noble entusiasmo 
se daban recíprocamente los parabienes, viendo extinguirse la antipatía entre los 
españoles, europeos y americanos, entablando aquel orden que alejaba la anar
quía, fijado aquel punto de la felicidad común, que es la ley de los Estados. 

«¡Pero que dolor! Como en esta miserable vida la corrupción y los vicios existen 
en continuos choques, combatiendo con las virtudes y sanas intenciones, se ha 
tratado de ahogar y sofocar el cumplimiento de lo meditado de esa capital, por 
los medios artificiosos, subversivos y violentos que deliniados en el papel 
adjunto nos presenta la triste idea dela sumersión en facciones y partidos opues
tos enteramente a la creación del cuerpo representativo nacional, que exige 
urgentemente la circunstancia critica del infeliz estado de la metrópoli. 

«Los remedios se han de propinar antes de los males tomen en alto incremento, 
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pues esa junt~ compues~a .de ciudadanos tan sabios como inflamada de patrio
tismo, humamdad, y religIOsa promete el uso de los remedios conducentes a la 
ejecución del artículo 10 espera esta villa, abatida y oprimida en el ejercicio de 
sus mas sagrados derechos, que consume y llena a su perfección la grande obra 
que ha comenzado. Elevará sus votos al Altisimo, para que a esas dignas patrio
tas: los llene de bendiciones, y Ud. reciba los mas vendidos agradecimientos de 
este apasionado servidor que se vale de nombre ageno para no exponer a su 
numerosa familia a ser víctima de la preocupación y del orgullo. 

«Dios nuestro señor guarde su importante vida muchos años, Potosí Junio 27 
horas de las 11 del dia. Gral. Zoroño Señor comandante General don Comelio 
Saabedra. 

Ocurrencias de Potosí desde el 7 de junio en que llegó el extraordinario que 
hizo el intendente de Córdova 

«Este intendente Sanz trata hacer la liga santa contra los derechos de los pueblos, 
y contra el plan de Buenos Aires. Ha convocado a los demás intendentes de las 
provincias. Remitió a Chuquisaca por plenipotenciario al conde de Ca'sa Real, 
quien asistió al congreso que se hizo con el presidente Nieto, el arzobispo, dos 
oidores, dos alcaldes y dos canónigos. Acordaron la incorporación de estas pro
vincias al virreynato de Lima Paco Sanz en persona a intimar esta resolución al 
cabildo, cuyos miembros que son pobrisimos, ignorantes y débiles bajaron la cer
viz; ordenó este decir que sus dos pliegos no los abrase hasta el regreso del 
conde. Asi lo hizo; leidos que fueron se archivaron .. Se dice que ~sí Sanz como su 
cabildo escribieron á Lima, expresando que este pueblo estaba contento en repa-
rarse de su capital Buenos Aires. , ' : ... ' 

"Se ha fulminado, ex-comunión política para que los habitantes de estos pueblos 
no sean infestados o contagiados por los de Bueno:; Aires. Mandó, Saenz retrose
der los caudales del situado. Ha prohibido que no se remitan á los del comercio 
para sitiarIos de hambre. Ha encuartelado docientos hombres, a pedido los fusi
les de rarija que haya, y dos mil del Cuzco. No se que jente querra armar: pues 
los patricios y españoles adoptan muy gustosos el plan de la capital; a exepción 
de algunos tres empleados, y tal cual vil y bajo adulon, que por ahora contempo
riza con el opresor nadie querra sacrificar su vida por la causa particular de Sanz 
o por sostener en su orgullosa ambición. Estoi en que luego que asome la tropa 
militar que envía la capital los unos se incorporan a esos buenos, y los otros 
deserten, y dejen solo a ese general motor de la guerra más injusta. No tiene mas 
que ciento ochenta fusiles y los soldados que violentan son unos artesanos cobar
des y pusilánimes que gimen por salir de la opreción. Sanz se propone una 
quimera, y es hacer retroceder el río saludable de la plata, y atajar los muchos 
arroyos que se le juntan. Confía en que nó reunen mas que .quiniento~ hombres; 
sobre cuyo ceñido número fija sus victorias- ojalá que esa Junta hubiera e~pre
sado que para la ejecución del arte. 10. enviaba la competente fuerza militar. 
Alucinarían menos, y mas breve entraría por el camino de la razono Importa 
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pues mucho: ~ucho que lo mas breve que se pueda acelere la tropa sus marchas, 
n? hay prevlclón de armas ni de jente y hay dispociciones en el pueblo para reci
b.lr a nuestros hermanos en los brazos abiertos, y como anuestros redentores La 
ciudad de La P~ata está poseida del mismo patriotismo que Buen Aires, y los sol
da~os muy unidos con los cholos. Cochabamba, pretendió Nieto desarmarla, y 
se Juntaron mas de dos mil hombres y se negaron, enviandole un anonimo en 
que le des~fiaban a dicho Nieto, para que pasase en persona al recojo de sus 
armas. En fm todos estos pueblos estan dispuestos a seguir la mas justa causa de 
Buenos Aires." 

Noroña 

DOCUMENTO No. 17 

«Enes te Cavildo hizo presente el Señor Procurador General una representación 
que había dirijido ante el Señor Alcalde de primer voto, pidiendo en ella se acre
dite por información las noticias que habia adquirido del paradero del reo 
prófugo de estado autor de la nueva sublevación Victoriano Titichoca, i resul
tando por la deposición de los testigos comprovada la noticia de existir 
realmente en la Doctrina de Toledo donde se hallaban formando alborotos, i reu
niones en masa a los indios, a que es uniforme el Oficio de los Señores Ministros 
de Real Hacienda que en pliego cerrado han dirijido, i se abrio en este acto, en 
cuyo contesto se confirma la efectiva existencia de Titichoca en la sitada 
Doctrina, i se pide al mismo tiempo, que respecto de estar entrando la Compañia 
de Veteranos propia de esta Villa que se hallaba en La Paz, i pasa con destino a 
Chuquisaca, proceda este Ayutamiento a practicar las diligencias conducentes 
en la Superioridad del Distrito, a la posible brevedad, para que atendida la 
urgentísima necesidad de indefención i peligroso estado de sorpresa en que nos 
hallamos, i especialmente se advierte por lo respectivo a la Tesorería de su cargo, 
se resuelva la detención de dicha campañia en esta Villa, i protestan que en caso 
contrario dichos Señores Ministros no serán responsables a los funestos aconteci
mientos que pueden sobrevenir, i en vista de todo acordaron sus Señorías, que 
efectue el mas esforzado informe con testimonio de esta acta i las referidas píe
zas a la Superioridad del Distrito, repitiendo instancia para la restitución de la S' 
compañía del 30. Batallón de Infantería de Buenos Aires destinada a esta Plaza, 
con la calidad de perpetua, protestándole que en caso de negado no será respon
sable el Ayutamiento de las perniciosas resultas que prudentemente se esperan a 
virtud de la diversidad de profugos reos de estado, i especialmente de dicho 
Titichoca como caudillo premunido de la adhecion de las Provincias de Indios 
de Carangas i de Paria, sin que haya lugar a que este Ayutamiento detenga 
imperiosamente a la compañia que expresan los Señores Ministros estar 
entrando, sino que únicamente por un oficio suplicatorio se le signifique al 
Oficial que la conduce D. Juaquín Gonzales Teran, vea sino encuentra mas incon
veniente para detenerse con su jente hasta las resultas de la Superioridad 
inmediata, para que de este modo no se toque en la insubordinación que_~etest.a 
el Ayutamiento, por cuanto desde el acto de la denegación de la Companla soh-



GUERRA DE INDEPENDENCIA 
137 

citada se le debe tener eximido de toda responsabilidad a los funestos aconteci
mientos que preparan las apretantes circunstancias del día. 

En este ~smo cabildo ordenaron sus Señorías .q~e sin enbargo de conceptuarse 
que el numero de Escopetas de las personas vIsibles, ó vecinos honrados asen
diera a veinticinco o treinta, i que estos compondran el de 40 individuos, por 
componerse lo restante del pueblo de Artesanos, i Mineros, se publique Bando el 
día de mañ.ana pri":,ero del entrante m.es, para que el día 3 del mismo, se presen
ten todos Sin exepclón con sus respectivas armas de fuego i blancas, solo para el 
objeto de tomarse razón de ellas, i que cada cual las vuelba a llevar consigo, 
practicandose esta diligencia en la Oficina pública del Cabildo, sopena de que en 
su contravención se les declarará por traidores al Rey i a la Patria, i se les apli-
cará las penas que para estos casos imponen las Leyes. . 

Por último acordaron sus Señorias, que por el Alcalde Ordinario de primer voto, 
se pase un Oficio reservado al Teniente de Cura de la Doctrina de Toledo i al de 
Challacollo, para que esten a la mira, i comuniquen las noticias relativas a la 
existencia de Titichoca con las precauciones convenientes que le dicte su pruden
cia para su aprehensión por medio del explorador de toda confianza i seguridad, 
que en su reprecentación propone el Señor Procurador General, quién se sirve 
costearlo, i se compromete a ello por mi objeto de su fidelidad i patriotismo, 
encargándole que por su parte, puesto yá en el pueblo de Toledo, practique 
todas las dilijencias más oportunas de precaución i reserva, dirijidas a afianzar el 
lugar del paradero de dicho Titichoca, i las comunique si lo tuviere por conve
niente por medio de otro, quedandose a la mira de observar, sus pasos, o por si 
mismo, segun las sircunstoncias que promediaren. 

Con lo cual se concluyó este Cabildo, i Ordenaron sus Señorias que con testimo
nio de la presente se dé cuenta como se tiene mandado, i lo firmaron sus 
Señorias por ante mi, de que doy fé. 

Firmados- José Antonio Ramallo- Domingo Dalence-- José Mariano del 
Castillo- Melchor Savedra- José Cabino Ruiz de Sorzano - Fh.- de Onanue-
Dr. José Serrano- Luis Alcocer i Cuerra- Escribano Público i del Cabildo. 

Documento No. 5 

"En este Cavildo se proveyeron los Oficios que quedaron sin providencia en acta 
celebrada el 28 del pasado Julio, por los motivos que en ella se refieren - El ~ri
mer Oficio relativo á la prisión de los reos prófugos de la nueva sublevaCión 
trazada por el Cacíque de Tolodo Victoriano Titichoca i sus socios i del Dr. D. 
Pedro Rivera de que se encargó el Alcalde de primer voto, i la p:act.icó en I~ 
misma noche de aquella fecha, i en su virtud previnieron sus Senonas se de 
cuenta i se publique por Bando Real anunciando el premio ofrecido de 500 pesos 
por la entrega del Prevendado Mancocapac, de 100 pesos por la de Titichoca i d~ 
50 pesos por los demás contenidos en el precitado oficio. 
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Documento No. 8 

En es!e Cavildo se trajo ~ la vista el Oficio responsorio de dos del que rije dirijido 
al Senor Alcalde de pnmer voto por el Teniente de Cura de la Doctrina de 
Tol~~o, asociado a o~ro del Beneficio de ChalIacolIo, de igual fecha, en que se dá 
n~hCla de que el 27 1 el 28 del próximo pasado, arribaron a aquel Pueblo de la 
CIudad de La Plata, los dependientes del revelde Titichoca nombrados Carlos 
Choque i Santos Colque, quienes pusieron en movimiento el citado Pueblo de 
Toledo los dias 29 i 30, combocando a todos los principales a una Junta ó 
Cavildo hasta el 31, i que despues de concluidas sus confabulaciones, se retira
ron a sus estancias con el objeto de hacer nuevos tratados, habiendo tenido 
armas innumerables acopiadas en sus casas, anunciando que el dia 30 con la 
novedad tan repentina del alboroto creyó morir, i no se puso en camino por no 
desamparar el Curato de dicha Doctrina de Toledo. Y por lo que respecto al otro 
Oficio del de ChallacolIo, uniforma la noticia de la llegada de Carlos Choque, i 
de ser este socio antiguo i de toda satisfacción de Titichoca, ratificando la cele
bración del Cavido de Indios i junta hecha por ellos en Toledo. Y por cuanto 
ambos Oficios fueron conducidos por el explorador D. Fernando Luna, que 
mandó el Señor Procurador General a su costa, i mención, resultando de la sir
cunstanciada declaración de este, los hechos que expone en su Oficio el Teniente 
de Cura de Toledo, i anterior información producida por dicho Procurador 
General, aluciva a los alborotos de Toledo i existencia de Titichoca en aquellos 
contornos: teniendo precente sus Señorias haber el Muy Ilustre Señor Presidente 
comunicado por el respectivo Oficio la nueva sublevación tramada por dicho 
Titichoca, i sus socios, i el haberse descubierto los autores de los Pasquines i 
Anónimos dirijidos o aquella Provincia i demás lugares del Reyno, igualmente 
que el plan horroroso i sanguinario de rebelión que tenían formado, acordaron 
que mediante a que la noche del día de ayer en que se recibio dicho Oficio 
habian resuelto en acuerdo extraordinario, no obstante lo incompetente de la 
hora, con respecto a la gravedad extraña de la noticia, i a la que envuelven unas 
noticias del mayor bulto, inmediatamente perjudiciales a la seguridad de esta 
Villa circundada por todos sus costados por una multitud incomparable de 
Indios, al paso de que Titichoca logra predominio, i grande intlujo en los corazo
nes de todos los naturales habitantes de las numerosas Provincias de Paria i 
Carangas, i que deben temerse i precaverse con la anticipación que aconseja la 
prudencia cualesquiera funestos acontecimientos que serían trasendentales, i 
extencivas a todo el Reyno, si este fidelicimo Pueblo que absolutamente carece 
de tropas diciplinadas, de armas, de municiones, polvora i de toda pertrecho de 
guerra, no se pusiese en estado de defenza i de invación para contener en caso 
forzoso los desordenes ahogando la insurrección en sus principios, i fustrando 
los proyectos, ideas i medidas que hayan tomado a influjo de la multitud de pro
fugos reos de estado por nesecidad propensicimos a la reducc~ón de los PUE;~los 
en la más lamentable crisis del Estado, i en la presente convulClón de la Amenca, 
amenazada por otra parte de una guerra civil en que toda prec~ución n~ s~ 
puede considerar por extemporánea, sino mui sensata, oportuna 1 nec~sana, 1 

que estas i otras consideraciones se repasaron en el acuerdo extraordmano de la 
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noche anterior, se tenga este por ratificado, como que se reitera en la precente 
Acta, a fin de que continue la oportuna resolución del extraordinario dirijido al 
Señor Gobernador Intendente de la Ciudad de Cochabamba en solicitud de auxi
lio de una compentente fuerza armada que su infatigable zelo computare por 
suficiente con respecto a la calidad de las noticias impartidas con testimonio de 
los dos mencionados Oficios de los Párrocos de Challacollo i Toledo, para que 
consultándose así la salud pública, que en los casos extremos se hace la primera 
ley, i resguardandose también al Ayutamiento de la estimulante grave protec
ción de los Señores Ministros de la Real Hacienda de estas Cajas reducida en su 
Oficio de 31 de Julio último, a que no son responsables a la segura custodia de 
los Reales Tesoros de su cargo, si este Cuerpo Municipal no proporciona una 
guarnición competente a evitar los funestos acontecimientos que pueden sobre
venir, se atienda a los desvelos que exijen la fidelidad debida al mejor de los 
Soberanos, a la conservación de sus interesantes Dominios, de tranquilidad 
publica i de las vidas i propiedades del vecindario de esta fidelisima. Villa, i con
cluyeron sus Señorías ordenando que el Oficio responsorio del Teniente 
Comandante de la S". Compañía, que de tránsito se halla en ella denegatorio a la 
propuesta que sin quebrantar las ordenes superiores se le hizo para que se detu
viera con su tropa, ínterin la inmediata superioridad resuelva con exámen de las 
extraordinarias ocurrencias del día, se arrime al expediente de la materia para su 
constancia. 

Con lo cual se concluyó este Cavildo i lo firmaron por ante mi, de que doy fé. 

Firmados- José Antonio Ramal1o- Domingo Dalence- José Mariano del 
Castiillo- Melchor Saavedra- José Gabino Ruiz de Sorzano- Th.- Onanue
Dr. José Serrano- Luis de Alcacer i Guerra- Escribano Público i de Cavildo. 

DOCUMENTO No. 16 

En este Cavildo se abrieron dos pliegos procedentes del regreso del extraordina
rio que se hizo por este Ayutamiento en solicitud de auxilios de Gente armada 
por los graves i urjentes motivos constantes de la acta que antecede a esta i con
tiene dos Oficios, el uno de respuesta del Señor Gobernador Intendente de 
Cochabamba, en que con la generosidad i heroísmo propio del acendrado zelo, 
ofrece que el día de hoy parten de aquella Ciudad a esta Villa tan importante, 
trecientos bizarros Cochabambinos con destino a guarnecerla; los 100 con fusiles 
i los 200 con lanza i sable, a cargo de Oficiales i Jefe de mayor honor i crédito, 
bien municionados i diciplinados, en quienes previene que este Ayutamiento i 
todo el vecindario deben fundar toda confianza i seguridad. I el otro del ilustre 
Cavildo de esa Ciudad, en que sobre el mismo asunto avisa de esta expedición i 
ofrece cooperar a mayores auxilios si fuesen necesarios en lo sucesivo. En vista 
de ambos Oficios proveyeron sus Señorías, se pasen originales a los Señores 
Ministros de estas Reales Cajas, a fin de que expongan si dichas tropas viniendo 
auxiliadas con una mesada dada por dicho Señor Gobernador Intendente, no hai 
inconveniente para que aquí se haga lo mismo por parte de la Real Hacienda por 



140 MARCOS BELTRÁN AVILA 

todo el tiempo que deban permanecer, i habiéndo~e hecho llamar en aquel acto 
p~r :ecado político que lIevé yó el Actuario, pasó á esta Sala Capitular el Señor 
MInistro Contador, sin el Señor Tesorero que dijo se hallaba enfermo, i en conse
cuencia sentado en el lugar respectivo expuso, instruido de todos los 
documentos concernientes á la materia, que siendo ésta de tanta importancia i 
de tan extrema gravedad, de la que dependía el bien del Estado, la seguidad de 
los Reales Tesoros de su cargo, la tranquilidad pública, la sofocación de revelión 
sanguinario impartido por el Jefe de la Provincia, estaba pronto el Ministro de 
Real Hacienda, en cumplimiento de sus deberes á franquear las erogaciones 
militares, de que el Ayuntamiento le dió las debidas gracias, ordenando en su 
virtud se dispongan tres Cuarteles proporcionados, i cómodos para la Tropa i se 
disponga alojamiento cómodo i decente con respecto á los Señores Oficiales i 
Comandante, i suplicaron á dicho Señor Contador, que en clase de Comisario de 
Guerra concurra por su parte con los individuos de este congreso gustosamente 
comprometidos, al importante objeto de elegir Cuarteles capaces i aseados, i que 
al mismo tiempo se forme una razón asignativa i distribuidora de toda especie 
de utensilios i vívereres para los tres Cuarteles, destinando á diversos sujetos, 
que con separada incumbencia se encarguen en clase de proveedores de todos 
los artículos necesarios á la provisión oportuna i anticipada á la llegada de las 
Tropas, de modo que el acopio en sus respectivos Cuarteles les exima de la 
molestia, i necesidad de buscar utensilIos ni víveres de fuera, disponiendo al 
mismo tiempo muebles aseados y decentes para la Oficialidad, sacándolos de las 
personas que los tengan en sus casas, por ser de ordenanza que en tiempo de 
guerra aún deben gravarse los vecinos en admitir en sus casas, cada uno un 
Oficial, por los tres primeros días interin buscar un alojamiento proporcionado; i 
pasen otros a la Posta de Guaillas i al pueblo de Paria a disponer con anticipa
ción todo lo necesario con arreglo a lo prevenido por dicho Gobernador 
Intendente, procediendo todos los que corrieren con sus respectivas incumben
cias con la exactitud debida, otorgando recibos de los muebles a los que hicieren 
los prestamos, i entregando en igual forma al Señor Comandante de las tropas 
bajo del propio recibo sentado a continuación de la razón de las especies com
pradas al precio conrriente de la Plaza, sin que de la cebada, tan necesaria para 
la caballería, pueda alterarse en perjuicio del proporcionado prest del soldado, i 
de Gentes que abandonando sus hogares se arrastran por guarnecer a este pue
blo, i por defender unas causas tan sagradas de la primera consideración a que 
todos deben concurrir del modo posible en demostración de su fidelidad i 
patriotismo. 1 por que estas providencias relativas, i perteneciente a la jurisdic
ción de Guerra las toma este Ayuntamiento únicamente en la esfera de 
provicionales, i por solo haber pedido el auxilio pedido a su interposición i 
ruego, con el designio tambien de que el próximo arribo de ellas requiere pronta 
deliberación, para proporcionarles todos los artículos de primera necesidad, con 
concepto a que dicho Señor Gobernador Intendente encarga al Ayuntamiento el 
zelo i cuidado de todos los Decretados juntos; ordenaron por ultimo sus 
Señorías se le advierta por el comveniente Oficio al Señor Sub-delegado de 
Guerra de esta Villa, que el procedimiento de este Cuerpo Municipal, ha sido 
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por los expresados motivos, por los que se le ha excusado de una tarea i afanes 
laboriosos, sin .animo de usurparl~ las operaciones que le son peculiares, las mis
mas que con dichas Tropas debera exercer en lo subsesivo. 

Con lo cual concluyo este Cavildo i lo firmaron sus Señorías, por ante mi, de que 
doy fé. 

Firmados- José Antonio Ramallo- Domingo Dalence- José Mariano del 
Castillo- Melchor Savedra- José Gabino Ruiz de Sorzano- Th. de Omanue
Dr. José Serrano- Luis de Alcacer i Guerra, Escribano Público i de Cavildo. 

DOCUMENTO No. 21 

En este Cabildo se abrió un pliego dirijida a este, Ayuntamiento por el Mui 
Ilustre Señor Presidente Gobernador Intendente de la Plata, que contiene dos 
Oficios con sus adjuntos testimonios, el primero acompañado de un edicto rela
tivo a animar que todos los habitantes de las provincias interiores del Alto Perú, 
observen la prohibición de comunicar i comerciar con los de la Capital de 
Buenos Aires i de un auto del Exelentisimo Señor Virrey de Lima, en que declara 
aceptar el mando de ellas en los ramos de Gobierno i Policia, Hacienda, Guerra i 
Justicia - I el otro Oficio contra ido a aprobar i refrendar el auxilio que pidio este 
Ayuntamiento de la Ciudad'de Cochabamba, i que prestó el acendrado zelo de 
su Gobernador Intendente; i en el da facultad al Ayuntamiento para escarmentar 
i castigar a los reveldes, consultar los medios de poner en paz las agitaciones de 
este vecindario, i aprenhender vivos ó muertos a los reos prófugos de Estado, el 
Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de la Plata D. Andrés Jimenes 
Mancocapac, i al Casi que de Toledo Victoriano Titichoca, ordenaron sus Señorías 
se publique por Bando con el ofrecido premio de 500 pesos por cada uno de 
ellos. 

DOCUMENTO No. 6 

En este mismo Cabildo se abrió otro Oficio rotulado a él por el Señor 
Gobernador Intendente de la Provincia de Cochabamba, su fecha 17 del 
corriente, en que, en otras cosas, se sirve prevenir que tratan~o este 
Ayuntamiento con el Comandante D. Francisco del Rivero de un modo digno, se 
le prevenga lo conveniente en cuanto a las disposiciones en que se encue~tr~ esta 
Villa para atender a las necesidades Públicas i seguridad de ella, repnmlendo 
con las fuerzas de auxilio que promete nuevamente a los mal ~ntencionados; i 
proveyeron sus Señorías se conteste, ratificando el de 19 del comente, que habla 
sobre este particular. 

Con lo que concluyó este Cabildo i lo firmaron sus Señorías por ante mi, de que 
doyfé. 
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Firm.ados- Josef Antonio Ramallo- Domingo Dalence- Josef Mariano y del 
Castillo- Melchor Saavedra- José Gavino Ruíz de Sorzano- Th. de Vnanue
Luis de Alcocer i Guerra- Escribano Público i de Cabildo. 

Documento No. 7 

En ~ste Cabildo se abrió un Oficio del Señor Comandante de la Guarnición pro
cedida de Cochabamba i destinada a esta Plaza, Teniente Coronel del Rejimiento 
Provincial D. Francisco del Rivero, pidiendo se designe otro Cuartel más inme
diato para su tropa de ciento cincuenta hombres; i ordenaron sus Señorias que 
ocurra al Señor Sub-delegado de Guerra, segun lo proveido en acta de 7 del que 
rije, i se conteste con expreción de este decreto, para que en lo sucesivo se 
entienda con aquel Jusgado, a quien toca y pertenece el conocimiento de las cau
sas de guerra. 

En este propio Cabildo se abrió otro Oficio, dirijido por dicho Señor 
Comandante i sus Oficiales, en que solicitan se haga por el Ayutamiento al 
I1ustrisimo Señor Arzobispo de la Plata un informe relativo al hospicio que la 
Oficialidad i las tropas habia recibido de la generosidad; i magnificencia del 
Cura de Paria D. D Rafael Zarrita a su tránsito a esta Villa, i buen desempeño de 
las funciones de su Ministerio Parroquial; i ordenaron sus Señorías se conceda al 
informe en orden al primer punto con referencia a 10 que se expresan dicho 
Señor Comandante i Oficialidad. 

Con 10 que se concluyó el Cabildo i lo firmaron sus Señorías, de que doy fé. 

Firmados- Josef Antonio Ramallo- Domingo Dalence- Josf Mariano del 
Castillo- Melchor Savadra- José Gabino Ruiz del Sorzano- Th. Onanue Dr. 
José Serrano- Luis de Alcocer i Guerra- Escribano Público i de Cabildo. 

Documento No. 9 

En este Cavildo hizo presente el Señor Alcalde Ordinario de primer voto 
Presidente de este Cuerpo, un Oficio del Señor Subdelegado del Partido de Paria 
de 23 del corriente, en que solicita se le comunique noticia de la Expedición 
Militar que supone se haya dispuesto al pueblo de Toledo, i se proveyó la provi
dencia que sigue.- Sala Capilutar de Oruro, Agosto 25 de 1810.- Respecto de 
ser falso que en esta Villa se haya dispuesto Expedición Militar con la fecha .d~l 
antecedente Oficio para el pueblo de Toledo, mediante a que con sola la notiCia 
del arribo de la guarnición procedida de la ciudad de Cochabamba, han entrado 
los indios de dicho pueblo en temor, i variado de la conducta que representó su 
Teniente de Cura en Oficio de 2 del corriente, la misma que trató de precaver el 
Ayuntamiento con el auxilio pedido, i que la tranquilidad, ó quietud de que 
hace mérito no es debida á las providencias suaves, i económicas, que nun~a 
lograron efecto desde los principios de los ruidos de Titichoca, i por el contrano 
produjeron el tumulto de que se há quejado el Señor Subdelegado ocurrente en 
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las superioridades, i pedido repetidos auxilios de fuerza armada por el estado de 
perversión i de insurjencia en que estuvo dicho Toledo antes de infundírsele por 
el Ayuntamiento el respeto i la subordinación con la preparación de una compe
tente fuerza armada á que debe darse las gracias, por haberse afianzado con este 
medio la vacilante recaudación de Tributos, i demás noticias de bulto que impe
lieron a la solicitud del indícado auxilio: Devuélvase este Oficio al Señor Alcalde 
Ordinario de primer voto, para que se sirva contestarlo en los debidos términos, 
sin omitir que los anteriores acontecimientos de Toledo, se tuvo dada cuenta ins
truida á la superioridad inmediata de la que obtuvo el Ayuntamiento las 
facultades necesarias, sin haber usado de ellas por cuanto se ahogaron en su 
principio las ideas i se desvanecieron los proyectos. 

Con lo cual se concluyó este Cavildo i lo firmaron sus Señorías, por ante mí de 
que doy fé. 

Firmados- Josef Antonio Ramallo- Domingo Dalence- Melchor Saavedra
Josef Mariano del Castillo- Tht de Unanue- Luis de Alcócer i Guerra
Escribano Público i de Cavildo.-

DOCUMENTO No. 10 

En este Cavildo se abrió un pliego del mui Ilustre Presidente Gobernador 
Intendente del Distrito, dirijido por extraordinarios, en que avisa que las tropas 
de Buenos Aires quedan apoderadas de la Plaza de Córdova, i que en este con
cepto caminen de esta Villa los soldados de una Compañía, quedando la otra de 
guarnición; i se proveyó por este Cavildo se trascriba al Señor Coronel i 
Comandante de esta guarnición en los términos que sigue: Sala Capitular &.
Por recibido: trascríbase en este acto el presente Oficio del Mui Ilustre Señor 
Presidente, al Señor Teniente Coronel i Comandante de la guarnición de esta 
Plaza, á fin de que en vista de él determine á la mayor brevedad lo conveniente 
al envío de una Compañía que se indica, de ando en esta Plaza, la otra que se 
refiere.-

Así mismo se leyó una representación documentada por mí el Actuario, para que 
me satisfegan del Ramo de Propias doscientos cuarenta i ocho pesos invertidos 
con motivo del hospicio hecho al Señor Coronel i Oficiales de Cochabamba de 
órden verval de los Señores Vocales, i se preveyó se jire el libramiento por los 
Señores de la Junta de Propios de la cantidad indicada.- Con lo cual se con
cluyó este Cavildo i lo firmaron sus Señorías de que doi fé.- Josef Antonio 
Ramallo- Domingo Dalence- Josef Mariano del Castillo- Melchor Saavedra
Tht. de Unanue- Luis de Alcacer i Guerra, escribano Público y de Cavildo. 
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Documento No. 11 

Toledo Julio 30 de 1810. ~ar.ísimo hermano: Con casualidad se me ofrece dirijirte 
estas letras: y el que los mdlOs se han alborotado hoy dia de la fecha, repentina
mente, atajando los alcaldes a las gentes que se iban á sus estancias con el 
p~etexto de que había de oír un auto, y hemos estado esperando sobre q~e era el 
dIcho auto, y como no hubiese nada hasta sobre tarde solo andaba tomando el 
alcalde Santos Colque, quien se ha llegado el27 del corriente con algunos indios, 
de los que fueron y dicen que en el cabildo que hicieron, esperaban no sé á quien 
de que no había llegado breve y hemos maliciado de que talvez el Ti... llegase y 
P?r esto fuese el albo~oto que hacían acompañados del canónigo con quien 
dIcen que se desaparecIó de Chuquisaca, que esta es la noticia que nos dan de 
Oruro, y por esto hemos presumido tal vez estos estén por acá y por ahí se 
hayan querido conmover, y todo esto hace el alcalde Colque, que estamos muy 
aprensivos que no sabemos que hacer, más con este cargo que obtengo que me 
ata para retirarme á cualquier parte, y esto mismo debe de comunicarle el sub
delegado para ver si toma alguna providencia y en contesto me avisarás cIaro lo 
que puedo hacer. Soy tu hermano que besa tus manos.- Mariano Gaviño.
Silencio con el dador de esta.- Sr. Dn. Julian Vallejo y Gaviño. 

Documento No. 12 

"Mi estimada señora doña Anita: Recibí las cartas y la carne que me remites de 
lo que te agradezco sumamente. Ayer detuve al propio por ver si llegaba á la 
corpa ajíes verdes y tomates, y veo que no vendrán en toda una eternidad, pues 
hase algunos meses que no ha llegado á mi boca. La gasa del color de la seña no 
la hay en lo de Tedesqui por lo que devuelvo el dinero de los doce pesos con el 
conductor. He buscado en todo Oruro el color de la gasa esa y no he podido 
encontrar. Lleva el pilón de azucar rica, hermosa, con peso de dos arrobas y una 
libra á razón de 6 y 1/2 que importan trece pesos. Estoy bastante cuidadoso del 
Doctor con motivo de que los indios de Toledo están con intenciones rectas de 
dar un avanze a esta Villa, y ya haciendo mil tratados entre ellos. Esto se ha 
comprovado con informaciones que hemos recibido y tambien por Oficios que 
han pasado los ayudantes de Toledo y Challacollo. Ayer por la noche a cami
nado extraordinario a Cochabamba por auxilio de jente y armas para 
defendemos de Titichoca y sus socios. Yo quisiera que cuanto antes, sin pérdida 
de momento y con mucho dicimulo pretestando alguna causa, se viniera a esta 
Villa hasta que pase esta olada por que de lo contrario seran victimas del rebelde 
Titichoca, para lo cual me mandarás avisar inmediatamente. El emisario de este 
indio Carlos Choque ha entrado ultima mente a Toledo con la novedad que 
ordena Titichoca y sus socios que no paguen tributos respecto de no haber a 
quien hacerlo. Estos se va fermentando mucho y así lo que conviene es salvar las 
personas. Esta esquela serrada y por conduc!o muy seguro remí!esela.al Doctor 
para que quede serciorado de estas ocurrencIas y que tome provIdencIas conve
nientes. Celebro que no tenga usted novedad mandando cuanto quiere en el 
corazón de su Luis. Te remito esta para tu gobierno tu Anitll 
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Documento No. 38 

Vista la. carta dirigida con un propio P?r el ten~ente de cura del pueblo de 
Toledo, Juntamente con otros de don Manano Gavlño escrita ni oficial plumario 
de este Juzgado Dn. Julián Vallejo, que inntersepté en el acto, las cuales he reci
bido en esta fecha en las críticas peligrosas circunstancias de hallarme 
entendiendo en el despacho de la mita de los indios de este mi Partido a Potosí 
tan executivo corno intere~an!e al RI: servicio: .constando de ellas que el indi¿ 
Santos Colque es un emlsano emblado con Instrucciones por el insurgente 
Manuel Victoriano Titichoca a dicho pueblo, a conmover de nuevo y combocar la 
turba multa de indios, sin duda para asilarse en su propio suelo con los demás 
reos de Estado, sus cómplises, esistir su captura con la fuerza de que es natural 
vengan prevenidos, ponerse en salvo a despecho de estos y otros diabólicos arti
ficios que les proporciona el tránsito a Toledo, por unas balsas (ilegible) a inerme 
manejo de pocos indios incautos para formar allí su atrincheramiento, y lograr 
en fin la consumación de sus horrendos crímines en el proyectado sanguinario 
Plan de Rebelión, y determinada conmoción de esta desamparada provincia a la 
que han dirigido sus puntos, según me lo avisa el muy ilustre señor Presidente 
Gobor. rntendente por su oficio de 25 de Julio ultimo; remitansele ambas cartas 
originales quedando de ellas las correspondientes copias certificadas, como tam
bién de este Auto con el próximo correo con un alcance que se hará al tambo de 
Ancacatu, al conductor de la balija, y la respectíva orden para la orden de este 
Pliego y otorgamiento de su recibo; con nuevo informe reclamando pronto auxi
lio que en el de 30 de propio mes le pasé para executar la aprehención de los 
citados reos, y en el día la del indio alcalde Santos Colque con embargo de sus 
bienes y a rresto de todos los que resulten con prometidos, no menos que para 
acudir en tiempo abil y oportuno a la tranquilidad y seguridad de todos los pue
blos de mi partido, protestando como protesto con mi mayor respeto no 
responder a las resultas en caso de que se me deniegue, se retarda o no sea sufi
ciente, como no lo es la media compañía de hombres que tengo pedida en mi 
citado Oficio, atendiendo a las actuales sircunstancias que oportunamente se 
representan y sobre todo a la resistencia que pueden hacer al pié de 4 mil indios 
de ambos sexos que encierra en su seno Toledo como el pueblo más numeroso 
de todos los demás de este dicho mi partido lo que debe tener en su alta conside
ración el xefe, a cuya dirección se deja el envio de la fuerza que contemple 
necesaria. Y entre tanto se aguardan las resultas tómense por mi todas aquellas 
providencias y medidas de precaución, que puede dictar la prudencia á un 
magistrado destituido de autoridad y fuerza para obrar en medio de la urgencia 
extraordinaria de un conflicto público el más estrecho y apurado, contest~ndose 
la citada carta al padre ayudante, astuta y paleativamente para su maneJo, otra 
con toda sagacidad y cariño al referido Santos Colque y una esquel~ á nombre 
del oficial plumario al mismo ayudante, todo con el único loa~le obJeto ~e sor
prender á los delincuentes sin alboroto, efusión de sangre, y Sin que lo sle.ntan 
los demás pueblos, de los cuales quedarán copias. Así lo prev~o, ~ando y fIrmo 
yó el doctor don Mariano Taborga, abogado de la Real AudienCia de Charcas, 
Juez Rl. Sub-Delegado de este Partido de Paria. 
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DOCUMENTO No. 13 

T~ledo 21 d.e J~l~o de.181O Señor Sub-delegado Dn. Mariano Taborga muy señor 
mIO y de mi distinguido respeto: Se me hace indispensable dirijir a Ud. esta avi
sandole los al~orotos que ha venido ha hacer el indio Santos Calque quien ha 
estado comunicando a toda la jente no se a que seducción por las instrucciones 
de Titichoca, quien dicen a profugado de Chuquisaca en compañia de un canó
nigo a quien vinieron en días pasados a buscar a este pueblo de Oruro. Ahora 
me comunican de otra Villa que Titichoca se ha huido en compañía de este canó
nig? y a este lo esperan los indios con la disposición de hacer alborotos y 
cabildos, por lo que he inferido que Titichoca viene con el otro canónigo a revol
ver todos estos pueblos, para lo que será preciso qne disponga alguna escolta de 
soldados, para apresar a estos deliocuentes yembarazar cualquiera cizaña que 
este perverso venga a sembrar, seducido por el otro mal sacerdote que anda en 
su compañía. En fin dejo a la providencia de Uso este asunto, para que tengamos 
pronto remedió, por que la prueba clara de todo lo que le comunico hace confir
mar los alborotos con que el india alcalde ha venido ha estar influyendo, y por 
aca se conoce de que viene muy bien camachicados con el otro Titichoca por lo 
que le hago a Ud. este propio para que disponga lo que mejor le paresca y en 
tanto ruego al Sr. para que nos saque con bien de estos cuidados y a Ud, me lo 
guarde muchos años que así se lo pide su más afectísimo amigo y capellán A. S. 
M. B.-Fray Francisco Villafuerte. 

DOCUMENTO No. 14 

Por los varios de usted recibidos por este correo intermedio, y el último de 6 del 
presente por extraordinario que hizo, quedo impuesto de las inauditas iniquida
des que fragua el rebelde Titichoca, y del estado en que se halla ese partido; no 
he cesado en tomar las providencias oportunas para resguardarlo en la misma 
forma que a la villa de Oruro, a este efecto por extraordinario di orden al señor 
Intendente Gobernador de Cochacamba, para la remición de tropas, éste con 
fecha 5 del presente me dice haber destacado a dicha villa 300 hombres-los que 
sin duda alguna los contendrán, castigarán, y escarmentarán: de estos doy orden 
se le auxilie a Ud. en caso preciso con el número proporcionado siendo lo único 
para que me da lugar la urjencia del tiempo. Dios guarde a usted muchos años, 
Plata Agosto 8 de 1810. Firmado- Vicente Nieto. 

Documento No. 19 

Si el juez Rl. subdelegado de Par!~, pidiera a usted auxilio 'para sorprender, y 
aprehender o castigar al rebelde Tltlchoca y sus secuaces, o bien para apoderar:e 
de algunas armas con que se hallan: se lo dará Ud. en los términos que crea ~as 
conveniente al servicio del Rey; con la precisa calidad que la tropa que destme 
Ud . para la empresa, que ha de ser en número competente a no exp~nerla a des
aire las armas de S. M. ha de volver a reunirse a Ud., pues no permito al que se 
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divida en distintos puntos, por que esto sería exponerla, y estando reconcentrada 
en uno solo, causa respeto a los malvados.- Dios guarde a Ud. ms. as. Plata 15 
de Agosto de 1810. VICENTE NIETO.- Señor Comandante de las armas de 
Oruro y de las tropas de Cochabamba don Francisco del Rivero. 

Documento No. 20 

« En la .efu~ión de ~u go~,o no halla e~t,e cab~ldo, expresiones adecuadas á signifi
car la lisonjera sahsfacClon que reclblO el dla de ayer con el apreciable oficio de 
V. S. de 26 de Septiembre último, y enérgico discurso que le incluye del benemé
rito eclesiástico, digno patriota y noble americano Dr. don Juan Bautista 
Oquendo". 

« En uno y otro ve vacíados al vivo los más brillantes sentimientos de patrio
tismo; toca en ellos aquel sagrado fuego del entusiasmo, que debe electrizar á 
todo habitante de la América del Sur, para sacudir el infame yugo de la esclavi
tud á que ignominiosamente ha estado tantos años sujeto este hermoso 
continente por un gobierno corrompido por la intriga, preponderancia, arbitra
riedad y despotismo de los mandones: y no advierte en uno y otro sino rasgos 
los mas sublimes de religión de amor á la patria, de fidelidad al monarca y adhe
sión á la justa causa que defendemos». 

«Por todo rinde á V. S. las más encarecidas gracias y le tributa al propio tiempo 
los mayores plácemes y enhorabuenas, porque siendo uno mismo el interés, han 
sido unos los sentimientos; porque el memorable 14 de Septiembre, en que la 
fuerte y valerosa ciudad de Cochabamba hermanó sus ideas con las de esta capi
tal, hará desaparecer, de sobre el suelo americano, la tiranía y despotismo que 
por tanto tiempo lo ha mortificado, haciendo brillar la libertad patriótica a que 
aspira la nación». 

«Nada hay que recelar de los antiguos mandatarios; deben conocer, á pesar suyo, 
que reunida esa valerosa ciudad con Buenos Aires, han caído por tierra sus infa
mes proyectos, y tocó su último término el monstruo de la tiranía, Buenos Aires 
y sus habitantes viven tan penetrados de esta verdad, que yá les asiste el menor 
deseo de arribar al santo fin que se han propuesto; y por ello es que han cele
brado la noticia con salva de artillería, repique de campanas, iluminación 
general, con música la noche de ayer en las galerías de la casa capitular y calles 
de la ciudad, que siguen en el día de hoy y mañana, y que se dará lección al 
público por medio de la prensa, comunicándose también por medio de ella el ofi
cio de V. S. y discurso del Dr. Oquendo, para la satisfacción de esa noble, fuerte y 
generosa ciudad». 

Dios guarde a V, S. muchos años. Sala capitular de Buenos Aires, Noviembre 21 
de 1810. 

Domingo de Igarzábal.- Atanasia Gutiérrez.- Manuel Mancilla .- Manuel 
Aguirre.- l/defonso Passo.- Juan Pedro de Aguirre.- Eugenio José Balbastro.
Pedro Capdevila.- Martin Grandoli.- Juan Francisco Segui.- Dr. Miguel Villegas. 
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Documento No. 22 

En este cabildo se abrió un Oficio rotulado a él por el Señor Teniente Coronel i 
comandante de la guarnición de esta Plaza, en que solicita se le dé certificación 
de la deserción repentina de la Tropa que se hallaba encuartelada, desampa
rando l~ gu~rd~a de prevención, con el cabo, Comandante Felipe Nogales, i se 
proveyo lo sIgUiente -Sala Capitular de Oruro Septiembre 7 de 1810- Por reci
bido: en atención a hallarse informado este Ayuntamiento de la deserción de la 
Trop~ de Gu.arnición de es.ta Villa, i que para prestar la certificación pedida por 
el Senor Temente Coronel I Comandante de ella, es necesario se pase al Cuartel, 
a efecto de cersiorarse mejor de este hecho, hágase esta operación a la mayor 
brevedad con asistencia del Escribano de Cavildo, i fecha esta diligencia se fran
queé la indicada certificación en los términos indidados. 

Con lo que se concluyó este Cavildo i firmaron sus Señorías, de que doy fe. 

Firmados- Josef Antonio Ramallo- Domingo Dalence- Josef Mariano del 
Castillo- José Gaviño Ruiz de Sorzano- Ante mí Luis de Alcócer i Guerra 
Escribano Público y de Cavildo. 

Documento No. 15 

En este Cavildo se abrió un Oficio rotulado a él por el Señor Teniente Coronel i 
Comandante D. Francisco Rivero, en que da pare que a las doce de la noche del 
día de ayer, ha recibido Oficio de la Ciudad de Cochabamba, por medio de un 
expreso, a fin de que en el acto que reciba se ponga en marcha a aquella Ciudad 
a asuntos interesantes del Real servicio; i proveyeron sus Señorías lo siguiente
Por recibido: Desé cuenta al Muy Ilustre Señor Presidente con testimonio de este 
Oficio, é instruyendole de la dirección de la Tropa que vino de Cochabamba a 
cargo del Señor Teniente Coronel D. Francisco del Rivero, de la guarnición de 
esta Plaza. 

Documento No. 23 

En este Cavildo hizo presente el Señor Alcalde de primer voto Presidente del 
Cuerpo, una declaración tomada a consecuencia del auto cabeza de proceso qu.e 
tenía formado con el objeto de averiguar las noticias comunicadas de la depOSI
ción del Señor Gobernador Intendente de Cochabamba i otros individuos 
Empleados é impuestos de la que verificó el Conductor de la balija de aquella 
Ciudad nombrado Maríano Villarreal, i resultando por ella ser cierto todas, acor
darón, que sin perdida de tiempo se dé cuenta en el presente correo ?rdinario, 
con el respectivo Oficio i Testimonio, para que en vista de ellos determme lo que 
conceptue a decuada a la quietud de ella. 
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Con lo.que se concluyó este Cavildo i lo firmaron sus Señorias, por ante mi, de 
que dO! fé. 

Firmados- Jase! Antoni? Rar;'allo- Domingo Dalence- Jase! Mariano del Castillo 
Melchor Saavedra- Jase RII/z de Sorzano- Tth de Unánue- D. José Manuel 
Salinas- Lu{s de Alc6zer i Guerra- Escribano Público i de Cavildo.-

DOCUMENTO No. 24 

En este Cavildo hizo presente el Señor Alcalde Ordinario de primer voto la 
orden superior fecha 2 del que rige del Mui Ilustre Señor Presidente, Gobernador 
Intendente de Provincia, r~du~ido a q~e se evite el que fuguen los vecinos, i que 
-estén a la defenza de la VIlla, 1 se publIque un Bando con penas gravísimas, con
tra los que desamparen sus hogares -1 habiendo conferenciado sus LL. sobre el 
particular, con el acuerdo que exije la materia, tuvieron presente que no convenía 
la publicación de dicho Bando por multitud de graves motivos- Primero: por 
que yá se considera una providencia extemForánea, mediante a que siendo corto 
el número de vecinos i yá estos, como también las tres de las cuatro partes de la 
Pleve, han emigrado según se nota en el público, aspecto, i silencio de las calles a 
que son conformes las noticias que jeneralmente comunican los transeúntes, que 
entran a la Villa, asegurando que en tropas los han visto, profugar, al temor de 
que no tiene esta Plaza guarnición alguna, ni se ha accedido a los continuos cla
mores que este Ayuntamiento ha hecho en exforzados i repetidos informes 
dirigidos yá al Superior Gobierno, yá a la inmediata Superioridad del Señor 
Presidente, pidiéndole con importunación se sirva guameser esta Plaza tan 
importante por las considerables ingresos de su Real Caja, i por la calidad reco
mendable de ser un Puerto seco, i la garganta de las Provincias del Reyno, por 
donde forzosamente transitan de ambas carreras, i que al mismo tiempo se hizo 
presente que se caresia de armas, pertrechos i municiones para la defensa que es 
imposible hacerse sin estos auxilios, i especialmente sin tropas, con cuyo motivo 
se habia instado desde el tiempo del Exelentísimo Señor D. Baltazar Hidalgo de 
Cisneros i del actual Señor Presidente, la justa solicitud, de que por lo menos se 
restituya a esta Villa la Quinta Compañia del tercer Batallón de Infanteria de 
Buenos Aires, como destinado por su Magestad, para su guarnición, desde el año 
de ochenta, sin que se haya hecho el mínimo aprecio de pretención tan fundada 
en la fidelidad debida al mejor de los Soberanos, en el amor a la Patría i a la con
servación del Orden público, i que se explicaban de este modo todos los pocos 
vecinos, por hallarse bien cerciorados de todo lo ocurrido a cerca de este punto; 
Segundo: por que las Justicias i el Ayuntamiento no tiene la competente fuerza 
armada que se requiere para sujetar a todo un Pueblo, ó al resto de él, i se expon
drían a la irrisión, i desprecio, en la más críticas circunstancias, como la~ 
precentes, ó que de suyo exijen el mayor fondo de prudencía, i mayorment~ SI 

aun el corto destacamento de once hombres caminan a La Paz de órden Supenor, 
guarneciendo la conducción de los caudales del Tesoro de esta Real Caja, i queda 
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la Villa en la mayor consternación, sin más recurso que la Divina Providencia. 
Tercero: por lo que las acendrada fidelidad de este Ayuntamiento i el constante 
~el~, .con que notoriamente ha pautado una conducta exemplar en todos los 
mdlvlduos que le constituyen aunque protestan no desmayar un apice hasta 
d~rramar gustosos entre la bala i la espada la última gota de sangre con el más 
VIVO dolor ~ame~tan la infeliz suerte de no tener un refuerzo que sobstenga, las 
persona~ vIdas I Haciendas, de los habitantes del Pueblo a quien representan 
presagumdose prófugos apesar de ser el exemplo de la fidelidad para no expo
ner~e contra los intereses del Soberano.- Cuarto; Por que las tropas que deben 
vemr por orden Superior de la Ciudad de La Paz, no se sabe cuando arribarán, i 
aun en caso de que la actividad presentase, su próxima arribo, se llora también 
la desgracia de que son tropas transeuntes, que no guarnecen esta Plaza, aun 
que se detuviesen por algunos días, i queda ella al rigor de cualquiera invación 
que se quiera ejecutar.- Quinto: porque supuesta la remesa de las existencias 
de la Real Caja, con este hecho yá publicado se ha conocido que el cortísimo 
resto de los vecinos, ha entrado en mayor temor y sospecha, de invaciones que 
yá prometen, tratando cada cual de salvar del modo posible.- Por estas i otras 
consideraciones que recorrieron sucesivamente sus Señorías, resolvieron se haga 
presente lo expuesto al muy Ilustre Señor Presidente, i que entre tanto se sus
penda la publicación del Bando, reiterándole con mayor esfuerzo la antigua 
pretensión de una competente fuerza armada proporcionada á las actuales ocu
rrencias para que en consecuencia se sirva prevenir como Comandante Jeneral 
de Armas al Señor Intendente de La Paz, D. Juan Ramirez, para que de sus tro
pas deje á su tránsito en esta Plaza por lo menos un refuerzo de cuatrocientos 
hombres, pues sin ellos ni se consulta la seguridad del Pueblo, ni menos el cum
plimiento de las Providencias que se expidieren contra él, dirijidas á impedir su 
emigración, i mucha menos se podra contener cualquier asalto de Cochabamba, 
aunque viniese en corto número, i sin disputa se ocuparían de la Villa sin poder 
resistirle en un punto que tanto le interesa para frustrar el tránsito de las tropas 
auxiliares del Alto Perú, i por evitar el notorio zelo del Ayuntamiento tenga 
arbitrios para auxiliar las tropas retiradas en los casos extremos que no permita 
el Señor lleguen, i últimamente para proporcionarse los caudales de la Real Caja, 
por los escasos ingresos de la de Cochabamba, como que abiertamente se há des
cubierto este objeto, en el contesto de la carta interceptada que el Mui Ilustre 
Señor Presidente la tiene vista i bien examinada, i que todo se haga con el corres
pondiente informe en el próximo correo, á efecto de que se digne deliberar lo 
que sea de su mayor agrado; i en orden á la prevenida pub~icación del Bando, 
pues el Ayuntamiento no hace otra cosa que representar motivos que conce~tua 
de la mayor atención, i que si no lo fuesen, está pronto á prestar su anuenCIa, á 
fin de que con la efectiva publicación no se aumente más la emigración. 

En este mismo Cavildo se leyo una reprecentación del Señor Alcalde Ordinario 
de segundo voto, en que por los motivos que eXI:resa en ella, .se deposite la v~r.a 
en la forma del estilo; i proveyeron sus S.s que Instruya debIdamente su sohsl
tud para proveer sobre el particular. 
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Asi misn:o se. abrió un Ofici.o del Ex~lentisimo Señor Virrey del Perú en que 
acusa rec~bo, I le da la,:; debIdas gracIas .por el de 19 de Julio que dirijió este 
AyuntamIento acampanado del testimonio de reconocimiento i Obedencia a la 
Suprema Regencia del Reyno; i se proveyó, se archive en la forma ordinaria. 

Con lo que concluyó este Cavildo que no lo llegaron a suscribir por haber acae
cido en este acto la revolución de este Pueblo. (Acta del6 de octubre) 

Documento No. 25 

« Dn. Francisco del Rivero, capitán de los reales ejércitos, regidor, alcalde pro
vincial perpetuo del ilustre cavildo de esta ciudad, coronel del regimiento de 
milicias disciplinados, por la exelentísima junta superior gobernativa de Buenas
Ayres, gobernador intendente de Sta. Cruz de la Sierra, por universal aclama
ción de su capital, etc.» 

«Valerosos y fidelísimos cochabambinos: Si ayer os comuniqué la plausible noti
cia de que el ejército auxiliar de nuestra capital la inmortal Buenos Ayres, 
alcanzó una completa victoria contra las tropas reunidos por los enemigos de la 
causa común en Santiago, hoy me toca anunciaros la que han obtenido nuestras 
expediciones a La-Paz; estas, sosteniendo un vivo fuego de tres horas en Aroma, 
han derrotarlo enteramente a cuatro cientos hombres armados de fusiles, y a tres 
cientos lanceros, coronándose nuestros hermanos de laureles con tan recomen
dable gloria cuanta ha sido la ventaja de los enemigos respecto a su mayor 
número de armas y de su posición dominante a nuestro ejército. Ved hai, valero
sos cochabambinos, sellado el buen nombre de nuestra pátria con una acción 
memorable en los fastos de la historia; y ved, por fin, el justo motivo con que 
debeís tributar al Dios de las batallas, las alabanzas dignas del más religioso 
reconosimiento a la protección que dispensa a nuestros designios uniformes a la 
capital. Llenaos, cochabambinos, de los más dulce~ notas de gozo y alegria y des
canzad en el valor y esfuerzo de nuestros hermanos los héroes de Buenos Ayres 
y Cochabamba, para no dudar que gozareis de la felicidad de que hasta aquí 
habeis sido privados. 

Cochabamba, Noviembre 17 de 1810.- FRANCISCO DEL RIVERO.» 

DOCUMENTO No. 26 

«Don Francisco del Rivero, coronel del rejimiento de caballería de esta ciudad, 
por la superior exelentisima junta de las provincias del Río de la Plata, y 
Gobernador Intendente y capitán general por aclamación universal de su pue
blo, etc.» 

«Por cuanto la victoria de nuestras armas, contra los enemigos de la felicidad 
común, que decretaron la recistencia a los designios de la capital Buenos Aires, 
obtenida por los campeones de ella en Suipacha, y por nuestros esforzados y lea-
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les coch~bambinos, exige que tributando al Dios de las batallas, las más fervoro
sas gracla~, con la misericordia con que nos ha protejido, se hagan también 
demostracIones de nuestro júbilo y complacencia. Por tanto, a fin de cumplir con 
uno ~ otro d.eber, tengo. dispuesto que el día de mañana, tenga lugar en la Santa 
IglesIa Matnz de esta CIudad, el augusto sacrificio de la misa, con el cántico de 
alaban~a en testimonio de nuestra religiosa gratitud, concurriendo a esta todos 
l~s ~ecmos y c.orp~raciones de la ciudad: Que en las noches de este día y las dos 
sIguIentes, se Ilummen los balcones, ventanas, puertas de calle y tiendas, y que 
en las de mañana y siguientes, se procure la diverción pública en celebración de 
aquellas acciones decisivas de nuestra feliz suerte, y para que llegue a noticia de 
todos y ninguno alegue ignorancia para el cumplimiento de 10 mandado en la 
parte que le toca, bajo la multa de doce pesos aplicables a los gastos de las expe
diciones, debia de mandar y mando que se publique el precente bando con la 
solemnidad acostumbrada. Es hecho en esta ciudad de Cochabamba, a los 21 
días de Novienbre de 1810.- Francisco del Rivero» 

Documento No. 27 

«Humillados, envilicidos, degradados, bajo el Gobierno arbitrario de la España, 
no haciamos más que ofrecer nuestra serviz al yugo, y era preciso confesarse 
esclavos para estar seguros. Dimos nuestros primeros pasos hacia el bien por 
medio de una conmoción popular y encontramos en los mandatarios de un des
potismo, yá decrépito, el más irracional empeño de posponer los votos públicos 
a su interes personal. Acariciados por la fortuna se presipitaron al último arrojo 
de los tiranos, pretendiendo sofocar en nosotros, la semilla de aquella libertad 
civil que principiaba a pulular- ¿Pero qué debían conseguir sus esfuerzos hallán
dose en opocición de la opinión iniforme de los pueblos y su interés común? En 
efecto, libres yá de los vicios con que el despotismo nos había formalizado, y 
olvidando nuestros antiguos celos de pueblo a pueblo, nuestras rivalidades, y 
hasta aquellas paciones que halagan el corazón humano hemos conseguido, por 
la determinación más valiente, ver en pocos meses recuperada la presa, y que
brantadas las manos de los que se cebaban en el cadaver de nuestro virreynato», 

«Las heroicas acciones de los inmortales cochabambinos acaban de coronar la 
empresa más atrevida, que nos hará pasar llenos de gloria a la más remota poste
ridad. Con la historia en la mano, señalarán nuestros nietos ese lugar de Aroma, 
en que postrado a los pies de Cochabamba, el último resto de la tiranía, dejó su 
libertad a la desventurada Paz, teatro de sus ca miserias, y al mundo entero una 
lección en que aprenda que nadie sabe hasta ahora lo que pueden los pueblos 
que aman su libertad». 

Documento No. 28 

«Por la adjunta relación de los indivíduos, que acaban de entrar en este campa
mento se impondrá U.S. del poco favorable éxito que ha tenido el ataque que 
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sufrió la división del co~o~el d.on Fermin de Piérola en cuya inteligencia debe 
U.5. deplegar su celo y vigilancia en observar el aspecto que manifiesta ese pue
blo, y siempre que considere conveniente adoptarla lo que con anterioridad le 
tengo advertido acerca de extraer la guarnición, será la providencia mas opor
tuna acertada, si las apariencias de poca fidelidad comprometen las armas y la 
autoridad de U.S.- Dios guarde a U.S. muchos años. Cuartel general en Viacha, 
15 de noviembre de 1810.- Juan Ramirez- Señor gobernador intendente don 
Domingo Tristán.- Es copia fiel de sus contenidos originales de Paz, 
Noviembre 16 de 1810.- Juan Crisóstomo Vargas» 

DETALLES 

«Estando la división del coronel don Fermín Piérola, acampada en el lugar de 
Aroma, aconteció que á las siete de la mañana del catorce avistaron un cuerpo de 
cinco mil hombres de caballería con ocho cañones volantes. La división se formó 
en batalla, y á la una de la tarde fué atacada por todas partes. La fuerza enemiga 
compuesta de solo caballería, graduan que traía hasta doce mil carabinas, i como 
igual número de pistolas, duró el combate cerca de dos horas, en cuya situación 
viéndose la tropa sumamente ahogada de la multitud y el fuego recio de la arti
llería, no pudo mantenerse en Orden, y por consiguiente se puso en retirada al 
pueblo de Sicasica, creyendo hallar en él algún socorro, pero fueron recibidos 
por sus habitantes con arma en mano, cuyo accidente les hizo tomar la marcha al 
de Calamarca llegaron a este destierro en las doce del día, siempre perseguidos 
de los enemigos. Gradúan que el comandante Pierola haya recojido la mayor 
parte de la gente, y que se halle en la actualidad en la interposición de aquel pue
blo y este campamento. No pueden dar razón del número de muertos, solo sí 
que ganaron las tropas enemigas, todo el tren de munición y las armas que 
abrán desamparado en una fuga tan precipitada.- RAMIREZ. 

Documento No. 31 

«En la noble, valerosa y fiel ciudad de nuestra señora de La Paz, capital de pro
vincia, a las diez y seis días del mes de Noviembre de mil ochocientos y diez 
años. Habiendo su señoría el Sr. Gobernador, intendente de esta provincia, coro
nel Dn. Domingo Tristan y Moscoso, citado al cumplimiento de lo provenido en 
el anteriór acuerdo de esta misma fecha, al ilustre vecindario incluso los señores 
del venerable cabildo eclasiástico, y reverendos prelados regulares, se leyó en 
altas é intelegibles voces la relación y oficios copiados al frente, esponiendo a 
consecuencia aquel jefe con vivas expresiones y eficacia sus deberes respectivos 
á la conservación de la tranquilidad pública, buen orden común y vigilancia a 
beneficio de la ciudad y provincia, supuesto que el grave cargo de su magistrado 
y obligaciones muchas que encierra, se le han confíado: que por lo tanto no 
embarazándose en perder aun la vida por estos altos objetos ratificaba a la faz de 
este respetable congreso, y lo haría en todas partes aquel s~ celo ~ .esmeros 
correspondientes á dichos fines. Pero según el tenor de la relaCión y OfiCIO, como 
noticias de momento á momento se están recibiendo, debía así mismo conforme 
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á ~odo ello, no aventurarse la patria, ni darse lugar á la efusión de sangre, á la 
ruma de es~e nu~eroso pueblo, y a que el calor y otros motivos causasen fatales 
consecuenCias, diametralmente opuestas á la causa divina, política, civil y á la de 
~ada uno de su~ habitantes, y por lo propio y demás estrecheces, con que de 
Igual momento a momento, ó de horas en horas se esperaban los cuerpos milita
r~s de la ~arte de Buenos Aires y Cochabamba, irresistibles con respecto á 
C1rcunstanCl.as todas de la misma ciudad, notorias y demasiado patéticas al con
gre~o; prevmo acordase y votase en secreto, con amplísima libertad, lo que 
tuviese por conveniente en mejor obsequio de los anunciados altos objetos y con 
la posible proporción a las mismas ocurrencias en su virtud precediéndose a la 
votación secreta, y saliendo de ella sesenta (60) y un votos resultó por ellos con 
uniformidad, y sin discrepancia aun de uno solo, la sumisión y subordinación 
ala junta superior de Buenos Ayres, sin hacerse novedad, y que para inteligencia 
de todos se publicase por bando este acuerdo y votación, que en mayor abunda
miento, después de publicada en la sala pretorial, se ratificaron en ella con igual 
publicidad, y a una voz previniendo que así mismo se diese cuenta donde 
correspondia, con testimonios de todo, y con la mayor prontitud al Sr. coman
dante general de aquellos cuerpos, por medio de los diputados, que para tratar 
la materia y esprimir los sentimientos de este dicho pueblo se nombraba y nom
braron por parte del ilustre cavildo y ciudad a los Srs. Don José Ramón de 
Loayza y Dr. Dn. Juan José Diez de Medina, alcalde ordinario de primer voto y 
fiel ejecutor y de la del venerable cavildo eclesiástico al Sr. doctoral sustituto Dr. 
don Ramón Mariaca y lo firmaron de que doy fé. DOMINGO TRISTÁN, 
GUILLERMO ZÁRA TE y otros muchos. 

DOCUMENTO No. 32 

A LOS VECINOS DE LA PAZ 

"Jenerosos y valientes habitantes de La Paz! animado del sincero cariño que os 
profeso, esfuerzo hoi día en vuestra presencia mi patriótico eco para formar el 
indisoluble vínculo que eternamente á de unir nuestros corazones. No os habla 
un magistrado, que infatuado con la ambición y orgullosa idea de mandar, solo 
se propone por objeto el interés personal, de~aten~i~ndo á los derec~os más 
sagrados de la patria. En pocas horas habéis ~Isto diSiparse ~as nubes sm agua, 
esos fósforos efímeros, vivos modelos del egOlsmo. Ellos fascmaban, deslumbra
ban y precipitaban los entendimientos de unas tinieb~a~, que di~ect~mente 
atacaban la pública prosperidad. Ellos bajo el pretexto ndlculo de Íldelidad al 
soberano, se iban constituyendo dueños absolutos de los derec~os del hombre. 
Nuestra exelentísima junta, nuestros amados patriotas, nos convI~a~ á la ve:~a
dera felicidad, donde la paz interior del espíritu, la moralidad religIOsa, polihca 
y civil y la sumisión constante, invariable sólida y duradera á las protestas cons
tituid~s, servirán de base y fundamento. Entonces vereis florecer la ~o?erada 
libertad, el crédito, al buena fé, la multiplicación d~ los recur:os publicos, la 
comunicación mutua de los bienes, con que es socornda la necesidad del Esta?o 
y cada uno de sus miembros. Entonces por una combinación de sucesos tan sm-
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guiar como feliz, renacerán los invariables principios, que mantienen el órden 
civil y preservan de la anarquía: entonces conoceréis el verdadero apoyo de las 
ciencias, artes, comercio y demás ramos a que se estiende la prosperidad social 
por la multitud de patriotas, que esparcirán los conocimientos útiles; el modo 
con que el hombre de Estado pesa las ventajas y los inconvenientes, se sume en 
el venidero, y se lanza más halla de las generacíones contemporáneas, para 
dominar los siglos futuros. Si una poseción política enteramente nueva y enér
gica, cual nos ofrece la sabia gubernativa junta de Buenos Aires, es consiguiente 
un magnífico conjunto de prosperidades nacionales. Pueblos tan magnánimos y 
opulentos no deben ya ser regidos sino por aquellas leyes, que llevan consigo el 
gran sello de la utilidad comun y público beneplácito: Los gabinetes más ilustra
dos, las naciones mas cultas hoy convidan a la opción de un plan, que despues 
dé asegurar los derechos de nuestro augusto soberano el Sr. Don Fernando VII, 
no admiten otros principios que los que conduzca a la consolidación de vuestros 
intereces. Ciudad de los Charcas, vuestra intima aliada, a quien siempre habeis 
respetado como el emporio de los conocimientos cívicos, iniciada de vuestras 
resoluciones patrióticas, que muy de antemano tenía yá realizados. No temais se 
desapruebe en vosotros el ejercicio de aquellos mismos derechos que en otras ha 
sido tan elogiado y aplaudido. La naturaleza pródiga en conceder a los pueblos 
de Europa los previlegios y prerrogativas no lo ha sido menos con los de este 
vasto y opulento continente. Vuestro entendimiento magnánimo, sabio y patrió
tico sabrá sobreponerse a todas las quiméricos espantajos, que trataron de 
infundirse los depositarios rídiculos del egoismo. Solo la diverjencia de opinio
nes sobre la organización y restablecimiento de vuestras leyes fundamentales y 
sociales, debe aterraros y confundiros. Venid, venid a uniros con vuestro jefe y 
compatriotas, que solicitan y desean con los mas vivos y penetrantes anhelos. 
Venid a dísfrutar de las halagueñas caricias y dulces abrazos, de vuestras caras 
esposas, las opulentas riquezas, que en esta misma ciudad habeis adquirido; el 
trato dulce y comodidades domésticas, que vuestras familias y amigos con tan 
laudable generocidad os ofertan. Al fin llegó aquel día feliz, en viene marchando 
a Tupiza, entrará luego en Potosí: como se lo prevendré alcanzándole a la 
madrugada. 

Hoy se cumple dos meses de mi separación de V. E., y a la pro-partida anuncié, 
que a la fecha estaría esto reunido, y que en todo Diciembre saldría de aquí cau
dales del herario nacional, lo primero esta verificada, pues La Paz cederá o será 
atacada; y lo segundo mejora en términos, de que de los quinientos mil pesos 
que tengo, estarán doscientos mil en oro en pasta para fin del año, y la plata en 
camino para socorro de la patria. 

Doy aviso de estas noticias a los intendentes, para satisfacción de ellos, y pue
blos de su provincia. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Ca iza, á las nueve de la noche de 1810, el17 de 
Noviembre- Excmo. Sr. Dr. Juan José Castelli. Excmo. Sr. Presidente y vocales 
de la Junta Gubernativa da las provincias del Río de la Plata. 
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Documento No. 35 

Excmo. Señor: 

Al cabo ha a~anecido en la ciudad de la Plata, el claro anciado día, que para sus 
honrados habItantes ha sido el primer momento feliz de su libertad, y del cese 
de la más dura y tiránica opresión por la fuga de su Presidente don Vicente 
Nieto de resultas de su despótica y forzada expedición a Santiago de Cotagayta. 
Se ha congregado hoy mismo todo el pueblo en cavildo abierto, y sin razón de 
dudar, ha declarado sus anticipados vivos deseos de la unión con esa ínclita 
capital: y en la tarde del próximo día, se ha jurado la obediencia a su Excma. 
Junta por todas las autoridades y corporaciones, desde la Real Audiencia hasta 
la ínfima clase, en la más dulce efución de sus patrióticos sentimientos, tan dolo
rosamente reprimidos, según instruye el adjunto testimonio de la acta capitular: 

Esta ciudad noblemente émula de las inmortales glorias de esa capital, en la que 
ciertamente se la hecho el heroismo una virtud popular, logra hoy apenas el 
honor de felicitar a V.E., protestar su profunda obediencia, y congratular por 
portentoso acierto, de la instalación de una junta, que seguramente salvará la 
patria y ejercerá la protección y tutela no solamente de los pueblos oprimidos 
sinó tambien de la misma persona sagrada de su soberano constituido en la más 
deplorada horfandad, por la mayor de las perfidias. 

Chuquisaca ya acaba de experimentar las benéficas saludables influencias del 
sabio gobierno y alta función de V.E. a esa su majestuosa espedición, que con 
tanta razon y suceso se llama auxiliar y de unión, debe esta capieal con todas 
sus dependencias la libertad, de la que se confiesa y declara deudora a V.E., y 
entre los penetrantes afectos de gratitud, reconocimiento, sumisión y la más 
benéfica alegría, se promete que con el arribo de los ilustres jefes, emisarios y 
representantes de V.E. se dejará ver en estas provincias el hermoso día, que fije 
la época de su felicidad y del indisoluble enlace y suave ósculo de la justicia y 
de la paz: y espera igualmente que la obra de la capital de las provincias del Río 
de La Plata, será proclamada y bendita por las generaciones futuras, como obra 
de todos los siglos. 

Dios nuestro Señor guarde a V.E. muchos años.- Sala capitular de la Plata, 13 
de noviembre de 1810.- El Conde de San Javier.- Joaquin de Artacho.
Joaquin Prudencio Perez.- Dr. Gabriel arguelles.- Pedro de Arana.- Dr. 
Dionisio Calvimonte.- Grabiel de Herboso.- Manuel Femández Alonso.
Manuel Puehs.- Excmo. señor Presidente y vocales de la junta gubemativa de 
Buenos A yres. 

Documento No. 36 

Con esta fecha y con igual testimonio, ha pasado este Ayuntamiento al Excmo. 
Sr. Virrey del Perú oficio del tenor siguiente: 

Excmo. señor, el espantoso descalabro, que en los puntos de Cotagayta y 
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Suipacha, ha padecido el ejército antipatriota que organizó el señor don Vicente 
Nieto de acuerdo con el gobernador de Potosí, encomendándole á la impericia 
militar del capitán de fragata don José de C6rdova, solo presenta una lastimosa 
historia de muertos, heridos, prisioneros y prófugos. Era preciso carecer de con
jeturas par.a no divis~r tales res~ltados en, el paralel? de una tropa desmayada, 
que el calcmado capncho de los ¡efes quena oponer a las muy superiores y muy 
ené:~ica~ fu~rzas del ejército ~uxiliar de Buen~s Ayres, ~uando la discresi6n y la 
pohtica Inspiraban otras medidas de concordia en tan Irremediables conflictos, 
para no prodigar inútilmente la sangre de los vasallos de un mismo monarca, ni 
agotar el erario en infructuosos aparatos. En un momento han desaparecido 
todas las ilusorias combinaciones, saltando de contado la abierta declaración de 
los pueblos de la Plata y Potosí, con el arresto del gobernador Sanz; sin que se 
pueda pronosticar la suerte del prófugo general Nieto, y de su segundo 
Córdova, sorprendido en su derrota por las inmediaciones de aquella villa, que 
sin duda estará ya ocupada por la vanguardía de aquella espedición.- Es visto 
pues, que toda obstinaci6n fundada en equivocados recursos hostiles solo puede 
producir funestísimas consecuencias. Al mismo tiempo se ha corrido el velo á los 
misterios con que el anterior gobierno de este distrito de los Charcas mantenía á 
los pueblos en un paralogismo odioso á las sabias justificadas miras, con que la 
capital del Río de la Plata se ha propuesto conservar los augustos derechos del 
rey nuestro señor don Fernando VII, cuyo conocimieeto pudo haber ahorrado 
oportunamente las calamidades que á tan desgraciada costa se experimentan, 
sobre estos incontestables principios, fue urgente escuchar las aclamaciones de 
esta ciudad que congregada ayer en cabildo abierto de todas las autoridades, 
corporaciones, vecindario y pueblo, ha acordado, los puntos, que comprende el 
adjunto testimonio de la acta general. De aquí es, que rota de común consenti
miento la obediencia interina y provisional, que se prestó á esa superioridad, 
ruega y exhorta este Ayuntamiento precidido por su Regente Presidente 
Gobernador en sucesión de mando, se sirva vuestra exelencia ordenar con la 
posible brevedad se repleguen á la banda occidental del Desaguadero cuantas 
tropas hubiesen decendido del territorio del Perú, teniendo á bien disponer, que 
los jefes subalternos de esa capitanía general sobresean en todo movimiento hos
til, sin avanzar un paso sobre la linea de demarcación de las provincias del Río 
de la Plata; pues ellas á beneficio de la unidad que tanto importa para la sagrada 
causa, que de justicia deben sostener, se han creido íntimamente convencidas y 
obligadas á reconocer con jurada obediencia, la superior autoridad de la Junta 
provisional gubernativa, instalada en Buenos Ayres á nombre y en representa
ción de la legítima soberania del Señor don Fernando VII; esperando que V.E. 
juzgaría desde luego conveniente, circular a todas las de su mando, la noticia del 
recuperado somitimiento de esta ciudad a su respectiva capital. 

Lo que este Ayuntamiento ha contemplado de apurada necesidad trasladará 
vuestra señoría para que se sirva conducir en los convenientes términos, qu; 
explica y desea en el inserto oficio, sin poder escusar todas las protestas de gravI
sima consecuencia, y responsabilidad que animan este paso de atención. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos.- Sala capitular de la Plata, 14 de 
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Noviem?re ~e 1810:- El Conde de San Javier- Joaquín de Artacho- Joaquin 
Prudenclo Perez- Dr. Gabriel Arguel/es- Pedro de Arana D D' .. C I '. - r. IOmSlo 

a vlmontes.- Gabriel de Herboso- Manuel F. Alonso- Manuel Puehs- Señor 
Presidente don José Manuel Goyeneche. 

DOCUMENTO No. 37 

En la ciudad de la PI~ta el 13 de Noviembre de 1810 años, Habiéndose congre
gado en esta sala capItular todo su vecindario a cabildo abierto, a que por acta 
celebrada ~I día d~ ayer en jun~a de corporaciones por carteles públicos y bando, 
se convoco al precIso y determmado efecto, de que expresen con libertad y fran
queza, su sentir en el delicado punto de unir esta ciudad a la capital de Buenos 
A yr~s, según aparece de la que en copia se pondrá al fin de esta acta general, 
habIendo concurrido el Señor Presidente Regente don Gaspar Ramirez de 
Laredo, conde San Javier y casa Laredo, de la orden de Santiago, géntil-hombre 
de cámara de G.M. con entrada: el ilustrisimo Señor doctor don Benito María de 
Moxó y de Francolí del real orden de Carlos III, del concejo de G. M., Y digni
simo arzobispo de la Plata el Señor doctor José Felix de Campoblanco, oidor de 
esta real audiencia: el excmo. señor don Ramón García de León y Pizarro del 
orden de Cala traba, teniente general de los reales ejércitos de su majestad, y ex
presidente de esta real Audiencia: el Señor don Manuel Antonio Tardío, Alguacil 
Mayor de Corte: el Señor Dean Dr. don Matías Terrazas, con todo el venerable 
cabildo; el señor don Joaquin Artacho, y D. Joaquin Prudencio Perez, alcaldes 
ordinarios con todo el Ayuntamiento, y el Síndico procurador don Manuel 
Puehs: el comandante militar de la fuerza inteior, D. Miguel Zantisteban, señores 
curas rectores, prelados de las ordenes regulares, Rectores de la Universidad y 
colegios, Ministros de Real Hacienda, y administradores de rentas, con todos los 
demás vecinos y moradores, de todas clases y condiciones, haciendo de repre
centante del pueblo, y concurriendo en calidad de tal por general aclamación el 
Dr. José Eugenio del Portillo y Garay abogado de las Reales Audiencías de este 
reyno, Consultor y calíficador por el tribunal apostólico de la inquisición del 
Perú: se propusieron varios puntos de desición relativos a la indicada materia, y 
oidos los votos y representaciones, se acordó de común conformidad sin la 
menor discrepancia, antes bien con una complacencia, que manifestaba la 
última, y hasta aquí deprimida adhesión de todos los estados del pueblo a sabias 
disposiciones de la Excma. Junta provisional gubernativa de la capital de Buen~s 
A yres. A beneficio de la tranquilidad, unidad y conservación ilesa de estos domI
nios, a favor de su legítimo rey, y señor natural don Fernando VII, que en la 
tarde de este propio memorable día se ejecuta con todas las demostraciones, que 
se acostumbran en los actos cívicos de mayor solemnidad de público espectable 
reconocimiento, y juramento de obediencia a la expresada junta provi~ional, 
mientras se espere otra forma establecida por el Congreso General de los dIputa
dos convocados de todas las ciudades y villas del distrito, otorgandose este 
solemne juramento en los propios dignos.y laudables términos, que!o ~jecutó la 
enunciada superior Junta, cuyo formularIo consta de los papeles publIcos, Que 
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por el tenor de esta. acta cívica y popular, quedan para perpetua memoria anula
dos, revocados y sm efecto alguno, cuantos actos, y papeles auténticos se han 
formado ~ autorizado, así por .Ia Real A~?i!:ncia d~ esta corte, como por su Ilstre. 
Ayunt~~uento, venera~le cavlldo ecleslast~co, Umvers.i?ad y empleádos políti
co~, .mIlitares y de HacIenda, y po: cualqUIer c~rporaclOn o individuo, según lo 
ratIfIca por lo que t?ca a su autonda~ e~ Ilustnslmo Señor Arzobispo, a fin de 
que se tengan por mngunos los sometImIentos, que mdebidamente se presenta
ron al virreynato del Perú, que reside en la capital de Lima, disponiendo que en 
adelante no se obedezcan órdenes de aquella superioridad. Qué sin pérdida de 
momento con espresos a costa del erario, incluyendo testímonios de esta acta 
general, y del acuerdo de la junta particular de ayer, se de cuenta de esta plausi
ble ocurrencia a la Junta Provisional Gubernativa, y a los jefes de la expedición 
auxiliar para la unión de estas provincias, cumplimentándolos en los felices 
sucesos de las armas patrióticas, que se dirigen a sostener los augustos derechos 
de seguridad de esta preciosa parte del legítimo patrimonio del Señor don 
Fernando VII, añadiendo todos aquellos generosos ofrecimientos a cuyo efecto 
por aclamación general fueron elegidos por diputados respectivamente: por el 
Superior Tribunal de la Real Audiencia el Sr. Oidor Dr. D. José Félix de 
Campoblanco, por el Ilustrísimo Sr. Arzobispo el Dr. D. Domingo Zapiola su 
secretario de cámara, y el Dr. D. Ramón Pinto, Cura de Ayquile y Vicario 
Foráneo del partido de Mizque y el Dr. D. Juan Manuel de Flores, Cura de 
Sicasica y Vicario Foráneo de su partido: por el Ilustre Ayuntamiento y ciudad el 
Sr. Regidor Alcalde ordinario interino de primer voto, Dr. Joaquín Prudencia 
Pérez, y el relator propietario Dr. D. Lorenzo Fenández de Córdova: por el vene
rable dean y Cabildo Sr. Canónigo Penitenciario Dr. D. Francisco Javier de 
Orihuela: por el Ilustre Claustro Dr. D. Pedro Brito; por los Srs. Curas al Sr. Cura 
Rector Dr. D. Mariano Roncal de este Sagracio: por el estado militar al Capitán 
D. José Gascon: por los prelados regulares los individuos que ellos nombrasen: 
en caso de impedimiento legítimo de su persona: por el cuerpo de abogados de 
esta Corte Dr. D. Buenaventura Salinas: por el pueblo y calidad de su represen
tante el Dr. D. José Eugenio del Portillo, y sin perjuicio de cuales puiera otras 
disposiciones que acerca de la materia se hubieran de tomar en lo sucesivo se 
concluyó esta acta general con órdenes del Sr. Presidente Regente y el 
Ilustrísimo Sr. Arsobispo para repiques, salvas, e iluminación general misa de 
acción de gracias y Te-Deum por tan pausible motivo y lo firmaron. 

Documento No. 29 

Villa de San Felipe de Autria de Oruro a los veinte y dos días del m~s de 
Noviembre de 1810 años. Congregados los señores de su Ilustre Ayunmlento 
Don José Mariano del Castíllo Regox. Alcalde Moyor Provinc~al de los part~dos 
de Paria y de Carangas, y ordinario de primer voto: Don Jase Unanue RegIdor 
Anual, y juez diputado de comercio: Don Tadeo Tovar, y la Torre; y d?n José 
Arzave Regidores provicionales: el procurador doctor don: Pedro Antamo P.olo, 
y el Asesor general doctor don José Manuel Salinas, puestos en forma de tnbu-
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nal .en los portales de las casas consistoriales, a mérito de lo prevenido en Acta 
capItular celebrada el 19. ~el ~o~.~iente y bando publicado en este propio día, 
ordenaron se leyese el ofIcIo dmJldo por el M. J. C. de la ciudad de la Plata su 
fecha .13 del que r!je con la adjunta respetable acta que en aquella corte se ha 
orgamzado con a_slstencia de todos sus circunspetos tribunales, inteligenciados 
de su tenor el senor sub-delegado Don Tomás Barrón, ministro, tesorero de Rl. 
Haza. Don Manuel Contreras y Loyza: el señor teniente Coronel Don Me\chor 
Guzmán, y general en jefe de las tropas auxiliares de la ciudad de Cochabamba: 
el señor Vicario Juez Ectico. D.D.Manuel Antonio Flores y su venerable clero: el 
señor Cura Rector de esta Santa Iglesia Matriz licenciado don Manuel José 
Suotiño: los reverendos prelados, con sus respectivas comunidades, con los 
demás vecinos de honor, y avitantes de todas clases y condiciones, que estuvie
ron presentes expresaron en unión y conformidad que prestaban la más ciega y 
acendrada obediencia a la Excma. Junta Provicional Gubernativa, residente en la 
capital de Buenos A yres, a nombre del soberano para defender y mantener los 
sagrados derechos de su adorado monarca, y Señor natural Dn. Fernando Sepa., 
afianzando esta fiel protesta con el sagrado vínculo del juramento que verifica
ron a presencia del Rl. Busto que se halló a vista del pueblo con su respectiva 
guardia; y concluido que fué este solemnísimo acto, se dirijió el congreso con el 
numeroso y brillante acompañamiento a la santa iglesia Matriz, donde se celebró 
la misa de acción de gracias entonándose al fin de ella el Te Deum, por el feliz 
interesante objeto de la monarquía, repitiéndose en el tiempo de las sagradas 
ceremonias las salvas de artillerias, repique general de campanas, y otras señales 
de júbilo, y regresando al mismo sitio sentados nuevamente como antes en 
forma de Tribunal, y repetidos los por el mismo Gob.o de la caducidad de qe. la 
Nacn. havía constituido por representn. del Gob .o ausente cautivo, e impotente 
de regir el Estado, y de la necesidad de qe. los mismos Puebs. concentrasen sus 
dros. origins. para procurarse su seguridad, y la de los del Trono, usurpdo. por 
un Tirano, y mal versado pr los mismos Depocitarios del Podet de la Nacn: 
quedó altamte. sorprendido con el suceso de qe los Jefes de las Provs. pr un sis
tema, no dejado de preeverse, eran los únicos qe. coludidos entre ci y con ciertos 
hombs. viles dispuestos por carácter, genio, y abitud adeción y conservacon, de 
la prepondera. qe, formava la suerte individual se dirigian a un Plan federativo 
de traicn. a los Puebs. paliada con el aparte. velo de fidelidad, y lealtad al Rey, 
fingiéndose representantes del Poder supremo y autorizados pro la la constitucn. 
Nacionl, para introducir la división, la anarquía, la disipacn., la desolacn., y la 
Guerra civil, a esto era consigte. qe cave. Establecer. fuerza armada con el pre
testo de defender los dros. del Rey de los insurgtes. (qe así llamaban a los 
defensores de S, M. el Rey, Fdo. y del Gob.o instalado a su nombe,) per~rb?a . la 
tranquilidad pública, disipdo. el Erario Gral. interceptando las comumcaClOnes, 
estancdo. la circulacn., y quiso se propasen a oprimir los Puebs. fomentándoles 
ideas ciniestras y torcidas preocupándoles de noticias falsas, y lleván~ole~ la 
iluen. hta, el punto de violentar la libertad natul, y civl. qe. les da la conshtucló~. 
Social p' imponerse, discurrir y deliberar, y finalmente hta. el ext~emo de ren~lr 
estas posesions. y estados a extranga dominación a costa de la ruma de los mIs
mos Puebs.- Esta es grane. obra qe. se propusieron, y fomentaron los Jefs. de 
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Montevo., Córdova, Potosí, La Plata, La Paz y Cochaba. Adelantándola hasta 
conbenir con el Virrey de Lima la destrucn. de los mejores establecimientos del 
Rey y efectos R. S., Y particularmente de esta villa de Potosí en el caso de estar 
obligados a la retirada p. los límites del Virreynato. A ella han contribuido pro 
dibersos modos otros individuos qe. no siendo sinó mercena.s de los Jefs. intere
sab~n su fo.rtuna individual en la d~sgracia de .Ios Puebs. mismos, qe se les 
havlan conÍlado pa benefo. de estos ciegos y obstmados por sus pasiones vicio
sas, no quisieron ver qe. su interés puro unido a el de los Puebs. pro los sentins. 
de la cap!. seria mas suguro, y que si estos se dejaban instruir de los motivos de 
la novedad procedido actib. de aquellos qe. daban exeptos de cargo, y cualquir. 
qe. fuese·el éxito de la comunidad, quedaban a cubto. de toda censura. Pero 
como esta conducta no podia apoyar sus siniestras intenciones, jamás pudo serq, 
se la propusieron por conforme ala norma del dever pa. con los Puebs. Pro el con
tro. sus esfuerzos se hicieron eficaces pa. cegarlos, y oprimirlos conduciendolos 
al teatro de la Guerra y del Honor. - Abitantes de las Provs. del Distrito de la 
Rl. Auda. de la Plata: revolved la vista sobe. lo pasado desde la instalacn. del 
Gobo. de la cap!. Comparad los hechos recientes con aquellos, y hallaréis el qua
dro lastimoso, en qe. estabais representados, ignorantes de la verdad pro qe. se os 
serraban los medios de adquirirla. Forzados a oir, y crer unicte. lo qe. los Jefs. 
permitan. Despojados de los deceos de intervenir en la discucn. y examen de 
vra. suerte, qe. el menor Pueblillo de España se miró en pocesión de los suyos y 
pudo sufragar su Gobo. y promover su seguriedad y precisados a entrar en una 
lid de la qe. no saldrían sino victimas inmoladas al capricho y fanatismo de vros. 
Jefs. y sus aliados.- Mas asi qe. el trinfo de las armas auxils., os a restituido la 
libertad y gose de vros. años estais bajo de mi Gobo. qe. haría traición a sus 
deveres, si dejase impunes los más horrs. crímenes cometidos por los Jefs pe. se 
conspiraron a vra. esclavitud. En el manifo. del Gobo. de 6 de Septiembre último 
publicado en la Gaceta ministerial No. 19 del 11 de octubre, tenpis justificado el 
procedto. contra los reos de Córdova Pro iguales principios habéis de deducir qe. 
sin faltar a los deberes de la Justa., no pueden quedar impunes tinos crímenes 
públicos del primr. orden en qe. resulta ofendida la Magd. del Rey y el sagrado 
respeto de los Puebs. En conseqa. siendo indispensables don Vicente Nieto, don 
Franco de Paula Sans, y don José Córdova, el Gobo. les a condenado a morir en 
justo castigo de sus delitos los más enormes, y de pública notoriedd. pa. satis
facn. de la ofensa y escarmiento de los qe. atentan contra la pública tranquilidd., 
condenandolos además a la pérdida de sus bienes aplicándose al R!. Fisco.- Pr. 
tanto mando en nombre de la Exma. Junta, qe. qualqa. persona qe. tenga o sepa 
el paradero de los bienes de dichos reos, los manifieste a juez competente pa. qe. 
se noticie al Gobo., bajo la pena de destierro, y pérdida de biens, al que se le jus
tifique pro delación u otro medio, señaldo. la quarta parte de ellos al qe. de~~ncie 
y justifique la oculta con. pasado 24 horas de la fecha. 1 pa. qe. llegue a notiCia de 
todos se hará pubco. este manifto. pr. bando, fixando en los parajes púbcos. y dr
culandose a las ciudades, villas y cabeceras de partdo. pro conducto de los Jefs. 
de Provcia. Dado en este quartel general de Potosí a 15 de Dicibre. de 1810-
Doctor Juan José Castelli- Nicolás Rodríguez Peña Secretario. 
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DOCUMENTO No. 30 

E~ este Cavildo .acordaron sus Señorias se pase el conducente Oficio con testimo
mo de este Cavlldo cabeza í pie de la presente al Señor Gobernador Intendente 
de la Provinc~a. de ~ochabamba, al intento de que se sirva en obsequio de este 
Cue.rpo Mumclpal 1 de los Pobladores de esta Villa, mandar certifiquen el 
Temente Coronel Melchor Guzmán, los Capitanes D. Esteban Arze, D. Antonio 
Aliendre, el D. D, Miguel José de Cabrera que vino con la expedición en clase de 
Auditor de Guerra, i demás Oficíales que concurrieron en la acción del Campo 
de Aroma; sí cuando arriváron con sus tropas a esta mencionada Villa encontra
ron cuatro Compañias organizadas de los Patricios, é hijos del lugar, i si estos 
pidieron el auxilio de aquella Provincia, para atajar, i en el todo sitiar el sistema 
de la extracción o traslación de los caudales que depositaba en Arcas esta Real 
Caja, por orden del Contador D, José Maria Sanchez Chavez, a la de la ciudad de 
La Paz, i a mérito de haberse reparado sin fuerza alguna armada que pueda 
hacer frente i resistencia, a la que se hallaba en el pueblo de Sicasica, con el 
objeto de poner en plan de dicha extracción, al mando del General en Jefe 
Piérola; si de igual modo marchó reunida la primera Campañia, por no haber 
más armas, con los auxiliares de la relacionada Provincia de Cochabamba a 
citada acción o Combate de Aroma; i si al mismo intento se encaminó voluntaria
mente toda la restante Gente de esta población, tras aquellas; especificando que 
es lo que ejecuto en defenza de la justa causa la restante Génte, cuando se puso 
al frente del enemigo el indicado ataque; i si notaron la más leve repugnancia en 
la obediencia a la Exelenticima Junta de la Capital de las Provincias del Rio de la 
Plata; al mismo tiempo que si los caudales de las Reales Arcas de esta Villa fue
ron los que soportaron la relacionada expedición; exponiendo en igual 
información acerca de la adheción, fidelidad i decidido amor que ha tenido esta 
Villa a la justa causa, con lo demás que les conste i sepan sobre el particular; cer
tifique ante todo dicho Señor Gobernador en cuanto al propio asunto. 

En este cavildo se abrió un pliego dirijido por el Señor Coronel 2° i General de 
las tropas auxiliares de Buenos Aires, cuya parte se halla en esta Villa, D. Juan 
José Vi amonte, en respuesta al que se le pasó por este cuerpo Municipal al objeto 
relacionado en la procedente Acta, con testímomio de ella; e impuestos sus 
Señorías del contexto suyo, ordenaron se arrimen a los de su asunto para su 
debida constancia.-

Con lo que se concluyó este Cavildo i lo firmaron sus Señorías, de que doi fé.

Firmados- Josef. Mariano del Castillo- Tadeo de Tovar i la Torre- Manu~1 
Serrano- Melchor Saabedra- Melchor Peláez de la Canal- Gregono 
Sempértegui- Josef de Arzabe- Dr .. Pedro ~nt.oni? Pol~ Dr. José Manuel 
Salinas- Luis de Alcocer y Guerra Es<.nbano Pubhco 1 de Cavildo. 
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PRÓLOGO 

Las investigaciones que contiene este libro, las mand6 hacer el Municipio de Oruro del 
año 1924 durante la presidencia del Dr. José Delgado Q. Ellas estaban condenadas a no 
escribfrselas por motivos qur no es del caso indicarlos; ahora, se las publica debido al 
laborioso Interventor del Concejo Municipal de este año, señor Dionisia Espejo P. 

Estas averiguaciones se han efectuado en el ARCHIVO NACIONAL DE BUENOS 
AIRES en 4 legajos que hay con el título de: "Gobierno Colonial. -Revoluci6n de 
Oruro"; cada uno de estos, contiene varios expedientes numerados de los que se hace refe
rencia estricta en la exposici6n. Además, existen en el mismo Archivo, 13 expedientes en 
otros 13 legajos que llevan el motivo de: "Legajos del Interior" sobre diferentes asuntos, 
principalmente la hacienda, de las provincias altoperuanas; en el número 29, expediente 
727, está la acusaci6n del Fiscal Real contra los reos de Oruro, cuaderno desgajado del 
tronco principal de documentos. 

En el ARCHIVO GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA, se hallan 7 legajos titulados 
"Audiencia de Charcas.- Expedientes sobre la sublevaci6n de la Villa de Oruro Y sus 
incidencias", marcados con los números del 12 al 19, los que también son citados con 
precisi6n, según sus referencias. 

Entre los papeles del antiguo Archivo de Simancas, subsistente en Sevilla, se encuentran 
3 expedientes simplts ton los sucesos de 1739 promovidos por Juan Bélez de C6rdova. 
También hemos tenido presente tres diarios de los sucesos, uno publicado en Buenos 
Aires, otro en Lima y el atribuido al Vicario Patrido Gabriel Menéndez, tomado del 
Archivo de Sevilla. 

Algunos ·documentos de nuestro archivo particular, son asimismo citados rigurosamente. 
Hace falta indagar la correspondencia oficial y privada (1781-1782) del caudillo de 
Febrero que existe en Quito, junto con una numerosísima documentaci6n al respecto de 
la sublroaciÓn indígenal, en el archivo del erudito Jacinto Gijon y Caamaño, que actual
mente se ocúpa dc_ enriquecerlo más con las copias completas de los expedientes del 
Archivo de Sevilla sobre lo acontecido en Oruro en 1781. 

Con el tiémpo escasamente preciso, (marzo-junio de 1925) con omisiones y faltas q~izás, 
. exento de aderezos "/iterarios, llanamente escrito, eso sí documentado con fuste de hIerro, 
conacer~amiento escrupuloso a la Verdad y con abuso de citas, va este libro al público 
escudado s6lo en sus sinceros prop6sitos. 

La Paz, julio 4 de 1925. 

M. BELTRAN AVILA. 





INTRODUCCiÓN 

No es ya una hipótesis, una creencia, ni simple tradición; es la investigación cien
tífica bien comprobada, que nos evidencia que antiguamente una buena parte de 
la América Meridional, estaba cubierta de aguas. 

En .ef~cto, un atento estudio n?s rev~la la existe~cia de un mar en la altiplanicie 
bo)¡vlana; la obra de ese oleaje ~n cI~ntos de sIglos, amontonó materiales para 
formar aquel borde blanco de amma)¡llos y vegetales fosilizados, convertidos en 
durezas calcáreas casi cristalizadas. (2000.000 años antes de J.c.) 

Ya en la superficie misma del suelo, ya en los cerros a una altura de treinta a cua
renta metros, o ya excavando éstos se encuentran conchilíferos de variados 
tamaños, que constituyen las paludestrinas del actual lago Poopó. 

Este mar mediterráneo fué sin disputa residuo de aquel océano que hace un 
millón de años escondía la América debajo de sus olas. En miles de años, los 
cambios geológicos redujeron sus aguas dejando una parte de la América inun
dada y la otra enjuta; ésta, unida al antiguo continente de la Atlántida, que 
ocupaba lo que es hoy el océano Atlántico, entre Europa y Norte América, faci
litó el paso de aquellos habitantes a estas tierras. 

Así hace miles de años estas pampas donde se asienta Oruro, eran un mar insur
cado; las aguas a más de cuarenta metros de altura se agitaban en grandes 
oleadas; los cerros de la ciudad levantaban apenas sus cima~ como pezones de 
una pequeñísima isla mientras se formaban en sus entrañas tesoros de plata; 
aves desconocidas voltejeaban desde las montañas encadenadas de levante hasta 
los islotes de occidente. Entretanto, y allá, al Norte, cerca al Titicaca de hoy, se 
asoleaba un terreno ondulado y moradores ya toltecas o tiahuanacus emigrados 
del continente Atlántico, laboraban las primeras civilizaciones americanas. 
Después lentamente en periodos distintos, se operó la destrucción de la 
Atlántida, sin quedar ni la gran isla de Poseidones, conocida de los primitivos 
griegos; este desquebrajamiento mundial, hace nacer a la América tal como es 
hoy (9554 años antes de J.c.); las aguas del mar altiplano se escurrieron pavoro
sas por el Norte y el Sud con dirección al Oriente, abriendo lechos que perduran 
y causando el ultimo cataclismo de Tiahuanacu; las postreras aguas que relamen 
apenas los flancos de las montañas, se recogen despacio dejando en sus arenas 
amarillas moluscos que se aferran al limo suave, mientras otros con las aguas en 
mansa retirada, fijan sus lechos en dos hoyadas del llano, para formar con las 
aguas recogidas, el Titicaca y el Poopó. 

De esta manera las transformaciones geológicas mostraron al sol lo que antes 
estaba cubierto de agua, haciendo del inmenso fondo lacustre la pampa desolada 
y yérmica, en la que pasados miles de años, había de fundarse una villa espa
ñola: Oruro. 

La cumbre más alta se calcula es de 160 metros sobre el llano. 
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~a geología de los cerros de Oruro, se constituyó por pizarras silurianas, según 
Informan los geólogos, levantadas y rotas por erupciones porfídicas que se 
muestran a simple vista, cuyas rasgaduras se rellenaron con substancias metáli
cas .en evoluciones sucesivas que duraron miles de años, llegando acimentarse 
la rIqueza d~l lugar, con la explotación de las minas por los quechuas primero, 
por los espanoles después y finalmente por los exploradores de hoy. 

Cuando el sol besó las faldas de las serranías andinas, el hombre americano en 
desba.n~e múltiple, comenzó sus andanzas, dejando rastros de su vida en luga
res dIstIntos al Norte y al Sur, en diferentes jornadas, civilizaciones varias, 
ascensos y descensos de cultura, pero con el alma de la raza atlante por sello de 
su manifestación. 

En el altiplano fueron seguramente los atlantes, los mayas del Norte o toltecas, 
los que en diversas épocas desenvolvieron su civilización en la región que hoy se 
llama Tiahuanacu, hasta que después de espléndido florecimiento, sobrevino un 
marcado decaimiento de cultura, enterrando aquellas brillantes páginas de la 
prehistoria, y apareciendo en el altiplano tribus de indios aimaras, rudos y dege
nerados, en tanto que se preparaba paulatinamente una nueva etapa 
civilizadora: la de los quechuas. 

Fue la tribu de los Urus, de origen aimára, perteneciente al Colla o, que pobló la 
región de Oruro, nombre que viene de "Uri-uri", semidesnudos y bárbaros 
"habitantes de ríos y lagos que viven de la pesca" del caudaloso río que está 
vecino a los cerros ricos; se le conoció luego con el de Uru-uru, nombre de aque
llos indios aimaras que hacían sus caminatas hasta estos lugares; reducidos hoy 
a vivir en la isla de Panza en el lago Poopó. 

Muy posteriormente, hace siglos, cuando se fundó el imperio incásico, fué some
tido éste a los conquistadores quechuas, después de terribles contiendas,2 éstos 
descubrieron las minas de plata y las mandaron trabajar a tajo abierto tapándo
los después cuando la conquista española. 

y fué en el mes de Agosto de 1535 según la modernísima historia, que en la 
región de Oruro, el conquistador Diego de Almagro, con 570 españoles y 15.000 
indios bajoperuanos, a órdenes de Paullu Tupaj de la familia real del Inca 
Atahuallpa, fundó a su paso el pueblo de Paria, conocido después con el nombre 
de Paria la Vieja, por ser quizá el primer pueblo erigido por Almagro. 

Cuando este conquistador pasó, buscó talvez abrigo en el escaso y humilde case
río indígena, recostado a la falda de los cerros de Uru-uru sin pensar que pisab.a 
macizos de plata, y que un día sus congéneres solo por amor a las riquezas, codI
ciosos de ellos, fundaran un pueblo en la desolada tierra de naturaleza áspera y 
mugiente. 

2 Generalmente se atribuye la conquista del Co11ao a Maita Kapac, pero esto es de las dinastías 
conocidas solamente; el Imperio Incaico es muchísimo más antiguo de lo que se cree. 



CAPITULO I 

Fundación de Oruro.- Los antecedentes.- La erección de la Villa de San 
Felipe de Austria. - Los incidentes para su reconocimiento.- La fe de bau
tismo de Oruro, aunque existe, no está, como se cree, aprobada.- Los 
documentos. 

Por la inacabable llanura del altiplano, magníficamente cincelada por obra de las 
quietas aguas que quedaron, emergen con gallardía grupos graníticos, cerros 
casi aislados, que un día lucieron en sus flancos que miran a Oriente y 
Occidente, vetas argentiferas que debían ser ambición de los nativos y codicia de 
los conquistadores. Estas arterias de rico metal motivaron la fundación de 
Oruro; y, aunque él se asienta en las faldas al salir del Sol, las bocaminas de plata 
del San Cristóbal descubiertas por Diego y Francisco de Medrana, estaban del 
otro lado. 

Ello es que toda esta región cerril, era escarbada por los súbditos callas, en bene
ficio común y del Rey Inca; y lo hacían de buena voluntad aunque con forzado 
trabajo. 

Cuando la amenaza conquistadora de España, llegó al Perú, estas y otras minas 
fueron rellenadas; y aunque pocas y humildes casuchas arrimábanse a sus fal
das, su pobreza no impidió que codiciosos hombres pusieran sus ojos en los 
delatores contornos coloreados de los ricos cerros. 

A muchas leguas de distancia de este lugar, trabajábanse minas, como las de 
Pacajes, Sicasica, Berenguela y Salinas de Garci-Mendoza, pero estas no ren?í.an 
todo el fruto apetecido, y la fiebre de riquezas empujaba las castellanas ambICIO
nes por todos los confines de Charcas. 

De Corquemarca, el joven cura Francisco de Medrana instigado por Diego su 
fraterno consocio, salieron un día a principios del año de 1595 en busca de los 
apreciados filones, hasta que ambos dos arribaron por la fatigosa pamp~ al 
enorme montón granítico, y antes que sus herramientas escarbasen, con la vIsta 
las ricas vetas tapadas años atrás, afanosos las descubrieron, y compro~ar~~ que 
realmente ocultaban, bocaminas, tajos abiertos relucientes de plata de nqulslmos 
marcos. 
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Fue por el m~s de mayo el formal reconocimiento que hicieron en compañía de 
otr~ cateador. Juan de Medrano, los tres Medrano fueron los primeros en dar la 
clannada del portentoso hallazgo que sonó lúgubremente en medio de los cons
ternados ur?s que g~ardaban aquellos tesoros para el día, tan esperado por ellos, 
en que volviera a remar el Inca, señor de la tierra. 

Desde entonces, año de 1595, comenzaron Diego y Francisco hermanablemente a 
trabajar la primera mina aunque con poquísima gente porque, como casi todos 
los cateadores españoles, eran pobrísimos. La segunda mina la trabajó Juan de 
Medrano, pero la suma escasez de brazos mitayos llevaba muy paulatinamente 
dichas labores. 

Sin embargo, se hablaba ya de las minas descubiertas en Oruro, lugar bautizado 
por el cura Medrano, con asentimiento de los suyos, con el nombre de San 
Miguel, el preferido santo protector de los españoles. No faltaron aventureros 
que llegaban al asiento minero a probar suerte; a éstos, los hermanos Medrano 
les permitieron que trabajaran por cuenta suya los llampus y desmontes, para 
ver ellos, sin que les costase un maravedí, la ley probable de los minerales de su 
propiedad; de este modo se limpiaron los incómodos socavones y facilitaron la 
labor formal, con mejor beneficio para sus propietarios. 

Juan de Medrano por su parte luchaba también cuando por su buena fortuna, 
llegó al lugar Alonzo Alvarez de Nava Revolledo, munido de algunos miles de 
pesos y sabedor de la fama del asiento minero de San Miguel; entonces los dos 
convinieron en intensificar las labores y formaron una sociedad, en condiciones 
favorables para cada cual. Revolledo, viajó a Pacajes, de donde luego trajo 
treinta y siete indios entendidos para labrar minas, y a poco consiguió riquísi
mos metales, por lo cual volvió a Pacajes a contratar más indios mineros, con 
buen jornal, pues si antes pagaban cuatro reales por día, elevó el salario a un 
peso, ¡maravilla nunca vista en el mismo Potosí! y todavía con algunos gajes 
más, como costearles pan, vino y coca. Fué en realidad don Alonzo Alvarez de 
Nava Revolledo, el impulsor de los trabajos mineros de la región, y su mejor 
poblador, pues a la fama de las riquezas iba unido el renombre de la buena paga, 
agasajos, buen trato y fácil trabajo; estos medios impuestos por Revolledo, atra
yeron jornaleros desde las Salinas de Garci-Mendoza, Berenguela, PacaJes, 
Sicasica, inclusive del mismo Potosí, donde los mitayos sufrían, fuera del ham
bre y frío, mal jornal. En San Miguel de Oruro se pagaba, según la relación de 
Felipe Godoy, ocho pesos a los barreteros, por cinco días de trabajo, y a los a.pi
ris, cinco, además, se les dejaba llevar trozos de rico metal para que los negocien 
por su cuenta. Así, el asiento minero aun despoblado, creció hasta contar antes 
de su fundación, con más de tres mil trabajadores, muchos dueños de vetas en 
los diferentes cerros y 400 españoles, algunos con sus familias. 

A este auge creciente de un día para otro, debió la villa su fama y finalmente su 
erección. 

Fue comisionado para hacer la solicitud respectiva, don Diego de M~drano, el 
año 1605, ante el Licenciado Alonzo Maldonado de Torres, del Concejo Real de 



de la fundación de la Villa de oruro que, corruenza: ''DOn Felipe por a 
Dios, de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sevillas, etc ... 
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las Indias y ~residente de la Audiencia y Cancillería Real del distrito de Charcas. 
E.n efecto, Diego .d~ Medrano se trasladó a La Plata y tramitó todas las diligen
cias ~el ~?so; pidió en nombre y con poder de los principales pobladores, 
autonzaclOn. para l~ fundación, se les diese además indios mitayos, para ellabo
reo de las mmas al Igual que a Potosí y que se les proveyese de azogue. 

La ~~diencia de ~a Plata, teniendo en cuenta los pingües ingresos para el Rey, 
coml~lOnó al Capitán Gonzalo de Paredes Hinojosa, Corregidor de Salinas de 
~arc.I-Mendoza, para que se trasladara al asiento minero de San Miguel, hiciese 
mtehgente reconocimiento de la calidad de los metales y de todos los demás ele
mentos necesarios a proveer la vida de una población. 

Gonzalo de Paredes Hinojosa absolvió la información con franco aplauso, las 
minas eran de considerable riqueza, el asiento estaba en el corregimiento de 
Paria, con indios que podían atenderlo, desde Carangas, Pacajes, Sicasica y 
Cochabamba; los azogues serían de menos costo, pues el asiento minero se 
hallaba cerca a Arica por donde se internaba. 

Este informe de Hinojosa se envió a Lima ante el Virrey, Conde de Monterrey, 
para que proveyese, en vista de tales averiguaciones con un informe favorable 
de parte de la Audiencia. 

El Virrey en contestación prometió proveer convenientemente, más, no alcanzó a 
hacerlo, por su muerte acaecida en aquel tiempo. Entonces la Audiencia por sí, 
viendo que no podía retardarse más, por la carencia de administración, gobierno 
y justicia, las seguridades para su avecindamiento y las necesidades espirituales, 
y más que todo para no perder los diezmos y primicias, los quintos para el rey y 
otras ventajas para la Corona, resolvieron el Presidente y oidores, dar la orden 
para que sin otros trámites se fundase la Villa. 

El 10 de julio de 1606, la Audiencia de La Plata, comisionó con facultades y 
poderes bastante reconocidos en derecho, al oidor, el Licenciado Manuel de 
Castro de Padilla para que se trasladara al lugar de los tan celebrados yacimien
tos mineralógicos, y que viendo las mejores conveniencias de "temple, cielo, 
suelo, agua, leña y pastos en que pueda fundar la población" tome posesión de 
ella en el real nombre y se la titule "Villa de San Felipe de Austria", y se ponga 
en ella, horca y cuchillo; señale sitio para la iglesia mayor, casas reales, tierras 
para égidas, sitios para monasterios, para un hospital y solares para los poblado
res. Se le facultó para que elija autoridades; señale las leguas de jurisdicción de la 
nueva villa; atienda al reparto de indios para la edificación del pueblo, del tra
bajo de las minas e ingenios, y otras legales disposiciones que podía adoptarlas 
en vista de las necesidades del asiento minero. 

Por estas diligencias y mientras durara su cometido, el poblador Castro de 
Padilla, debía ganar quince pesos diarios, y el escribano Bartolomé Pérez de 
Larrea, como el alguacil Alvaro de Moya, a cuatro pesos, todo, abonado 'p?r los 
habitantes de Oruro. En efecto, Castro de Padilla, oidor celoso del servicIo del 
Rey, salió de La Plata dejando sus grandes comodidades y llegó a San Miguel de 
Oruro a fines de julio. 
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Luego se puso en acción, inspeccionó las principales vetas, minas y socavones, 
no sin peligro de su delicada persona, pues la entrada a los socavones no era sin 
riesgo; unos diestros labradores de las minas de Potosí, lo auxiliaban y asesora
ban en cuanto a conocer las importancias y temple de las ventas argentíferas. El 
resultado fué magnífico, pues certificaron los entendidos que las vetas eran las 
más "ricas, estables y firmes que se habían descubierto en las Indias". Además 
beneficiaron metales de diferentes frontones y comprobaron la riqueza de ellos; 
por lo cual, en uso de su poder en comisión, resolvió con la intervención de la 
"Santísima Trinidad y de la Virgen María", fundar la población. 

Así, el industrioso cura Francisco de Medrano, su hermano Diego, después de 
.Juan de Medrano, y el emprendedor y afortunado Alonzo Alvarez de Nava y 
Revolledo, consiguieron sus más caros empeños, de dar valor a sus minas y 
pavonear sus personas en la Villa, como los más ilustres y de gran coturno a las 
cuarenta lenguas a la redonda. 

El 31 de julio de 1606, el Licenciado Castro de Padilla dictó los dos primeros 
autos que los mandó pregonar disponiendo que los vecinos que tenían sus casas 
y solares, presenten sus títulos y demás recaudos ante su Merced y que no edifi
quen más sin el permiso debido, para que el traso de la población sea regular; 
también ordenó presenten los títulos de los ingenios. Se pregonó otro auto sobre 
reparto de indios de La Paz y Salinas de Garci-Mendoza. Los días 3 y 9 de agosto 
se dictaron autos sobre azogues y piñas. El del 12 de agosto fue para que no se 
arranquen los tolares y se traiga de partes remotas; que no se hagan rescates ni 
se funda metales en el pueblo; para que en los ingenios no se beneficien los 
metales de rescatadores; para que no metan mano a las espadas ni haya penden
cias; para que los indios no vivan entre españoles y otos autos tendientes al 
orden, correcto desarrollo y funcionamiento de la Villa a fundarse.1 

Después de estas disposiciones preparatorias, a los 29 días del mes de octubre de 
1606, el Licenciado Castro de Padilla dictó al fin el auto fundamental, manifes
tando el motivo de su visita a las minas de San Miguel, y por sus investigaciones 
con resultado magnífico, ordenó la fundación en el mismo lugar donde se levan
taban ya más de 150 casas, recostadas en las faldas orientales de los cerros, que 
como para abrigarlas de los incesantes vientos, se cerraban en círculo. 

El mismo día, en cumplimiento de dicho auto, el pregonero Augusto de Castilla, 
desde la plaza, publicó en alta voz la orden de fundación que debía realizarse en 
fecha próxima. 

Un día, primero de noviembre, con la gloria y la alegría de un hermoso cielo, 
profundamente azulado, bajo de la soberbia bóveda andina en la tierra holga
zana de altiplano, la mañana de un miércoles, día de Todos los Santos, cuando 

Primer libro de Autos de la Villa de Oruro, y diligencias antes de su fundación, M.S. Inédito, 
del archivo del autor. 
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en el te?"plo mayor de la argentífera Villa, se entonaban los cánticos de la misa 
del ?spmtu Santo, se arrodilló don Manuel Castro de Padilla en almohadón de 
tercIOpelo car~esí y juró ante el Libro de los Evangelios: -que el Vicario Martín 
~sunsulo tema sobre la mesa y almohadas forradas también de rico terciopelo-
Hacer en nombr~ ~el Rey ~ de los santos cuatro evangelios, la Villa que él fun

daba para el servIcIo de DIOS, de su Real Majestad, para bien de los vecinos, 
morado~es y naturales y que guardaría y cumpliría lo que dicho cargo de pobla
dor tema de derecho". Así juró Padilla, después del sermón oportuno y de 
canta~ el Credo ante el citial carmesí, la fundación de la Villa de San Felipe de 
~ustna. Y desde entonces se agitó en pos de vida y pan, igual que hoy lo hace; 
Jadeante, valerosa y mártir, batió palmas a la libertad en ensayos sangrientos, 
hasta que la santa hoguera de emancipación la enrojeció en diez y seis años de 
l,iz? cruenta, y gritó al fin: ¡Patria nuestra! el 6 de agosto de 1825, ha un siglo del 
eplCo suceso. 

Pero no acabó ahí la jurada fundación. Véase lo que siguió: 

Finalizada la misa, ante la inmensa y admirada concurrencia de los principales 
habitantes, apareció un estandarte de damasco carmesí con las reales armas al 
centro, y en medio del solemne silencio, el preste lo bendijo y lo entregó al fun
dador Castro de Padilla, quien lo tomó de santas manos y salió a la plaza, donde 
otra multitud abigarrada y dominguera, esperaba ansiosa, y por el medio de ella 
pasó el estandarte de cuyas dos puntas, llevaba una don Jerónimo de Ondegardo 
y otra el cura Medrana, el descubridor. 

Los sacerdotes entonaban un himno apropiado, mientras la oficial comitiva llegó 
a una ramada que en la plaza habíase levantado para este objeto, donde se dijo 
una oración y se bendijo la Villa; luego el Licenciado Castro, teniendo rendido el 
Real estandarte, lo enarboló por tres veces seguidas ante la multitud espectante 
que muda permanecía descubierta, diciendo Padilla también tres veces: "La muy 
noble y muy leal Villa de San Felipe de Austria, por el Rey don Felipe, nuestro 
señor, y por sus sucesores en la Corona de Castilla y León y el Perú", -añadiendo 
la última vez- "que Dios guarde muchos años" yen voz alta declaró que tomaba 
posesión de la Villa y la ponía debajo de la obediencia y vasallaje de la Corona 
Real en prueba de lo cual, mandó levantar una horca en uno de cuyos palos hun
dió un cuchillo, y declaró que en nombre de su Majestad, eximía la novísima 
Villa de la jurisdicción de la ciudad de La Plata y le daba, en virtud de los pode
res que tenía, "jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio:' s~ñalan?o los 
términos y jurisdicción de ella: Al Sur indicó la Venta de las Penas mclusI~e; .al 
Oeste hasta la jurisdicción del corregimiento de Carangas; al Norte hasta la Juns
dicción de Caracalla, luego modificada hasta Panduro; y por el Este hasta los 
molinos de Arque. 

El mismo día procedió a la elección d~ autoridades en la fo.rma y orden sigui:n~es: 
Alcaldes ordinarios fueron designados, como pnmero, Dn. Jerommo 
Ondegardo, y como segundo Dn. Francisco de Medrana, habiendo recibido las 
varas de la real justicia. 
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Alfere~ real, fu.e nom~r~do Dn. Alonso de Mend~za Hinojosa, con voz y voto en 
el CabIldo, qUien recibió el estandarte Real e hizo el pleito homenaje, prome
tiendo guardar y custodiarlo y que sólo en ocasiones del real servicio 10 alzaría y 
finalmente jurando defenderla hasta morir. 

Alguacil mayor, eligió 10 a Dn. Manuel de Torrez Villavicencio con voz y voto en 
el Cabildo, el cual juró ejercitar puntualmente los mandamientos de la justicia. 

Fiel ejecutor, fue destinado Dn. Juan Bilbao Escuriaca, familiar del Santo Oficio, 
el cual juró cumplir tal oficio según las leyes y ordenanzas del reino. 

Regidores Veinticuatros, fueron nombrados Dn. Pedro de Legui, don Francisco 
Alzedo, don Hernando Alvarez Rubiales, don Francisco de Encinas, don Martín 
Butrón y don Andrés Vela de Escobar, para el gobierno de la Villa. 

Acto seguido se constituyó el primer Cabildo de la Villa de San Felipe de Austria 
por todos los anteriormente citados, quienes juraron mirar y velar por el bien 
público y del aumento de las rentas del Cabildo. 

Este municipio junto con el primer Corregidor y Justicia Mayor de la Villa, que 
era don Francisco Roco de Villagutiérrez, hicieron el pleito homenaje al Rey don 
Felipe IlI, manifestando que, "la Villa que se funda permanecerá fiel por su Rey 
y Señor y por sus sucesores; le guardará el vasallaje debido y su real servicio y 
su patrimonio; acudirá con los servicios y derechos que como a su Rey y Señor 
natural le debe y está obligada, y finalmente le defenderá de cualquier enemigo." 

Escribano Público y del Cabildo, fue elegido don Bartolomé Pérez de Larrea, sin 
cobrar derechos a su Majestad y a los pobres. 

Alcaldes de la Santa Hermandad, fueron designados don Bartolomé Rubio de 
Rivero y don Juan Segovia Batallano, quienes juraron hacer justicia a las partes 
guardando las leyes reales. 

Procurador General, fue nombrado don Diego de Medrano, que juró velar por el 
bien público. 

Mayordomo de las Rentas, fue autorizado Alonzo Alvarez de Nava y Revolledo. 

Nombradas las personas que iban a ser las primeras autoridades de la Villa, les 
previno el fundador que tales nombramientos durarían hasta diciembre del año 
1607, después del cual deberían hacerse las nuevas elecciones. 

De este modo, bajo el riente y caluroso sol de noviembre, fue solemnemente eri
gida la Villa, y con las elecciones y posesiones respectivas, acabadas las cuales, 
volvieron al templo, ya en lucido acompañamiento donde se cantó el Te-Deum y 
se rezó por su Majestad. Luego abandonaron el templo y la comitiva oficial 
acompañó al Alférez real, que llevaba el Estandarte hasta su domicilio, donde 
quedó depositada la regia insignia. 

Pasado el acto oficial de la fundación, todo el novísimo pueblo se entregó a cele
brar tan notable acontecimiento con creciente júbilo. 
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Por v~rias noc~es se i.luminaron las casas con farolillos de papeles multicolores; 
hubo Juegos 'i'lro~écmcos, luminarias, música, cohetes y repique de campanas. 
Abundantes hbaClones y manjares numerosos se sirvieron en las casas de convi
tes, hasta el día octavo de la fundación. 

El primer Cabildo funcionó el 3 de noviembre. El día 9 del mismo mes volvió a 
reunirse el p~rsonal del Cabildo con objeto de acordar algunas especial~s peticio
nes que debla~ hacer en favor de la Villa, ante el Visitador general y fundador 
Castro de Padilla. Entre las principales, se pidió que el azogue se venda a 50 
pesos, 10 pesos menos que en Potosí, por razón, de que Arica, de donde se trasla
da~a, se encontraba más cerca a Oruro; que no se pague alcabalas por los 
pn.meros 50 años; que se conceda, después, dos ferias cada año de a 15 días; que 
se Imponga el medio por ciento sobre las mercaderías de Castilla y del país, por 
15 años, para con tales ingresos, trabajar edificios públicos; que se traslade la 
iglesia de Salinas a la Villa; que se ponga caja real; que se le haga beneficio de 
tres mil indios para las minas; que a los mineros y propietarios de la Villa se les 
guarde los mismos privilegios que a los de Potosí; que a los pobladores que 
hubiesen estado presentes al acta de la fundación, se les guarde el privilegio de 
hijos-dalgo; que prorrogue la jurisdicción de la Villa por el lado de Toledo, hasta 
Colquemarca y por Caracollo, hasta la venta de Panduro. 

El poblador Padilla respondió a estas y otras peticiones, con el auto de 18 del 
mismo mes, manifestando que todas ellas eran de incumbencia de la Real 
Audiencia de La Plata, eso sí, en concepto de él, eran muy atendibles. Sin 
embargo concedió desde luego, una que otra petición dictándose las ordenanzas 
respectivas. 

A fines del año de la erección de la Villa de San Felipe de Austria, volvió a La 
Plata el Comisionado Castro de Padilla, llevando los Autos de la Fundación. La 
Audiencia, después de detenido estudio, no tuvo inconveniente de aprobar y 
confirmar la erección de dicha Villa, tal como lo hizo y la ordenó al comisionado 
de ella, con algunas modificaciones, en cuanto a la duración de ciertos cargos. 

Esta provisión Real de la Audiencia, se la dio a nombre del Rey Felipe el 6 de 
marzo de 1607 años. 

Todas las actuaciones y confirmaciones, en cuanto de la Audiencia de Charcas 
dependieron, habían tenido el mejor éxito; pero, he aquí que la fundación de 
Oruro, tuvo sus incidentes y podemos afirmar no se hizo efectiva la real aproba
toria de la erección, a pesar de que, dos siglos después en 1806, se consiguiera 
recién esta real cédula confirmatoria para los del Cabildo orureño, pero, como 
no se llenaron los requisitos en ella puestos, quedó, como estaba anunciado: sin 
efecto, ya en momentos en que la guerra de emancipación asomaba os.tenslble
mente. De modo que Oruro, no tiene ratificada ni legal?,ente autonz?da su 
fundación, como se dijo hasta ahora; su partida de bautismo se halla mcom
pleta, sin que esto haya ejercido poco ni mucho influjo en su d~sarro!lo, porque 
era una fórmula oficial que únicamente traía preocupado al vecmdano de aque-
llos tiempos. 
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L~s primeros in.convenientes que se suscitaron contra el establecimiento de la 
Villa de San Fehpe, tuviero~ lugar por parte de la Real Audiencia de Lima que 
creyó, ¡;,or no haberse recurndo a ella, menoscabada su autoridad; observó la tal 
fundacIón cuando acontecía el fallecimiento del Virrey de Lima, Conde de 
Monterrey. 

Se s~scitó de hecho la competencia entre las dos Audiencias: la de La Plata y la 
de LIma. ~sta, ale¡;aba, y con razón que sólo ella era la capacitada para mandar 
la f~ndaclOn de VIllas, por ser la Pretorial en todo al Distrito del Virreynato del 
Peru, adonde pertenecía Charcas, y por consiguiente con facultades privativas 
para tal clase de establecimiento y más, cuando por la muerte del Conde de 
Monterrey, asumió ella el gobierno absoluto. Anuló pues lo obrado por la 
Audiencia de La Plata. 

En este estado fué elegido Virrey, don Juan Mendoza y Lima, Marquez de 
Montes Claros, quien, ya el año 1610, conoció en este asunto, por las nuevas insi
nuaciones del Cabildo orureño para obtener su aprobación, lo que al fin 
consiguió después de muchas diligencias y mayores gastos. 

Este gobernador, dispuso que el corregidor de la ciudad de La Paz, don Diego 
de Portugal, pasase al asiento minero y se informara si realmente había motivo 
de haberse fundado Villa, Casa Real, Ministros y Oficiales, con jurisdicción pro
pia. El corregidor Portugal cumplió su cometido y fue hasta Lima, llevando 
todos los documentos del caso; sometidos los cuales, a varios oídores de la Real 
Audiencia, al Fiscal de su Majestad y a otros Ministros, el Virrey confirmó y 
aprobó lo obrado, pero, sí, mandó no hubiesen, hasta nueva ocasión, alcaldes 
ordinarios, ni otros oficiales, revocando y anulando todas las elecciones de auto
ridades que se hicieron el primero de noviembre de 1606, exceptuando el 
nombramiento de alguacil mayor. 

Entre tanto, los vecinos de Oruro que suponían subsistente todo lo obrado por la 
Audiencia de La Plata, no sabían con toda seguridad sobre su establecimiento, y 
más que todo sobre las preeminencias de sus autoridades, pues sólo en parte 
habían sido aprobadas siendo anuladas otras, anomalía que no podía subsistir 
sin que claramente se determinara al respecto. 

El caso curioso es, que pasaron dos siglos sin saberse nada de cierto sobre la tan 
reclamada confirmación. 

Nadie sabía, si realmente los títulos de la Villa se encontraban correctamente 
autorizados o no. 

Un día, del mes de noviembre de 1803, se dieron en el Cabildo a la busca de los 
archivos para ver los Autos de la creación de la Villa; no los encontraron l.egal
mente definidos, pues le faltaba la aprobación de competente a~tond~? 
Entonces convencidos de que no la tenía, solicitaron la soberana conflrma.clOn 
ante el Rey Carlos IV con toda la d~c~~entació~ prec.isa en fecha. 1~ de ~?vlem
bre de 18032 para evitar daños y per¡UlClos al vecmdano y su admmlstraclOn. 

E. 146-C, 3. L.- 15 del Archivo de Sevilla. 
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El Rey, e~ vista del. informe de s.u Consejo de .Cámara, de lo expuesto por su 
Contad una y del dictamen del Fiscal real, y dispensando que se hiciera otras 
averiguaciones, concedió la solicitada aprobación, en cambio de la cual Oruro 
debía servir a la real Caja de la Villa que se fundaba mil pesos fuertes. Mandó el 
Rey que po~ía Ilam,arse y nombrarse, legalmente I~. Villa de San Felipe de 
Austna, pOniendo as~, con derech?, en sus cartas, p~ovlslones y privilegios públi
cos; con el goce de Igual tratamiento y prerrogativas concedidas a las demás 
Villas. Y encargó, comenzando por su hijo, el Príncipe de Asturias, hasta la más 
modesta autoridad de sus reinos, guarden y hagan guardar la expresada Merced 
a la dicha Villa de San Felipe de Austria. 

Había que pagar antes de la posesión de la gracia, derechos a la Real Hacienda, 
como el de media anata, fuera de los mil pesos fuertes y otros mil a la 
Contaduría, sin las cuales formalidades, quedaba sin valor y nula dicha conce
sión. 

Este fué el nudo de la solicitada aprobación. Desgraciadamente, el Cabildo oru
reño por medio de su representante en la Audiencia de La Plata, hizo constar 
que no estaba en situación de pagar las cantidades consignadas por la 
Contaduría del Rey; según consta en los documentos que por primera vez se 
publican a continuación, y explican el final de todo lo que se obró respecto a la 
fundación de la que es hoy, ciudad de Oruro, sin haberse obtenido la tan deman
dada aprobación, una vez que no llenó el Cabildo, la condición señalada para el 
goce de tal gracia.3 

He aquí los documentos pertinentes: 

Confirmación de la fundación de la Villa de San Felipe de Austria de Oruro y 
sus Ordenanzas.- El Marquez de Bajamar.- El Conde de Posos Dulces.- Ramón 
de Posada.- Tomóse razón en las Contadurías generales de valores.- 1 distribu
ción de la Real Hacienda. 

y la primera previene que esta Villa de San Felipe de Austria de Oruro, deberá 
satisfacer a su Majestad, antes de la posesión de la gracia que por éste se le con
cede, mil pesos fuertes por el servicio de ella, diez y siete mil maravedis, 
correspondientes al dos y medio por ciento del mismo servicio, y 1450 rls. de 
Plata doble causados al dro. de la media anata por el título de la Villa, con más el 
diez y ocho por ciento de la conducción a España, según lo declarado por el 
Consejo de Hacienda. 

Madrid, veinte y tres de junio de mil ochocientos siete.- Víctor Bascón.- Luis 
Gase!.- Registrador.- Juan Angel de Cerain.- Teniente de Gran Canciller.- Oros. 
cuarenta y medios rls. de plata.- Oros. de oficiales, sesenta rls. de plata.- Una 
rúbrica.- Oros. Ochenta y seis rls. de plata.- Una rúbrica.- Tómese razón.- a fs. 
2000 y siguientes del Libro Rl. de Proviciones de la antecedente RealCédula, con 
calidad de que, no cumpliendo la Villa con las condiciones expresadas en ella, 

Del legajo "Títulos y blasones de Ciudades, Villas y Cabildos". - Archivo de Sevilla. 
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queda de ningún valer según previene.- Real Contaduría de Oruro 7 de septiem
bre de 1808.- José Posada Rubín. 

Oficio s.obre la confirmación de la Villa de San Felipe de Austria de Oruro del 
Sr. Presidente. ' 

Paso a V.S.- Testimonio de la carta. acordada del RI. y Supremo Consejo de Haza, 
para <;lue no pueda usar de la gracia que en ella se refiere, sin verificar el pago de 
un .mll cuatrocient?s cincuenta reales de plata doble por razón de Media Anata, 
y Cle.nto sete~ta mli mara~e~ises de vellón, también al mismo dro. por el dos y 
~edlO por ciento de~ servicIo ~e mil pesos fuertes, con más el diez y ocho por 
cI~nto d.e su conducción a Espana y el de los expresados mil pesos fuertes en esa 
caja, a fm de que en conformidad de mi Decreto de 20 del presente, me dé V.S. 
noticia instruída de la merced que se le ha concedido, a que alude la citada carta 
acordada.- Dios guarde a V.S. ms. as.- Plata, 23 de septiembre de 1808.- Ramón 
Carda Pizarro.- Muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento de la Villa de Oruro. 

CARTA ACORDADA 

(Sobre la confirmatoria de la fundación de la Villa de San Felipe de Austria de 
Oruro). 

Excelentísimo señor.- Por el Cavildo Secular de la Villa de San Felipe de 
Austria de Oruro, se ha solicitado se le conceda, entre otras gracias, la que se 
confirme la fundación de dicha Villa con sus ordenanzas, excepciones y prerro
gativas, señalando las Armas que debe goza r.- Vista esta instancia en la 
Cámara de Indias, con lo confirmado por su contaduría general, y expuesto por 
el señor Fiscal, condescendió a ella, y a su consecuencia, se expidió la correspon
diente real confirmación, en trece de octubre de mil ochocientos seis, 
previniéndose en ella se tomará razón como está mandado en las contadurías 
generales de valores y distribución de la Rl. Haza, y habiéndose suscitado expe
diente por la primera con motivo de haber manifestado el apoderado de dicha 
Villa, la imposibilidad en que se hallaba para satisfacer a S. M. en estos Reinos. 
1450 rls. de plata doble que se causan de Media Annata y de diez y siete mil 
maravedís de vellón que se adeudan también al Oro. de la Media AIUlata por el 
dos y medio por ciento del servicio de mil pesos fuertes, con más el18 por ciento 
de su conducción a España; acordó el Consejo de Haza, que habiendo de hacer la 
expresada Villa de San Felipe de Austria de Oruro el pago del servicio de 1000 
pesos fuertes en las Cajas de ella, lo ejecute al mismo tiempo de las e~presadas 
tres cantidades. Lo que participo a V. E. de acuerdo de la Cámara, a fm de que 
dando la orden oportuna, para que tenga efecto lo resuelto por el citado 
Supremo Consejo de Haza, sin v~r,ificado, o asegurar ?tros pagos e~ aquella 
RIes. Cajas, no se ponga en poseslOn a I? expresada Viii a de la refenda mer
ced.- Dios guarde a V. E. ms. as.- Madnd, 6 de agosto de 1807,- Estm~. Sr.
Silvestre Colla r.- Sr. Pdte. de la Rl. Audiencia de Charcas.- Plata y SeptiembrE 
20 de 1808. 
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Para proveer con el debido conocimiento sobre el cumplimiento de la carta acor
dada antecedente, prevéngase al Cabildo de la Villa de Oruro, de noticia 
instruida de la merced que se le ha concedido a que alude dicha carta acordada 
de q~~ se a~ompañara testi~on!o; igualmente que de est~ Decreto al oficio qu~ 
se dlrl¡a al mtento.- Una rubnca.- Romano.- Proveyo y rubricó el Decreto 
antecedente, el Excmo. Sr. don Ramón García Pizarro, Caballero de la Orden de 
Calatraba. Teniente Gral. de los Rls. Extos. Presidente de esta Rl. Audiencia de 
Charcas, Capitán Gral. Gobernador Intendente de esta Provincia de La Plata, en 
el día de la fecha con dictamen de su Teniente Asesor de que doy fe.- Juan 
Francisco Navarro.- Escribano de Su Majestad, Público y de Provincia.
Concuerda este traslado con la carta acordada del Supremo Consejo de la Rl. 
Haza. y Decreto original de su contexto a que me refiero. Y para que conste en 
virtud de lo mandado en el Decreto que de suyo va incerto, hice sacar el pre
sente en la Plata a veinte y dos de septiembre de mil ochocientos ocho años.
Juan Francisco Navarro.- Escribano de S. M. Público y de Provincia." 

Aunque los autos de su fundación no fueron confirmados, por no haberse lle
nado un requisito insignificante, pago de unos miles de pesos, el hecho es que a 
la Villa de San Felipe de Austria, hoy Oruro, la situaron astronómicamente a los 
17" 58'05" de latitud Sur y 67" 04' 18" de longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich; y a una altura de 3.694 metros sobre el nivel del mar, en un terreno 
plano con declive hacia el Sud-Este, resguardado al Oeste por los contrafuertes 
de sus cerros, en medio de la gran altiplanicie andina.4 

La primada de la publicación del Acta de la fundación de Oruro dícese corresponde a Juan 
Pelaez. El segundo fué Zenón Oalence que publicó, por primera vez, í~te~ramente todos les 
actuados el año 1890· los demás como Pedro A. Blanco en su libro: OlcclOnano Geográfico 
de Oruro y posterio'rmente Ad~lfo Mier en su obra: "Noticia y Pr~eso de Oruro", han 
trascrito dichos autos del folleto "Anales del Asiento Mmeral de Oruro ,de Z. Oalence. 





CAPITULO 11 

Progresos de la Nueva Villa: edificaciones, comercio, minas, ingenios y valo
res.- Estudio antropogeográfico: el orureño intelectual y moralmente 
considerado. - El tipo poblador de la Villa y sus consecuencias. 

Un año después de establecida la Villa de San Felipe de Austria, llegaba a un 
auge raras veces visto (1,607) en tan cortísimo tiempo. Contaba con una pobla
ción de treinta mil habitantes, de los cuales eran seis mil indios trabajadores en 
las minas. Desde el 23 de mayo de 1.607 hubo Caja real, donde se marcaban las 
piñas y se cobraban los quintos para el Rey. Habían edificado en un año, rápida
mente, setecientas casas, con las plazas con que hoy cuenta; la ciudad indígena 
estaba apartada al norte, con una plaza, un templo, fuera del de San Miguel que 
aun existe. Las edificaciones se hacían a toda prisa, de ahí que Oruro no hubiese 
tenido moradas de conformación arquitectónica que pudieran conservarse. Los 
mismos templos, que datan de aquella época, son lo que son, casas grandes sin 
arte ni belleza, carentes de todo orden de arquil~ctura; apenas pusieron algún 
cuidado en la construcción de los altares, que son muy inferiores a los de algu
nos pueblejos bolivianos. El templo de la Matriz que es aceptable, por algunos 
tallados en madera, fue construido posteriormente por los jesuitas. 

Para el año de 1,607 había los siguientes conventos: el de Santo Domingo con 
cuatro religiosos, tres sacerdotes y un lego. 

El de San Francisco, donde hoy se levanta el Colegio Bolívar, con seis sacerdotes 
Y dos legos. 

El de San Agustín, a una cuadra de la plaza en la calle Bolívar, al oeste, tenía tres 
religiosos y dos legos. 

El de Nuestra Señora de las Mercedes, ahora convento de San Francisco, con tres 
sacerdotes y un lego. 

La iglesia parroquial o vicaría, se encontraba en la manzana que actualmente es 
la casa prefectura!. Tenía un Vicario, tres curas, y ocho sacerdotes vacantes, es 
decir, sin curatos. . 
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Los ornamentos eran de considerable valor, donados por los habitantes de la Villa. 

La distribución, fuera de los trabajadores en minas, era la siguiente: 

Un corregidor y justicia mayor con su lugarteniente Dos alcaldes ordinarios, dos 
aica.ldes de la hermandad. Un alguacil mayor de minas. Dos jueces de la real 
hacI~nd~ y dos ensayadores. Un alguacil mayor y cuatro tenientes. Un alférez real. 
U~ f~el ejecutor. ~cho re.gidores de cabildo y un procurador general. Un escribano 
pubhco y de cabildo, siete abogados, dos escribanos, un registrador de minas. 
Diez escribanos reales. Dos receptores de alcabalas. Dos procuradores. Un protec
tor de naturales y su intérprete. Un médico, 369 personas que se ocupaban en la 
labo~ y beneficio de las minas. Seis carniceros, dos maestros de hacer ingenios, 
dosc~ento~ moradores con diferentes ocupaciones. Veintidos tiendas con ropa de 
Castilla; CInCO toldos en la plaza con mercadería de castilla. Catorce chicaneado res 
de comida, seis toldos con harina de maíz en la plaza, once toldos de coca, maíz, 
pescado y otros abastecimientos; diez panaderos, tres tiendas de confiterías y cere
ros, cuatro platerías, tres maestros de primeras letras, tres espaderos, doce 
carpinteros, diez barberos y cirujanos, cuatro herradores, ocho sederos y sombre
reros y seis sastres con muchos oficiales. Dos ropa-veje ros, catorce zapateros con 
numerosos oficiales, cuatro herreros, veintinueve tiendas de pulperos, cuatro tien
das de pasteleros, ciento veintisiete hombres sin ocupación. 

Estos datos los da en su informe, Felipe de Godoy, quien llegó a Oruro el 19 de 
octubre de 1607, enviado por el presidente Sebastián Duran en comisión especial. 1 

Habíanse producido diferentes juicios sobre los minerales extraídos de las vetas, 
la forma de éstas, su ancho y profundidad, dureza de la peña y la ley de la plata; 
sobre los importantísimos medios de vida de la localidad y la manera de evitar 
el gran daño que la prosperidad de las minas de Oruro, causaban a la villa de 
Potosí, por la disminución alarmante de los diestros mineros que la abandona
ban. Por estos principales motivos resolvió el Presidente de la Audiencia de La 
Plata mandar levantar una información sobre dieciocho puntos, siendo los prin
cipales, los informes sobre la altura de los cerros, vetas, longitud, labor, y ley de 
los metales, cantidad de metal que saca un indio al día; rumbo de las vetas y su 
profundidad; procedencia de los indios que trabajan, con cuya orden, cuánto 
ganan y a qué número llegan los mitayos de Potosí; cantidad del consumo de 
azogue; ríos, ingenios y sistema de beneficio; qué mineros diestros de Potosí s~ 
encuentran en Oruro; qué número de españoles se ocupan en el laboreo y que 
otra gente hay; informes sobre el agua, le~a, :mad~ra, carne, etc., etc., y si con
viene conservarse dichas labores y dársele IndIOS mitayos. 

Fue escrupulosamente levantado el informe hasta el 15 de diciembre y mandó 
Godoy una copia al nuevo Virrey, Marqués de Montes Claros y otra a la Real 
Audiencia, en febrero de 1608. 

Relación que hizo Felipe de Godoy del asiento de minas y población de .la Villa de S. F. de A. 
Manuscrito que existe en el Museo Británico de. Lo~dres y de do~de COpIÓ R;n.é Bravo p.a~a el 
bibliófilo León M. Loza, quien autorizó su publicaCIón en el Boletm de EstadIstica de BoliVIa. 



HISTORIA COLONIAL DE ORURO 
185 

Según este informe los cerros principales eran: Pie de Gallo, Flamenca, la 
Colorada, de Juan de Medrano, Pmtara, Socabón, San Cristóbal, en el que descu
brieron la veta de plata, Francisco y Diego de Medrano. 

En el pie de Gallo, había más de veinte mineros estacados; Diego A. Leman fue 
el que descubrió el tajo abierto trabajado por los indios antiguos; otro de los des
cubridores fue Melchor Rodríguez. 

En la Flamenca existían doce minas en trabajo y en total, se sumaban hasta cin
cuenta minas registradas. 

Un barretero y un apiri, sacaban en un día, tres quintales de metal, como tér
mino medio; las vetas corrían de Norte a Sud entre caja muy fuerte; con tres mil 
quintales de azogue obtuvieron, dos millones y medio de plata; se debía por 
quintos al Rey más de quinientos mil pesos. Vivían 78 diestros, laboreros perte
necientes a Potosí. 

En la ribera de Paria la Vieja, existían cinco ingenios; en Sepulturas doce, y en 
Sorasora ocho, que beneficiaban los metales de la Villa. A la parte del pueblo se 
abrieron tres socabones. Doscientos cincuenta y ocho españoles tenían minas 
propias o arrendadas; se propuso dar 850 indios mitayos, sin quitar a los mine
ros de Potosí. 

El precio de varios comestibles era el siguiente: 

La fanega de trigo, de a ocho a nueve pesos; la botija de vino, ocho pesos, 
siendo de Arica, doce a trece pesos; una vaca o novillo en pie, siete pesos y por 
cuatro reales la arroba de carne; una oveja en pie, dos pesos; un cántaro de man
teca tres pesos; de los valles de Cochabamba, internaban a la Villa, jamones, 
tocinos, lenguas; y de frutas, uvas, higos, melones, granadas, membrillos, peras, 
pepinos, paltas, plátanos, guayavas, naranjas y limas; y toda clase de legumbres 
a precios reducidos. 

Las mercaderías llamadas de Castilla en ese entonces, tenían el mismo precio 
que en Potosí: una fanega de harina de maíz valia diez pesos; maíz en grano seis 
pesos; una fanega de chuño siete pesos; una de quinua seis pesos, un cesto de 
coca, seis pesos; un cesto de ají, cinco pesos, la hechura de un terno de ropa para 
hombre o mujer, tres pesos. 

El progreso de la Villa, aunque no con la precipitación del año de 1607, fue siem
pre creciente, a pesar de los múltiples inconvenientes que le suscitaban los 
mineros de Potosí, con sus continuas reclamaciones de los mitayos que pertene
cían a dichas minas, pero que sin embargo preferían trabajar en las de Oruro, 
donde, como dice el informante Godoy, eran mejor pagados y bien tratados. 

Este adelanto progresivo, como no volvió a tenerlo en la época del Coloniaje, fue 
hasta el año 1680, más o menos; pues la población de Oruro alcanzó en 1678, 
hasta cerca de ochenta mil almas.2 

2 José M. Dalence. "Bosquejo Estadístico de Bolivia". 
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No obstante el imperfe~t~ laboreo de las minas y sólo por la alta ley de los meta
les de plat~ que benef¡cla~an en aquellas épocas, dejaron pingües ganancias, 
para los mIneros de hoy, SIn que hasta ahora puedan agotarse las riquezas de 
estas asom.brosas peñas de codiciados metales. Sin embargo, los orureños no 
deben alUCInarse mucho, pues no constituyen una riqueza estable, y es necesario 
pensar en otras fuentes de mejor y más saneado rendimiento, por ejemplo en las 
doradas espigas que nos dan el pan. 

Consideraciones de otra índole, también es necesario tener en cuenta. Nos referi
mos al orden moral e intelectual, como emanados de las relaciones antropo
geográficas. El medio geográfico desde luego es avaro, principalmente para el 
intelectual; pues, a una altura de tres mil setecientos metros sobre el mar, en un 
inmenso despoblado silente y yérmico, apenas el organismo animal vive; alienta 
el alma; y la mente aletea indecisa; el corazón trabaja con porfía; los pulmones se 
esfuerzan poderosamente y la carne líquida recorre el organismo, apresurada, 
dejando en los tejidos los elementos de ese pobre laboratorio humano. Así la 
naturaleza resta al individuo, poderosos y nutritivos principios y medios de pro
ducción intelectiva. Para obtener de ella gran rendimiento positivo, es 
indispensable la normalidad entre el sujeto y el imperativo geográfico; el reposo 
provechoso de las funciones, no el apresuramiento de éstas. Una serie de cuestio
nes sociológicas, tendrían clara explicación si no fuéramos indíferentes con las 
leyes antropogeográficas. 

El nacido en medio de esta orfandad condicional, tiene que experimentar el dese
quilibrio de tan irregular vida. 

Es sabido por la ciencia y la higiene que la presión atmosférica, la vegetación, el 
clima, el suelo, las aguas, la alimentación, etc.; etc.; influyen con poder fatal 
sobre el organismo. Y es el sistema nervioso el termómetro que marca las varian
tes del medio físico. Un cerebro del altiplano trabaja mucho más que aquel otro 
que vive en región vegetada con distinta presión atmosférica, y mejores elemen
tos de nutrición, y pierde por consiguiente en fuerza intelectiva y en calidad 
productora. 

Si hay inteligencias más allá de las medianías, como las lucieron hombres de 
otros tiempos, son productos esporádicos que constituyen excepciones. Por 
ejemplo, es milagro de la naturaleza que en el avaro ambiente de Oruro, nazcan 
poetas de talla igual a los mejores de otras latitudes geográficas, y e,stos, hay 
para lucirlos; desde los tiempos viejos de la República, hasta nuestros dlas. 

En el orden moral, sí, que llevan en el alma los orureños el sello de los agentes 
geográficos con imborrable exactitud. El P,oco entusiasI?o .raya c~si en friald~d, 
como normal estado del habitante; de aqUI la morbosa IndIferenCIa del orureno. 
Es uraño, pero no entusiasta; no tiene la emo!ividad del, exhibi~ionis~o; es 
parco antes que exagerado en sus m~smas ~ela~IOnes; es fno consIgo mIsmo 1 
con los demás; si tiene algún ser a qUIen pefJudlcar, ha de ser ante todo coterr~
neo, es decir, que el orureño tiene por enemigo al mismo orureño, pero SIn 
mayores armas que un mal disimulado egoísmo. La falta que en otras hasta la 
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celebra o la perdona, si es cometida por un orureño, la condena con todas las 
agravantes necesarias; eso sí, casi nunca recorre a mayores daños. Es general
mente generoso para con todos, de aquí que esta virtud y su indiferencia 
natural, sea hábilmente explot~da por los vecinos, algunos muy acomodaticios 
que hacen de Oruro mesa servida para tod~s, menos para los nativos, y cuando 
e:tos ~evantan la cabeza. m~s .de lo necesarIO, los refunfuñas abundan y con el 
dicterIO vulgar de provInclabstas que les lanzan, los paralizan, porque creen 
que este es pecado orureño y no fruto de otros cercados, y los orureños siempre 
indolentes quédanse conformes. 

El orur~ño es sincero, con la sin~~ridad pelada de. sus pam~as, así plana y ruda; 
de aqUl su franqueza ruda tamblen: es modesto, Sin pretensiones; odia la pedan
tería. 

El orureño para ser provincialista tiene que sacudir su nativa indolencia, porque 
provincialismo puro, quiere decir labor intensa por el terruño para contribuir al 
progreso nacional. 

En cambio de sus defectos morales, todos tolerables y corregibles, tiene la gran 
virtud de no acercarse al altar del servilismo; ¡eso sí que no! Sí los hay que los 
cuenten, desde que Oruro fue. Pero ¿cómo no se ha de castigar a este pueblo 
sano y siempre indignado ante toda abyección, con unos cuantos abortos de la 
naturaleza a cambio de otros espíritus selectos que resplandecen por sus virtu
des y ejemplo? 

Es debido a esta casi innata virtud, que orureños con prestigio o sin él, pero hon
rados, no ejerzan cargos políticos y ni aun empleos subalternos. Sus tendencias 
espirituales, son dedicadas casi siempre a actividades liberales. 

Ahora, si se quiere explicar el origen de estas remarcadas diferencias, intelectiva s 
y morales, apartándose del medio geográfico, que es gravitación de la cual el hom
bre no puede estar fuera, tendría que recurrirse a 10$ principios antropológicos. 

¿Cuál ha sido el tipo del poblador de la Villa? (no se habla de raza) No lo ha 
habido ninguno especial, pero se afirma desde luego que el orureño es de origen 
aymara; concurieron a formarlo una variedad de moradores aymaras y que
chuas y aun éstas razas de diferentes latitudes; mestizos de Potosí, de los valles 
de Berenguela, de Pacajes, y de las Salinas de Garci-Mendoza; de regiones calu
rosas, templadas y frías. Los criollos también procedían de distintos centros y 
todos se mezclaron con el indio autóctono de la región. Este conglomerado 
étnico, tuvo por espíritu directriz, el imperialismo del conquistador español, 
compuesto de varias razas también. Y de aquí que, con un siglo de vida, apare
ció un individuo único; el nativo orureño. Por eso, éste no tiene características 
iguales con los habitantes de las otras poblaciones bolivianas, aunque tampoco 
se puede señalar notables desemejanzas, que borren su parecido con aquellas, 
más homogéneas en su estructura étnica. 

El tipo español, pesó más que todo con su fanatismo religioso y político y su des
medida codicia en la tendencia del alma nativa, pues en aquellas horas en que la 
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nueva Villa aumentaba su población, España cometía un crimen de lesa humani
dad con la crue.1 forma de expulsión de los árabes; y aquí, más constreñidos que 
n~nca, se dupJ¡caro~ los intransigentes entusiasmos, sin la fe viva del conoci
miento y la persuaclón; ocupados en enriquecerse, nadie se percató de hacer 
cu~tura estable en ~ingún sentido. La religión, que debió ligar aquella heteroge
neidad, n? conquistó. las almas, impuso ritos y prácticas que jamás los 
comprendieron los nativos, porque les faltaba el ardoroso idealismo que tiene 
toda religión: el convencimiento de su fe. 

Los pobladores de Oruro, hombres venidos de todas partes, con tres idiomas 
dommantes, no trajeron al común acervo, sino el deseo de preparar, de medrar 
como se pue~a bajo la férula del cacique de doble fanatismo: el de la iglesia y el 
del Rey. PreCisamente, fueron manejados por una política de feudalismo autorita
rio, y no pudieron homogeneizar la población, pues el fundador Castro de 
Padilla, apartó a los indios aymaras y quechuas, procedentes de diferentes latitu
des, en el populoso barrio llamado de la Ranchería; a los mestizos se les permitía 
vivir en cualquier barrio, pero sin condición social representativa; ni el criollo era 
tenido como factor útil, sólo los conquistadores, abroquelados en su superioridad 
de tales, imperaban en ese ansioso ajetreo de la rápida prosperidad de la Villa. 

De esta manera, sin alianza moral de ninguna clase, sin otro pacto que el de 
hacerse ricos, sin otro aliciente que vivir holgadamente, sin otra regla que la obe
diencia para los más y el mando para los menos, fue poblándose Oruro hasta 
contar un máximo de casi ochenta mil almas al año cima de su prosperidad, de 
1,678, pero sin producir beneficios prácticos para la ubérrima tierra. Nadie en la 
Villa se consagró a pensar en el porvenir de ella; si el destino no le da el sitio cén
trico en la tierra de los blancos, Oruro ya podía contarse hoy como un cantón o 
villorio, con esplendorosa historia de un día, así como otros pueblos que prospe
raron durante el coloniaje. Los pobladores fueron tales en su cabal expresión, 
poblaron, pero nada más, no civilizaron, no ensayaron ninguna cultura, no 
entronizaron nada estable ni aceptable. No hay ni un solo monumento que citar, 
no lo tuvo la Villa. ¿Qué tiene Oruro de su pasado que se pueda nombrar? Nada, 
ni se edificó ni se educó; esclarecidos varones tampoco los tuvo, sino al despertar 
la guerra de emancipación. Se le empujó de este modo a vivir prisionero de alma 
y cuerpo; su esclavitud estaba asegurada en un pobrísimo ambiente ante la 
hosca naturaleza; pero estos mismos factores de medio físico social y político, 
retemplaron sus fibras vigorosas; vivieron regalados de salud, con juicio y len
gua libres en secreto y desbordadas ambiciones en público. 

Como Oruro se fundó porque llevaba oro y plata en su seno, sin otra razón más, 
todo fue artificial en este centro minero, todo lo inventaron con fiebre de acabar 
cuanto antes. No hay obra de esa época que no lleve la marca del aturdimiento y 
del apresurado obrar; ya dijimos, sus templos que es lo único que queda en pie, 
algunos reedificados, son pobrísima obra de arquitectura. la .Fortaleza cons
truida de puro adobe, fue precisamente el cuartel de la esclavltu~, pues se la 
levantó en 1,814, y allí se encerraron cuantos ejércitos rea~istas transitaban por la 
Villa, y allí vivió la guarnición que la tenía sujeta a la servidumbre. 
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En plena guerra de emancipación, Oruro, estaba ya en decadencia. Por su 
aspecto sus casas chatas con tec~os de paja,. calles polvorientas y angostas, pla
zas desmanteladas, quedó reducida a una miserable aldea. y así vivió gran parte 
de la época republicana. Consuela la idea de que en esta larga agonía, hubiesen 
infundido y difundido esperanzas y luz de nueva vida contadas lumbreras 
v~ro~es ilustres, que.ciertament~ valían con ap~ecio y precio que hoy no los tien~ 
nmgun hombre medianamente mtelectual, nacido en esta tierra. 

De esta manera, los fenómenos de la naturaleza, la heterogeneidad de los pobla
dores, el doble engaño de la política monárquica y la mal entendida religión 
romana, influyeron en el alma, cerebro y corazón del orureño; asesinaron el espí
ritu del uro y se perdió el tipo en esa mistura étnica. 

El resultado moral de estos últimos factores, fué aun más desastroso; no ya 
únicamente en la Villa fundada, sino en todo el común altoperuano y aun en toda 
la América antes española; en unos centros con peores resultados que en otros. 

A las condiciones naturales, debemos aumentar el suelo avaro sin vegetación y 
escasa fauna; sin aguas ni para las más urgentes necesidades, y de un clima frío 
y ventoso aunque sano y tonificante. Constituían la vida común modestas mora
das con modestos medios de vida también, con mobiliario, vestidos y adornos 
sencillos sin ceremoniales rigurosos en la sociedad, ni etiquetas, que se las igno
raba en bien de todos. 

Contadas familias había de grandes comodidades y de regias costumbres socia
les, con el fausto que sostiene una magnifica situación económica, 

Intelectualmente sin ciencias, filosofía, ni literatura, toda moral estaba encerrada 
dentro los preceptos religiosos; la ignorancia, fuera de ser bien vista, era fomen
tada casi estudiosamente. Así, sin hábitos intelectuales, ni costumbres 
ceremoniosas, sin arte ni industria, se tiraba de la vida, realmente atados a la ser
vidumbre y costumbres de la España de aquellas épocas, regladas por el trono y 
el confesionario. 

De tal manera, los nativos de la Villa, rodeados de esta geografía, estimulados 
por este ambiente de vida, llevaban en el alma y el corazón el soberano matiz de 
la naturaleza donde nacieron. 

Por otra parte, las condiciones y manifestaciones para una mejor actividad moral 
y material, no se las dispuso artificialmente por medio de mejoras de toda 
índole, como son la arborización, los cultivos, las abundantes aguas, copiosos ali
mentos nutritivos, en una palabra, no se suplió las deficiencias del medio 
geográfico, con la maquinaria. Hoy deberá hacerse así, porque los fenómenos 
naturales metamorfosean el alma de los pueblos, y porque la educación, que 
debe intensificarse, es fuerza inteligente que interviene en la vida humana. 

Así, sin vínculos morales, con solo la ambición de riquezas, se juntaron los 
pobladores para formar el fondo de la nueva Villa. 





CAPrTULO 111 

La vida colonial. - Costumbres instrucción, administración, ornato y aseo de 
la Villa. 

La Villa, con sus calles y plazas, sus casas de adobe y de planta baja, quedó así 
establecida. Del poblacho provisional de San Miguel, muchas viviendas fueron 
destruidas en obedecimiento a los trazos y medidas de Alban de Moya y Pedro 
Maleto, quienes señalaron las calles y plazas tal como existen. Aprobado el plano 
de edificación, se constituyó el Cabildo en los altos de la acera norte de la plaza, 
y no sufrió Oruro ninguna otra modificación material durante el coloniaje. El 
vecindario mixto, donde se hablaban tres idiomas, castellano, quechua yaymara, 
se entregó al laboreo de minas, sin ninguna emoción espiritual, sin nada que 
hiciera aquella vida simplísima, grata y perdurable. 

La trinidad de la vida colonial se completaba así: Dios, el Rey y la Dama; de este 
modo generalmente, la vida moral estaba ocupada por las prácticas religiosas, el 
sometimiento al Rey por medio de las autoridades y alguna vez la chismografía 
del barrio, publicaba con escándalo de la Villa toda, los amores de una dama, las 
aventuras de un galán o las correrías de un vándalo. No se pensaba en la con
quista de la gloria, ni en la cultura, sino en el lucro, en el dios oro con el afán de 
enriquecerse lo más pronto. 

En esta Villa por más de un siglo, no existió ningún sentimiento de prosperidad 
local; esa gran masa de buscadores de metales de valor, no dejaron, a pesar de 
que en el primer siglo culminó la grandeza de la población, ninguna plataforma 
de progreso posterior; iniciada su decadencia, después del año 1,680, esta con 
ligeras mutaciones, fue siempre en línea descendente, aun en tiempo de la 
República, hasta el año 1,895, en que comenzó francamente a transformarse, a 
renacer de entre sus escombros. 

Su vecindario, poco a poco, ya en el siglo XVIII recién constituyó familia verda
deramente orureña, y los sentimientos de unión nacieron, a~nque no c~n 
entusiasmo, pero en fin, que existió esa unidad que después constituyó el nervIo 
de las muchas revoluciones que se fraguaron; nació recién a la vida política y a 
las murmuraciones secretas. 
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La que antes se ha.cía, pacífica y monótona, bajo el influjo de los círculos religio
sos, ~ue desde el siglo XVIII turbulenta e inquieta, ya dentro del decaimiento de 
la Villa. Este espíritu político subversivo fue general en la gran colonia ameri
cana. 

De otra clase de distracciones, de novedades, carecía en absoluto la Villa de San 
Felipe. 

Alguna ~gitación pública, producían las fiestas religiosas unas más que otras. La 
celebración del cumpleaños del Rey, era el gran acontecimiento: se llamaba la 
fiesta real. Desde días antes a los festejos, se publicaba bando solemne con 
mucha algazara. Había tres noches de iluminación, con farolillos de papel de 
colores, en las calles y edificios públicos; tronería de cohetes y bombas, música y 
formación de la tropa veterana; repique de campanas en todos los conventos, y 
misa de gracias con Te Deum en el templo de la Matriz; lo más bullado y espe
rado: los toros; las luminarias en las plazas y cerros contrastaban con la semi
obscuridad constante de la Villa. El acto más solemne de las fiestas, era el paseo 
del estandarte real por las principales calles en procesión regia del pueblo y 
autoridades, que se mostraban como nunca contritos de amor y de respeto al 
soberano español. Otro de los regocijos notables por su rareza, era la jura de un 
nuevo Rey; se unía a todos los actos anteriores, los que se procuraba superasen a 
las fiestas annuas, el paseo del pendón real por determinadas calles, en la forma 
siguiente: se levantaban tres grandes tablados a más de dos metros de altura, 
uno en la plaza mayor, la principal hoy, otro en la plaza del Regocijo, ahora de 
Castro de Padilla, y el tercero en la Plaza de San Francisco, hoy Abaroa; se cons
truían también arcos, principalmente a la salida de los templos que estaban mas 
o menos en el radio de los tres tablados y uno, el más suntuoso, a la salida de la 
casa del Alférez Real. 

El Cabildo, el Vicario y demás autoridades, acompañados de lo mejor del pue
blo, iban a casa del Alférez Real, quien sacaba el estandarte, lo levantaba en alto 
para que el público, descubierta la cabeza, le rindiera su homenaje; luego ~rigido 
en el tablado de la plaza principal, el estandarte rodeado de las autondades 
sobresalientes hacían la primera jura, después en las otras dos plazas por 
segunda y tercera vez, hasta que tenía lugar el Te-Deum en la Matriz y volvía la 
procesión a la casa del Alférez Real, donde se depositaba el real pendón, des
pués de pasearlo por las calles que hoy se llaman de Pantaleón Dalence, Alianza, 
Galvarro, Murguía. En todos los templos y conventos se celebraban mi~as espe
ciales con asistencia oficial, por tumo y cada una de ellas a competenCia, hasta 
en el templo de San Miguel que era destinado a la clase indígena, en el curato de 
la Ranchería, que así se llamaba a toda la región Norte. 

La fiesta del Santo Patrón Titular, San Felipe, ello. de mayo, se celebraba con 
toda animación, con los mismos números que se tenía de costumbre, durante 
tres días también. 

Las corridas de toros, tenia lugar dos veces al año, y siempre que se presentaba 
regio motivo se realizaban hasta cuatro; se levantaban tablados en la plaza del 
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Regocijo, y los toros iban engalanados con vistosas enjalmas. No parece que en 
la Villa de Oruro, se hayan roto cañas ni habido otros espectáculos. 

Eso sí la riña de gal10s eran funciones cotidianas. No había en la Villa reñidero 
especial, con las comodidades necesarias, pero se jugaba con pasión y se cruza
ban apuestas; no ~ra raro espectar en plena cal1e una lucha de gal10s y en días 
que no eran especiales para el caso; se acostumbraban las apuestas de a pico en 
casa de aficionados o de gal1eros que así se los l1amaba, sin que falten los carea
dores, corredores y amarradores de navajas, que eran tipos españoles. 

La pelota de mano era la distracción ordinaria de los apegados a este beneficioso 
juego iremplazable hasta ahora. 

Las costumbres de la Villa estaban en relación con la cultura social y religiosa de 
aquel10s pobres tiempos, en que el oro era el afán y la única causa de vivir en la 
población de Medrano, sin otra condición de satisfacer de a buenas o de a malas 
a las autoridades políticas y religiosas. 

Eran pues simplísimos los modos de vivir, y nada se hacía para civilizar, ni se 
pensaba en ello, todo se redujo a poblar los contornos de las bocaminas, a enri
quecerse y a l1enar las arcas del Rey con los quintos. 

Instrucción y educación, no las había, sino como medios de sometimiento y man
tenimiento de la ignorancia, esclavitud y respeto al Rey. 

La acción de los conventos y de los curas, fué la más fatal en este orden. No 
abrían la inteligencia, ni levantaban el espíritu a un conocimiento racional de 
Dios y de la naturaleza. Sólo inculcaron el temor de Dios, el horror al infierno, y 
la humillación y el fanatismo, del cual, hasta hoy no pueden salir los espíritus 
que no tienen voluntad y deseo de progreso intelectual y moral. 

En la Villa que se poblaba rápidamente, se señalaron inmensos solares para tem
plos y conventos, y ni uno solo, especial, para escuela de primeras letras, su 
edificación era considerada como cosa secundaria y este malhadado concepto 
dura todavía como herencia fatal. 

En todo el apogeo de la Villa, hubo tres maestros, llamados de primeras letras; 
ganaba cada uno de el1os, trescientos pesos anuales, pagaderos en tercios cuatri
mestrales. 

Después de enseñar a leer, escribir y la doctrina cristiana, la muerte moral de los 
niños, se iniciaba en la siguiente forma: 

- "¿Quién sois vos?- preguntaba el maestro. 

- Soy un leal vasallo del Rey de España,- respondía el alumno. 

- ¿ Yquién es el Rey de España? 

-Es un señor tan absoluto que no reconoce otra superioridad en la tierra. 

-¿De dónde se deriva su potestad Real? 
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-Del mismo Dios. 

-¿Es sagrada su persona? 

-Sí padre. 

-¿Qué representa la persona del Rey? 

-La Majestad Divina. 

-¿Por qué representa la de la Majestad Divina? 

-Porque es diputado por su Providencia para la ejecución de sus designios. 

-El título de Cristo le es dado al Rey? 

-Si padre; como se ve en las divinas escrituras."l 

Estas y otras dialogaciones se enseñaban y estaban contenidas en las cartillas 
escritas para el caso. No había asomo de ilustración, y lo peor aún, ni un chis
pazo para levantar la cultura moral, que para aquellos tiempos se reducía a 
propagar que la conquista dió derecho a los soldados y frailes; (los dos elemen
tos de ella) a los primeros, a "conquistar tierras para el Rey" y a los segundos, a 
"conquistar almas para Dios". Se imponía pues la servidumbre material, moral e 
intelectual. El alma colonial se mantuvo en una crasa ignorancia, y asombra 
ahora cómo porfían que es buena, la imposición de creencias, que antaño y 
ogaño causa tanto mal. I 

En Oruro no hubo escuelas de índole superior, pero, véase cómo se juraba en las 
Universidades: 

-"Promete Ud. defender las regalías del Soberano y serie fiel? 

-Promete Ud. defender la sesión del concilio constantinense que proscribe el 
regicidio y tiranicidio? 

-Promete obedecer a sus superiores in rebus Iicitis et honestis?,,2 

La respuesta era afirmativa, por supuesto. 

El organismo colonial tenía una trinidad de férulas: el gobierno político" bien 
ordenado y circunscrito al Cabildo y su Justicia Mayor, con el Rey por patron; el 
gobierno religioso, con los abades, curas y priores de los conventos y ~obre estos 
el Vicario y la Santa Inquisición, con el Papa por princip~1 cabez~; y fmalmente, 
el gobierno judicial, bien instituido, con las leyes de Indl~s, sabias orde~anzas, 
jueces, la Audiencia y el Consejo de Indias por Supremo Tribunal en Espana. 

Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre No. 233 a 245. 

2 Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre No. 233 a 245. 
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Lo~ impuest~s tambié.n .abundaban El Re~ tenía sus Cajas Reales, y el pueblo la 
CaJa de propIOs, admmlstrada por el Cabildo, y las del Rey, por oficiales reales 
que eran el contador, tesorero, un vista, varios oficiales subalternos y un servicio 
de gariteros guardas de aduana y camineros. 

El estanco de tabacos tenía tres empleados y el correo tres oficiales. 

La Villa no pudo nunca enorgullecerse de ningún edificio público. A poco de 
fundarse, se establecieron los conventos de la Merced, San Francisco, San 
Domingo y San Agustín, que luego edificaron Sus respectivos templos de adobe, 
con altares regulares de madera de cedro, traída de Mojos. Después se estableció 
el convento de los jesuitas, hoy la Matriz; el de San Juan de Dios con un pequeño 
hospital atendido por los hermanos de la orden, y las capillas de Santa Bárbara 
al Sud y de Candelaria en la plaza de la Ranchería; en la plaza principal, se 
levantó la iglesia mayor y junto a ella una capilla, el año 1698 a devoción de 
Francisco Chávez Delgado. Este templo que era la Matriz con todo lo que hoyes 
la casa prefectural, tenía la torre que se le llamaba grande, no por lo alta y 
esbelta, sino por lo gruesa, era de piedra sin labrar y sin mérito arquitectónico. 

El año 1710, un siglo antes de la guerra de emancipación, se colocó la sonora 
campana mayor, que ostentó la antiestética torre hasta 1901 en que se la demolió. 

La fortaleza construida el año 1814 por los españoles, sirvióles de gran defensa 
durante la guerra de independencia, y no menos importancia tuvo durante la 
República; contenía todos los compartimientos necesarios para dos mil hombres, 
maestranzas, etc.; los muros eran de adobe de más de dos metros de ancho, coro
nados de aspilleras, con bastiones o salientes a los cuatro extremos; el recinto 
fortificado tenía sus rampas y estaba completamente rodeado de un foso, con 
agua detenida de las corrientes de las calles en la época de lluvias; a la parte tra
sera, había un puente levadizo. Ocupaba esta improvisada fortificación, lo que 
hoyes la Aduana, con más una parte de. la estación del ferrocarril y la plaza de 
toros; dando su frente a la que hoy se llama plaza Campero; poco a poco sufrió 
modificaciones y finalmente se la destruyó. 

He ahí cómo Oruro, no cuenta con ningún mediano monumento de la época del 
Coloniaje. Tenia un reloj público, en la torre grande, que de tan viejo o "se 
paraba o disparaba", -<omo dice un manuscrito de aquella época-, gastaba 
dos libras de aceite anualmente. Una pila de estaño se proveía de agua de la 
región llamada Quechina donde existía una represa, al oeste de la población, 
otra entre las calles Sucre y Bolívar, para el sostenimiento de ambas, pedía don 
Ignacio del Río al Cabildo "algún dinero". 

La casa de abasto, llamada también corpa, era un mercado de bastant~s. provor-
ciones donde se hacia las compras de comestibles. Para su admmlstraclón 
contaba con un regidor y un celador de la casa. En 1814, se. aprobó un 
Reglamento excelente; que hoy no lo tiene ninguno de los dos mcompletos 
mercados. 
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El aseo de plazas y calles se hacía por cuenta del vecindario; pero ya cuando la 
Villa ingresaba en un período de decadencia, algunos barrios y calles se habían 
convertido en "muladares" y todo el piso; dice un manuscrito, "con zanjas en el 
medio y con unos montones altos 1 bajos que nadie puede transitar de día con 
comodidad y de noche sin peligro". 

Así vivió Oruro, esa su triste vida de colonia, sin un rasgo de originalidad, sin 
un toque de esplendor: huérfana de todo arte, de ciencias y letras, tal que pasado 
su auge material quedó reducida a un poblacho de poca o ninguna importancia; 
rica en los productos que atesoraban las entrañas de su tierra, fué pobre en espi
ritualidad y mísera en cuanto a producción inteligente de cualesquier clases. 

3 M. S. inédito firmado por el sindico, procurador de la Villa. Del archivo del autor. 



CAPrTULOIV 

El nuevo espíritu de la ViIla.- Primeros ensayos de emancipación en la 
América y el Alto Perú.- Juan Bélez de Córdova y sus actividades en la Villa 
de Oruro.- Texto del célebre manifiesto de agravios de Bélez de Córdova.
Crítica de procedencia documental. 

En el siglo XVIII tiene la Villa un espíritu levantisco; se delínea su carácter y su 
hombría. No es ya la Villa del siglo anterior, humilde y callada; de tranquila y 
paciente se torna en murmuradora de cosas nuevas, en sembradora de alarmas e 
insurrecciones. 

Es bien cierto que durante la vida colonial y a pesar de las leyes rígidas con que 
la justicia castigaba todo connato de rebeldía, se conjuraron ciudades y se levan
taron villas, ya en son de protesta contra la dominación española o en forma de 
tentativas de emancipación. Fuera de los alzamientos que fraguaron los mismos 
conquistadores contra la autoridad del Rey, la primera intentona de desobedeci
miento fue en 1553 en La Plata con Sebastián de Castilla quien en compañía de 
sus parciales asesinó al gobernador Hinojosa, representante de S.M.; los partida
rios de Castilla, a contados días y dándose cuenta de la traición de éste, lo 
victimaron también. Es en la provincia de La Paz que probaron en 1623 castigar 
a las autoridades españolas sacrificándolas, lo que fue ejecutado por los indios 
de Zongo y Challana. En la ciudad de La Paz se sublevó Antonio Gallardo en 
1661, dando muerte al corregidor Cristóbal de Cañedo; levantó después un regu
lar ejército y atacó a Puno, lugar donde murió, ejecutando un plan torpe y 
descabellado. 

El mejor ensayo de rebeldía de aquellos tiempos es el habido en 1,617 en la Villa 
Imperial de Potosí. Sucedíase la guerra de los Vicuñas y Vascongados, cuando 
púsose a la cabeza de los primeros, donde militaban criollos y mestizos, Alonso 
de Ibáñez, quien libró varios combates con los contrarios que eran ayudado~ por 
las autoridades. En Munaipata fué sorprendido Ibáñez por el corregidor Orhz de 
Sotomayor, el que después de una feroz matanza capturó al bravo J~fe Vicuña y 
a otros tres principales. El 15 de mayo de 1617 se les leyó la sentencia cuyos tér
minos son concluyentes sobre los fines que perseguía Ibáñez, aun cuando estos 
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er.an _contemplados en medio de una larga guerra civil y social como fue la de 
Vlcunas y Vascongados. Las partes pertinentes de la sentencia dicen: "Llevaron 
a efecto el ne~ando crimen de rebelión armada contra nuestro Rey y Señor natu
ral, de~COn?Cleron la autoridad legítima del Supradicho Soberano ... ofrecieron la 
emancipación de estas colonias del paternal dominio, por lo cual se les condena 
a cortárseles las cabezas en patíbulo vil, por el verdugo".1 

A las dos de la tarde, cuatro cabezas de los principales héroes rodaban en la 
plaza ~el Gato, de Potosí, por el crimen de rebelión contra el Rey de España. 
AntOniO de Geldres, maestro de esgrima de lbáñez, intentó continuar la lucha, 
más a poco, trasladóse a España. 

De este acontecimiento dice un historiador americano: "Fue por primera vez en 
Potosí, el grito de Libertad y los criollos dejan de considerarse españoles para 
apellidarse con orgullo americanos". Pero cae en error al anotar el hecho a prin
cipios del siglo XVIII 2 cuando los sucesos narrados ocurrieron un siglo antes. 

Cochabamba en 1,730 también intentó su plan de sublevación con el platero 
Alejo Calatayud; pues que se amotinó el pueblo y combatió en el cerro de San 
Sebastián. Calatayud, auxiliado por el Capitán Francisco Rodríguez, venció, y a 
poco, impuso condiciones entre las cuales es muy sugerente aquella de que "nin
gún español podía ejercer funciones públicas que quedaban exclusivamente 
reservadas a los criollos" y otros: "pidieron que se desconociera la autoridad del 
mismo Rey"3. Esta noble aspiración de Cochabamba a favor de los criollos, acabó 
con el asesinato alevoso de Calatayud y el sacrificio en el cadalso de muchas per
sonas. 

El Virrey, Marqués de Castel Fuerte, dice: "Se insurreccionaron dos mil cocha
bambinos y se juntaron con el nombre de ejército con armas y banderas 
desplegadas, en odio de los españoles europeos para protestar contra el 
impuesto personal".4 

Todas estas subversiones del distrito de Charcas, fueron anteriores a las que se 
sucedieron en la Villa de San Felipe. 

Tampoco faltaron otras sublevaciones en el resto de los dominios españoles. Las 
más conocidas son: la llamada guerra de Quito. La primera y la más seria de las 
tentativas de independencia a que se atrevieron los españoles americanoss 

La del hijo de Hernán Cortés, en la indígena Marina, que fraguó independizar 
Méjico del dominio de España. 

Bosquejo biográfico de Alonso de Ibáñez por Luis Subieta Sagámaga 1911. III edición. 

2 Mitre. Historia de San Martín. Tomo I, Pág. 36. 
3 Leyenda Judicial.- Cochabamba 1883 por José Benito Guzmán. 

4 Memorias de los Virreyes.- Tomo 3. 
5 Prólogo de Ximenes de la Espada a la obra "Guerra de Quito", de Cieza de León. 
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La de Contreras, en Nicaragua, que se sublevó contra las armas del Rey y pre
sentó batalla en Panamá. (1542). 

La de Gonzalo de Oyón que se sublevó en Popayan (1560) y la de Aguirre en el 
Amazonas que cundió hasta Nueva Granada. (1580). 

En 1750 fueron ejecutados seis indios en Lima por un intento de emancipación 
de España. ,En Venezuel~ los mestizos proclamaron rey a un mulato en 1714 y 
dos anos mas tarde los cfloHos se levantaron en contra de ciertos privilegios. 

En 1765 otra vez Quito se subleva encabezado por los criollos. 

La sublevación m~s i~portante por .sus ~onsecuencias fue la encabezada por José 
Antequera que pnnclpló contra los JesUitas que explotaban miserablemente a los 
paraguayos, en 1724. Levantó ejércitos y combatió contra las armas del Rey. 

Expió esta falta de lesa majestad en el patíbulo; mas otros continuaron la lucha 
con fines explícitos de emancipación. 

De todos estos levantamientos unos eran resabios de la guerra de conquista, 
otros nobles empeños, ensayos, productos del espíritu americano, francos presa
gios que entrañaban el germen de la independencia. Además hay que señalar las 
subversiones de Nueva Granada en 1781, la de Catari y Tupac Amaru en 1780, la 
de Oruro en 1781, la de Venezuela en 1799 con José M. España y Gual en que se 
propusieron proclamar la república. 

Era un sentimiento impreciso todavía, una idea no bien definida, una tendencia 
indeterminada que inspiraban aquellos rebeldes arranques, mas casi todos lleva
ban palpitantes las sensaciones inexplicadas pero íntimas de un nuevo orden de 
cosas, de una nueva vida. 

Volviendo al Alto Perú, la conjuración de 1739 y la sublevación de 1781 en Oruro 
se acentúan, se concretan, sus aspiraciones son definidas; por una parte descono
cimiento de la autoridad del Rey, por otra, reconstitución del Imperio Incásico. 
Esta convicción profunda de los jefes principales y sus colaboradores está 
demostrada en la abundante documentación de aquellas épocas. 

Toca pues explanar la famosa conjuración preparada en Oruro en el año de 1739: 
la primera y legítima aspiración que se manifestó explícitamente en la Villa con 
pleno derecho y programa definido. 

Diferentes entidades étnicas habían poblado Oruro y de esta conjuración de espí
ritus, caracteres e idiomas en el transcurso de un siglo y más, habíase fundido y 
cristalizado el alma orureña, sin gran apego ni interés por la monarquía, por lo 
mismo que en la Villa no existía la viciada aristocracia que constituía la clase 
dominadora, no fue exajerada sino parca hasta en sus íntimos entusiasmos, algo 
huraña y reservada; esta alma fue hecha para vaciar en ella simientes secretas de 
nuevas ideas y planes políticos. Por esto, antes que otros pueblos más ad~~anta
dos y con mejores medios de vida, aquí se conspiró con francos maruflestos 
escritos a la luz del día e hicieron de este lugar, corifeos de otras partes, el centro 
de sus valientes intentos. 
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~uy bien re!enía la mente popular filipense, el recuerdo de las pasadas insurrec
ciOnes, la ~n~era y mejor definida, la de Ibáñez, a poco de fundarse la Villa en 
1617, y la ultima I.a de Calatayud en 1730, tan próxima a la que iba preparando; 
no fueron los terrIbles castigos motivo suficiente para amedrentarlos ni ejemplo 
para escarmentarlos: conspiraron también. Era tiempo de que la Villa ya madura 
y con elementos ~el terruño, demostrara su mayoridad y su noble empeño, no 
con un suceso accidental, sino como una necesidad de vivir una nueva vida. 

Catorce años ha<;ía que Juan Bélez de Córdova, iba preparando el plan; había 
estado en AreqUlpa y el Cuzco, donde debía coronarse Rey Inca6, siguiendo la 
tradición de sus antepasados. 

El levantamiento de Cochabamba con Calatayud, en 1730, lo había sorprendido 
en pleno trabajo por sus aspiraciones pero él no se valió ni procuró aprovecharse 
de esta ocasión porque sus miras eran más ostensibles y definidas, intentaba la 
rehabilitación del Imperio de sus mayores. No obstante en su manifiesto hace 
mención de este levantamiento. 

Mantenía correspondencia secreta con varios gobernadores, principalmente con 
los de la costa, donde había trajinado bastante, los que estaban comprometidos 
en el complot. Entre caciques y gobernadores contaba con quince adeptos a su 
plan, entre estos dos gobernadores indios? 

En la Villa de San Felipe los conjurados alcanzaban a diez, entre los principales 
eran Juan Bélez de Córdova, Eugenio Pachacnina8, Miguel de Castro, Carlos 
Pérez, Nicolás Pérez de la Cruz Encinas, Bernardo Ojeda Ramón de Castro, 
Tomás Agudo, Ambrosio Arce y Lorenzo Terceros. 

Los conjurados se reunían en determinadas ocasiones en casa de Bélez de 
Córdova que exponía a sus cómplices, criollos en su mayoría a excepción de 
Pachacnina cacique gobernador de los indios y Arce y Terceros mestizos; que 
siendo los indios y los criollos, los legítimos señores del suelo, vivían oprimidos 
bajo la tiranía de España y eran tratados como esclavos: que por fuerza había 
que sacudir ese yugo, conseguir por todos los medios la amada libertad y resta
blecer el Gran Imperio y Monarquía de los reyes antiguos; que debían poner 
manos a la obra y que él no quería otra gloria que la de librarlos de tanta tiranía. 
Estas eran las famosas y patrióticas palabras con que procuraba atraer a su causa 
a todos los hombres de voluntad: palabras que encierran todo un programa bien 
definido, un leal interés y una gran aspiración hacia la libertad. Estos pensa
mientos los escribió en su célebre Manifiesto de Agravios, más tarde, cuando los 
conjurados creyeron llegado el tiempo de preparar el día de la emancipación. 

6 Confesión de Tomás Agudo. Expediente de autos obrados en La Plata. Archivo de Sevilla. 
1 Confesión de Miguel de Castro. Expediente de autos obrados en La Plata. Archivo de Sevilla. 

Todos los historiadores llaman a este sujeto Pachamita, así como Bélez de Córdova: Vela de 

Córdova. 
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Las más de las reuniones tenían lugar e~ casa de Bélez de Córdova, y siempre 
e~trada la n~he; su esclavo ~l negro AleJandro segú~ su declaración, se aperci
bIó de tales Juntas aunque Sin darse cuenta del motivo de las reuniones ' Rosa 
Manrique ~e ~ara, era otra de las que. sos~echaba de tales conciliábulos po~ noti
cia de su sIrvIenta la mulata ~regona Mlcaela, co~forme consta en el proceso, 
porque parece que Bernardo Ojeda maestro de esgnma en la Villa frecuentaba la 
casa, pero nunca le llamó la atención ni jamás se le ocurrió que tales íntimas 
amistades tramaran conspiraciones. El complot iba ganando terreno y las autori
dades estaban lejos de sospecharlo. 

La verdad que se llega a comprender, es que el maestro de armas Bernardo 
Ojeda, explotaba a Bélez de Córdova quien le daba plata9 y satisfacía todas sus 
malas inclinaciones y andaba manifestando que pronto habría un general que 
mandara en la Villa. 

Un día se impuso del secreto Juan del Castillo, se supone comunicado por ~eda, 
porque Rosa Manrique de Lara y su mulata, vieron sobresaltado a Castillol sin 
ánimo de decir a la autoridad lo que sabía, pero que era, según él, una maldad 
de Juan Bélez de Córdova lo que tramaba. Así iba descorriéndose el velo de la 
conjuración. 

Entre tanto se apresuraban los acontecimientos; en un último acuerdo resolvie
ron ejecutar el plan convenido el día ocho de julio jueves de la semana, del año 
1793 pasando a cuchillo a todos los españoles. Bélez de Córdova mandó a los 
conjurados Ramón de Castro y Tomás Agudo hacia Cochabamba y Valle 
Grande, regiones las más pobladas al Oriente para que convocasen a los natura
les y les presentasen el manifiesto que para el efecto redactó y les entregó en 
copia; Nicolás Cruz de Encinas se encaminó hacia la provincia de La Paz con el 
mismo objeto y Carlos Pérez recibió igual comisión, sin saberse para donde, pero 
todos con el fin de que secundasen el movimiento otros centros. 

Los únicos que viajaron armados de pistolas y trabucos fueron Agudo y Ramón 
de Castro 11 hijo de Miguel de Castro. 

Juan Bélez de Córdova, cabeza y principal director de toda la trama revoluciona
ria, era descendiente de la real sangre de los incas en quinto grado de parentesco 
y ansiaba restablecer con su propio gobierno la dinastía cuzqueña para lo que las 
provincias de Cochabamba, Potosí y el partido de Paria resolvieron sublevarse 
contra la corona de España. El manuscrito sedicioso que se hizo circular es el 
siguiente: 

Manifiesto en que se hacen patentes las razones que asisten a los c:riollos ilustres 
de estos nuestros reinos del Perú así españoles como Podres IndIOS y naturales 

9 Confesión de Ambrosio Arce. Expediente citado. 
10 Declaración de Rosa de Lara. 

11 Acusación de Ojeda en el expediente inédito ya citado. 
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que .sien~o ~e~ítimos señores de la tierra unos y otros, nos vemos oprimidos de 
la Tuama vlvlen~o con sobres~lto y tratados poco menos que esclavos, por lo 
c~al~ y por ver SI se puede sahr de tamaño cautiverio se proponen las razones 
slgUlentes para forzar los ánimos y que sacudan el yugo de sus services siendo 
los puntos los que siguen: 

1°_ Sabido es cómo el Pontífice Alejandro VI dió permiso a los Reyes de Castilla 
par.a q~e sembrasen la semilla del Santo Evangelio en estos reinos, convirtiendo 
al (Ilegible) de la Santa Madre Iglesia la infidelidad. y pasados los españoles a él, 
se convirtieron por su codicia a la tiranía, degollando a los reyes y naturales de 
ellos, usurpándoles no sólo las vidas sino todos sus averes y tierra con quanto 
estas fructifican. 

2°_ No contentos dhos. españoles con lo arriba dho. tienen tan oprimidos a los 
pobres naturales que fuera de pagar tan crecidos tributos anualmente los preci
san a que personalmente ocurran a mitar en los minerarles de Potosí y 
Guancavélica todos los años sobre diez mil indios a cada uno de estos minerales 
que resulta que estos miserables no gozan de la vida, de sus mujeres, de sus 
haciendas, ni ganados porque violentados se ven precisados a dejarlo todo, y 
muriendo los más en tan rígidos destemples quedan los pobres hijos huérfanos, 
las miserables mujeres viudas, sus ganados perdidos, las casas desamparadas y 
los pueblos destruydos. 

3°._ A que se agrega que pasando a estas nuestras tierras los Guanpos sin más 
que sus cuerpos, nos usurpan de tal modo que nos chupan la sangre, dejándonos 
tan desustanciados que sólo nos queda la boca para quejarnos siendo entre ellos 
más honrado el que más roba y más tiranías executa y como el recurso se vé tan 
lejos y las Audiencias superiores que debían amparar al desbalido, no sólo no lo 
hacen sino que antes favorecen la sinrazón por sus intereses, gime y llora el 
pobre sin recurso ni remedio humano. 

4°_ y para verificar todo lo dicho véase cuántos advitrios se dan cada día nue
vamente para sacar dineros ya queriendo empadronar a los criollos y mestizos 
para que pagen tributo como se vio en Cochabamba pues porque los criollos se 
opusieron a tan injusta pretensión, hubo horcas, muertes y destrucción del 
pobre, con mofa y escarnio que hicieron y cada día hacen los de Españ~ de los 
criollos, tratándolos con vilipendio y desprecio, como se vio, en el Donativo que 
se acava de exigir, el que se quedará entablado perpetuamente por tributo, si los 
señores criollos no lo reparan con tiempo, siendo el que se ofrece el más a propó
sito que se puede discurrir; siendo sus razones las que se siguen, que e.1 autor 
pide se lean con algún cuidado por los señores criollos y por nuestros Caciques y 
Hermanos, para que se esfuerzan a procurar por los medios posibles la amada 
libertad que así lo esperamos: siendo la primera. 

10_ Hallándose en la presente y entre nosotros uno de la Rl. Sangre de nuestros 
Incas del Gran Cuzco en quinto grado de parentesco y con deseo de restaurar l? 
propio y volver a establecer esta monarquía. Se suplica a los crioll~s y a I~s cacI
ques y a todos los naturales le dén la mano para esta tan herOIca acción de 
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restaurar lo propio y libertar la patria purgándola de la tiranía de los Guampas 
que nos consumen y cada día va a más nuestra ruina. 

2°_ Promete a los criollos españoles emplearlos en las conveniencias del Reino 
según se mostrasen fieles y a los Caciques honrrarlos como es de razón por los 
señores de la tierra adelantándolos en conveniencias, librando a los naturales de 
Tributos y Mitas para que gocen en quietud lo que Dios les dio y que se alsen 
con lo que tienen recibido de repartimientos de los corregidores, cuio nombre 
tirano se procurará borrar de nuestra república. 

3°_ Se ofrece en la presente para intentar esta empresa, el motivo de hallarse el 
Rey de España en guerra con Portugal e Inglaterra por lo que mira a la Europa, y 
en este reino los navíos embarasados en los empleos y la Armada de Portovelo y 
por eso sin gente ni armas en Lima, siendo esta ocasión la más a propósito que 
imaginar se pueda. Y así Señores Criollos y Hermanos, y queridos Caciques y 
mis amados naturales, manos a la obra que de parte tenemos la justicia y el favor 
de Dios Nro. Señor que nos ade amparar en tan justa demanda, protestando a 
todos y cada uno de por sí, que nunca es ni será mi intención oponerme a la san
tísima ley de Nuestro Señor Jesuchristo ni apartarme ni permitir se aparte 
ninguno del gremio de la Santa Iglesia, antes sí procurar quanto fuere de mi 
parte el aumento de ella no permitiendo se profanen los templos de Dios ni las 
casas sagradas, antes sí venerarlas como ellas merecen y los Christianos tenemos 
de obligación, siendo mi única intención restablecer el Gran Imperio y 
Monarquía de nuestros Reyes antiguos, reservando para la vista de cada uno de 
los nuestros otras muchas razones que no se pueden fiar de la pluma, previ
niendo a nuestros Hermanos que serán todos bien tratados y pagados 
anticipadamente, que yo quedaré con la gloría de averlos librado a todos de 
tanta tiranía; no se firma este papel por escusar riesgos, podrán nuestros criollos 
darles acenso y creer a quien lo lleva, que es de los nuestros. Dios los guarde y 
les dé el esfuerzo que deseo con todos asiertos." 

(Es copia conforme con su original existente en este Archivo General de Indias 
en el estante 76; cajón 4; legajo 38.- Sevilla 23 de junio de 1924.- Un sello 
sobrepuesto: Archivo General de Indias. El Jefe del Archivo.- (Fdo.) P. Tórrez 
Lanzas. El secretario.- Juan Lafita y Díaz.) 

Nunca, durante el Coloniaje, se había producido un documento de esta natura
leza desde que se conquistó y sometió estas tierras del Imperio Incásico, hasta 
proclamada la guerra de emancipación americana; jamás se había escrito ni 
dicho tan franca y temeraria aspiración del modo que lo hace el manuscrito que 
por primera ves se publica. No hay otro documento que se le parezca, no sólo en 
el Alto Perú, sino también en toda la América colonial; tales son sus conceptos 
que, sólo uno conocemos capaz de enfrentársele, formulado 70 años después. Es 
aquella proclama de la Junta Tuitiva de La Paz en 1809, revisada por 'perso~as 
doctas, escrita en otro siglo, en mejores circunstancias, cuando el destmo sena
laba la hora de la emancipación definitiva, cuando la luz de la nueva alborada 
hacía ver mejor delineados los anhelos de los más grandes cerebros y los moder
nos derroteros políticos. 
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En efecto, analizados los diversos conceptos que se desparraman en el docu
mento q,ue antecede, no hay nada digno y prodigioso que no pudiera estamparse 
en el mas célebre manuscrito similar: Los legítimos señorea de la tierra estaban 
opri?,ido.s por la tiranía, vivían como esclavos y los conjurados por ver si se 
podla salIr de ta~año cautiverio se proponen forjar los ánimos a que sucedan el 
yugo de sus servlces, y se explana razones para conseguir tales fines. 

Se habla de la codicia y tiranía de los españoles encargados de sembrar la semilla 
del Santo Evangelio en los reinos del Perú; se trata de los tributos y de la mita, 
de la desgraciada y miserable condición de los naturales; con tal motivo, se 
demuestra el absoluto usurpa miento que constituían sin que se pueda demandar 
justicia y amparo porque las audiencias y superiores favorecen la sinrazón por 
sus propios intereses y llora y gime el pobre sin recursos ni remedio humano. 

Se consigna cuantos arbitrios se dan cada día para sacar dinero, empadronando 
a los mestizos para que paguen tributos, como en el caso de Cochabamba. y tén
gase en cuenta, cómo se quiere que los señores criollos, se opongan a nuevos 
tributos; precautela el derecho de ellos y rechaza todo donativo porque pudiera 
quedar entablado perpetuamente por tributos. Se pide que por tales considera
ciones se esfuerzan a procurar por los medios posibles la amada Libertad! 
Luego, después de este proemio entra a considerar las razones que piden se lean 
con algún cuidado por los señores criollos, como oportunas para el propósito de 
sacudir el yugo. 

La primera es que hay entre ellos uno de la real sangre de los Incas y suplica a 
los criollos y a los caciques y a todos los naturales, le dén la mano para ejecutar 
esta tan heroica acción de restaurar lo propio y libertar la Patria, purgándola de 
la tiranía. 

La segunda es que, promete a los criollos emplearlos en las conveniencias del 
reino; a los caciques honrarlos como a señores de la tierra y a los naturales librar
los de los tributos y mitas, para que gocen en quietad lo que Dios les dio, Así se 
hechaban las raíces del nuevo comunismo, dentro de un gobierno aceptable; e 
impele a que se alzen contra los corregidores cuyo nombre tirano se borrará para 
siempre de la República. 

La tercera es que: para intentar esta empresa ofrece el motivo de hallarse el Rey 
de España en guerra contra Inglaterra y Portugal, en cuanto a Europ.a; que res: 
pecto de América, la Armada se. halla ,embaraza?~ en Po~tovel.o; y sm gente ni 

armas Lima. Siendo esta la ocasión mas a proposIto que Imagmarse puede. La 
perspicacia del Manifiesto no perdió de vista tan ma~níficas circunsta~cias con
currentes para efectuar el movimiento, luego los conjurados estaban Impuestas 
de la marcha de los asuntos externos y no querían desperdiciar el tiempo. 

Requiere con gran convencimiento y dice: "Y así señores Criollos Hermanos y 
queridos Caciques y mis amados indios; manos a la obra, que de nuestra parte 
tenemos la justicia y el favor de Dios, Nuestro Señor que nos ha de amp~rar en 
tan justa demanda". Ahí tenéis la proclama vibrante y santa con frases dignas y 
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llenas de ~,ntensa fe. : finalmente, concluye con ~stas graves y ejemplarizadoras 
palabras: Yo quedare con la glona de haberlos librado a todos de tanta tiranía". 
Esta proclama, secretamente propagada, ejerció influjo decisivo como se verá 
después. 

De esta manera, este quinto nieto del Inca, se proponía ser el libertador del 
Imperio peruano del Tahuantin-Suyo. Pero, la civilización incásica la de la 
esti.rp~ del Sol, la ~e la legislación sin precedentes y tan ambicionada hoy por el 
socIalIsmo comunista de Europa, la de la noble y elevada religión mal conocida 
peor comprendida y hábilmente calumniada; la de las leyes de oro, tan sabias' 
pocas y fraternales, no debía lucir más sobre la faz del Mundo, sino en l~ 
Historia de la Humanidad, como una etapa de la gran civilización americana 
inestudiada todavía. 

Por las llameantes y vívidas frases que contiene esta notable proclama se trata de 
hacer un estudio de crítica de procedencia. Así se resguarda uno de hacer favo
rables comentarios sobre un documento cualquiera, o de desconocer su valor 
intrínseco, de reconocer su enorme importancia, o de desecharlo; ésto, natural
mente, antes de establecer su identidad, después de lo cual, queda inamovible su 
poder histórico. 

El historiador que no se percata de llenar con este requisito de hacer la crítica 
respectiva sobre la procedencia de un testimonio, carece del criterio propio y 
preciso para hacer historia verdadera, por consiguiente sus estudios o deduccio
nes no tienen valor indiscutible. 

El Manifiesto de los conjurados de Oruro, se halla en el "Expediente de autos y 
obrados de la Villa de Oruro y Rl. Audiencia de la Plata", en doscientas hojas del 
estante 76, cajón 4, legajo 38, donde además, en dicho legajo, se encuentra un 
cuerpo de papeles sueltos, entre los cuales existe uno, conteniendo el dicho 
manifiesto, de manera que hay dos manifiestos que confrontados, son iguales. El 
manuscrito suelto es el que hace de original del cual se sacaron copias para 
hacerlas circular, como queda dicho, entre los conjurados; estas copias no podían 
ser diferentes, sino iguales para concebir los mismos efectos que se proponían; 
luego el manifiesto contenido en el expediente fue tomado de una de estas 
copias, y lógicamente exactos al que sirvió de fuente. Ahora bien, se pone por 
ejemplo el caso presente ¿cuál es el grado de certeza de que la copia del expe
diente no ha sido alterada? Esta posible presunción desaparece, porque tal acto 
reconocería un interesado factor que en este caso no ha podido existir si se tiene 
en cuenta las personas y partidos que actuaron en la sumaria organización de! 
proceso; ¿las víctimas y los jueces? ¿a quién de estos convenía alterar? ¿par~ que 
si la confesión del delator Ojeda, las declaraciones de los testigos y confesIOnes 
de los reos están conformes con lo que dice el contenido del Manifiesto? Se con
cibe que un documento se cambie en ciertas palabras, desde luego anulándolo, 
pero nunca el conjunto o fundamento del testimonio. Dedúcese del, exa~e:, de 
todos aquellos papeles que el Manifiesto es legítimo porque hecho el análISIS de 
las formas de procedencia documental, es por entero satisfactorio, porque, pn-
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mero: no hay dos o más documentos, copias del Manifiesto, que sean diferentes, 
caso único en el cual es indispensable establecer, cual es la fuente original12; 
segundo: la confesión de Juan Bélez de Córdova, al pie del cadalso, es termi
nante sobre que es cierta la existencia del Manifiesto, y él, su autor; tercero; está 
comprobada esta declaración, por la confiscación de sus papeles en los que se 
encontró dicho Manifiesto, y se dicto auto especial del hallazgo; cuarto: este 
Manifiesto fue arrimado al expediente formado contra los reos e hizo plena fe 
como instrumento acusatorio; de modo que se tiene certeza de su procedencia y 
de su autor ajusticiado; no cabe, pues, dudar de los conceptos que tiene dicho 
documento, porque no es uno cuyo autor, fecha y procedencia, "no pueden 
saberse y que no sirve para nada"13. El Manifiesto por sí mismo, por lo ocurrido, 
inspira confianza sin necesidad de hacer crítica de procedencia ni hacer conjetu
ras, pues él se halla como auténtico instrumento causante de la muerte de varios 
hombres; además, está escrito todo él con un estilo siempre uniforme de princi
pio a fin sin rebuscamientos; cabal por su forma y contenido para la época en 
que fue concebido. Además, guarda absoluta relación entre las intenciones de los 
conjurados y el contenido del documento. 

12 Un caso precioso de investigación y crítica de procedencia de documento, es el quel debe 
em renderse con la proclama de la Junta Tuitiva de La Paz. Pues hay dos proc amas 
se!ejantes una de· la ciudad de La Plata a los valerosos habitantes d: La P~ y otra debla 
Junta Tuiti~a con igual contenido.- ¿Cuál es el original?- Para el obJ~to'ti~dm~I~~~::do: 
recurrir a las fuentes mismas y estudiar el caso.- Si nos aten~mos a a au en Cl da La PI t 
co ias ublicadas en Sucre, La Paz y Cochabamba, el lengu?Je de la proclama e a : !! 
mas or~al que de la Junta; pero este juicio? priori está leJOS 1e te~er~:~~:~ ~~¿ruo y 
existencia del documento fraguado en Chuqulsaca, ~ re~~ y á~s no:, I~s fuentes originales de 
anticudariO pe~a~oNcodrvahach0í!:e;gda~od!~t~~~:"=·tfs~o ~a: concreto de autenticidad 
estas os coplas. a le 
dudosa. . . . " . 

13 Langlois y Seignobos, "Introducción a los EstudIOS Hlstóncos . Págma 93. 



CAPrTULOV 

La traición de Bernardo de Ojeda.- La captura de los principales conjura
dos.- El proceso; la situación de la Villa y la ejecución de los reo s.- La 
sentencia; el premio a Ojeda.- El proceso contra los últimos conjurados en 
La Plata. 

El día tres de julio, cinco días antes del término señalado para que estallara el 
pronunciamiento, el corregidor Martín Espeleta y Villanueva fue avisado 
mediante un anónimo de que se guardase, porque debían matarlo y que mejor 
era abandonase la Villa, noticia que después alguien le confirmó. Antes de irse, 
meditaba en el medio de descubrir la conjuración, si realmente existía. 

Fué a Juan del Castillo que, Rosa Manrique de Lara y su criada Micaela, viéronle 
sobresaltado y después le oyeron exclamar con angustia "¡que vayan a avisar al 
corregidor Espeleta la maldad que quiere hacer Bélez de Córdova!", por lo que 
se supone ser el que delató mediante aquel anónimo el próximo levantamiento. 
El caso es que, posiblemente, existían relaciones entre este mal sujeto y el conju
rado Bernardo de Ojeda. 

Un día después del aviso, el cuatro de julio a las diez de la noche, se escurría una 
sombra por las obscuras callejuelas de la Villa; era el delator que embozado en 
amplia capa buscaba al corregidor; y en gran secreto, con pocas palabras lo dijo: 
"Sabrá Ud., señor, que hay alzamiento, y para que Ud. lo sepa y lo certifique, 
venga Ud. a mi casa donde está uno de los principales alzados el cual quiere 
denunciar ante Ud. y así véngase conmigo"t 

El hombre de la visita misteriosa era Castillo, mandado por el cobarde Ojeda, 
que resolvió traicionar a sus compañeros. 

Estos datos y otros cíe la presente narración, están tomados del informe que, escribió sobre el 
alzamiento que intentó Juan Beles de Córdova en 1739, el corregidor M~rhn de Espeleta, y 
que se encuentra en el Archivo de Simancas. Además como fuente pnnclpal, eXIsten tres 
expedientes, que los hemos estudiado, sobre esta misma materia y de los cuales nos servunos. 
Del legajo 38. Cajón 40. Estante 76 del Archivo de Simancas. 
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El corregidor Espeleta que día antes había recibido la noticia de que sería 
muerto, encontró la confi.rmación de este aviso en las palabras terminantes y 
delatoras ~~I secreto enviado. No dudó más, se percató del peligro, tomó su 
c~pa, requmó su espada y un par de pistolas y salió en busca del Alcalde provi
sional don Melchor Herrera, solicitó los servicios de éste y juntos los tres se 
fueron en busca del hombre de confianza del corregidor, don Manuel de Aillón, 
a quien ordenó que lo siguiese. De allí continuaron el camino guiados por el 
delator, sin cambiar una sola palabra, hasta cerca de la casa, donde se hallaba el 
trai~or Ojeda; antes de llegar a ésta, Espeleta manifestó a los dos suyos, Herrera 
y AIIlón, que se trataba del servicio del Rey y que, quedándose a la puerta de la 
casa en que iba a entrar, estuviesen alertas: y si oyesen ruido o alguna manifesta
ción hostil, echaran abajo la puerta y entrasen. Estos dos se quedaron atrás y el 
corregidor avanzó y antes de pasar el dintel de la puerta de calle, sacó una pis
tola y empujó resueltamente la puerta de la habitación donde encontró a 
Bernardo Ojeda, quien categóricamente y después de cortos preámbulos, denun
ció a Juan Bélez de Córdova y demás conjurados de alta traición; pues Bélez de 
Córdova, dijo el traidor, tiene dispuesto el alzarse y pretende coronarse en el 
Cuzco, para lo cual cuenta con resueltos aliados en la Villa: que el plan era pasar 
a cuchillo a todos los españoles; que Bélez de Córdova quinto nieto del Inca, 
estaba reconocido como tal por los suyos, por lo cual el cacique gobernador de 
los naturales, Eugenio Pachacnina, ayudaba desde luego y para el primer 
momento, con doscientos indios; que eran quince las autoridades que se halla
ban comprometidas; que los conjurados de la Villa, después de los dos Bélez y 
Pachacnina, eran Miguel de Castro, presente en el pueblo, Nicolás de Encinas y 
Carlos Pérez, ausentes; dos personas a quienes no citó, fueron Lorenzo Terceros 
y Ambrosio Arce; que Tomás Agudo y Ramón de Castro, habían sido enviados 
como embajadores llevando el Manifiesto para convencer a las provincias circun
vecinas; que las mujeres de los conjurados ignoraban estos proyectos y que si él 
había callado hasta entonces era por informarse de todos los pormenores del 
sangriento plan. De esta manera Ojeda puso en antecedentes y con todos los 
principales detalles al corregidor Espeleta, que oyó el plan no sin estremecerse al 
pensar en las consecuencias que podían originarse y la gravedad que contenía. 

Allí mismo Ojeda, con sus humillaciones y sus palabras suplicantes, consiguió el 
perdón del corregidor por su complicidad a cambio de la cobarde y asquerosa 
felonía que acababa de consumar delatando a sus compañeros. Sin embargo, en 
la madrugada del día siguiente, fue tomado preso y encarcelado. 

El corregidor Espeleta, impuesto del alzamiento y de su terrible gravedad, sa.~ió 
de la casa de Ojeda, se juntó a los dos españoles que lo esperaban y les diJO: 
"Caballeros: a todos nos toca defender la corona de nuestro Rey y defendernos ~ 
nosotros; así, conviene traigan de su casa todas las armas de fuego que posean. 
A lo cual re~ondieron: "Somos leales vasallos; en todo estaremos a lo que Ud. 
nos mande". 

2 Informe de Espeleta ya citado. 
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Inmediatamente procedieron ,a tomar sus medidas; distribuyó el corregidor tres 
grupo~ de solda~os, a las orden~s" uno, d~ Herrera, que debía capturar a 
Eugemo Pachacnma, otro, con AIllon, a MIguel de Castro, y finalmente el 
Corregidor en persona, con el último, debía prender a Juan Bélez de Córdova. A 
las once de la noche había sido la delación, y una hora después los tres conjura
dos principales, se encontraban detenidos en los calabozos del Cabildo. Estaba 
malogrado el plan revolucionario fraguado en tantos años, cuando tan próximo 
se hallaba a estallar en la Villa. 

Un~ vez e~cadenad~s los reos, y vigilados ~or doble guardia, Espeleta se apre
s~ro a envIar mensajeros por los qu~ se haCIa sabe~ el. alzamiento intentado por 
Belez de Córdova, a todos los corregIdores de provmcla dando el aviso de alerta 
y la orden para la persecución de los emisarios que habían despachado los rebel
des. A la vez, el Corregidor, sin darse tregua, informó a la Audiencia de Charcas, 
el frustrado plan de emancipación y coronación de Rey del quinto nieto del Inca, 
Espeleta en todos estos escritos, se manifestaba celoso cumplidor de sus deberes, 
autoridad ejemplar capaz de contener tan formidable tempestad como la que 
amenazaba al trono de España. 

En efecto, el destino le proporcionaba la ocasión de recomendarse alto, muy alto, 
como fiel vasallo y celoso guardián de los intereses reales . 

. A las cinco de la mañana, cuando ya las densas penumbras de la noche se desha. 
cían anunciando la aurora de un nuevo día del mes de julio, pasó a la cárcel 
acompañado de los oficiales respectivos e inició la organización de) proceso cri
minal, levantando un rápido sumario contra los insurgentes. 

Estos soñadores y hombres de acción al mismo tiempo, habían sido sorprendi
dos cuando creían cerca, muy cerca el día de sus grandes empeños; la delación, 
el arma vil de los cobardes y miserables, los ponía frente a la justicia del domina
dor, precisamente cuando ambicionaban romperla para siempre, por odiosa e 
injusta. 

El gobernador de los indios Eugenio Pachacnina, enterado de que el Corregidor 
estaba bien informado del complot político, declaró la verdad, y, que Juan Bélez 
de Córdova era descendiente de la familia real incásica y como tal, con derecho a 
coronarse Rey. 

El conjurado Miguel de Castro, confesó igualmente ser cierto el alzamiento. 

Juan Bélez de Córdova, negó en absoluto tal proyecto; aunque lo forzaron para 
arrancarle la declaración, no encontraron otra cosa que su tenaz negativa. Tod~s 
tres ignoraban la delación de Ojeda, que también se hallaba en la cárcel en cali
dad de reo secundario. 

Dictado el auto cabeza de proceso y escuchadas las declaracion~s y confesiones, 
se vió la culpabilidad principal de Bélez de Córdova; sustanCIada la causa en 
todo el día cinco de julio, no faltaba sino la sentencia, la m~sma q~e Espeleta. la 
redactó con apresuramiento. Entre tanto a las doce del mIsmo dla, se publicó 
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bando llama~do al vecindario de la Villa -que aun ignoraban de la realidad de 
la c~nflagr~clón- aunque rumorábase sobre ciertos asuntos gravísimos para 
que mmedl,atamente se presentasen al corregimiento los que tuviesen armas de 
fuego, llevando las, sopena de llamarlos traidores a los que así no lo hicieran 
hasta las cuatro de la tarde de ese día. 

El pueblo de San Felipe, alarmado con este bando en medio de su pacifica vida 
comentaba a su manera la abortada conjuración que se hizo pública. El alboroto, 
el pánico, la sorpresa, la admiración, el dolor se manifestaba en público con 
varia~ísimos comentarios, sin que faltasen los corros silenciosos y los hombres 
mordidos por honda pena que caminaban cabizbajos y errantes unos, los demás, 
los que no comprendían el bando, permanecían indiferentes en sus casas. 

Desde ese día y hora comenzó para la Villa una nueva era; ya no, ya no debía ser 
aquel monótono ir y venir de los días; aunque silenciosamente la transformación 
se presentó de golpe; había una razón de vivir, de luchar, de simpatizar y de 
odiar; además, aquello de la sublevación no carecía del todo de justicia, según 
los pensares de los cerebros un poco más amplios y abiertos, pero del otro lado 
se consideraba tal pretensión como un sacrilegio. La división en el vecindario 
filipense estaba clavada con fuerza de hierro en el corazón indiano y nunca más 
habría ya paz fraternal en él. Las discordias y los odios a base de esta fallida 
conspiracion, nacieron vigorosas e iban a diferenciar la vida colonial del siglo 
anterior, con las continuas suspicacias, luchas de bando, enemistades de familia 
y finalmente con nuevos levantamientos contra la dominación. 

A los corros y alborotos del pueblo, puso fin la formación de seis compañías de 
guardias civiles la mayor parte sin armas. 

El corregidor Espeleta colocó a la cabeza de cada una de estas, hombres de reco
nocida e intachable fidelidad, de entre los nacidos en España. Se hizo cargo de la 
primera compañía Antonio de Toledo; de la segunda, Pedro del Villar; de la ter
cera, Antonio Paniagua; de la cuarta, Antonio, de Llorena; de la quinta, Antonio 
de Segarra y de la sexta a órdenes de Joseph de Alcérreca. 

Inmediatamente se destacaron por toda la Villa y sus afueras patrullas armad~s. 
Esta demostración de fuerza puso fin a los corros, reuniones y tumultos, pero Sin 
evitar que el desazonado acontecimiento decayera de las charlas del vecindario, 
que a su modo juzgaba el atrevido plan de los conjurados. 

Espeleta con un apresuramiento explicable sólo por la sorpresa ~e los hechos, su 
grave importancia y el aturdimi~nt~ con~iguiente que I.e causo esta no~edad, 
dictó su sentencia en el mismo dla, Sin dejar pasar un minuto de sustanCiada la 
causa. Los declaró traidores al Rey, a Juan Bélez de Córdova, E~genio 
Pachacnina, Miguel de Castro, Ramón .de Castro, Nicol~s Cruz de Encinas y 
Tomás Agudo (los últimos fuera de la Villa) y los condeno a la pena_de garrote, 
sentencia que debía cumplirse al día siguiente ~ las cuatr~ de la m~nana . Antes 
de veinte cuatro horas de sustanciada la causa, Iba a terminar el pnmer proceso 
revolucionario de la Villa con la muerte de los conspiradores. 
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La actividad del corre~idor era indudable, y su temor de no acabar pronto o 
quizá el que se comphcase, el suceso, aun más manifiesto. Aquella braza de 
fuego que le quemaba, quena apagarla pronto; las chispas le daban horror 
hambre de aparecer vasallo fiel, celoso y activo le daba prisa, por eso dice !n un 
mal pergeñada sentencia, "que ésta se ejecutará luego, atento a no pedir m~u 
demora por pender de la d~lac~ón el manifie~to riesgo de la República y de tod~ 
el reyno, cuya oculta conspIracIón se sosegara mediante éste castigo". 

Aquella noche las calles obscuras y silenciosas de la Villa eran recorridas cons
tantemente por patrullas; en los hogares se sentía la tristeza de los 
acontecimientos y se ~Iababa la presteza y ene~gía de la autoridad, en tanto que 
los tres reos con los mmu tos contados de sus vIdas eran asistidos por sacerdotes 
que según la sentencia, debían dirigir aquellas almas próximas a liberarse "por eÍ 
camino de la salvación eterna". 

No deben haber para los mártires, maestros de idealismos puros, peores instan
tes que estos, no por el temor de morir, sino por el pesar de ver sus intentos tan 
acariciados, sus ideas íntimas y valerosas, truncadas en su vuelo por los intere
ses y convencionalismos de los más poderosos; y peor para estos tres que no 
tuvieron el alborozo de ejecutar sus proyectos, por culpa de aquella sama 
humana que pesa como un castigo sobre las sociedades: la existencia de hombres 
degenerados y traidores. 

Ellos, los rebeldes estaban prestos, estoicos; los verdugos cumplieron las penas 
preventivas con los tres. 

Las cuatro de la mañana y las puertas de la cárcel se abrieron; y en el dintel, a la 
luz indecisa de los achones, aparecieron como simbólicos hombres, Bélez de 
Córdova, Pachacnina y Castro. Era el amanecer del día siete de julio, uno antes 
del señalado para el levantamiento de la Villa. 

Toda magna empresa tiene sus mártires, no se podía ir de hecho como preten
dían estos hacia la Libertad, sin tener los pies manchados en la sangre de los 
precursores y ellos eran los predestinados a representar éste papel. Estos tres y 
los otros que fueron luego sacrificados, señalaron a los de la Villa el camino rojo 
de la redención. 

Atadas las manos por detrás, las cabezas descubiertas, como saludando a las ti ti
lantes estrellas, testigos mudos de su sacrificio, con sogas de esparto al cuello, 
avanzaron hasta el centro del patio de la cárcel, en el cual se levantaba un grUf~so 
madero, perforado a una altura conveniente, de donde salía una soga en Ojal, 
para que oprimiera el cuello de los reos y sufrieran así la pena de garrote. 
Interrumpía esta conmovedora escena de rato en rato la voz del pregonero que 
gritaba el delito de "Juan Bélez de Córdova, por haber intentado coronars~, Rey y 
abonar esta maldad y traición con fomento y ayuda los otros dos hombres . 

Ya al pie del cadalso y cuando Bélez de Córdov~, fu~ invit~.do el primero a ~~n
~arse sobre cuatro adobes, pidió éste, hicieran s¡)en~l? y dlJ~ ~on .~os cabal. El 
Juramento que tengo hecho, al recibírseme mi confeslOn y rahflcaclOn, de ella, es 
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falso, porque falté a. la. verdad; en este momento de trance en que me hallo, 
declaro que soy el princIpal culpado con el crimen de lesa majestad; que es cierto 
todo lo que consta en los autos del proceso, así como la existencia del Manifiesto 
de agra~ios, esperé librarme de la justicia, ahora ... pido perdón a todos". 
PronuncIadas estas palabras explicatorias, se sentó por sí en el patíbulo, los ver
dugos)uan de la Cruz y Diego Quispe, le amarraron los pies y el cuerpo al palo 
y tomandole de la cabeza, aquella que había pensado en libertar el reyno de los 
suyos y llevar la corona incásica, la metieron en el grueso ojal hecho en la soga 
de esparto y que pendía de la abertura del madero, hasta que éste le viniera al 
cuello, sujetándole contra él; hecho esto comenzaron los verdugos a dar vueltas 
el pequeño palo al cual iban sujetos por detrás del madero los extremos de la 
soga, así el fatal anillo de esparto al estrecharse más y más en cada vuelta iba 
oprimiendo poco a poco el cuello de la víctima, pero antes de que el ojal acabase 
de estrangular a Bélez de Córdova, se reventó por la mala calidad de la soga, y 
como el penado aun vivía, acabaron con él a balazos ... 

En seguida fue ejecutado Pachacnina y después Castro, repitiéndose la escena 
cruel, con los dos, de reventarse el cordel antes de estrangularlos viéndose obli
gados a acabar con ellos en la misma forma anterior. He aquí las palabras que 
dice al respecto el expediente: "Se reventaron los cordeles y a balazos dieron con 
sus almas a Dios quien tenga misericordia de ellos". De este modo, sin humani
dad, sin deseo de aligerar el martirio de estos primeros ajusticiados, por la causa 
de la libertad, obró el derecho de los dominadores españoles e invocando toda
vía el nombre de Dios. 

Incontinenti, después de la salvaje ejecución y en vista de las declaraciones que 
hizo Bélez de Córdova, mandaron registrar las casas de los tres agarrotados y 
baleados. En la de Miguel de Castro, "encontraron en un escritorio el Manifiesto 
que se remitió para convocar las provincias, lo que se hizo constar con testigos y 
se sentó en autos, comprobándose por las firmas de Bélez de Córdova ser su 
letra con la que estaba escrito dicho Manifiesto"? 

Este manuscrito era el original, los demás son copias. 

Recién se dieron cuenta las autoridades de la gravedad y magnitud de la conju
ración que se preparaba. Todo lo actuado, no era .sinó por la delación ~e Ojeda, 
la confesión de Pachacnina y Castro y las declaraCIOnes de algun.os testi?os entre 
ellos del esclavo de Juan Bélez de Córdova, que dijo haberlos VIsto vanas veces 
reunidos y que matenían relaciones entre ellos. Jamás pensaron encontrarse con 
un documento de aquellos alcances por eso se apresuraron a hacer co~sta~ que 
aquel documento era obra de Bélez de Córdova enc?ntrado e~ el escnton~ de 
Castro, todo con testigos y mediante autos espeCIales realizados la mIsma 
mañana pasada la ejecución. 

Informe citado. 
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Cont~~uando con lo dispuesto :n la sentencia, fueron sacados los cuerpos de los 
ajusticiados a las c:xho de l~ m~nana a la plaza, donde el pueblo contempló silen
cios~ y conmovido el terml~o . de aquellas, vidas, dignamente vividas y 
heroicamente acabadas el 7 de Juho de 1,739, celebre y digna fecha de los fastos 
gloriosos de Oruro! 

Los tres cadáveres fueron izados desde los balcones del Cabild04 donde perma
necieron 24 horas y sepultados después. 

Esta fue la terminación del primer acto de la vasta conspiración. En 24 horas se 
había cambiado totalmente la faz del atrevido proyecto, cuando en pocos 
moment?s más, el ocho d~ julio: Bélez de Córdova habríase proclamado Rey del 
Tahuanhn-SuyO¡ Pachacnma, Virrey del mismo, y Castro, corregidor de la Villa 
de Oruro, según apuntan los papeles de aquel año de 1739. 

Antes de comenzar el segundo acto del drama terrible, creyó muy acertado, el 
corregidor Espeleta, premiar públicamente la falaz actitud del traidor Bernardo 
Ojeda, para cuya efectividad se acordó un programa especial. Tres días se decla
raron de regocijo, con iluminación y luminarias en las noches, algazara y música. 
El día 12 de julio hubo procesión del Santísimo Sacramento por las calles y pla
zas¡ momentos después el delator Ojeda salía de la cárcel en medio de repiques 
de campana, de la espectación del pueblo que le demostraba su agradecimiento 
por haber salvado el trono, y también en medio de las maldiciones calladas de 
los que conteniendo el furor, vertían furtivas lágrimas. Iba el glorificado Ojeda, 
como demostración de honor y premio, a la derecha del corregidor Espeleta¡ así 
anduvieron los cuatro costados de la plaza seguidos de las demás autoridades 
que finalmente lo acompañaron hasta su casa, ante cuyos umbrales, lo saludó 
Espeleta: gobernador de los indios. La glorificación y el premio de su felonía le 
llegaban a la vez. De este modo los gobiernos tiranos, popularizan y sostienen su 
ineptitud y su mal nacida autoridad. He aquí la primera sentencia que en el 
asunto dictó tan apresuradamente el Corregidor Espeleta: 

"El General Martín de Espeleta y ViIlanueva, Capitán de Caballería de los reales 
ejércitos de su Mag. Teniente de Capitán General, Corregidor y Justicia Mayor, 
Alcalde del Interior y de Minas y registros en ésta Villa de Oruro y su jurisdic
ción, por su Magestad que Dios guarde, atento a la causa criminal seguida 
contra don Juan Bélez, por haber tenido conspirado este lugar con el fin de coro
narse Rey y haber fomentado esta detestable traición el gobernador de los indios 
don Eugenio Pachacnina y Miguel Castro, quienes dos resultan igualmen.te cons
pirados en cabezas de Bando para pasar repentinamente a cuchillo a los Jueces y 
demás gente española y por lo más que resulta de los méritos de esta causa con
tra los demás comprendidos, por tanto: "Fallo que debo declarar y declaro,a los 
(ilegible) On. Juan Bélez, Dn. Eugenio Pachacnina y Miguel Castro, a Ramon de 

4 Así manifiestan los papeles de la época, aunque en la sentencia se dispone que sean colgados 
de tres palos. 
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Castro, su ~ijo, a Nicolás ~e Encinas y a Tomás de Agudo por traidores al Rey 
n~estro Senor y e~ esta virtud sacarán en unos mulos o jumentos a. On. Juan 
Belez, a Dn. Eugemo Pachacnina y a Miguel de Castro atados y aprisionados con 
un cordel al cuello y el pregonero que manifieste los delitos diciendo esta es la 
\usticia en estos tres hombres por aver el uno de ellos que es Dn. Juan de Bélez 
Intentado coronarse por Rey y abonar esta maldad y traición con fomento y 
ayuda los otros dos ~ombres, por lo cual todos los tres los sentenció en que se les 
dé garrote en esta carcel con una soga de esparto contra un madero torciéndoles 
el cordel al cuello hasta que naturalmente mueran. Y luego sacarlos en otros 
mulos o jumentos y colgarlos pendientes en la plaza pública de tres palos en los 
quales mando se estén y nadie quite asta las veinticuatro oras y antes de execu
tar la sentencia serán asistidos de los sacerdotes religiosos que convengan, para 
que dirixan sus almas al camino de la salvación eterna y luego se executará 
dicha sentencia atento a no pedir más demora el presente caso por pender de la 
dilación el manifiesto riesgo de esta República y de todo el Reino cuia oculta 
conspiración se sosegará mediante este castigo para que a los demás les sirva de 
exemplo y lo mesmo se executará en los otros tres hombres que no se an cojido. 
Luego que sean presos y en quanto a los demás comprehendidos en esta causa 
se proseguirá a las demás diligencias que conbengan para su finalización y en 
todo lo actuado y ejecutado se dará cuenta con testimonio de estos autos al 
Exmo. señor Birrey de estos Reynos y a la Rl. Audiencia de Charcas que así lo 
probeo, mando y firmo estando en este mi juzgado con la Bara Rl. de Justicia en 
las manos, actuando por mí y ante mí y dos testigos a falta de escribano público 
ni Real. Y esta sentencia la intimará el Alguacil Mayor o su Agente poniéndolo 
por diligencia y se les confiscará los bienes de los traidores.- Martín Espeleta y 
Villanueva.- Testigo Urbano de Espejo y Valenzuela.- Testigo Juan Francisco 
del Pozo". 

Hecho todo esto, Espeleta dio parte con lo obrado a la Audiencia de Charcas yel 
Virrey de Lima. La Audiencia aprobó todo lo ejecutado y aplaudió su celo por la 
causa del Rey, insinuándole siguiera así diligente y cuidadoso. 

Los actores de la segunda parte de este drama sangriento, eran Nicolás Cruz de 
Encinas y Carlos Pérez que fue aprehendido primero y negó rotundamente su 
ingerencia en los planes de sublevación; pero cuando. a Encinas l? capturar~n en 
Araca, ambos confesaron que era cierto el levantamiento mas Sin que tuvieran 
parte principal ni supieran otros pormenores. 

En contados días sustanciaron la causa y el día diecisiete de julio, se dictó sente~
cia por el mismo Espeleta condenándolo~ a la pena. de garrote. Es~a sentencl.a 
con el mismo fondo que la del caso antenor esta mejor redactada, sm el aturdi
miento de los primeros instantes y las zozobras de la horrible sorpresa. 

Al día siguiente, dieciocho de julio, sufrieron estoicamente estos mártires la pena 
del garrote. Sus cadáveres fueron sacados a la plaza pública y colga~os en un 
palo horizontal sost~nido de los extremos, por dos maderos. En pocos dlas se vol
vía a repetir en la Villa el macabro espectaculo. 
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Las viudas de los conjurados Miguel de Castro, Nicolás Cruz de Encinas y 
Carlos Pérez, fueron también tomadas presas y soportaron, además del consi
guie~t~ dolor y angu~tia t~~ribl.es del ajus~ician;iento de sus esposos, todos los 
martmos del proceso inquIsItorial que se ejecuto con ellas, sin que se haya obte
nido indicios .de culpabi~idad, no ob~tante de que ya el delator Ojeda declaró que 
estas tres mUjeres eran Inocentes e Ignoraban el plan revolucionario por lo que 
fueron puestas en libertad. ' 

Para el último acto de esta cruzada, de emancipación, de esta famosa intentona 
cambia el escenario, ya no es la Villa de San Felipe sino La Plata, la ciudad 
letrada, la que debía espectar como se pagaba con la vida, el atrevido pensa
miento de ser libres. 

Allí se les procesó a Tomás Agudo y Ramón de Castro los dos embajadores para 
la provincia de Cochabamba. En Valle Grande supieron con sorpresa el descubri
miento de la conjuración y la muerte de los tres primeros mártires. No pudieron 
huir porque las autoridades todas, los perseguían; además, ¿a dónde ir que no 
habían de ser capturados? Con todo se ocultaron en casa de Gabriel de Santa 
María; mas se vieron precisados a huir de esta casa porque el compromiso era 
grave para el dueño. A poco de su miserable y errante vida, fueron aprehendi
dos por los soldados del capitán Basilio Arroyo, quien los tuvo presos en la 
cárcel del Valle de Chillán, hasta que fueron entregados a Don Agustín de 
Velasco que fue en persecución de ellos desde la Villa de Oruro. 

A Gabriel de Santa María se le siguió proceso por supuesto cómplice, por haber
los tenido en su casa, pero se probó que cuando él los alejó, ignoraba que fueran 
dos de los conjurados de Oruro y salió absuelto. 

Agudo y Castro fueron llevados a La Plata donde se debía procesarlos, con 
objeto de intimarJes delatasen a los demás cómplices de la grave maquinación 
con el sistema del tormento. Leído que fue el manifiesto de Agravios, se dio 
cuenta la Audiencia del atrevido plan y de sus vastas proyecciones. Así pues a 
los dos les tocó pasar por el feroz tribunal y sufrir tormento en la sala del crimen. 

Los procesaron separadamente. Primero a Tomás Agudo, que confesó su compli
cidad; sin declarar quienes eran los demás comprometidos en el alzamiento. 
Negó rotundamente saber de otros que no fueran los ya castigados. Ni un indi
cio de delación brotó de sus labios. 

El 11 de diciembre de 1739 la Audiencia de La Plata, pronunció sentencia contra 
Agudo, condenándolo a muerte por el crimen de traición al Rey. ~ta~o de 
manos y pies, con una soga al cuello, debía ser arrastrado por las ¡;nnclpales 
calles de la ciudad hasta la plaza donde debía ser ahorcado, y su cada ver hecho 
cuartos, su cabeza clavada en una piqueta en la plaza mayor y los otros resto: 
colocados en los principales caminos que conducían a la ciudad; se lo condeno 
también a la pérdida de sus bienes y a que su casa sea arrasada y sembrada de 
sal y sus hijos incursos en la infamia del padre. 
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Leída la sentencia lo llevaron a la Real Sala del crimen, lo desnudaron y su 
cuerpo rob~sto, f~é colocado en el potro, atado con fuertes cordeles. En este 
estado ~I tnbun~1 mquisidor le pidió que confiese, qué provincias estaban com
pro~ehdas, que gobernadores estaban en el complot, qué otras provincias más 
sablan del plan y qué otros papeles conocía relativos a su infame traición. 

Hechas estas preguntas, negó serenamente saber; entonces, se ordenó que le die
sen. tormento y en cada vuelta del potro le pedían que confiese y siempre negaba 
valIentemente en medio de desgarradores ayes porque los cordeles torturaban 
sus c?mes vivas. Soportó hasta cinco vueltas gritando que no sabía más y se des
mayo .. . 

Lo sacaron de allí y lo condujeron a su prisión hasta el día 16 de diciembre, que, 
ya una vez repuesto, lo ejecutaron con la pena del garrote; después, en la plaza 
pública, expusieron su cadáver para ejemplo y escarmiento. 

Ramón de Castro, el más joven de los conjurados, pues contaba apenas 25 años y 
según la legislación de la época era considerado como menor de edad, sin 
embargo tuvo la entereza de carácter de no delatar a nadie. Se dictó sentencia 
por la misma Audiencia el16 de mayo de 1740 en igual forma que para Agudo. 

Cuando lo llevaron a la Real Sala del crimen, y vieron que era de cuerpo débil, 
llamaron a los médicos, los que certificaron sobre la flaqueza del joven y dijeron 
que no resistiría la segunda vuelta del potro. Con todo lo colocaron en él e inten
taron la primera vuelta pidiéndole que confesara quiénes eran sus cómplices y 
qué provincias estaban comprometidas; él negó rotundamente y con entereza. 
Lo sacaron para ejecutarlo; ya al pie del patíbulo dijo: "Señores de la Europa, per
donadme por amor de Dios por la mala intención con que he vivido, yo solo he 
quedado y muero sabedor de todo, y muero justamente, y pido a todos perdón 
para que Dios me perdone". En seguida lo agarrotaron (20 de mayo), y colgaron 
su cadáver en la misma plaza principal de La Plata hasta las veinticuatro horas 
indicadas en la sentencia. 

Terminaron las ejecuciones; pero, principiaban para la Villa de San Felipe, las 
suspicacias, los resquemores y los odios. 

La Real Audien~ia dictó toda clase de providencias a todo el distrito de Charca~ 
para que las autoridades estuvieran alerta a la más pequeña manifestación d( 
alzamiento y la castigaran enérgicamente. 

El Virrey de Lima, con dictamen del Real Acuerdo, aprobó tod~ lo actua~o ~or 
el Corregidor Espeleta, y en premio lo nombró Teniente de CapItán del dIstrIto, 
a Ojeda le confirmó el título que le di~ra la Audiencia, de Gober.na~~r o 
Protector de los indios; y como se convencIó de la gravedad de la cons~lracJOn y 
las consecuencias que podía resultar, ordenó al Oidor Manuel Is~doro de 
Mirones, que pasara a la Villa de Oruro a informarse mejor y, hacer pOSIble, pr?
seguir la causa contra los cómplices. Mirones, después de alguna permanencIa 
en la Villa y haber desterrado a algu~as. personas sospechosas, declaró libres de 
toda malicia a los vecinos y, por consIgUIente, leales vasallos del Rey. 
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Con este dictamen se dio por finalizada la causa de la conjuración de Juan Bélez 
deCórdova. 

Pero, con cortos paréntesis de vida sosegada, cuarenta años después (1780) la 
tesis de emancipación y restauración incásica de Bélez de Córdova, se la revivió 
con pujante y avasalladora rebelión que jamás se viera en el Nuevo Mundo, y 
otra vez la Vi1la de Oruro se arrimó al gran pensamiento (1781) con proceder 
arrebatado, valeroso y resuelto. 

Fundamentó y razonó esta conjuración, la después ejecutiva y sangrienta acción 
de Tomás Catari y Gabriel Tupac Amaru. De esto hay patente constancia en los 
expedientes seguidos contra estos reos y los de Oruro, que afirman que la suble
vación de Tupac Amaru fué influenciada por la de Bélez de Córdova; la 
clarinada de libertad, sonaba vibrante por los confines y subsistían las almas 
imploradoras y esperanzadas de alcanzarla un día. 

Todo lo actuado sobre este asunto, consta en los siguientes expedientes del 
Archivo de Simancas; actualmente unido al de Sevilla. 

1.- Expediente sobre autos obrados en la Villa de Oruro 200 hojas. 

2.-Autos obrados en la Audiencia de La Plata, en 275 páginas. 

3.-Autos obrados contra Gabriel de Santa María. 

4.-Varios papeles sueltos y un expediente de pocas páginas. 

Del legajo 38, cajón 40, estante 76. 





CAPrTULOVI 

Algunos datos industriales.- La situación política y social de la Villa.- La 
Orden de jesuitas en Oruro; expulsión de éstos e inventario de sus cuantiosos 
bienes. 

Las interesantes Memorias de los Virreyes, fuera de algunos pocos datos, no pro
porcionan estudio formal referente a la Villa de Oruro; más extensos informes se 
encuentran sobre Potosí, porque ésta era la antigua Real Villa, afamada, opu
lenta y populosa. 

Oruro, marcó su preponderancia desde su fundación (1606) hasta el año 1680, 
trazando desde aquí su gradual decadencia colonial, hasta que la guerra separa
tista, la sumió en la miseria. 

Su posición geográfica favorable y de condición tan efectiva en la vida de los 
pueblos, le daba alguna esperanza de reacción, pues los viajeros y materiales de 
ultramar tocaban sus puertas: Oruro era el camino obligado de Arica para 
Potosíl como para los otros centros poblados; pasaban por acá los ansiados azo
gues transportados en grandes recuas de mulas para casi todas las minas del 
Sud, del distrito de Charcas, especialmente para Potosí; muy raras veces eran lle
vados directamente desde el pueblo de Corque. 

En esas épocas se compraba el quintal de azogue en 56 pesos ensayados (1678), 
es decir, en las de su apogeo. La Caja Real de Oruro, tenía por rendimiento de 
azogue 5,948 pesos 3 ts. y 5 gr.; el mismo año en 1678 la Caja Real de Carangas, 
en Corque, contaba con 656 quintales de azogue con un valor total de más de 
30,000 pesos. 

Para que se vea la diferencia de las labores metalíferas entre las dos Villas que 
más fama han tenido, Potosí y Oruro, en épocas regulares de sus auges, la Real 
Villa gastaba tres mil quintales de azogue anualmente; y Oruro apenas d~ cuatro
cientos a quinientos quintales en el mismo tiempo; no era pues la competidora de 
Potosí, porque la diferencia es muy grande a favor de la Real Villa. 

Las labores mineras de Oruro, tenían mayores costos porque la falta. de agua 
obligó a buscar comodidad para la construcción de Ingenios a distanCIas desde 

1 Memorias de los Virreyes. Tomo 1. Página 46. 
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dos leguas a seis de la.~il\a, de ~~do que "teniendo los metales en la puerta de 
sus casas para el beneÍlclO se remltlan estos a distancia de algunas leguas"? 

La decadencia de Oruro se acentuó porque algunas de las vetas más productivas 
se anegaron y porque otras, agotaron los filones del rico metal que sólo era benefi
ciado cuando ofrecía buenos marcos de ley desechando lo demás como inservible. 

Después del año de 1740, cuando ya la Villa era pobre, hubo una reacción pode
rosa para e~la, debida al descubrimiento de nuevas minas de plata en Poopó 
donde acudieron desde Oruro. Estos metales se beneficiaban en las cercanías de 
Sepulturas y Sorasora, favoreciendo al vecindario orureño con el trabajo activo 
de sus ingenios. 

Con este motivo el Corregidor de la Villa de Oruro, asentó su real autoridad en 
aquel lugar minero, pero el Corregidor del partido de Paria, al cual pertenecía 
Poopó, entabló juicio contra aquél por haber extendido su jurisdicción hasta 
dicho asiento, y como siempre, este pleito duró muchos años fallándose en con
tra del Corregimiento de la Villa, sin que afectase al desarrollo industrial de los 
dos pueblos. 

Cuando las lluvias anuales eran escasas, los ríos de Sorasora, Paria y Poopó dis
minuían de caudal con gran perjuicio de los mineros; sólo funcionaban 
normalmente los ingenios de la ribera de Sepulturas, gracias a que las aguas se 
recogían en varias lagunas, especialmente en la de Calacala; es cierto que el man
tenimiento de ésta costaba algún dinero por las continuas reparaciones que 
había que hacer; la última, costó diez mil pesos sin que esta cantidad fuera sufi
ciente para terminarla en forma segura y duradera. 

En cuanto a la vida política de San Felipe, el año 1745 reaparecieron un tanto los 
partidarios secretos de Juan Bélez de Córdova con sus murmuraciones de lastre 
subversivo. 

Cuando se sustanció la causa contra los conjurados de Julio de 1739, muchos de 
los vecinos sin ser partidarios de las ideas revolucionarias de éstos, porque sería 
exageración decir que los había conscientes, se pusiero~ de par~e. de. ellos 
muchas familias, criticaron al corregidor Espeleta por su ciega precipitación al 
haber castigado con la pena de muerte a los conspirad.ores. Desde entonc~s se 
tomaron los ánimos inquietos y nacieron las emulacIOnes entre los vecinos. 
"Había quejas secretas -dice e~ Virrey del Perú- y ?cu~tas ~nemistades entre 
ellos". Pero, la situación no podla permanecer en ese termino SinO que estalla~o~ 
en público las mal disimuladas ene~istad.es atriuyénd?se un,os a otros ,comphcl
dades que en realidad no eran efectivas, SinO ~e pu:a slmpa~la. De aqUl na.cleron 
después las enconadas rivalidades y la supervivencia de los Ideales emancipado
res. La Inquietud constante por fin hizo mostrarse a lo~ rivales y sost~nedores 
secretos de una y otra facción, frente a frente, con motivo de las eleCCIOnes de 
Alcaldes para la renovación del Cabildo del año 1745. 

Memorias de los Virreyes. Tomo V. Página 190. 
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Formados los partidos a base de estos odios, cada uno de ellos trabajó para u 
obtuvieran los s.uyos las varas alcaldescas para tener así poder y prepondera~ci 
y hasta para satl:facer sus venganz~s perso~ales. Uno~, se movieron empeñado 
contra el Corregld~~, ~ otros, parciales de este, opusieron también operacione. 
de defensa, hasta btlglOs y reparos con los que el asunto se hizo contencioso 1 

delicado en sumo grado, tanto, que la Real Audiencia mandó levantar inform: 
con el oidor P~blo V~zquez. Aun.más: el mismo ~irrey de Superunda, llegado ¡ 

Lima aquel ano, terCió en la refnega de pretensiones y para hacer desaparecel 
tales discordias con medidas extremas, sacó de la Villa, desde luego, los princi
pales corifeos: Melchor de Herrera y Pedro del Villar y Zabiano. 

En las elecciones se nombró Corregidor y Justicia Mayor a un independiente que 
tampoco era del lugar, Juan de Landaeta, y por Alcaldes a Juan de Helguero y 
Diego Hidalgo de Cisneros que eran imparciales. 

El Virrey de Lima reprendió a la Villa advirtiéndoles a sus vecinos que iba a des
terrarlos si no se portaban con moderación. Se valió además del jesuita Pedro 
Ignacio Homero para que, por todos los medios posibles, persuadiese al vecin
dario de que cesasen los partidos en su pública enemistad y tomasen a vivir 
sosegadamente. 

Resolvió también que todos los asuntos suscitados con igual índole se remitiesen 
directamente a la Audiencia de Lima, para dictaminar y castigar a los sediciosos 
con energía y presteza. 

Con estas medidas, la Villa se vio forzada a vivir pacíficamente hasta el año 1752 
en que gobernaba Eugenio de Tejada a quien sucedió Francisco Pérez Inc1ean 
que falleció a poco tiempo. Entonces se hizo cargo del gobierno y se puso a la 
cabeza de la Villa, Miguel de Landaeta, uno de los hijos de Juan de Landaeta que 
tan buena administración hiciera. En este gobierno volvió el vE'cindario a sus 
antiguos resquemores porque Tomás de Landaet::, hermano del gobernador, en 
su carácter de oficial de la Caja Real, entró en cuestiones con el contador de ella, 
Joaquín de Careaga, acusándolo de malversación de fondos. También pretendía 
el corregimiento Francisco Mier de Tejada e hizole pleito a Miguel de Landaeta 
quien tenía despacho Real, indiscutible. 

La Real Audiencia de Charcas, dispuso que el oidor José López Lisperguez se 
trasladara a la Villa e hiciera el arqueo de la Caja y pusiera término a las nuevas 
rivalidades e inquietudes de los vecinos. 

Del arqueo de la caja no hubo cargo contra Careaga y como los Landaet~ resulta
ron poco juiciosos, los desterraron de la Villa, volviendo a servir ~n el 
Corregimiento el padre Juan de Landaeta. Al contador Careaga, pa~~ hacer _Igual 
justicia, se le quitó el empleo y lo ejerció Salvador Parrila por muchlslmos anos. 

Nuevamente se pacificó la Villa. 

Otro suceso que por mucho tiempo dió materia para hacer comentarios, fue la 
expulsión de los jesuitas. 
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Pero antes de tratar de lo que pasó en Oruro al respecto, vamos a trascribir3 los 
pocos datos que sobre esta orden religiosa tenemos a la mano y que retratan la 
vida de aquellos tiempos: 

"Collegio de Oruro.- Han vivido en él este año" (1620) cinco P.P., un hermano 
estudiante que lee latín y cuatro hermanos coadjutores. Lo particular de este año 
es q~e h~biendo predicado los domingos de Cuaresma por la tarde la materia de 
pemtencIa muy a provecho y moralmente, se les hizo tan nueva que comenzaron 
a abrir los ojos y muchos hicieron confesiones generales con gran reformación de 
s~s vida~. Han. tenid? los nuestros bien que hacer, en recobrar voluntades y apa
CIguar discordIas, aSI entre los particulares como en los principales y cabezas de 
la república, que llegaron a tal punto que no pocas veces se vió la plaza llena de 
gente armada, aguardando ocasión para hacer su hecho; y estaban tan encona
dos que habiéndose hecho tres veces las amistades, otras tantas con poca ocasión 
se quebraron hasta que Dios dió firmeza a las últimas que se presentaron." 

"Las fiestas de nuestro Santo Padre Francisco Xavier fueron muy alegres acu
diendo las cabezas de esta Villa así en lo eclesiástico como en lo secular, a una 
muy suntuosa demostración. La congregación de los seglares ha tenido gran 
aumento y sido el ejemplo de los demás. A uno de ellos, hombre de calidad yofi
cial real, habiendo entrado a su casa algunos enemigos suyos con intento de 
matarle y defendiéndose él, le trataron muy mal de palabra. Vino juez pesquiza
dor sobre el caso, que mandó a los agresores fuese por la sentencia a la Real 
Audiencia de las Charcas; teniendo la causa de este estado, desistió de la quere
lla perdonando a los enemigos y haciendo con ellos las amistades, y la razón que 
tuvo y dio para ello, fué ser de congregación que debía ser la mejor y dar ejem
plo a las demás. De las demás congregaciones de las Esclavas de Nuestra Señora 
y estudiantes, cofradías de los naturales, no hay cosa particular, sólo que estas 
han aumentado temporalmente, con frontales, casullas, candeleros de plata, una 
campana que costó 600 pesos y un pendón que vale 500". 

"Ha dado la Villa este año un reloj con su campana de 25 quintales. La iglesia se 
ha adornado con juego de nuestros mártires que vinieron de España que con sus 
romanos campean mucho". 

"La casa de Oruro (donde hoyes la catedral), de las diferentes que tenía la 
Compañía en el Alto Perú, contaba con cinco sacerdotes, un escolar o maestro de. 
gramática y doctrinero con 200 niños; y cuatr? .coadjutores, en t.otal10 pers?nas 
además regía a cinco congregaciones y una mISIón fuera de la Villa que debIÓ ser 
en Obrajes de Paria donde había casa y un oratorio o en SiIlota donde había aun 
más comodidades". 

"El año 1748, contaba con diez personas también de las que nueve eran sacerdo
tes y un coadjutor. Tenía una renta libre de 5,600 pe~os anuales .. Para mantenerse 
contaba con algunas casas que alquilaba, unos molInos para tngo en Arque, un 

3 Letras Annuas de la Provincia del Perú de la Compañía de Jesús. 1620-1724, de la "Revista de 
Archivos y Bibliotecas Nacionales de Lima". 
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obraje corto para hacer ropa de la tierra, donde tejían cordalletas en Paria d 
estancias de orejas con 16.000 cabezas y dos hacenduelas de pan 1l~var.,,4 ,os 

El día 4 de septiembre del año 1,767 cundió la extraordinaria novedad en la 
Villa, de que los padres jesuitas, habían sido aprehendidos en su convento e iban 
a ser extraña?os. La ~al notici? cO,n la intempesti:va prisión de los padres, conmo
vió a los veCll:'os ~asl como nlng~n ~tro aconteclml~nto que no fuera con sangre 
y fuego. !Los JesUitas exp~lsados. NI cómo preguntarselo a ellos porque estaban 
incomunicados y con centinela. 

Virrey:s, capitanes,. g.obernadore?, oidores y tod~ la ,b~lumba de oficiales que 
empunaban el dominIO de Aménca, estaban admlradlslmos los fieles confundi
dos de que la orden de expulsión comprendiese a todos los conventos de jesuitas 
de las posesiones españolas del Gran Rey Carlos III ¿Por qué la sorpresiva expul
sión? "Por motivos urgentes, justos y necesarios que reservo en mi real ánimo" 
dijo el Rey en su pragmática sanción. El Papa Clemente XIII escribió al católico 
Monarca rogándole tiernamente a favor de la Compañía mas no consiguió nada, 
ni con sus lágrimas. 

Los jesuitas fueron, pues, expulsados de todo el reino y posesiones españolas. 
Del Alto Perú también lo fueron, naturalmente, según orden de 24 de agostoS 
impartida por el presidente interino Martínez de Tineo fijando el 4 de septiem
bre para que fueran habidos sorpresiva y simultáneamente en todas las casas del 
Alto Perú, embargados sus bienes y retenidos sus papeles, pero los padres jesui
tas ya sabían de tal expulsión y la esperaron preparados. 

Fuera de esta novedad les esperaba otra a los vecinos orureños, pues a fines del 
mes de septiembre, la Villa pacífica, se llenó de padres jesuitas porque por orden 
dictada, la concentración de los expulsados debía hacerse en Oruro, para sacar
los camino de Arica. Así fue, después de breves días de descanso, prosiguieron 
viaje a aquel puerto donde los embarcaron para tierras lejanas. 

Desde entonces se clausuró el convento de los jesuitas en Oruro, y de él nos 
queda solo el templo que sirvió de Matriz más de ciento cincuenta años y que 
después pasó al rango de Catedral. 

Los bienes que dejaron en Oruro, fueron cuantiosos y en beneficio exclusivo de 
la Corona. En este modesto centro eran los más ricos, los que más habían ateso
rado y sin embargo no parecía tal, pues si tenían una renta libre de ~ás de ci.~co 
mil pesos y contaban con el arriendo de algunas casas para s~ ahmentaclOn, 
como reza en los informes de los superiores, no parecía un gran Ingreso ~ ~esar 
de que para aquellos tiempos era lo mejor que podía apetecerse con enVidia de 
las demás órdenes religiosas. 

He aquí esa suscinta noticia de los bienes embargados a los Padres Jesuitas de 
Oruro: 6 

De las demás casas de entonces no hemos podido conseguir ningún dato. 
M. S. inédito del archivo del Autor; es un legajo de 34 hojas hábiles sin terminaci6n. 

6 M. S. lnédito ya indicado. 
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En la raz~n ~ircunstanciada que se formó por la Real Tesorería Foránea de Oruro, 
en cumphmlento de la orden librada por M. 1. S. P. Gobernador Intendente de la 
Plata encontramos estos datos, de los cuales entresacamos los siguientes: 

Sesenta y nueve personas vecinas debían a la Compañía un valor total de 
64.587.75 de los que se cobró hasta el año 1,776 la cantidad de 32.797,50 que
dando por cubrir 31.850.25 pesos. 

Tenía la predicha Compañía 10 haciendas o fincas, con ganados y demás enseres 
y eran: Arque y sus molinos con catorce leguas de largo por 18.500 pesos. 

Obrajes de Paria, con casas, oratorio y tejeduría por 2.500. 

Sillota con nueve leguas de largo por cuatro de ancho con capila por 9,000. 

Guardaña con un valor de 2,000 pesos. 

Cañoma, con cinco leguas cuadradas, con 14,240 ovejas, oratorio y ornamentos 
por 10,000 pesos. 

Ajamarca, finca de valle con 5 leguas cuadradas por 12,500 pesos. 

Iquilla, finca de valle con un valor de 7,500. 

Iroco, con 2 leguas de largo por media de ancho con trapichi para moler oro y 
plata con oratorio por 800 pesos. 

Sacampaya y Escala, ambas fincas por 6500 pesos. Contaban además en la Villa 
con 8 tiendas, 22 casas, 6 solares, fuera de las entradas pingües por obras pías, 
capellanías, pensiones que ascendían en efectivo más de 300,000 pesos. Las 
casas, solares, tiendas y fincas, se remataron el año 1772 y para ignominia de 
aquellos tiempos se subastaron dos negritas por 300 pesos un mulato por 100. 

Todos estos dineros pasaron a las Cajas Reales y con parte de ellos se pagaron 
los gastos de la expulsión. No será exagerado decir que estos bienes, al precio de 
hoy, valen dos millones de pesos y en aquellos tiempos más de trescientos mil, 
considerándose esta cantidad como una gran fortuna. Si bien benefició la expul
sión al Tesoro Real, es bien cierto que el resultado favoreció a la Villa, pues las 
casas y fincas pasaron a manos de particulares dividiéndose así la riqueza que 
antes estuviera monopolizada por los jesuitas. 

A los diez años de estas novedades, la Villa de Oruro como parte del Alto Perú, 
que así comenzó a llamarse al distrito de Charcas, se separó del virreynato de 
Lima y pasó a depender del de Buenos Aires, creado en 1776 con el título de 
Virreinato del Río de La Plata. 

A poco de este cambio político geográfico, este virreinato se dividió en ocho 
intendencias (1782). Oruro perteneció a la Intendencia de La Plata, como antes 
integraba la provincia del mismo nombre. 



CAPITULO VII 

Las andanzas de Tomás Catari y el plan de José Gabriel Tupac Amaru como 
antecedentes de los sucesos de Oruro.- La autoridad de Pedro de Angelis.
Relaciones entre Oruro y los alzados: comprobaciones referentes.- La familia 
Rodríguez y su intervención directora en los preparativos del pronuncia
miento de Oruro. 

Los Catari, he aquí los hombres de un rincón de la provincia de Chayanta, que 
irguiéronse fuertes, hartos de esperar justicia e indignados ante tanta indiferen
cia, desafiaron desde Urinsuya a las autoridades del Rey. De entre ellos el 
principal, el más atrevido era Tomás. Acusó a Bias Bernal, cobrador sin con
ciencia del ambicioso corregidor Joaquín Alós, por las exacciones que cometió 
con motivo de los repartos, el cobro de los reales tributos y otros manejos 
reprobados. 

Tomás Catari a fines de 1778, cuando vio burlados todos sus sanos intentos de 
justicia para él y para los suyos, viajó a lo del Virrey, a pie, más de quinientas 
leguas semidesnudo, descalzo llegó a Buenos Aires} ¡pero llegó! con el pan de la 
limosna en la boca. 

Perseguía al final de sus andanzas, preparar la sublevación de los de su raza, 
para librarse de la dominación española. Volvió a sus lares más convencido que 
nunca de que ellos mismos eran los llamados a hacerse justicia. En octubre de 
1780, hizo una representación al Rey, en largo memorial, de sus sufrimientos, sin 
hallar para los suyos tribunal donde alcanzar justicia, pues no consiguió ni en 
Potosí, ni en Chuquisaca, ni en Buenos Aires. No faltaron en estos terribles tran
ces las venganzas personalistas: Tomás Catari, se levantó contra Bias Berna\, que 
lo había sustituído en el cargo de gobernador de la comunidad de indios, que 
antes desempeñara, y el de los intereses dañados; no todo fué puro patriotismo. 

Guiados por Tomás Catari, los indios lo proclamaron su benefactor y liberta~o1. 
y desde agosto del año 1780 comenzaron las hostilidades en el Alto Peru. Es 

Oficio del Virrey al Ministro de Indias en Madrid. 
Relación de los hechos más notables de la sublevación de los reinos del Perú etc., de la Revista 
de Archivos y Biblioteca de Lima. 
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cuand.o Tupac Amaru, en el Bajo Perú, que aspiraba a reconquistar el imperio 
del re.mo de los Incas, se puso en acción secreta y activa. Mientras tanto Tomás 
Catan era encarcelado en Chuquisaca, pero sus parciales seguían avivando la 
rebelión. 

Por cierto que aquí no se tratará, sino de aquellas ocurrencias imprescindibles 
para nuestro principal objeto, todo el contacto e intervención en los aconteci
mientos de la Villa de Oruro, que es urgente tratarlos, para la cabal comprensión 
de estos.3 

Dámaso, hermano de Tomás, solicitó al Corregidor que pusiese en libertad a 
éste, y como el Corregidor, dadas las críticas circunstancias, retardaba el decreto, 
Catari díjole bravamente: "Despácheme luego, que se me pasa el sol para dar 
mis órdenes y disposiciones, teniendo sabido, que para mí y los míos lo mismo 
es morir hoy que mañana". A poco, un enviado de Catari, dijo a la autoridad: 
"Corregidor, ya no tienes remedio", echando al aire su sombrero, señal conve
nida para comenzar la cruenta refriega, con la cual consiguieron la libertad de 
Tomás Catari, quien ordenó apresaran al cacique Lupa que luego fué sacrificado 
y enviados, su cabeza y corazón, a La Plata, causando este hecho espanto y con
fusión en el vecindario platense, mientras Catari mandaba publicar la rebaja de 
tributos, la extinción de la mortal mita y los repartos. Así se inició la sublevación 
en Pocoata, a raíz de la fiesta de San Bartolomé, con numerosas muertes de 
ambos bandos. Tomás Catari en franca rebelión, aunque con aparente someti
miento a las autoridades reales, era absoluto y obedecido, se puso en relación 
con Tupac Amaru enviándole correspondencia secreta. Los acontecimientos se 
presentaban más terribles y por esto, tomáronlo otra vez preso juntamente con 
su amanuense Isidro Serran04 de quien recogieron varios e importantes papeles 
subversivos. Enviado Catari a La Plata, fué repentinamente atacada la escolta 
que lo conducía en la cuesta de Chataquila por los partidarios del caudillo, resul
tando éste, Serrano y los conductores muertos, a excepción de un tambor, que 
casualmente se libró. 

Los hermanos Dámaso y Nicolás Catari, resolvieron vengar la muerte del princi
pal, y continuar la rebelión apenas comenzada "a la voz de libertad", la que 
había extendido de antemano Tomás CatariS para lo cual, (enero de 1781) llenos 
de furor y odio acometieron contra todos los que no estaban con ellos; sitiaron la 
ciudad de La Plata, a principios del mes de febrero la que se defendió y derrotó a 
los sublevados en la Punilla; sucediendo a poco la prisión de los hermanos 
Catari y otros que fueron inmolados en horcas y patíbulos, hechos cuartos los 
cuerpos de los principales cabecillas. 

3 Para estos estudios sobre la sublevación indigenal, tenemos presentes los docume~tos 
publicados en los virreinatos de Bue~os Aires .y Lima; que en cuanto a los hechos ocurndos 
en Oruro, serán citadas las fuentes de mformaclón para cada caso. 
El historiador amiste indica que este criollo fue enviado de Oruro. 

s Relación antes citada. Pago 162. 
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Así, hasta el mes de abril del año de 1781, fué pacificándose la indiada suble
vada, porque supieron por medio de sus correos rápidos, la captura de Tupac 
Amaro, pues consta que el "motivo para aquietarse un poco, fué la derrota de 
Tupac Amaru en quien tenían fijadas todas las esperanzas de su decantada 
libertad". 

De este modo se habían ejecutado los acontecimientos preparados por Tomás 
Catari, que fué, sin disputa el primero que levantó la bandera de la subversión 
indigena!, desde agosto del año de 1780, predicando el odio contra los españoles, 
la emancipación del dominio de España y la muerte de los tiranos, según infor
man las relaciones citadas; pero todo este programa sangriento, no se lo ejecutó 
antes de haber agotado los medios posibles y correctos de conseguir sus justas 
pretensiones; pues, desde años anteriores, Tomás Catari, había pedido se corri
giesen tantos abusos, había rogado se les hiciera justicia sin conseguir nada; 
entonces él intentó hacerla, porfió llevarla a cabo y para esto, buscó al hombre 
que tenía más derecho y más prestigio que él: Tupac Amaru, y fraguaron ambos 
el general alzamiento que jamás se viera en la América. Tomás Catari ejerció 
influjo y autoridad entre los suyos, y cuando fue muerto, se levantaron las masas 
esclavizadas, corrieron al pueblo de Quilaquila de cuyo cementerio exhumaron 
los restos del caudillo y lo trasladaron al templo, donde le tributaron grandes y 
solemnes honras "para dar a entender a los suyos la veneración y aprecio que se 
le debía a su libertador aun después de muerto, y cegarles los ojos para que no 
conociesen los delitos que iban cometiendo";6 pero en ello estaba el fuego que 
había sabido infiltrar Catari a sus adeptos. 

José Gabriel Tupac Amaru de la sangre real incásica, era hombre para impo
nerse, bien musculado, de proporciones correctas y mediana estatura, fuerte y 
aguerrido con "majestad en el semblante y su severidad natural que pocas veces 
se explicaba con la risa" era pues serio y gentil, con el alma silenciosa y medita
bunda, reservado e incurioso, sólo era "franco y agradable con sus amigos" y no 
le faltaba talento ni alguna ilustración acumulada en sus continuos viajes de rico 
arriero, con intenciones de emancipar a los suyos y coronarse en el Cuzco, 
asiento de su señorío y corte, según pensado lo tenía. 

Informado de los sucesos del Alto Perú y en relación secreta con los caudillos 
Catari, resolvió un día de noviembre del año 1780 alzar horca, y sacrificar en 
plaza pública de Tungasuca al corregidor de Tinta, Antonio Arriaga, en señal de 
rebelión y rompimiento con la dominación hispánica. 

La noticia voló al Cuzco y Tupac Amaru engrosando sus filas, marchó también 
hacia la ciudad incásica. Enfrentadas ambas huestes bélicas, el jefe realista creyó 
prudente preguntar a Tupac Amaru por medio de un emisario, cuál · era el 
intento y motivo de tal presentación; la respuesta fue por escrito y en ella dife
renciaba a los americanos y europeos, repudiaba a estos a quienes castigaría y 
llamaba a los otros a sus filas como a tales y como a patriotas. Plantó inteligente-

6 Relación antes citada, pago 163. 
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ment~ entre los realistas cuzqueños la discordia, pues unos pedían combatir al 
atrevido, y los otros no, en tanto que la noche cubría a todos; Tupac Amaru a su 
sombra atac~ en carga formidable de masas cerradas, en Sangarara, vencióles 
basta en el mismo templo, donde indiscretos cobijáronse. 

Tupac Ama:u iluminada su mente por esta victoria, dirigió edictos y bandos a 
los cuatro vientos del Tahuantinsuyo proclamando la libertad de los pueblos y 
marchand? él a tomar el Cuzco; donde el valiente corregidor de Abancay, 
Manuel V¡Jlalta soportó y repelió los furibundos y heroicos ataques de las hues
tes indígenas. 

Entre tanto en Lima, como en Buenos Aires, asientos de ambos Virreinatos, agi
tábanse ante la colosal sublevación y preparaban verdaderos ejércitos de 
oposición a los intentos del letrado indio Tupac Amaru. 

La expedición limeña, de diecisiete mil soldados veteranos, fue encomendada al 
mariscal de campo, José del Valle, y al feroz y bárbaro general José Antonio de 
Areche, quienes, dividido su ejército, en gruesas columnas, se dirigieron al cuar
tel general de Lampa, donde Tupac Amaru se defendió dos días bravamente, 
mas, dejó la plaza para ser a poco capturado (8 de abril de 1781) juntamente con 
su animosa y valiente mujer y dos de sus hijos. 

En tanto que se sucedían otras escaramuzas, se supo la prisión de Tupac Amaru, 
el ahorcamiento de muchísimos capitanes, entre ellos algunos españoles y crio
llos. 

Pero la rebelión se levantó más ardorosa, más sangrienta, más porfiada y 
peleada, desde el Cuzco hasta Jujuy, desde Arequipa hasta los bárbaros del 
oriente, y rebasó los limites de lo que se conceptúa colosal, formidable, todo a 
sangre y fuego. 

Fue la segunda jornada de la lucha más sangrienta y más trágica de ambas par
tes, porque de guerra de emancipación y reconquista se convirtió en guerra de 
razas: y en el Alto Perú, apareció un nuevo caudillo Tupac Catari, propiamente 
JuJián Apasa, quien quiso prestigiarse tomando para sí, parte d~ los nombres de 
Tupac Amaru y Tomás Catari, los principales héroes. 

Tod~ un campo de trescientas leguas, fue una sola vorágine de devastación, de 
lucha sin cuartel. 

Trasladado Tupuc Amaru al Cuzco, enjuiciado y sentenciado a.muerte, lo des
cuartizaron vivo, en medio de espantosas escenas que se resiste la pluma a 
describir, después de ser él, espectador del horrible martirio que sufrieron su 
mujer, sus hijos y otros miembros de la familia incásica; y estos ejecutores s~ lla
maban cristianos. ¡Cientos de siglos amontonados, pregonarán. ante la ete~Il1dad 
la horrible felonía de los súbditos españoles, indignados y rOJos de coraje ante 
tamaño crimen de lesa humanidad y sin perdón de la historia! ¿Por qué es q~e 
en América, no se levanta un monumento que perdure a esta santa y mártir 

familia? 
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Los indios del Alto Perú habían comenzado esta gran conflagración y la conti
nuó Tupac Amaru; la acción conjunta de los dos Virreinatos de Lima y Buenos 
Aires precipitó sus columnas que vomitaban metralla contra las masas estoicas; 
en esta vorágine de muerte, al centro de la conflagración, se halló Oruro, con su 
alma criolla entregada al caudillo reconquistador de la dinastía incásica; por el 
sud avanzó desde Buenos Aires, José Roseguín, quien con fuerzas suficientes tro
pezó con los alzados de la Villa de Tupiza y los pueblos inmediatos que, 
levantados por los edictos de Tupac Amaru, habían causado estragos en toda esa 
extensa región, pero fueron dominados y dejaron el paso libre a Roseguín hasta 
La Plata. Nuevos caudillos como Diego Cristóbal Tupac Amaru, Andrés Tupac 
Amaru, Pedro Vilca Apasa y Tupac Catari, sembraron el pavor y pusieron los 
cercos a Sorata y La Paz; contra estos se oponían Roseguín, Florez, Segurola y 
Ayarza en carnicería bárbara y espantosa, hasta que rendidas a la muerte las 
cabezas de todos los caudillos y desfigurada la revolución por la guerra de cas
tas; se impuso el silencio y continuó el sometimiento con el sólo provecho de la 
supresión absoluta de los repartimientos, para la desgraciada clase indígena. 

Terminó la gran sublevación con el descuartizamiento, en vivo, de Tupac Catari 
ejecutado por los civilizados (¡ !). 

He aquí, a muy grandes e imperfectos rasgos, sin una escena descrita de la brutal 
revuelta, lo que se adivina lo que fue aquella formidable hecatombe, donde pere
cieron de parte de los que no eran indios, cuarenta mil personas según informan 
las crónicas; y de los naturales no se atrevieron a calcular ¿para qué? 

Ahora, con los atisbos hechos de este sacudimiento de razas, se estudiará la 
sublevación de la Villa de Oruro, que es una escena absolutamente indepen
diente del drama general, aunque tiene con él íntima relación: es un cuadro que 
tiene su colorido propio inconfundible con los demás. 

El alzamiento de Oruro, franco y resuelto, fue ejecutado en apoyo de las preten
siones del caudillo Tupac Amaru. Esto deberá demostrarse; como también esta 
otra tesis: la revolución indígenal fraguada por José Gabriel Tupac Amaru, no 
fue guerra de castas; se convirtió en ésta, después de hecho preso y martirizado 
el caudillo. 

Fluirán con absoluta claridad estas demostraciones, cuando se conozca el suceso 
mismo documentado en fuentes insospechosas; narrado, examinado con el cui
dado que merece este capítulo del libro. 

Debemos antes una explicación, que es de imperativa necesidad hacerla, para 
aquellos superficiales estudiosos de estos acontecimientos, porque gran extra
ñeza será, y para muchos, que en el presente trabajo no citemos al más .docto, al 
más capaz, al mejor informado escritor de estos hechos, Pedro de Angelis; con
forme el criterio de algunos. 

No recurrimos a lo mucho que sobre este escritor se ha dicho en la Argentina, especialmente 
por Mitre, con mengua de su tan ponderada autoridad. 
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Angel.is es citado con la misma autoridad que tiene la Biblia en asuntos religio
sos: Sin sospecha.r que la relación que hace de los sucesos de Oruro, es un 
escan~aloso plagIO, como demostramos en seguida, razón única por la cual 
repudiamos a este falso escritor. 

"Del Diario del Tumulto Acaecido en 
la Villa de Oruro en 10 de febrero de 
1781 con motivo de la sublevación 
de Tupac Amaru. Escrito por un 
eclesiásticoS, Del tomo 22, pág. 217 
de la Revista de Buenos Aires. 2a. 
edición. 

El origen pues y las causas de esta 
funestísima tragedia fueron los 
siguientes: luego que se participaron 
esta Villa las fatalidades acaecidas en 
las provincias de Chayanta y Tinta 
con un edicto que expidió el Alzado 
Tupac Amaru, en que ordenaba a 
todos los Corregidores y Chapetones 
porque su intento era no dejar una 
solo de esta Nación, con noticia que 
tuvo el corregidor de esta villa de los 
estragos que venía haciendo el expre
sado Tupac Amaru, en las provincias 
de Lampa y Carabaya, determinó 
como fiel vasallo de S. M. alistar 
compañías para que se disciplinasen 
en el ejercicio militar de las Armas 
desde la edad de 34 años para arriba. 
Formáronse estas con efecto y para 
su enseñanza, destinaron diferentes 
sitios donde concurrían los Jueves y 
Domingos de la semana y aprendían 
con gusto las doctrinas de sus 
Maestros diestros europeos en el 
manejo de las armas. Algunos desde 
luego no gustaron o porque eran 

Relación histórica de los sucesos de 
la rebelión de José Gabriel Tupac 
Amaru. Tomo IV pág. 208 de la obra 
"Colección de Obras y Documentos" 
por Pedro de Angelis 2a. edición. 

El origen, pues, y las causas de esta 
funestísima tragedia, fueron haberse 
divulgado en aquella villa las fatali
dades acaecidas en las provincias de 
Chayanta y Tinta, con un edicto que 
expidió José Gabriel Tupac Amaru, 
en que expresaba todas sus crueles y 
ambiciosas intenciones; lo que llegó 
a noticia del Corregidor, Dn. Ramón 
Urrutia juntamente con los estragos 
que causaba en las provincias de 
Lampa y Carabaya le determinaron 
a prevenirse para cualquier aconteci
miento. Formó compañías de los 
cholos y vecinos para disciplinarlas 
en el manejo de las armas, desti
nando diferentes sitios para la 
enseñanza donde concurrían sema
nalmente dos veces y aprecian con 
gusto la doctrina de sus maestros, 
algunos desde luego no aprobaron 
esta diligencia, o por que eran adic
tos al principal rebelde Tupac 
Amaru cuya venida deseaban con 
ansia, o lo más cierto, porque eran 
sus confidentes. 

Este manuscrito pertenecía a Ángel Justiniano Carranza, cuando se lo publicó en la Revista de 
Buenos Aires. 
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adictos al prinCipIO del rebelde 
Tupac Amaru, cuya venida deseaban 
con ansia o lo más cierto porque eran 
sus confidentes en esta Villa. 

El corregidor como principal cabeza 
de la República anduvo vigilante en 
la averiguación y pesquisa de sus 
autores, y por más exactas diligen
cias así judiciales como extraju
diciales que practicó, nunca pudo 
saber la verdad para castigar a los 
delincuentes a fin de mantener a 
todos en paz y tranquilidad, a que 
siempre propendió desde el ingreso 
a su Gobierno. 

De la pág. 282 del diario: 

A las cuatro de la tarde se tocó la lla
mada para que se juntasen los 
soldados al Cuartel y luego vinieron 
los más de ellos de suerte que en 
cada compañía eran muy pocos los 
que faltaron; si bien es verdad que 
no querían entrar dentro y solo se 
mantenían divididos en tropas por 
las esquinas de la plaza parlando 
entre ellos la supuesta traición, etc. 

Página 292 del diario; 

El día 13 mandó abrir Cabildo Dn. 
Jacinto Rodríguez, y cuando se pre
sumía fuese para tomar algún 
remedio solo se dirigió a que lo reci
biesen de Justicia Mayor, empleo en 
que se había posesionado con solo la 
autoridad de los sublevados, etc. 

Página 296 del diario: 

El día jueves 15 sin más autoridad 
que su antojo, y genial despotismo, 
descerrajó las Puertas del Real 
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El Corregidor, cuidadoso con estas 
públicas amenazas, e insolentes pre
tensiones; obraba vigilante en la 
averiguación y pesquiza de los auto
res, pero por más exactas diligencias 
así judiciales como extrajudiciales 
que practicó, nunca pudo saber la 
verdad para castigar a los delicuen
tes, a fin de mantener a todos con la 
quietud y buena armonía a que 
siempre propendió desde el ingreso 
a su corregimiento. 

De la pág. 284 de la Relación: 

A las 4 de la tarde mandó el 
Corregidor tocar llamada, para que 
las milicias se juntasen; en efecto 
obedecieron, siendo muy pocos los 
que hicieron falta; pero en la circuns
tancia de no querer entrar en el 
cuartel, y mantenerse divididos en 
trozos en las esquinas de la plaza, 
hablando entre ellos de la supuesta 
traición, etc. 

Página 287 de la Relación: 

El día 13 mandó abrir Cabildo Dn. 
Jacinto Rodriguez y cuando se pre
sumía fuese para tomar alguna 
providencia, solo se dirigió a que lo 
recibiesen de Justicia Mayor 
empleo del que se había posesio
nado con solo la autoridad de los 
sublevados, etc. 

Página 289 de la Relación. 

... al siguiente día 15, sin mas autori
dad que su antojo y convenido con 
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Tesoro extrajo 4 zurrones y tos 
mandó llevar a la casa, y citó para 
que se untasen los indios y antes de 
hacer la repartición puesto el Cura 
de la Villa encima de una pared 
empezó en forma de Plática a hacer
les entender a los indios, que ya no 
había necesidad de que se mantuvie
sen en la Villa, que cada uno 
recibiese un peso y se retirase a su 
estancia, etc. 

MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

los oficiales reales, abrieron las puer
tas del tesoro del Rey y extrajeron 
cuatro zurrones, y mandóles juntar 
de nuevo, se les cumplió lo prome
tido, y se les hizo entender por 
medio del cura que no había necesi
dad de que se mantuviesen dentro 
de la población, y que recibido cada 
uno un peso, se retirasen a sus estan
cias, etc. 

C:0mo se ve: no es copia servil la que hace Angelis, ni copia literal, que anun
Ciando el ongen estaría conforme con el título de su obra: "Colección de Obras y 
Documentos", sino que ha tomado del diario manuscrito del citado eclesiástico 
su decantada relación; cambiando palabras, añadiendo otras, en resumen nos ha 
presentado disfrazada su falsía con un mejor lenguaje, su engaño que salta a la 
vista hasta en tinieblas. 

He aquí por qué no se le tomará en cuenta a este autor plagista, tan citado y pro
clamado por más de un escritor, que ha hecho historia basándose en esta fuente 
dudosa, desde Adriázola, que le siguió en el Perú, tomo r de su obra, 
"Documentos para la historia del Perú" hasta el más moderno historiador en 
Bolivia, Luis Paz; sin contar con otros minúsculos canturriadores de la autoridad 
de Angelis.9 

Examinada toda la relación de Angelis, en punto que toca a Oruro, después de 
acá pite, y sin otra advertencia, encaja desde la página 280 y como si él conti
nuara, el tan citado diario manuscrito de un eclesiástico, íntegramente; eso sí, 
decapitándolo de dos extensos párrafos con que el diario da comienzo. De este 
manuscrito, se obtuvieron algunas copias, según se acostumbraba en aquellas 
épocas, por ser el único medio de publicidad y propaganda ya que se carecía de 
imprenta; una de estas copias, junto con otros papeles sobre e! alzamiento de 
Tupac Amaru, es bien sabido, fueron a manos de este coleccionista asalariado 
por el tirano Rosas.10 

"Hasta nuestros días, personas ilustradas que se servían de los documentos para escribir la 
historia, habían olvidado tomar prescripciones elementales y admitido inconscientemente 
principios falsos" dicen Langlois y Sei!?nobos en sus "Estu~ios Históricos" tratándose ,~e 
documentos; que en el presente caso ni aun en eso se convIene; además enseña,:, que:. la 
profesión de historiador se asemeja a la mayor parte de las profesiones y.que es l?,po~lble 
ejercitar~a sin poseer ci~rt? caudal de no~~ones técnicas, que no podnan suphr ni las 
disposicIOnes naturales, ni sIqUIera el método. 

10 De este diario existen algunos ejemplares con pocas modificaciones, hechas probablemente 
por copistas inescrupulosos, en bibliotecas particulares; una de estas cOpIas manuscntas se 
publicó en La Paz en "El Ciudadano" el año 1877; de este periódico obtuvo do~ A.dolfo Mler, 
que la insertó en el libro segundo, de su trabajo histórico. Además hay otros dlanos de estos 
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Es ley de disciplina de historiadores citar las fuentes que los informan, de dónde 
se toma tales o cuales datos, Angelis no merece ninguna fe; los conocedores del 
origen en que cimentó su plagio, recurren directamente a él sin necesidad de 
nombrar su manoseada Relación Histórica. 

Es bueno apuntar aquí, que fuera del diario de este eclesiástico, hay otro atri
buido al Dr. Patricio Gabriel Menéndez, Vicario de la Matriz, que lo tenemos a la 
mano; otra información escrita en vista de otro diario, publicada en la Revista de 
Lima, está también en nuestro poder, y finalmente consta en los obrados del pro
ceso judicial, que escribieron otros diarios sobre estos sucesos de Oruro, Antonio 
Prieto, Francisco Javier Velasco y algún otro más. 

El vastísimo territorio que comprendían los virreinatos del Río de La Plata y del 
Perú, hubieron de sobrellevar el formidable azote del increíble y desmedido 
empeño indigenal, de romper la dominación española. Juntos estos virreinatos, 
se hermanaron para conseguir la más tenaz resistencia y al final dominar la des
mandada guerra de los aborígenes, que superaron todo valor, todo peligro; y un 
momento, alentaron hasta a los criollos bien nacidos, ciertas y firmes esperanzas 
de derrocar el imperio de España. 

La que más fe y sangre puso en este alagador íntento, fue la Villa de Oruro. 

Habíase preparado esta fragorosa contienda con el descontento que produjo en 
varios pueblos de los virreinos, la imposición de nuevos derechos reales por el 
visitador general, Areche; también cierta decadencia económica que perduraba 
desde algunos años atrás; y por sobre todo alentaba ya la sublevación que prepa
raba José Gabriel Tupac Amaru para cambiar el sistema politico de los dos 
virreinatos; de la cual estaba enterada la familia más poderosa de Oruro. 

Un acontecimiento inesperado, el levantamiento de Tomás Catan contra los abu
sos del catalán Alós, empujó a Tupac Amaru a obrar como se ha visto, con 
apresuramiento. 

La rebelión se hizo general para fines de 1780; Oruro sorprendido en un cerco de 
fuego y sangre por su situación única, no tardó mucho en abrazar la causa de los 

sucesos absolutamente diferente a este muy conocido: uno de ellos publicado ya, atribuido al 
Vicario Menéndez, se ha tomado del original existente en el Archivo de Sevilla y va 
íntegramente en el Apéndice de Documentos. Es pues indispensable que el historiador, 
conozca muy bien las fuentes en que se informa, los autores que cita, si se quiere hacer obra 
estable. "La critica de procedencia pone a resguardo a los historiadores, de errores, eno,rmes, 
Los servicios que ha prestado eliminando d~umentos falsos denunciando falsasatnbuclOnes, 
determinando las condiciones en que han nacido documentos que el tiempo había 
desfigurado y comparándolos con sus fuentes, son tan grandes, que es hoy consid.e~ada como 
"la crítica" por excelencia; se dice comunmente de un historiador que carece de cnt!c~ cuando 
no siente la necesidad de distinguir unos documentos de otros, cuando no desconfía jamás de 
las atribuciones tradicionales y acepta, como si temiera perder uno solo, todos los datos, 
antiguos y modernos, buenos y malos, de donde quiera que venga: "Langlois y Seignobos". 
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naturales o, a su sombra tratar de mejorar su sistema político o por lo menos 
des!errar de él. aquellos elementos que entorpecían el franco gobierno de lo~ 
nacIdos en la VJlla. 

~s probable, desde luego, que por lo menos la familia Rodríguez estaba 
Impu~sta de la pretensión de Tupac Amara porque estallada la subversión de los 
Catan en Chayanta, fue enviado allí para que sirviera de amanuense a Tomás 
Catari, el orureño Isidro Serrano que murió en Chataquila junto con el caudillo 
indí?~na; a su vez marchó del mismo Oruro, el vecino Manuel Galleguillos, de 
escnblente de Tupac Amaru y cayó prisionero pues se halla inscrito entre los 
presos que estuvieron en el cuartel del CuzcoY estas testificaciones hacen supo
ner, que en Oruro no desconocían el alzamiento que se proyectaba, y que la 
familia Rodríguez tenía el hilo de la conflagración en la Villa. 

Error muy grande es aquella sabida historia de que la conjuración indigenal de 
1780 fue guerra de castas, de odio del indio, de extermino de los blancos; se con
virtió sí, como ya se afirmó antes, en devastadora lucha de razas, cuando 
desapareció el caudillo que movió esa gran masa, sólo entonces. 

Bueno es, antes de seguir adelante, hacer notar que fuera de la clase indígena, 
había la mestiza en las poblaciones o sea la de los cholos, la clase criolla, blanca e 
inteligente, hijos de españoles nacidos en América, y la de los privilegiados euro
peos o chapetones, que así apodaban a los de España. 

Ahora bien, Tupac Amaru no repudió a los criollos, con quienes tenía relaciones, 
los llamaba y les demostraba su respeto; de aquí que es muy aceptable que los 
criollos de Oruro, hubiesen hecho alianza con Tupac Amaru, quien en carta que 
circuló entonces decía 12: "que viendo el yugo tan fuerte que nos oprime con 

11 Documentos para la sublevación de José Gabriel Tupac Amaru.-Modesto Omiste. Historia 
de Bolivia. 

12 Carta de José Gabriel Tupac Amaru. "Don José Gabriel Tupac Amaru, de la sangre real y 
trono principal.- Hago saber a los paisanos, moradores de la provincia de Lampa y sus 
inmediaciones, que viendo el yugo tan fuerte que nos oprime con tanto pecho, y la tiranía de 
los que corren con este encargo, sin tener consideración a nuestras desdichas, y abusando de 
ellas con sus impiedades, he determinado sacudir el yugo insoportable, y contener el ~al 
gobierno que experimentamos de .Ios jefes que co".'p~nen estos cuerpos: por cUYe:' ~ottvo 
murió en público cadalzo el corregIdor de esta provincIa de Tinta, a cuya defensa VinIeron a 
ella de la ciudad del Cuzco una porción de chapetones, arrastrando a mis amados criollos que 
todos pagaron con sus vidas su audacia y atrevimiento, Sintiendo solo de los criollos 
paisanos, a quienes nunca ha sido mi ánimo se les siga ningún perjuicio, sino que vivamos 
como hermanos, y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos". 
"Para este efecto, hago saber a todos los paisanos, que elijen este dictámen, no se les segui.rá 
perjuicio alguno, ni en vidas, ni en hacienda; pero si, despreciando esta mI advertencIa, 
hicieran lo contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en zaña y 
furor, reduciendo a esta provincia, a las opuestas a mi dictamen en cenizas, Que como sé 
decirlo sabré cumplir, pues tengo para ello fuerzas, y a mi disposición 60,000 indios, fuera de 
criollos y otras provincias que se me han ofrecido", . 
"En cuya virtud no estimen en poco esta mi advertencia nacida de mi amor, clemenCIa y 
caridad". 
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tanto pecho y la tiranía de los que corren con este encargo, he determinado sacu
dir este yugo insoportable; por cuyo motivo murió en público cada Izo el 
corregidor de esta provincia de Tinta, a cuya defensa vinieron a ella de la ciudad 
del Cuzco una porción de chapetones, arrastrando a mis amados criollos, que 
todos pagaron con sus vidas su audacia y atrevimiento. Sintiendo solo de los 
criollos paisanos a quienes nunca a sido mi ánimo se les siga ningún perjuicio, 
sinó que vivamos como hermanos, congregados en un cuerpo, destruyendo a los 
Europeos". 

El documento que de modo terminante testifica el pensamiento del caudillo bajo
peruano, es el siguiente: 

"Don José l., por la gracia de Dios, Inca, Rey del Perú, Santa Fé, Quito, Chile, 
Buenos Airea y continentes de los mares del sud. Duque de la Superlativa, Señor 
de los Césares y Amazonas con dominio en el gran Paititi, Comisario distribui
dor de la piedad divina por erario sin par, etc." 

"Por cuanto es acordado en mi Consejo por la Junta prolija por repetidas ocasio
nes, ya secreta, ya pública, que los Reyes de Castilla me han tenido usurpada la 
corona y dominio de mis gentes, cerca de tres siglos, pensionándome los vasallos 
con insoportables gabelas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, 
catastros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás minis
tros: todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda con los 
escribanos de esta fe, a quien más puja y a quien más dá, entrando en estos los 
empleos eclesiásticos y seculares, sin temor de Dios; estropeando como a bestias 
a los naturales del reino, quitando las vidas a todos los que no supieren robar, 
todo digno del más severo reparo. Por eso, y por los clamores que con generali
dad han llegado al Cielo, en el nombre de Dios Todo-Poderoso, ordenamos y 
mandamos, que ninguna de las personas dichas, pague ni obedezca en cosa 
alguna a los ministros europeos intrusos, y solo se deberá tener todo respeto al 
sacerdocio, pagándoles el diezmo y la primicia, como que se da a Dios inmedia
tamente y el tributo y el quinto a su Rey y Señor natural, y esto con la 
moderación que se hará saber, con las demás leyes de observar y guardar. Y para 
el pronto remedio de todo lo suso-expresado, mando se reitere y publique la jura 
hecha a mi Real Corona en todas las ciudades, villas y lugares de mis dominios, 
dándome parte con toda verdad de los vasallos prontos y fieles para el premio 
igual, y de los que se rebelaren, para la pena que les competa, remitiéndonos la 
jura hecha con razón de cuanto nos conduzca.- Ruedas.- Es copia.- El 
Márquez de Sobremonte". 

Este bando circuló secretamente por todas las ciudades y pueblos, juntamente 
con otros edictos. 

Pero lo que más interesa es demostrar que los criollos de Oruro, tramaban junta
mente con Tupac Amaru la emancipación de estos reinos, y que estas noticias no 
eran desconocidas por los Catari en Chayanta. 

En el documento de la extensa confesión y sentencia de Dámaso Catari en la ciu
dad de La Plata, se lee: "Que exprese cuanta noticia tenga sobre el alboroto de 
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Oruro, mue:tes, robos. Dijo: que dicho Miguel Meclala, Ventura Cruz, indios de 
Coroma y c~nco que. vi~ieron de Tolapampa, cuyos nombres ignora, que le ase
guraron, umdos los IndIOS con los criollos, habían muerto a todos los chapetones 
de Oru.ro, ?onde espe~aban a Tupac Amaru, que estaba cerca con 8,000 criollos y 
60,000 IndIOS 9ue veman .matando a todos los españolea europeos que encontra
ban ~ q~e aSI sus proVIdencias de rebaja que decían, ya no servían porque 
tendnan.l~dulto con su nuevo Rey y no pagarían tazas ni subvenciones; por lo 
que le hl~leron . ve.r al confesante que destruidos los chapetones de Oruro y en 
aquellas l.nm~dlaclOnes Tupac Amaru, no había riesgo de que vinieran para acá 
los 7,000 IndIOS; mayormente cuando le expresaron que el nuevo Corregidor de 
Oruro, cabeza de los sublevados, Fulano Rodríguez, era de su parte y esperaba a 
Tupac Amaru lo más tardar para Pascua". 

Muy a las claras esta testificación de Dámaso Catari, prueba nuestro acerto ante
rior de que Oruro apoyaba las pretenciones de Tupac Amaru y que los criollos, 
especialmente la familia Rodríguez, estaban en el secreto de la conjuración. 
Además en la misma confesión se encuentran las siguientes sugestivas noticias: 
Pregunta (a Dámaso Catari que tenía por secretario a Juan Pelaez, también de 
Oruro) si a más de las dos cartas citadas para Potosí: ha escrito otras de grave
dad e importancia. Dijo: que por consejo de Justito el de Marcabi tras de Ocurí, y 
de Romualdo Viscarra, mestizo que se halla en esta ciudad, escribió de puño de 
Pelaez Guan) a jacinto Rodríguez, de Oruro, que hace de corregidor y cabeza de 
los sublevados, ofreciéndosele, y le avisara dónde estaba Tupac Amaru, y no le 
respondió aunque los dos citados conductores se detuvieron cuatro días, dando 
por escusa estar muy ocupado. Observó el Juez -Cómo dice que no tuvo res
puesta de esta carta, cuando por declaración de Don Fernando Carrasco consta 
la tuvo, sino del citado Rodríguez, de otra persona, en su nombre. Compareció 
Carrasco y dijo: Que en Macha le enseñó Juan Pelaez, estando allí el confesante, 
una carta firmada en Sorasora por Pedro Miranda que parece ser dependiente de 
Dn. Diego Flores, (nótese que es uno de los conspiradores de Oruro) e infiere el 
declarante, que fue arbitrio y estudio para no hacerse sospechoso. Y preguntado 
qué conexción tiene esta carta con la que escribió Catari a Rodríguez -
Respondió aquél, que no habiendo podido conseguir respuesta en cuatro días 
que la esperaron, se fueron aburridos a Sorasora y de allí consiguieron la carta 
que se cita, firmada con el nombre de Pedro Miranda. Malicia que, sabedor 
dicho Flores del tenor de la carta escrita a Oruro y de no haberse contestado, ofi
ciosamente le dio respuesta él por medio de su dependiente, para no desagradar 
al que se la escribió y de aquí infiere, así el ~onfesante Cat~ri como el decl~rante, 
haber buena correspondencia entre Rodnguez y Flores. En la confeSIón de 
Nicolás Catari hay semejantes afirmaciones a las que hánse trascrito. Papele~ y 
cartas que los tenedores de la Villa, hicieron desaparecer tan lu~go como se dIe
ron cuenta de la prisión de Tupac Amaru, y más que todo ~~puestos de. la 
sentencia de Areche (mayo 15) que después de ejecutarla decía: y ahora seguIrá 
esta tropa haciendo lo mismo con los de ese, conviene a saber: Lampa, Caraba ya, 
Azangaro, Oruro, Carangas, Porco, Paria, Chayanta y otras que estén en el pro
pio melancólico caso". 
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Con estos antecedentes es fácil comprender el desarrollo de los acontecimientos 
de la Villa de Oruro, del rol que tuvo y fin que se persiguió, lo que se confirmará 
más y más cuando continúen los sucesos. 

Estas circunstancias que delineaban claramente la conducta que se debía obser
var, las necesidades que se debían tener presentes, hicieron obrar a Jacinto 
Rodríguez con cautela y gran disimulo. 

La familia Rodríguez, la más capacitada por sus prestigios, su rango, sus rique
zas, social y militarmente bien vista en la villa, es la que ejerció todo su influjo 
para la gran conflagración, y su absoluto poder para que Oruro se plegara al 
movimiento general revolucionario. Esta se componía de Juan de Dios, Jacinto e 
Isidro Rodríguez de Herrera, los tres hermanos que imperaban en la villa por su 
comportamiento regio y superior a otros bien establecidos hogares. De estos, 
Jacinto era el más atrevido, el más ambicioso, en tanto que Juan de Dios, era 
reposado, e Isidro casi indiferente para los manejos políticos. 

Desde los primeros instantes que la villa aparece subversiva, hasta los últimos 
de su agitada vida, los documentos, los diarios, las relaciones, nos lo señalan a 
Jacinto como al jefe de las terribles maquinaciones contra los europeos. 

En efecto, estallada la sublevación de Tomás Catari y pronunciada la de Tupac 
Amaru, la actitud del Teniente Coronel Jacinto Rodríguez de Herrera, sobrepo
niéndose a su hermano el Coronel Juan de Dios, aunque secreta, fué desde 
aquellos instantes ostensible. 

De Oruro fueron despachados los amanuenses o secretarios para Tupac Amaru 
y para Tomás Catari y muerto éste, para Dámaso y Nicolás Catari; ellos fueron 
Manuel Galleguillos, Isidro Serrano y Juan Pelaez; aunque no son éstos los 
únicos que sirvieron en este oficio a aquellos caudillos. 

Jacinto Rodríguez de Herrera, conocedor del medio en que actuaba y de lo 
importante que era el tener de su parte al Cabildo de la Villa, comenzó a trabajar 
en el proyecto de dominarlo con su influjo, de someterlo del todo poniendo allí 
personas que estuvieran con él, o que al menos fueran más asequibles. Era de 
suma importancia apoderarse de tales autoridades, y sus primeras cartas de 
desafío las lanzó para conseguir este objeto. 

El Justicia Mayor y Corregidor de la Villa, don Ramón de Urrutia y las Casas, 
autoridad realista y española que muy bien se dió cuenta del estado deleznable 
de las cosas, del valor de las personas de la villa y de las vecinas amenazas que 
soplaban del Norte más que del Sud con los famosos bandos y edictos revolucio
narios de Tupac Amaru, se puso muy alerta, pero sin saber cómo poner atajo a 
aquella corriente de noticias, de opinión y de propaganda; veía que el cielo de 
Oruro por todos lados se huracanaba y que pronto sacudiríase bajo el mismo 
influjo que él, a todo trance quería evitar, esquivar, sin encontrar cómo. Sabía él 
que la vida de los españoles estaba amenazada y proclamada su muerte en aquel 
edicto lanzado en Tinta, y de que, al Sud, en Chayanta, la insurrección arreciaba 
ya devoradora. También él creyó que el punto favorable a sus desvelos, era tener 
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de su cuenta y seguridad a los personeros del Cabildo, y propendió a asegurarse 
por este lado. 

Rodríguez desc~brió ~as cartas de su enemigo, en tanto que Urrutia apenas si 
sospechaba las IntencIOnes de aquél; sus antipatías contra Rodríguez eran más 
de carácter ~ersonal, porque había sido muchos años Justicia Mayor de la Villa, 
poderoso senor de armas y dineros y Regidor decano del actual Cabildo. 

~ste ech? sus cartas y ocultó la mano, con pasquines que aparecieron fijados con 
InsolenCIa, opuestos a la Corona, censurando al Corregidor y demás jueces13. El 
24 de diciembre en la noche, apareció otro libelo más concluyente y amenazador 
que los anteriores, pues se les notificaba que serían asesinados los de la raza 
española, y que los dos alcaldes que debían ser elegidos el primero de enero de 
1781, habían de ser por fuerza criollos, de lo contrario serían muertos antes de 
ocho días, y que los nombrasen a los dos hermanos Rodríguez14. El Corregidor, 
aunque se valió de todos los medios para descubrir al insolente, que así amena
zaba y ofendía a los españoles, no consiguió fruto alguno. 

En la sesión del Cabildo, de la tarde del 30 de diciembre15, ante los cabildantes 
Gregorio Alabe y Salamanca, José Hernando de Gurruchaya, Jacinto Rodríguez 
de Herrera, Domingo de Urquieta, Isidro Rodríguez de Herrera, Manuel Serrano 
y José Antonio Ramallo, hízoles presente el Corregidor Urrutia, de que "era lle
gado el tiempo en que con las reflexiones y acierto que acostumbraban, hayan de 
conferir lo que sea más conveniente a beneficio de la República en la próxima 
elección que les es facultativa hacer, de personas en quienes concurran las partes 
y cualidades que se requieren para encargarles los oficios concejiles en el año 
siguiente de ochenta y uno; y haciéndose cargo sus señorías de esta insinuación 
y de la obligación que les corresponde por razón de sus empleos, protestaren de 
acudir al desempeño de asunto tan importante y urgente". 

Quedaron pues prevenidos en tal forma oficial y en Cabildo, que sólo fué convo
cado para ese único objeto la antevíspera de las elecciones de alcaldes y demás 
oficiales. 

El31 de diciembre los interesados de cada bando procuraron asociar a los minis
tros a sus planes. Hay bastantes indicios para suponer que hacían reuniones con 
el pretexto de jugar a los naipes, cosa común entonces y aprovechar para comu
nicarse en secreto los criollos de la Villa, ya en casa de Jacinto Rodríguez o del 
acaudalado José Manuel de Herrera; reuniones a las cuales concurría el Vicario 
de la Matriz, Dn. Gabriel Patricio Menéndez, corifeo intelectual de la conjura
ción, según lo informa el proceso organizado contra este sacerdote. 

La espectación del vecindario sobre estos incidentes, era interesante y de un 

13 La Revista de Buenos Aires, tomo 22. 
14 La Revista de Buenos Aires, tomo 22. 
15 Acta inédita del Cabildo de 30 de diciembre del archivo del autor. 
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valor tal, que dados los delicados sucesos y la intervención de personajes conoci
dos habría de fijar los bandos en que iba a alistarse. 

Para Rodríguez era de sumo interés saber, si contaba con el Cabildo para sus 
futuras andanzas políticas o debería luchar también contra este. 

Llegó por fin el día de las elecciones. Era la primera batalla que se iba a librar 
entre el Corregidor Urrutia, que estaba lejos del plan que animaba a su contrario, 
el Regidor Rodríguez. 

Congregados los cabildantes en la sala capitular, al son de campana tañida en la 
mañana el día primero de enero de 1781, se entró de lleno en las elecciones de 
Alcaldes Ordinarios y demás oficiales, habiendo antes el Justicia Mayor, pedido 
para el buen régimen y recta administración de Justicia, se examine previamente, 
si algunos de los señores vocales eran o no deudores a la Real Hacienda, caso en 
el cual les estaba prohibido elegir ni ser electos; visto y examinado por el oficial 
correspondiente, se informó que ninguno estaba en tal caso. Los candidatos de 
Urrutia eran José Miguel Llano, criollo, Joaquín Rubín de Celis y Manuel de 
Mugrusa, españoles; solo debían ser elegidos dos de estos. 

La elección se hizo del modo siguiente: 

El alcalde de primer voto, Gregorio de Alabe y Salamanca, dió el suyo, para el de 
igual categoría, por Isidro Rodríguez de Herrera. Para el de segundo voto, por 
Miguel de Llano. 

El alcalde de segundo voto, José Fernando de Gurruchaya, dió el suyo para 
alcalde de primer voto, a favor de Miguel de Llano. Para segundo por Manuel de · 
Mugrusa. 

Manuel Herrera, dió su voto a favor de Miguel de Llano y Manuel de Mugrusa 
respectivamente. 

Jacinto Rodríguez reservó su voto para Alcalde primero y para el de segundo 
voto, dió por Miguel de Llano. 

Isidro Rodríguez votó en igual forma que el anterior. 

Domingo de Urquieta votó para alcalde primero por Miguel de Llano y para 
segundo por Manuel de Mugrosa, 

Manuel Serrano, por Miguel de Llano y Manuel Mugrasa, respectivamente. 

José Antonio Ramallo votó por Miguel de Llano y Manuel de Mugrusa . . 

Jacinto Rodríguez e Isidro que reservaron sus votos, diéronlos para .alcaldede 
primer voto a favor de Manuel de Herrera. 

Eligieron unánimemente para Procurador General, a Santiago Femández Royo. 
Para Mayordomo de propios, a Manuel Zardán. Para procurador de pobres, a 
Vicente Montecinos. Para amigables componedores, a Patricio Gabriel 
Menéndez y al Prior del Convento de Santo Domingo; Jueces de propios, fueron 
elegidos, Manuel de Herrera y Manuel de Llano. 
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El C?rregidor, terminadas las votaciones, en uso de sus facultades las aprobó y 
confIrmó, proclamando por Alcalde de primer voto a Miguel de Llano y de 
segundo, a Manuel de Mugrusa; cada cual tomó su vara y su asiento16. Perdió 
pues Rodríguez en la primera contienda; apenas firmó el acta de elección, salió 
airado, y enfermo hacia su casa a comentar su derrota. 

Este triunfo contra la familia Rodrígues, afirmó la preponderancia del Justicia 
Mayor Urrutia. Además los elegidos Alcaldes no eran mala gente en la Villa, 
mas no eran partidarios de los criollos; Llano era criollo, y Mugrusa español, 
casado con una señora de la primera nobleza de la Villa17 hermosa y rica, 

Juan de Dios Rodríguez abandonó la Villa a rompa cincha, y loa demás conjura
dos no pensaron ya sino en la revancha que debía ser sangrienta. Pero uno de 
ellos el Vicario Menéndez, se descubrió como adicto a don Jacinto Rodríguez, 
negándose como se negó a recibir en el templo al novísimo Cabildo a oír la misa 
de gracias, como era de costumbre; pues les salió al encuentro el sacristán notifi
cando a la tan respetable corporación comunal, que no había misa, porque nadie 
la había pagado ... Los flamantes ediles, elegantemente trajeados, tuvieron mal de 
su agrado y con la cólera en las caras, irse de ahí a sus casas, desairados y cabis
bajos. 

Así fue la lid primera que libraron estos solapados enemigos. 

16 Acta inédita del 1". de enero de 1781. Archivo del autor. 

17 Revista de Buenos Aires ya citada. 
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CAPITULO VIII 

Los pasquines subversivos y los comentarios de la Villa.- Actitud del 
Cabildo orureño y medidas que acuerda.- Maquinaciones de Jacinto 
Rodríguez.- La falsa alarma del pueblo, produce el alboroto del cuartel la 
noche del 9 de febrero: Los comprobantes.- Las autoridades y las astucias de 
Rodríguez para efectuar la sublevación. 

Se ahondaron los rencores, nacieron nuevas enemistades; aumentaba el odio 
entre españoles y criollos por la habilidad con que los corifeos de la revolución 
sabían explotar el caso de las elecciones para Ministro del Cabildo, y resueltos 
estaban a revelarse. 

Durante el primer mes del año 1781, los comentarios sobre estos incidentes eran 
cotidianos en los hogares de la Villa, tanto de chapetones como de criollos, tra
tándose en estos últimos de la actitud revolucionarla de Tupac Amaru, cuyos 
edictos y bandos circulaban secretamente con mayor profusión, conquistando 
adeptos y simpatías en todos los criollos; se hacía recuerdo a menudo de aque
llos papelones amenazadores que constantemente habían aparecido pegados en 
las paredes, y, nuevamente circulaba uno de esos en verso, el que más había lla
mado la atención y del cual los vecinos recién se daban cuenta y comprendían lo 
que significaba y lo que proclamaba, el pasquín: he aqui su contenido: 

"Ya en el Cuzco con empeño 
quieren sacudir, y es ley, 
el yugo de ajeno Rey 
y coronar al que es dueño. 

"!Levantarse americanos! 
tomen armas en las manos, 
y con osado furor, 
¡maten sin temor 
a los Ministros tiranos! 

"¡Retractarse, es disparate! 
en una cosa tan notoria, 
¡siendo cierta la victoria! 
porque multi sunt vocati"t (porque muchos son los llamados). 
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Efectivamente, cuando se levantó la bandera de la rebelión, la villa quedó 
rodeada por ese fragor guerrero: pueblos había que sacudieron el yugo de ajeno 
Rey y ~roclamaron por tal al que era dueño, a Tupac Amaru. Era incitante la lla
~ada, Imperati~a la invitación a tomar armas y a matar con ira y furor a los 
hranos. Y t~davla aum~nta~a el pasquín proclama, que no podía retroceder, por
que ~ra ev~dente la VictOria, pues eran muchos los llamados, los que iban a 
acudir, ternbles vengadores e invencibles. El contenido de ésta proclama se repi
tió después. 

Ta~ e~píritu subversivo, marco aquellos cerebros y la idea de un nuevo Rey, con
qUisto los corazones. La Villa así estimulada y contagiada estaba moralmente 
revolucionada. El instante de la explosión ya se proporcionaría, ya se hallaría un 
recurso cualquiera, se buscaría un pretexto, pero los sentimientos populares esta
ban ya preparados, por lo menos simpatizaban con la causa del nuevo Rey, 
cuyas proclamas les anunciaba libertarlos del yugo extranjero.2 

Es necesario asentar que de agosto de 1780 a febrero de 1781, se inició la subleva
ción en Chayanta por las prédicas de Tomás CatarÍ, que: "Había peregrinado por 
dilatadas provincias, en cuyo viaje tan penoso, había padecido imponderables 
trabajos, sólo con el fin de aliviarlos y libertarlos de tantas presiones que 
sufrían". Con cuya arenga y a la "voz de Iibertad"3 infundió a sus compañeros 
amor hacia él y que éstos hehos "fueron causa de que Tupac Amaru, desper
tando algunas memorias, o deprabados intentos, aspirase a la destrucción de 
éste reino" hasta que éste caudillo asumió su papel de reconquistador: en todo 
este tiempo y sacudida por tales bélicos sucesos del Norte y Sur, la Villa de 
Oruro estuvo en constante alarma, en continua espectativa, en persistente con
vulsión y muy bien informada, mediante la familia Rodríguez, del movimiento 
subversivo de ambos promotores y de los planes y fin perseguidos. 

Con estos antecedentes y el espíritu de rebeldía que se infiltró poco a poco en la 
muchedumbre y sus jefes; la personal ambición de algunos que esperaban el 
nuevo orden de cosas para mejorar de situación; el deseo de venganza en otros, 
y la idea, en el bajo pueblo, de remediar su pobreza con los posibles saqueos, los 
unió a todos, en un momento dado, y acordaron favorecer la rebelión. Error sería 
reconocer en el total de ellos un deseo absoluto de emancipación o mejor una 
ambición pura, una aspiración consciente; estas transformaciones repentinas casi 
no suceden en el desenvolvimiento de los hechos históricos. 

El Corregidor y Justicia Mayor, Urrutia, caviloso y preocupado, con la conmo
ción general por fuera y la sórdida amenaza dentro de la ~i1la~ no se. ~aba t~e?ua 
buscando los medios de prevenir una y otra, pero no tema on~ntaclOn defl~da; 
así sus propósitos se redujeron a preparar la defensa de la Villa de un pOSible 
ataque indigena!. 

Representación historial del Juez Garaza, Legajo No. 14 del Archivo de Sevilla . 

2 Documentos para la sublevación de José Gabriel Tupac Amaru. 1836. 
3 Revista 4 Archivo y Bibliotecas de Lima, ya citada. página 144. 



HISTORIA COLONIAL DE ORURO 243 

Bien se ve la honda preocupación de todos los ministros de la villa en las sesio
nes c~lebradas los días 15 y 26 de enero y que se daban cuenta de los adelantos y 
ventajas del rebelde Tupac Amaru; pero, Sin llegar a un acuerdo eficiente en sus 
determinaciones; hasta que el último día de enero acordaron los cabildantes, 
sesionar y tomar rectas medidas para la mejor defensa de la villa y el mejor ser
vicio del Rey; pues, hasta entonces lo único que hicieron fué reunir a los vecinos 
dos veces por semana, para que practicaran ejercicios militares. 

Se reunió el Cabildo. 

Les hizo presente el Corregidor la dolorosa situación de Oruro, los recelos que 
tenía sobre la invasión de los naturales, saqueos y muertes; que era de su obliga
ción decidir prontamente y poner remedio tomando los más prudentes arbitrios; 
como la seguridad y defensa de la población y principalmente de la defensa de 
los caudales de la Hacienda Real. 

Vista y consideraba la grave situación, resolvieron invitar a las personas de 
"carácter, principales y militares para que se tomen providencias", lo que se 
aprobó y se dió un pequeño intermedio. 

En pocos minutos este congreso se convirtió en Cabildo Abierto, donde acudie
ron varios personajes de la Villa. 

El Alcalde de Primer Voto manifestó: "que teniendo en cuenta el miserable 
estado en que se encontraba la Villa, por la decadencia de sus minerales, no era 
posible imponer una cuota a los vecinos, para organizar la defensa propuesta y 
que se acudiese a la Real Hacienda por unos cuatro mil pesos de a ocho reales". 
El Alcalde de Segundo Voto y todos los demás señores invitados, apoyaron la 
proposición anterior, como la más hacedera y presta. Los militares Teniente 
Coronel Francisco Barrón, Sargento Mayor Joaquín Rubín de Zelis y el Capitán 
Clemente J. Menacho, dijeron que: "siempre que se levantan tropas para la 
defensa del Real patrimonio es de Ordenanza se siltisfaga de su Real Herario la 
paga de los soldados y gente de guerra y que apoyaban el dictamen de los capi
tulares, ofreciéndose ellos con sus personas, armas y facultades". 

Los doctores Nicolás Caro y Contreras y Juan Walberto Mexia dijeron que en 
vista de la gravedad de las circunstancias no debía repararse en poner seguridad 
y resguardo a la Real Hacienda. Los señores curas fueron del mismo parecer. 

Pero; los oficiales de la Real Caja manifestaron que ellas no tenían facultades 
para franquear los caudales de su majestad, sin expresa licencia a orden del tri
bunal superior. 

Ante esta negativa terminante, el tesorero Salvador Parrilla, ofreció de su peculio 
dos mil pesos a fin de que no se emita diligencia para defender el patrimonio Rl, 
del enemigo que estaba próximo. 

El ilustre congreso dióle las gracias y aceptó tan desinteresada oferta, dándose 
por terminado el Cabildo Abierto.4 

4 Acta inédita del 31 de enero de 1781. 
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De los personajes de la Villa que acudieron a las deliberaciones del 
AyuntamIento, eran partidarias de la sublevación, Jacinto Rodríguez, Manuel de 
Herrera, Juan Walberto Mexía, Nicolás Caro y Contreras, el capitán Clemente J. 
Menacho, los curas Isidoro González Velasco y Manuel de Amézaga, que esta
ban escapados de sus curatos por el alzamiento indígena!. 

Con este acuerdo, y.los dos mil pesos de ocho reales, el Corregidor Urrutia, 
llamó a todos los vecinos de más de treinta y cuatro años de edad, para que for
maran las milicias y se acuartelaran para la pronta defensa de la Villa y de las 
arcas reales, pagándoles a cada uno tres reales diarios desde el día 4 de febrero; 
compró pólvora y municiones, rescató armas y se preocupaba de hacer vaciar 
algun~s pedrer?~. Se reunieron trescientos hombres, en tres compañías en el pri
mer dla, con mlhtares de carrera como jefes, y una compañía especial de negros 
esclavos. 

Entre tanto, Rodríguez que estaba ojo avizor, había despachado a Poopó al cape
llán franciscano Bernardo Gallegos, que servía en el ingenio de los hermanos 
Rodríguez, en aquel pueblo --el mismo que hoy existe allí- con instrucciones 
especiales para su hermano Juan de Dios, lo cual le dio motivo para sembrar 
alarmas en la villa y preparar el plan a don Jacinto, el hecho de que el corregidor 
de la provincia de Paria, Manuel de la Bodega, se encontraba en Oruro y una vez 
muerto Tomás Catari creyó él que podía cobrar de los indios los repartos que los 
tenía hechos: así que, con una escolta de cincuenta hombres marchó a 
Challapata. Al día siguiente de su llegada, los indios encabezados por Simón 
Castillo, le atacaron en la plaza hasta hacerle ceder el campo y refugiarse en el 
templo, de donde con astucias lo sacaron y lo mataron quitándole la cabeza, jun
tamente con otros de sus soldados que perecieron en número de veinte. En este 
mismo mes de enero, se sublevaron los de Carangas sacrificando a su corregidor, 
Mateo Ibáñez Arce, al contador Manuel de Guemes Hasles y a otros dependien
tes, de modo que el círculo de sangre estrechaba a Oruro, pues por el lado de 
Cochabamba había igual amenaza. Jacinto Rodríguez, desde luego, para aumen
tar la saña de los indios les hizo consentir, con sus intrigas puestas en práctica 
por Fray Gallegos, el que hacía viajes continuos entre Oruro y Poopó, de que el 
corregidor Urrutia había facilitado hombres y armas al corregidor Bodega para 
que matase a los indios de Challapata; de modo que estos y los de Condo y 
Poopó, esperaban vengarse muy pronto y hacían sus amenazas al corregidor 
Urrutia y a la villa. 

Con esta solapada intriga, la inquietud de los españoles y vecinos de Oruro e:a 
constante y realmente se esperaba una repentina invasión, de modo que habla 
noches que se pasaban en vigilia, sobreexitados, temerosos del asalto d~ los 
indios. En consecuencia, la intranquilizadora villa de Orruro, puso a sus habItan
tes en una situación de absoluto desasosiego, y persistente vigilancia de. tal 
suerte que noche a noche, los milicianos acuartelados s~ distribuían en g~a.rdias 
para que custodiasen la Caja Real, la casa del corregIdor, para el servIcIo de 
patrullas en el que turnaban entre eurpoeos y criollos, para tocar p?~ momentos 
el bombo que no faltaba en Conchupata a lo que llamaban el servIcIO del bom-
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beo. No era pues vida envidiable la que se hacia en Oruro; todo ese movimiento 
e intranquilidad era mal augurio de las horribles y trágicas escenas que se suce
dieron después. No sólo se temían los saqueos e incendios como los habían 
ejecutado en los pueblos circunvecinos, sino las torpes y crueles muertes que 
daban a sus enemigos. 

En Oruro, hasta los pasquines puestos contra los europeos amenazándolos, ya 
no eran nada; se oía repentinamente canciones a favor de Tupac Amaru. Manuel 
Serrano, uno de los conjurados, había formado una nueva compañía de lo peor 
que hay en las colectividades; la hez del bajo pueblo, de aquella chusma que 
siempre está lista para el saqueo, aprovechándose de cualquier tumulto; nombró 
por su teniente a Nicolás Herrera, que, si se da crédito a uno de los diaristas de 
estos hechos, era un salteador de caminos; y por su alférez o subteniente a 
Bernabé Pineda. 

Otra de las señaladas compañías de milicias era la del Capitán Clemente 
Menacho, cuyos tenientes fueron José Azurduy y Antonio Quiroz, su cuñado, y 
sargentos de ésta, Sebastián Pagador y Felipe Miranda. Menacho, militar de 
carrera era insolente y atrevido. 

El jefe y cabeza de la conspiración, Teniente Coronel Jacinto Rodríguez, tenía 
una especie de Estado Mayor, formado por el Vicario de la Matriz, Patricio 
Gabriel Menéndez, su consejero intelectual, así como los abogados Caro y Mexía, 
Diego Flores, Casimiro Delgado, hombres de fortuna, Manuel Herrera y su her
mano Juan de Dios. El hombre de acción y jefe ejecutor era el Capitán Menacho, 
luego el Capitán Manuel Serrano, el Teniente Nicolás Herrera, Azurduy y 
Quiroz; seguían a éstos como ejecutores y directores que hacían cabeza en la 
plebe, Montecinos, lriarte, Pagador, Velasco y Rodríguez Crespo. 

En este estado Rodríguez, comenzó a maquinar para conseguir ponerlos de su 
parte a los vecinos y cholos acuartelados; un pretexto cualquiera necesitaba y 
pronto se le ocurrió el ardid y fué de que el corregidor Urrutia, quería ahorcarlos 
a él, a su hermano, al prestigioso vecino y acaudalado Manuel de Herrera y a 
otros, mejor a todos los principales criollos de la Villa.5 Esta treta se la comunicó 
a su dependiente Pagador, "quien irritado le facilitó el asesinato que después eje
cutaron". Lo que sucedió con esta noticia confidencial, es que predispuso a 
Pagador en contra de los chapetones, y cosa igual aconteció con los principales 
conjurados, pues echaron mano del artificioso pretexto, puesto en boga en ese 
tiempo, de que los "europeos simultáneamente los querían acabar (a los criollos) 
y que no esperasen el acontecimiento, sino que con anticipación diesen ellos el 
golpe"6. Este malicioso empeño, no tenía desde luego, ningún fundamento racio
nal; si Rodríguez se inventó, fue por irritar a los cholos contra los chapetones: 
era un ardid para predisponerlos a la sublevación, una preparación artificiosa, 
un pretexto para exasperar los ánimos, una mentira que se la comentó en varia
das especies. 

5 

6 
Revista de Buenos Aires va citada. 

Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
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A.lg~n vis~ ~e verdad tiene el razonamiento que el Vicario Menéndez hace en su 
dlano, reftrténdose a estos momentos críticos: "Como en los días antecedentes 
(al 10 d~ febrero).hubiesen corrido dos papeletas con el nombre de edictos o con
vocatonas exped.ldas por Tupac Amaru, sobre que su intención era libertar a los 
Naturales ~ Cnollos de la servidumbre y hostilidad que sufrían por los 
Europ~os, vIendo los europeos de esta villa el anhelo y eficacia con que los crio
llos se juntaban a aprender el ejercicio militar, comenzaron a manifestar temores 
de que si se verificase el avance de los indios, los Criollos habían de ser los pri
meros que contra ellos se habían de revelar"7. Sea evidente o no este motivo lo 
cierto es que había desconfianza de una y otra parte, por los encontrados com'en
tarios que se hacía en el vecindario. Pero, como en todo, la astucia lleva doble 
ventaja; así inclinados los ánimos, los criollos contaban en uno u otro caso con la 
victoria: si los españoles querían sacrificarlos, ellos eran más numerosos, y si 
como sospechaban los chapetones se unían a los indios, también serían vencedo
res. La verdad es que los europeos llevaban la peor parte. 

Rodríguez que había sembrado la discordia, lanzó también el ardid necesario 
anunciando el ahorcamiento de varios y el suyo, "a pesar de ser Teniente 
Coronel de los criollos"s. El instante de la explosión maduraba. La intriga seguía 
ganando el espíritu irritado de algunos corifeos que debían mover las masas; así 
por ejemplo, explica en su confesión el Vicario Menéndez: "que los españoles 
con arrogantes expresiones, diciendo, que para cada uno de ellos no eran sufi
cientes diez criollos; que si el Corregidor daba el mando a Santelices, le 
entregaría las calles de Oruro empedradas de las cabezas de los criollos, que así 
se lo dijo al Corregidor"9. Otra especie insidiosa de la cual se dio cuenta el 
mismo Corregidor, fue, que él, había dicho: "para quitar inconvenientes seria 
mejor ahorcarlos: que oída esta especie por el abogado Nicolás Caro se la repitió 
a don Jacinto y éste a Sebastián Pagador que la extendió en la plebe".10 

Como se ve, estas especies sediciosas sembradas con malicia, no eran inventadas 
por el bajo pueblo, y dieron cima luego a un alboroto la noche ~el 9 de fe~rero . 
El teniente Nicolás Herrera iba por las calles principales de la VIlla extendIendo 
la voz de traición de los chapetones contra los acuartelados.11 

La noche del viernes, estaban dentro las cuatro compañías, la de Serrano, una de 
las que estaba en la proyectada treta, dormía en 10,s altos y la ~~ !"1enacho.e.n los 
bajos, con Pagador que hacía de sargento, segun su condlctOn y .hablhdad. 
Preparada de antemano con los principales la trama de la escena que Iba a desa
rrollarse, Pagador hechó llave a la puerta principal de la plaza y se quedó con las 
llaves, según el plan acordado. 

7 Diario atribuido al Vicario Menéndez. E. 124-C. 4.- L. 14 del Archivo de Si mancas. 

8 Diario citado atribuido al Vicario Menéndez. 
9 Expediente No. 1,401 fs. 88, del legajo No. 2 del Archivo de Buenos Aires. 

10 Representación historial de Garaza, citado. 
11 Diario atribuido al Vicario Menéndez. 
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Entre tanto las falsías que se han anotado, eran repetidas, comentadas y agrega. 
das. Finalmente se dio en decir desde el día 8, que los milicianos iban a se! 
muertos aquella noche. El famoso teniente de la compañía de Serrano, que se 
encargó de propagar esta noticia en las calles, con la voz de traición entró en la 
casa de Casimiro Delgado, criollo rico, quien estaba acompañado del fraile 
Amézaga, cura del pueblo da ChaIlacollo y otro compañero suyo, Antonio Lazo, 
agustino: "Alborotánronse todos con la noticia que este bribón les trajo y suplicó, 
a los dos eclesiásticos, dicho don Casimiro para que fuesen a avisar esta fatali
dad que amenazaba a los acuartelados: dichos eclesiásticos sin la menor 
reflexión y acuerdo, dando crédito a la iniquidad noticiada por Herrera, pasaron 
inmediatamente al cuartel, llamaron al capitán Menacho y a otros que le acom
pañaban, les dieron noticia de lo que sabían, previniéndoles se guardasenP pero 
ya el desorden estalló en la plaza. La hija de Pagador fue una de las primeras 
que informadas de la amenaza contra los milicianos, corrió al cuartel y avisó a su 
padre lo que se decía en las calles de la Villa, las cuales en pocos momentos 
comenzaron a ser trajinadas, sin embargo de ser cerca de las diez de la noche, 
por las madres, esposas e hijas, que consternadas y doloridas corrían hacia la 
plaza "llevando armas para que se defendiesen y otras dando voces y pidiendo 
con lágrimas dejasen el cuartel". 

La maliciosa propaganda iba produciendo sus resultados, pues la voz que cir
culó en las calles, de que los europeos querían acabar con los soldados, agolpaba 
a los allegados de éstos, a la puerta del cuartel; el alboroto pronto trascendió 
hasta dentro de él, "confirmándose así verdaderamente, la nueva que les llevó la 
hija de Pagador" 13. En esta situación, algunos soldados de la compañía de 
Serrano aleccionados intencionalmente por su famoso capitán, o dando por 
cierta la noticia del asesinato, salieron a las diez de la noche dando voces y 
pidiendo auxilio a las otras compañías que permanecían quietas, las cuales, al oír 
los gritos de ¡socorro!, preguntaron cual era la causa de tal desorden, a lo que el 
sargento Pagador, en medio de la algazara de los soldados de la compañía de 
Serrano, les explicó en voz alta a sus compañeros; que era cierto que se intentaba 
la más aleve traición contra ellos por los chapetones, que esta noticia acababa de 
dársela su hija y que en ninguna ocasión mejor que en esa, podían dar pruebas 
de su amor a la patria, no estimando sus vidas y sacrificándolas gustosos en 
defensa de ella, convirtiendo toda la humildad con que habían sufrido tanta tira
nía, en ira y furor para acabar con esa maldita raza14. Los soldados con estas 
palabras procuraban persuadirse unos a otros de que realmente debía ser cierta 

12 Revista de Buenos Aires, citada. 
13 Revista de Buenos Aires, citada. 
14 Este discurso o arenga no está consignado en ningún otro diario de aquellas épocas, ni 

tampoco se halla en otras relaciones de otros escritores de aquel tiempo, y lo más sugestivo no 
aparece en documento alguno, y ni los testigos hacen referencia ninguna, ni se le cita e~ las 
confesiones por los demás co·reos y es, como ha de continuar viéndose, que este acto.n~ tiene 
la importancia que algunos le atribuyen, porque con este discurso o Sin él, los aconteCimIentos 
tenían que sucederse según el plan concebido por los principales; apenas es un accIdente que 
acabó sin mayores resultados. Es un simple efecto y no una causa como se creía. Lo que hay, 
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la conjur~ción de los chapetones contra los criollos, haciendo toda clase de 
comentanos, como el ~e que había un socabón minado y cinco escaleras puestas 
de la casa d~l corregIdor al cuartel, siendo así que había una sola para que 
pasara Urruha en caso de que los atacaran los indios, de lo que estaba informado 
~enacho, co~, el cual, el Corregidor, había tenido un inconveniente, por haberle 
dIcho ~quel: que contuviese la voracidad de los chapetones y las amenazas de 
Santehces", a lo que, dicho corregidor, le respondió con una pechada. 

Lo del cuartel ~o. tuvo :nayores resultados, pues durante la noche, aunque conti
nuaron las mahclOsas mterpretaciones, no aconteció ningún hecho ni hubo más 
alboroto hasta el día siguiente en que la tropa lo abandonó. 

Aquel susurro artificioso propalado desde el día 8 de febrero según lo manifiesta 
el Informe del Consejo de Indias al Rey -de que los chapetones iban a matar a los 
criollos-, tuvo su explosión la noche del 9 como queda referido. 

es que hemos estado consentidos, porque así nos lo han hecho entender, de que los sucesos 
del 10 de febrero, fueron suscitados repentinamente con las palabras de Pagador dirigidas al 
pueblo de Oruro en la plaza principal; que esta llamada proclama, tuvo la gran virtud de 
encender en una llama de patriotismo a los habitantes de la Villa, en un ideal de libertad, en 
una sublime comprensión de ella, y que oídas estas frases, realmente se convirtió cada uno en 
un héroe y que el odio y furor que aconsejaba contra los españoles, produjo súbitamente esta 
pasión, iniciándose el gran alzamiento contra España. Se ha tenido por evidente que este acto 
fue el inicial y que de aquí continuaron las demás escenas; que todos los acontecimientos 
obedecieron a este discurso y siguieron sin solución de continuidad desde el 9 al 16 de 
febrero, y que Pagador hizo este milagro en las masas con su divina palabra; de aquí que se le 
ha llamado, no s610 el héroe de los acontecimientos, sino el genio que dio el primer grito de 
libertad en América (¡!). A todos se nos había dicho que el caudillo fue Pagador, que con su 
proclama sacudió a los mortales orureños en grado tal, que comenzó la horrible matanza de 
españoles y negros; que él, en un instante dado se inspiró y produjo de súbito su original 
discurso, arrastrando de improviso a las masas, él solo! Así se nos hizo conocer a Pagador, 
pero la verdad es totalmente otra. Nada hay en los conceptos del citado discurso, como se ha 
de probar, cuyo contenido no esté con anterioridad manifestado al pueblo, ya en los escritos 
bélicos da Tupac Amaru, en la propaganda de los emisarios secretos de la conjuración, en los 
pasquines que se fijaron, en los dichos maliciosos del mismo día 9, en los actos insolentes 
desde antes del mes de enero; analícese con cuidado y serenidad la tal arenga y se verá que no 
hay originalidad en los conceptos de su contenido; lo más que encierra e importa es la forma, 
el aderezo que él, u otro hizo, porque salta a la vista que está bien confeccionado. Para caer en 
cuenta de lo dicho, examínese el contenido de la arenga que tiene tres conceptos generales: 
1.- Refiérese a la traición de los chapetones contra los militares objeto del desorden de 
aquella noche: esta no es idea del sargento, se la conoció antes, otros la inventaron y otros la 
propagaron, y él supo por boca de su hija, así lo afirman los hechos y los testigos que se .citará. 
2.- Habla de la ocasión de dar pruebas de amor a la patria no estimando las VIdas y 
sacrificándolas en defensa de ella; este concepto en variadísimas formas está contemplado 
desde los caudillos indígenas Tomás Catad y Tupac Amaru principalmente, con su proceder 
y la prédica de sus edictos, bandos, etc. y finalmente son las acti:vidades que desde antes ~ 
notaba en la Villa, ejercitadas por Jacinto Rodríguez y otros con feos, de fo"!,~~ otra p~tna 
independiente de España y sobre entendido va que esto debía ser co~ sacnficlO de vld,as, 
como ya se estaba ejecutando en los campos de batalla. 3.-:- Que la humIldad ~on que hablan 
sufrido, se convierta en ira y furor para acabar con la maldIta raza; este contemdo tampoco es 
original como habráse notado en la misma narración, a cada paso, en proclam~s r 'pasqUInes 
está conjurado el furor que se debe tener a las españoles, no otra cosa SIgnIfIcaban las 
matanzas que hasta entonces se efectuaron, otros estaban ya en la acción y el hecho d~ aca?ar 
con esa aborrecida raza. Como se ve, todos estos principios no eran ignorados en la. VIlla, m él 
se los había dicho por vez primera. Si se cree que el objeto era lanzar a la sublevaCIón, mover 
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Corroboran más todavía, las diferentes parte de es la exposición los siguientes 
datos documentados como son las referencias y declaraciones, entre ellas de Juan 
de Dios Rodríguez "que oyó decir, que la mujer (debe referir a la esposa de Gaspar 
Porras, señalada por otro testigo) de uno de los acuartelados, cuyo nombre no se 
acuerda, promovió la inquietud en el cuartel" otro "que el cura de Challacollo 
Manuel Amezaga fue uno de los que propagó que el corregidor y los europeos, 
intentaban matar a los criollos". Entre las causas de la sublevación señala el 
Expediente del Legajo 14, "que se levantó una voz general, la noche del día 9, de 
que los europeos habían maquinado quitar la vida a los criollos, porque los creían 
aliados con los indios, así las mujeres, hermanas o hijas, de los soldados les lleva
ron armas para que se defendieran". El mismo Legajo 14, contiene la 
representación del juez Garaza que apunta: "Los que propagaron la especie de 
que vieron escaleras al cuartel, desde la casa del Corregidor, bultos y por fin soca-

a las masas, se va de mal en peor; porque Rodríguez, por cuenta de quien obraba Pagador, 
tenía su plan, lo que hacía y quería era preparar los ánimos con engaño y falsía para su hora; 
y como después de dicha agitación, que no otra cosa fue el discurso tan cabal para el caso, no 
se operó ningún movimiento subversivo por los milicianos: es más, ni siquiera se lo intentó, 
pues todo se redujo a comentar con más o menos malicia y animosidad la supuesta picardía 
de los chapetones, se vendría en decir que, en tal entendido, sufrió fracaso el sargento 
Pagador. También este incidente fue nada más que de cuartel, entre soldados, sin 
participación directa ni indirecta del pueblo, como se desprende del desarrollo de los 
acontecimientos, no como se creía que con sus palabras enardeció a los orureños, trastornó el 
orden y arrastró a la revuelta a la plebe en un súbito instante de arranque revolucionario, de 
inspiración de caudillo, de genio. Pagador no era sino un dependiente, material y moral de 
Rodríguez, a quien servía y obedecía como lo manifiestan los documentos: hasta su muerte la 
dejó venir Rodríguez, para el pobre, despiadadamente! 
Sin entrar en el estudio de crítica de procedencia sobre esta arenga, estudio que no resiste, 
porque se sabe de ella por un autor anónimo, que no puede conocerse qué clase de ánimo 
tenia, qué grado de veracidad, si podía ser apasionado o imparcial, quién le trasmitió o de 
cómo supo las palabras de Pagador y si las trasladó o no fielmente. Debe tenerse entendido 
que la disciplina histórica, para hacer un análisis crítico en que no se cuenta con documentos 
fehacientes, es comprobar el grado de verdad de dichas palabras, porque es casi imposible 
reconstruir la serie de impresiones que sufrió el diarista; he ahí por qué sólo tienen un valor 
relativo, se las ha aceptado desde luego tales palabras por las huellas que dejan, mas, otros 
autores pueden rechazarlas, porque, como dijimos, con la arenga o sin ella, los hechos no 
sufrirían modificación. Esta no constituye dentro de los acontecimientos, la piedra angular de 
ellos; bien pueden aceptarla o negarla, nada significa, los sucesos del 10 subsisten por sí. 
I para probar nuestra justa sospecha, sobre la efectividad de las palabras del discurso, basta 
demostrar que un simple trasmisor de estos hechos, como es Pedro de Angelis, ha modificado 
un concepto del citado discurso, diciendo: "nuestras vidas sacrifiquémoslas en defensa de la 
libertad, siendo así que dice: en defensa de la Patria; en el diario que hace de original y del 
cual se plagió Angelis, como se tiene demostrado, no existe la palabra libertad, para darles 
significado atractivo, según algunos espíritus, a las aderezadas palabras de Pagador, (fuera de 
otros cambios de vocablo y supresiones). Pero esto no es lo esencial, sino que no hay otr<.>s 
testimonios que confirmen la existencia de la arenga del diario anónimo que la regIstra; sm 
embargo, para el historiador este diario y otros, que son apócrifos, sirven, porque son huellas 
que no hay que desecharlas del todo sino utilizarlas; eso sí con muchísima cautela, porque 
son impresiones psicológicas, muy sujetas a pasión y error, porque quien sabe si no han 
tenido fundamento para escribir lo que han dejado a la posteridad, por lo c~al ~an ~scudado 
sus nombres con el anónimo, inspirando así, desconfianza. Un documento mdlscutíble h~ce 
falta para probar si aquellas palabras fueron dichas en esa forma, sin que esta compro~aclón 
significara, causa motriz de los sucesos, ni prima acción de ellos, ese valor no lo tendrá Jamás 
por la lógica misma de los acontecimientos. 
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bones, hay pru~bas de que fueron don Jacinto Rodríguez, el capitán Clemente 
M~nacho, el .temente Azurduy que estaba de guardia" y "cooperaron a propagarla 
Mlgue~ PortIllo, el cura de Challacollo Amézaga, Fray Antonio Lazo, la hija de 
SebastIán Pagador y otros como Casimiro Delgado de la compañía de Menacho". 

Sebastián de Segurola, corregidor de La Paz, que levantó los sumarios contra los 
reos de Oruro, en la segunda vez que las practicó en el mes de agosto del 1784, 
en el Auto de 11 de septiembre dice, esta muy significativa apreciación de un 
valor 9rande: "Jacinto Rodríguez, fue el principal autor y caudillo de la sedición, 
resentIdo de haber perdido en la elección de alcaldes del 1° de enero de 1781 y 
aspirando a la venganza conmovió a la tropa urbana, de que era Teniente 
Coronel con la falsa especie introducida y divulgada en el cuartel por infl';i0 
suyo la noche del 9 de febrero, reducida a que el corregidor los quería matar".1 

El cura Viricochea declara: Que el día 9, le refirió Pantaleón Martínez, hallarse la 
Villa conmovida, fomentada la alteración muchas mujeres especialmente la de 
Gaspar Porres ya finada y la hija de Pagador y públicamente reconoció que se 
dirigían al cuartel y avisando a los soldados que los querían matar los europeos, 
les suministraban cuchillos para que se pusiesen en defensa.16 

El soldado Paliares de la compañía de Menacho, declara: el viernes en la noche 
se levantó en el cuartel una bulla que hacían los soldados del alto (se refiere a la 
compañía de Serrano) diciendo: ¡socorro! que hay traición! con lo cual se mantu
vieron en vela". 

Manuel Quevedo, ler. cabo de la compañía de Menacho, declara: "que sabía que 
la noche del viernes 9 se levantó una voz y bulla de mujeres que asomadas a la 
puerta del cuartel, dijeron que aquella noche acabarían los chapetones con los 
criollos". 

El soldado Pallarres de la compañía de Menacho, confirma: "anoche viernes 9 de 
febrero, habiendo asomado a la puerta reparó multitud de mujeres que lloraban 
y daban voces llamando a sus maridos, diciendo que los chapetones intentaban 
matarlos con lo que se alborotaron los soldados: que vió a otras mujeres dar 
armas a sus maridos y él mandó a buscar también porque estaban desarmados y 
las negros con armas".t' 

Por estos datos se confirma que la inquietud de la plebe, especialmente de las 
mujeres, fue ocasionada por la propaganda maliciosa del tenie~te Herrera, ~I 
cura Amézaga el capitán Menacho y otros en las calles de la VIlla, y que dIO 
lugar al albor~to del cuartel, la noche del 9 de febrero, predisponiendo los 
ánimos del pueblo y los de los milicianos contr~ los esp~ñoles, conforme a los 
documentos que han servido para hacer la narracIón anterIor. 

15 E. Audiencia de Charcas Legajo No. 2. Archivo de Sevilla. . 
16 Cuaderno 19. Pág. 452 de la segunda información levantada por Segurola. ArchIvo de 

Simancas. 
17 Del legajo 18. Cuaderno l del Archivo de Sevilla. 
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"Al día siguiente, (al 9) -dice el diario del cura Gabriel Menéndez-, se rugió 
por toda la Villa, que con esta intención (de matarlos) los había dejado el 
Corregidor bajo de llave, lo que en las noches pasadas nunca sucedió; que habló 
privadamente con los negros dando a cada uno un cuchillo; que un chapetón 
preguntó a los milicianos si ya estaban confesados", y otros falsos comentarios 
tendientes a confirmar el alevoso asesinato de los criollos. Pero todo esto, era 
pura treta; continuaba el juego de Rodríguez y el de sus partidarios como el 
Vicario Menéndez que tal cosa escribió, pues sí, como dice, que sólo esa noche 
los echó llave el Corregidor y no las demás, es bien evidente que fue por obra 
del sargento Pagador, subordinado de Rodríguez, así declara el Capitán 
Sebastián Rodríguez Crespo, conjurado, con estas palabras: "Que ya de día 
(sábado 10) se levantaron todos y abriendo las puertas del cuartel, cuyas llaves 
tenía el sargento Pagador que estaba en él, y se salieron,,18. Es una minucia para 
no creer lo que declara Rodríguez Crespo, desmintiendo al maquiavélico 
Vicario y demostrando las supercherías de que se valieron los conjurados de la 
revolución, para echarles la gente contra los chapetones", como dijo Rodríguez. 
Además, prueba esta aserción, que no abandonaron el cuartel sino en la mañana 
del día 10 de febrero y no antes. 

En efecto, llegado el día, todos los milicianos se marcharon del alojamiento, 
impresionados con las astutas amenazas. El teniente Herrera y el sargento 
Pagador. "arbitristas y maquinadores", como los llama la relación, no fueron a 
sus casas como los demás, sino que juntando a otros conocidos y comprometi
dos, se encaminaron a lo de su Coronel Rodríguez, "protestando que a él debían 
darle parte de la ya sugerida especie, y con efecto lo hicieron, dando verdaderas 
muestras de subordinación a sus preceptos" dice la narración de la Revista de 
Buenos Aires, sobre estos acontecimientos. 

Rodríguez fué informado por sus soldados de la maligna especie producida en 
la noche, y les ordenó que ellos no deberían volv\:!r al cuartel, y despidiendo a 
algunos, se quedó con los restantes que eran de su segura confianza para comu
nicarles el plan que tenía y "el modo como habían de practicar"19. (Se quedó 
pues Rodríguez instruyéndoles de lo que debían hacer aquel día). 

Entre tanto el Corregidor y las demás autoridades, ejecutaban posibles esfuerzos 
para demostrar su celo por la causa del Rey, a cual más practicaban diligencias 
para conservar el orden de la población; inquirían con mucha reserva y por 
todos los medios del autor o autores de aquella funesta y engañosa malicia, tan 
calumniosa y amenazadora para su autoridad y para sus paisanos. Hizo llamar, 
buscar, y por último fue él mismo a casa del Coronel Rodríguez, pero éste no 
parecía en toda la mañana para él; sin embargo, el coronel se paseaba por las 
calles y sus órdenes las daba en público, como la de no poner los pies en el cuar
tel que impartió a sus soldados; salían emisarios de su casa unos a pie otros 
montados, distribuía a sus negros por sus ingenios, "mandaba a sus mozos por 

18 Legajo No. 17. Pág. 83 de las declaraciones A. de S. 
19 Revista de Buenos Aires. 
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los extramuros y pueblos inmediatos'lara con la ayuda de estos doblar sus fuer
zas ~ acabar con lo.s chapetones"2. La actividad de los dependientes de 
Rodnguez, era ~otona y sin embargo las autoridades no podían entrevistarse 
co~. é.l, para pe~I~le que dado su prestigio, su valer y su grado de Coronel de los 
n;ihclanos, pa~lf¡c.ase los .ánimos de los habitantes de la villa; sabían ellos que 
dlas ant~s habla sido enviado a Challapata el fraile Bernardo Gallegos, de parte 
de Rodnguez, para .entenderse con Chungara, cacique de los indios, con objeto 
de c~nvocarlos, y Sin embargo, no se atrevían a capturarlo y prometían pagar 
d.osclentos pe~os al que denunciara al autor de la sedición. No era la ignorancia, 
SIDO el temor ¡unto con la orfandad en que los realistas se veían de un día a otro 
en el v~cindario oru~eño, q~e no los dejaba obrar con la prontitud y energía que 
el caso Importaba; bien sabia n ellos que "la plebe caminaba ya a la insubordina
ción y aun muchos naturales distinguidos, con las noticias de los progresos del 
Rebelde, diciendo que ya era tiempo de que los criollos levantasen cabeza"?l 

El Coronel Juan de Dios Rodríguez de Herrera, continuaba ausente de la Villa 
desde la derrota de las elecciones del 1° de enero; el Teniente Coronel, no hacía 
caso de los reiterados requerimientos; de los capitanes y oficiales, unos se pre
sentaron al Corregidor y los más "se ocultaron o manifestaron su osadía, 
negándose a recoger la tropa sosteniendo que era cierta la traición maquinada 
por los europeos y exigiendo que fuese castigado Santelíces (este era el capitán 
de los negros, que formaban la cuarta compañía) que había hablado mal de los 
criollos, y aun hubo capitán de éstos, Dn. Clemente Menacho, que estuvo ejerci
tando aquella tarde a los de su compañía en el manejo de la honda,,22 por estas 
razones el Corregidor no atinaba a tomar resoluciones firmes, a pesar del auxilio 
de varios españoles, porque la insolencia e insubordinación se presentaba en los 
militares en quienes él creyó encontrar sus auxiliares, aliados, pacificadores y 
defensores leales. Las horas inquietas y amenazadoras en las que se dió cuenta 
de este abandono, lo descentraron en absoluto, aunque tenía la firme intensión 
de defender la Villa y los tesoros del Rey. 

El Teniente, de la compañía de Menacho, José Azurduy, era otro de los indisci
plinados, pues en vez de oír las reiteradas llamadas del Corregidor seguía 
"introduciendo el cisma y afirmando ser cierta la traición que intentaba aquél", 
disputando con los chapetones, amenazándolos y sin querer entender la explica
ción que uno de ellos le dió, diciéndole "solamente los hombres de poco seso 
podrán proferir semejante especie, ¿cómo treinta o cuarenta europeos vamos a 
matar a cinco mil hombres que tiene la Villa? Sería lo mismo que hacer frente 
una hormiga a un león". Azurduy no quería entender ningún razonamiento, y se 
retiró amenazándolos, para pasar de un corrillo a otro, de una esquina a otra d.e 
la plaza mayor, comentando los sucesos en contra de los españoles y la a~ton
dad. Esta, no se atrevía a ordenar la prisión de tan descarado propagan~lst~ y 
dejó que sus argucias se esparcieran por la Villa. "Este sujeto, dice el dlansta 

20 Revista de Buenos Aires. 
21 "Informe del Consejo de Indias al Rey". E. 121-C. 4.-L. 9 del A. de Sevilla. 

22 Informe del Consejo de Indias, al Rey, citado. 
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español, no sólo ha sido uno de los principales del motín, sino cabeza de los ase
sinos, pues amaneció el domingo 11, entre los que se encerraron y saquearon la 
casa de los chapetones de la plazuela". 

Así el Corregidor, no pudo poner remedio ni atemperar los bríos de los criollos 
en casi todo el día 10, que fuera de estos incidentes y los comentarios callejeros, 
no se produjo nada notable hasta entrada la noche. 

Volvamos a las actividades de don Jacinto. Desde aquella hora en que ordenó a 
sus soldados no regresaran al cuartel y se quedó en su casa con parte de éstos 
que eran de su confianza, les instruyó bien de los hechos que debían sucederse, 
del papel que estaban llamados a representar, de lo que perseguían y del bien 
que de todo ello iba a resultar; finalmente, les ordenó y previno, dice la relación, 
que "se alzaran aquella noche y les advirtió el modo como lo habían de practi
car", dónde habían de reunirse y como iban a comenzar. Así Rodríguez, decretó 
la sublevación del 10 de febrero, "descorrió el velo de sus torpes desi~os adhi
riéndose en todos sus procedimientos a las máximas de Tupac Amaru".23 

Tomó todas las disposiciones urgentes que se han indicado ya, para poner en 
práctica el plan concebido por él y que luego sería matemáticamente ejecutado 
por sus parciales. Para esto, una de sus últimas intrigas fué hacer que el capellán 
de su hermano Juan de Dios, Fray Bernardo Gallegos, escribiese a Fray Feliciano 
Gallegos del convento de Santo Domingo de Oruro, una carta fingida en la cual 
Fray Bernardo anunciaba a su hermano Feliciano, "que en la noche del sábado 
10 de febrero sabía él que indefectiblemente los indios de Challapata iban a inva
dir la Villa, pero que él no tuviese cuidado, porque el fin de ellos solo era quitar 
la vida al Corregidor y oficiales Reales", el pícaro Feliciano, buscó ocasión de 
que esta carta fuese notada por el Prior del convento, al comenzar a quemarla 
como en efecto sucedió; interrogado por éste, sobre lo que contenía y las razones 
porque la destruía, le respondió que su hermano, capellán, doméstico de Juan de 
Dios Rodríguez, "le había escrito con mucho secreto, recomendándole la guar
dase con toda fidelidad", el prior la tomó, leyó el contenido, se asustó y salió 
luego en busca de don Salvador Parrilla, y con el más, compungidos corrieron 
ante el Corregidor, a eso de las doce del día 10, y pusieron en sus manos el papel 
denunciador del asalto de los indios de Challapata, cuando los atacantes iban a 
ser ellos ¡los criollos! Demás es decir que los hermanos Gallegos, estaban en el 
complot, y que Urrutia se aprestó a la defensa guardándose de hacer pública la 
noticia, en medio de la más grande consternación de él y los suyos, directamente 
amenazados, ¡Urrutia mordió el anzuelo! 

En la tarde, llegada que fue la hora de entrar en el cuartel, como de costumbre, 
se llamó a los milicianos con toque de cometa, a lo que acudieron faltando muy 
pocos; asistieron también los oficiales, menos el Teniente Coronel Rodríguez, a 
quien esperaba el Corregidor para que le ayudase a disuadir a aquella gente, de 
la especie falsa del terrible intento que les atribuían a los europeos, pero no se 
presentó, porque montado a caballo abandonó una hora antes la Villa, en direc-

23 Acusación del Fiscal de S. M, Legajo No, 290. Espediente No. 727 del A. N. de Buenos Aires. 
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ción ?e ~as minas e ingenios que la rodeaban, ordenando "a todos los trabajado
res, indIOS, mulat?s y mestizos que ~recisamente bajasen por el cerro de 
C?nchupata a la VIlla a boca de noche". 4 y "así como lo ordenó se ejecutó este 
dla 10, pues a esta hora empezó la bulla de los mineros en aquel lugar" . 

y mie~tras él j~ntaba a la . gente minera, para atacar Oruro, sus dependientes 
cumphan también cada uno la comisión que tenía, así Menacho, Herrera, 
Pagador, Azurduy y otros se constituyeron en la plaza principal, de que tocó lIa
~ada, a convencer a los milicianos de que no entrasen en el cuartel, los cuales se 
Juntaban en grupas a "parlar entre ellos de la supuesta traición y máquina que 
habían de practicar, trayendo a consideración Pagador, y los suyos, la seducción 
del infame Tupac Amaru, apoyando sus hechos contra nuestro natural señor"25, 
el mal gobierno de los ministros y los hechos que con motivo de la guerra de 
España contra Inglaterra, tenían que soportar y que era de razón y justicia per
diese el monarca español su reino. Otros comisionados de Rodríguez reunían 
"gente de cIase de los indios de la ranchería, operarios de minas", a las seis de la 
tarde así confiesa Antonio Quiroz, que dice: "estaba él en su mina en el cerro de 
San Cristóbal a un cuarto de legua de la Villa; que en la tarde se bajó con seis 
peones al pueblo y a su entrada observó que en la calle misma donde tenía su 
habitación don Jacinto Rodríguez salió un trozo de gente, que aunque bien cono
ció era mucha y llenaba la calle, no puede asegurar a que número ascendería,,26. 

De esta manera, en la tarde del día 10 reunían gente, tanto Rodríguez fuera de 
Oruro, como otros agentes suyos, en la Villa, en la propia casa de éste; mientras, 
congregados en la plaza, los milicianos eran convencidos de no entrar en el cuar
tel; todo con el objeto de sublevarse y acabar con la dominación de la monarquía 
española, y en ejecución del plan premeditado y organizado por el Teniente 
Coronel Rodríguez de Herrera, cuyas órdenes y disposiciones hasta ese 
momento de preparar la sedición, se cumplían estrictamente?7 

24 Revista de Buenos Aires, citada. 
25 Revista de Buenos Aires, citada. 
26 Cuaderno de confesiones, del expediente No. 1,914. Pág, 30 del reo Antonio Quiróz, del 

Archivo de Buenos Aires. 
27 Sobre estos sucesos del 10 de febrero apenas conservó la tradición orureña de que en la épo~a 

de los españoles, se decía, había sucedido una matanza de chapetones y que la sangre comó 
or el canal de la casa de Flores, conocida con la de Endelza;. no se sabía más en ~ruro, a 

~esar de que no era un acontecimiento no narrado, pues se publicaron grandes colec~lones las 
cuales contenían este hecho; por ejemplo: 5=0lección de Obras 't Document~~ public~dosd en 
1836 en Buenos Aires, por P. de Angelis; Documentos Hlstóncos del Peru ,colecCIO~a os 
por Manuel Odriózola, en 1863; el tomo 1 contiene el levantamiento de Oruro. En Bolivla,.en 
La Paz, se publicó también este hecho en el periódico "El Ciudadano" el año.1877, y no se dll?a 
que no se sabían de éstas publicaciones en Oruro, porque la obra de Angehs, la ten~~J~a~~~ 
León' la de Odriózola hemos conocido aquí en poder de José Ma. Silva, y el pen ICO 
Ciud~dano" de La Paz, circulaba abundantemente. en Oruro,. pues tenemos u~ núme~olco; J: 
tal sublevación. Es sujerente no se hubiesen dado Importancia a los acontecuruo;ntos e 11 
febrero. El primer divulgador de ellos, fue Adolfo Mier, en Oruro, Es CUriOSO e msmua~te eer 
a este respecto, el artículo del historiador José Ma. Ca macho, que;1 ,:us,,;o autor ;nsJ~c:~~~ 
obra "Noticia y Proceso de Oruro", e.n. el tomo 11, e~ el qu~ muy Ip om tlcamen e 
el critico la importancia del más glonflcado personaje del libro. 



CAPrTULOIX 

La inquietud de la Villa y las precauciones de los vecinos españoles.
Iniciación del levantamiento por la gente de Rodríguez; los milicianos se ple
gan al ataque de la casa de Endeiza.- Rodríguez es proclamado por el pueblo 
Justicia Mayor.- El ingreso de los indios y los atroces crímenes que come
ten.- Sesión del Cabildo el 13 de febrero.- Adopción del traje indígena.
Ultimas escenas del levantamiento y sus inmediatos resultados.- El coman
dante Ayarza y los trágicos sucesos. 

Atardecía. El sol cerca al ocaso alumbraba este cuadro de rebelión pronto a esta
llar; las milicias reunidas por el Corregidor murmuradoras e insolentes en la 
plaza; bandas aleccionadas de gentes de los ingenios y minas por diferentes 
caminos en silenciosa marcha hacia la Villa; tumulto del pueblo y de los arraba
les agrupados en casa del coronel Rodríguez, regalándose con bebidas en espera 
de la hora de llenar su cometido; el alto vecindario, inquisidor, asustado e 
inquieto y las autoridades medrosas, desorientadas y casi humilladas. 

Faltaban pocos minutos para el toque de oraciones y los soldados se negaban 
aún a entrar en el cuartel "respondiendo que don Jacinto Rodríguez les había 
mandado no se acuartelasen como que en la mañana habían ido a su casa a tratar 
con él de esos asuntos"}. 

El Corregidor y Justicia Mayor, Dn. Ramón de Urrutia, ante la amenaza del 
asalto indígena de Challa pata y la gran responsabilidad que tenía de defender la 
Villa a todo trance, rebajó su autoridad, mató su dignidad y ante el terrible 
dilema, postró su alma realista ante los insubordinados milicianos, pues "no 
sabía qué medio tomar al ver aquella casi sedición y a fin de conseguir persua
dirles se les incó de rodillas, dicho Corregidor, y con los ojos llenos de lágrimas 
les dijo y les suplicó se disuadiesen de tal especie y que entrasen en el cuartel"2. 
El Alcalde de primer voto, Llano, amonestaba, razonaba y quería también con
vencerlos de que no era posible que los chapetones matasen a los criollos y que 

Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima ya citado. 

Revista de Buenos Aires. 
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acudiesen. a sus puestos; hasta que Urrutia se ofreció como víctima prometiendo 
que dormiría c~n ellos desde aquella noche, así, muy apenas, consiguió que poco 
a poco se recogiesen de la plaza al Cuartel, donde, como era de costumbre entra
ron en sus respectivas cuadras las cuatro compañías a las que faltaban pocos y se 
entregaron a rezar el rosario al toque de oraciones. 

Entre tanto, los vecinos españoles acaudalados, entre ellos varios comerciantes, 
seguros de la invasión de los indios de Challapata casualmente descubierta, 
según creencia de ellos por el Prior del convento de Santo Domingo Fray 
Baltazar Campos, resolvieron juntarse entre ellos, con más sus valores para 
defenderse mejor en la casa, situada en la plazuela del Regocijo, propia de don 
Diego Florez, arrendada al comerciante José de Endeiza; eligieron por fuerte esta 
casa que hacía esquina y que por su elevación y balconería, era, a no dudar, la 
mejor para combatir3. En efecto la tal morada fue bien elegida, tenía un balcón 
bien capaz adornado con trece arcos4 y se reunieron en él, Francisco Gutiérrez 
Pala zuelas, Juan Blanco Cruz, Miguel Salinas con Endeiza, cuatro ricos comer
ciantes; a estos se unieron otros europeos con sus negros que habitaban la planta 
alta; en la baja tenía Endeiza su tienda de comercio. Los europeos creyeron en la 
patraña urdida por Rodríguez con los hermanos Gallegos, y pusieron a seguro 
sus personas y más de trescientos mil pesos en aquella improvisada fortaleza 
con tres frentes. 

Los soldados después de rezar el rosario recibían de sus respectivos capitanes el 
diario de treinta centavos que les pagaban; a poco les distribuyeron cigarrillos 
para agasajarlos y entretenerlos. Ya era entrada la noche y parecía normalizarse 
la situación, cuando de improviso resonó un toque de cometa fuera del cuartel y 
luego otros, mezclados con el sombrío sonido de los pututosS de los indios; des
pués siguió un profundo silencio que, en vez de sosegar los espíritus, los 
sobresaltaba mayormente. 

Salieron del cuartel algunos comisionados para escudriñar dónde se tocaban 
aquellos instrumentos, pero hecha la averiguación volvieron y manifestaron que 
no había novedad. Se suponía que eran chiquillos que jugaban y habían huído. 

A las ocho y media, resonantes vibraron nuevamente varias bocinas de l~s 
indios desde la altura de Conchupata y a la vez en algunas calles se oyeron, gn
tos, alaridos y el chasquido de las hondas. "Averiguad,o el caso se ~abló d~ q~e 
los que tocaban eran dos negros de Dn. Jacin:o Rod~lguez, el t~ruente NI~olas 
Herrera y un sobrino del cura de la Ranchería y segun la confeSión de QUlr?~: 
también era el "cholo Manuel Bela a quien el mismo confesante se 10 oyó decir; 
además eran Pagador y otros sediciosos. 

3 Diario atribuido al Vicario Menéndez ya citado. 
Revista de los Archivos y Bibliotecas de Lima. Dicha casa es la que está al lado de la casa 
municipal y da a la caBe "Soria Galvarro". 

5 Bocinas de cuerno de buey que usan los indios. 

6 Revista de Buenos Aires. 
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Los indios no aparecían; las pesquizas realizadas hasta por los cerros, confirma
ron que no eran indígenas los que causaban tal alboroto. Pero, cuando los 
europeos habíanse convencido de que no había tal ataque y los de la casa de 
Endeiza se sentaron a cenar, se oyeron otra vez en puestos extremos de la Villa 
cornetas y bocinas, tocaron a rrebato las campanas de la Matriz, según el conve
nio acordado para el caso de asalto, pero sin que lo hubiese ordenado el Justicia 
Mayor. Entonces se conmovió toda la Villa. El Corregidor presuroso sacó su 
gente y la apostó en las cuatro esquinas y una parte en la plazuela del Regocijo; 
las patrullas destacadas en su mayor parte formadas por chapetones, volvieron a 
anoticiar que eran cholos, criollos y mineros los que se hallaban sublevados!. .. 

En efecto, era el teniente coronel Jacinto Rodríguez que mandó atacar a su gente, 
reunida en Conchupata, la esquina de la plaza que da a la Matriz, las campanas 
seguían tocando a rebato mientras por otra calle una multitud desorganizada, 
más furiosa y violenta entraba en la misma plaza. Era la gente que él había jun
tado en su casa y preparádola con bebidas y viandas. 

Se despidieron tiros, y en medio del pavoroso vocerío, se daba la noticia de que 
los chapetones habían muerto a Dn. Jacinto Rodríguez. Comenzó, entonces, el 
ataque a la plaza donde los milicianos no hicieron resistencia aunque los oficia
les españoles la intentaron. En el mismo intante, los europeos de la casa de 
Endeiza eran informados por su paisano José Cayetano de Casas, ser cierta la 
conjuración de los criollos, pues de manos de ellos recibió una terrible estocada 
que le hacía derramar abundante sangre. No eran, pues, los indios; eran los del 
pueblo los amotinados contra los chapetones. Nadie dudó ya de este temible e 
inesperado desenlace. 

La compañía del capitán Menacho, toda íntegra con oficiales y soldados fué la 
primera en plegarse a los tumultuados que dirigía el coronel Rodríguez; luego le 
siguió la de Serrano y las demás, al oir que su coronel había sido sacrificado por 
los chapetones, aleccionados y prevenidos como estaban desde días atrás, hicie
ron causa común con los amotinados sin obedecer mas al Corregidor, quien 
recurrió ante los prestigios del acaudalado don Manuel de Herrera pidiéndole 
con "lágrimas, saliese a apaciguar aquella gente, que con su respeto podría con
seguirlo, que con el suyo nada había podido alcanzar" Herrera le respondió que 
ya no era tiempo y que corría peligro su vida; todo puro embuste, pues su hijo 
José Manuel era el principal azuzador de la plebe con Serrano, Menacho, Qurós, 
Pagador y Azurduy. 

El Corregidor aun mandó buscar a Rodríguez para que calmase la gente, pero 
todo andaba indisciplinado y nadie le obedecía, La revolución de los criollos 
había estallado; tarde se dió cuenta de las intrigas de Rodríguez y no pensó sino 
en huír porque bien sabía que deseaban matarlo. 

Vió Urrutia que la conmoción se hacía general y comenzaba el ataque a la casa 
donde los españoles en crecido número se había reunido. Urrutia tomó el único 
camino que le quedaba: la fuga; Oruro sin autoridad, quedó en manos de los 
amotinados. 
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En a~uella noche del 10 de febrero, la temida invasión de los indios se trocó en 
rebeh~n del pueblo; P?r todas las calles discurría la gente, y a los corrilos y con
versaCIOnes de los vecmos en los primeros instantes sucedióse colérica violencia 
algazar~ pavoros~ que irrumpió en la plaza principal, donde las milicias si~ 
fre~o ni m~ndo, Igual que la irritada muchedumbre, engañada por la astucia, 
vocIferaba, Imprecaba, maldecía a los chapetones y clamoreaba venganza por la 
supuesta muerte del coronel Rodríguez. 

Encendidos ~e furor, no hubo ya razón ni conciencia, enardecidos por la ven
ganza, empuJados por ocultos jefes, envistieron aquella alta casa de hermosos 
arcos tallados en fina madera. 

El ataque más que a bala fue a piedra. Multitud de mujeres impetuosas e iracun
das plegaban sus faldas por delante y llenándolas de piedras, que presurosas 
recogían del desmonte de la capilla de Copacabana, hoy del Socabón, descen
dían por las calles jadeantes, sudorosas, pugnando por poner aquel barato 
instrumento de guerra en manos de los cholos combatientes, De esta manera, y 
en constante alboroto recorrían las calles, de la plazuela a los desmontes, y de 
aquí retornaban en horrible oleaje, en tanto que la turba, aquella que no persigue 
ningún ideal y surge como de las tinieblas para ser instrumento ciego de des
trucción, cercaba la casa por los tres costados como lobos que acosan a su 
victima y esperan su tumo. 

Los atacantes con la saña pintada en sus ojos rabiosos y chispeantes arrojaban 
con violencia las pesadas piedras de los desmontes mineros, sin cejar, sin descan
sar, en medio del griterío terrorífico con que las muchedumbres insurreccio
nadas rompen los aires. 

Apenas se entendían: unos clamaban venganza, otros vociferaban ¡Mueran los 
chapetones! Otros gritaban ¡Muera el mal gobierno! Todo en uno, voces y traqui
dos de armas de fuego, ruido de piedras al chocar, espanto y confusión! ... 

Los vecinos europeos, luego que se dieron cuenta de su situación cada cual buscó 
refugio en la Villa y donde pudo creerse bien oculto. En cuanto a los chapetones 
que habían reunido sus caudales y sus personas para defenderse unidos, enten.die
ron que el desafío del pueblo era a ellos; amedrentados, confusos y sobrecogIdos 
de mortal espanto, no atinaron en el primer momento del ataque a definir su acti
tud valerosamente: morir matando. La que hicieron fue obra del pánico; 
dispararon desde los balcones no contra la apiñada muchedumbre sino al aire 7. 

Este comportamiento los perdió más presto que lo que se figuraban, ~ejándoseye
var de sus afectos y sentimientos religiosos, pues arreba~ada la multitud dob.lo su 
coraje creyendo que contaban con algunos muertos, y sm tener una sola baJa, se 
vió dueña y señora de aqueJla casona que pronto se convertiría en escombros. 

El número de la turba lejos de disminuir ante las continuas detonaciones fue por 
momentos en aumento hasta contar con más de cuatro mil personas actuantes; 

7 Revista de Buenos Aires. 



HISTORIA COLONIAL DE ORURO 259 

los cabecillas incitaban con sus gritos de mando: "Criollos y criollas acarreen pie
dras para matar a los chapetones pues ellos han sido enemigos de nuestras 
vidas". Unos repetían: "Ya le quitaron la cabeza a don Jacinto Rodríguez". Otros 
vociferaban: "Ya han muerto a treinta de nuestros paisanos criollos". Pero, 
cuando más tiempo pasaba sin ver adelantados sus violentos intentos, más 
impaciencia y coraje sentían aunque sin obtener ninguna ventaja, hasta que Juan 
de Montecinos gritó airado y resuelto: "Vayan hombres y mujeres a mi casa y 
saquen leña y paja para pegar fuego a estos traidores puca-cuncas"s. 

A esta revelación de tan horrible plan, corrieron desordenadamente en busca de 
aquellos elementos, que luego de llevados fueron por los asaltantes amontona
dos debajo de los balcones y puertas principales, leña, cestos vacíos de ají y paja 
que en un instante crepitaron levantándose en lenguas de fuego, rodeados de 
humo espeso y asfixiantes hasta la arquería de madera. Recién se vió aquella 
masa apretujada y aterradora por el hambre de venganza, los ojos lIameantes 
abiertos y fijos en la voraz quemazón, las bocas iracundas y secas, rostros baña
dos de furor y espanto, dejando hacer al fuego en contados minutos lo que ellos 
no habían conseguido en más de una hora. Los demás, aquellos que conservaban 
algún temor y presenciaban aquel extraño combate desde cierta distancia, excla
maron: "incendio ... " Esta luz la vió el Corregidor en su huida a Cochabamba, 
desde la pampa obscura 

Los españoles arrinconados por el fuego conocieron llegado su postrer instante; 
los negros, aquellos esclavos inculpados e inocentes, debían perecer también; 
sólo la muerte los igualaba y los unía a señores y vasallos. Algunos que quisie
ron buscar su libertad al iniciarse el incendio pasaron con riesgo a la casa 
contigua de Clemente León, pero los sitiadores habían tomado sus medidas cer
cando todo el medio manzano, y cuando fueron a salir acometiéronlos con saña 
a palo, lanza y piedra dejándolos muertos y desfigurados. 

Ganaron por fin la puerta principal, arremetieron a la casa; los golpes de palos, 
lanzas y piedras, se confundieron con los gritos de terror y agonía de los sacrifi
cados y el vocerío iracundo de los asaltantes. Comenzó la matanza, mientras la 
chusma, que ansiosa esperó su hora, llenaba las viviendas de arriba como las de 
abajo que no habían sido tragadas por el incendio y las saqueaban con ardor, en 
tanto que columnas gigantescas de fuego se elevaban hasta perderse en una 
gleba de humo pesado, enseñando su penacho negro y sombrío sobre la casa, 
ensangrentada, robada y quemada. Después, el humo reinaba sobre los escom
bros y sobre la furia de la bestia humana. Todos los atacados perecieron; no 
hubo compasión; muchos eran los ojos para dejar escapar víctimas, muchos los 
agravios para poder perdonar. Y la corona que se tejió, con aquella victoria, fue 
después para la Villa de muerte y decadencia ... El alba del día 11 de febrero, vio 
la obra de la astucia, la violencia, la saña, del motín y el incendio. Diez y seis 
cadáveres inconocibles y desnudos del todo, yacían horribles, lanceados, apuña
lados y apedreados. 

s Revista de Buenos Aires. 
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h
La sentencia popular infalible, así se cumplía; así se abrió e inició la horrenda 
ecatombe del 10 de febrero. 

Un sólo herido, casualmente, contaban los atacantes, aunque otros señalan hasta 
cuatro. ' 

"S.erían las cinco y media de la mañana, cuando salió del convento de la Merced 
(SItuado frente al lugar del suceso) la Soberana Majestad sacramentada que 
sacaron los relig!osos a fin de que se sosegasen aquellos malévolos, que ni ~on lo 
mucho que hablan robado, ni con los asesinatos cometidos cesaban en el albo
rot? y clamor general de: "¡Mueran los chapetones; aniquilemos a los 
traldores!"9. 

El tumulto no se aplacó, no hicieron caso del Santísimo Sacramento, ni se arrodi
llaron ni se destocaron, fue forzoso que, antes de media cuadra volviese la 
procesión a su convento. 

Duró esta refriega desde poco antes de las ocho de la noche del diez hasta las 
siete de la mañana siguiente10. 

El ciego furor de la muchedumbre no perdonó ni la tienda del criollo Pantaleón 
Martínez porque vendió pólvora a los chapetones; la robaron y buscaron a su 
propietario para matarlo. El día 11 de febrero a las 8 de la mañana, dieron sol
tura a los presos de la cárcel pública; y, como se prometía continuar aquella 
situación empeorándola, el Vicario Menéndez fue a casa de Dn. Jacinto 
Rodríguez, como a persona la más amada y respetada entre los criollos secula
res, e hízole presente que solo de él dependía que se aquietasen los ánimos y que 
siendo su Teniente Coronel y estando ausente su hermano el Coronel, a él le 
correspondía dar ordenes para que cesase la guerral1. Ya la gente invadía tam
bién la casa de su jefe cuando lo sacaba el Vicario y fueron acompañados por la 
multitud sediciosa hasta los altos del Cabildo, desde los cuales el Vicario los 
exhortó a la subordinación y obediencia que era preciso hubiese en los pueblos, 
reconociendo a alguno por cabeza y autoridad, "Preguntóles a los sublevados, 
qué era lo que querían o pretendían a su favor a fin de aquietarse". Y respondie
ron todos a una voz "Queremos por Justicia Mayor a Dn. Jacinto Rodríguez, que 
el corregidor y los demás chapetones salgan de este lugar a nuestra vista"12, ~I 
Vicario aplaudió la elección que hicieran y les pidió que perdonasen a los demas 
chapetones, y dijeron: "En esta indulgencia no entraba Santelices por ser el autor 
de la traición y el primero que la declaró". El Vicario volvió a .recome~darles paz 
y quietud y se dió por terminado el acto, después de haber SIdo elegIdos y pro
clamados también, Clemente Menacho como Capitán General de la plebe y 
Manuel de Herrera como Capitán General de los indios. 

9 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
10 Diario atribuido al Vicario Menéndez. 
11 Diario atribuido al Vicario Menéndez. 

12 Revista de Buenos Aires. 
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Efectivamente, "por el aprecio que se hacia de él en fuerza de la estimación que 
merecía y el casi despótico dominio que tenía sobre aquellas gentes, pues le obe
decían ciegamente y adherían siempre a sus díctamenes",13 fue lo mejor que en 
tal caso hiciera la gente tumultuaba, eligiendo libre y democráticamente Justicia 
Mayor y Corregidor al Regidor Decano Jacinto Rodríguez, cargo que él lo aceptó 
así como Menacho y Herrera los suyos. 

Las muestras de regocijo por este acto fueron entusiastas, con repiques, tambor
cilios, vivas a Rodríguez y al Vicario; con gran algazara les hicieron dar una 
vuelta la plaza mayor y los llevaron por las calles principales; a "Rodríguez lo 
pasearon a caballo hasta su casa vitoreándole, así como también a Tupac 
Amaru"14 siendo raro quien no besase las manos de aquél, dice Menéndez. 

Encabezaban estos actos los capitanes Menacho y Serrano, los oficiales Herrera, 
Azurduy, Quirós, Portillo y entre los de tropa se distinguía el sargento Pagador, 
a quien el escribano Montecinos vió andar lanza en mano la mañana del día 11 y 
las demás siguientes hasta su muerte"15. Todos estos capitaneaban a las desorde
nadas multitudes, procurando superarse unos a otros. 

Menacho llevaba una bandera blanca que después la puso en manos del teniente 
Quirós. La multitud marchó a la casa de don Manuel Herrera y le entregó el pen
dón anunciándole que le nombraban los naturales por su Capitán General, en 
nombre de Tupac Amaru, añadiendo que ya no tuviese miedo porque habían 
muerto los guapos chapetones"16. Herrera en contestación sacó un pañuelo 
blanco que lo batió en el aire desde el balcón gritando "Viva Tupac Amaru". De 
esta casa fueron a la de Menacho y luego a la de Quirós en ruidosa manifesta
ción por las calles. Así los principales cabecillas fueron visitados por la plebe 
alzada de Oruro 

Hasta las dos de la tarde de este día saquearon dos casas y dos tiendas de comer
ciantes "cuando comenzaron a llegar de los pueblos inmediatos partidas de 
indios convocadas, según decían ellos y se sabe de cierto, por Dn. Jacinto 
Rodríguez, para acabar con los chapetones,,17. De Sepulturas llegaron trescien
tos, capitaneados por Anselmo Centellas; los orureños salieron a su encuentro 
hasta las afueras de la población a darles la bienvenida, luego se presentaron en 
la casa de Rodríguez a quien besaron la mano, y después de ser gratificados, 
salieron con gran algazara por las calles hasta la plaza mayor y el Cabildo, en 
cuyas portadas estában expuestos los cadáveres de las primeras víctimas del 
pronunciamiento, Allí vociferaron miles de dicterios, les escupieron y aun man
charon sus manos con la sangre de los chapetones. 

13 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 

14 Informe del Consejo de Indias al Rey. 
15 Legajo número 2. Expediente 1401, Fojas 47. Archivo de Buenos Aires. 
16 Confesión de Antonio Quirós. Expediente 1914. Archivo de Buenos Aires. 

17 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 



262 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

Ya juntos con l?s indios que entraban cada vez más en la Villa, continuaron los 
saqueos, especialmente la noche del domingo. Para calmar a esta insolente 
mu~hedum~re se sacó en procesión la efigie del Cristo de Burgos con pocas 
n:~Jeres ,~nClanas yor, acompañantes, pero manifestaban tal irreligiosidad Que 
diJeron: Que tal Imag~n no suponía más que cualquier pedazo de maguey,:"is. 
Lo,s naturales q~e acudieron con el pretexto de defender a los criollos llegaban a 
mas de ocho mil y todas las amonestaciones que las autoridades civiles como 
religiosas les hacían, eran inútiles, pues se atrevieron a amenazar al Alcalde de 
Primer Voto, Llano, hasta que tuvo que esconderse a pesar de que era criollo y 
persona de honor; mas, como había salido investido de tal carácter en las últimas 
elecciones contra la voluntad de Dn. Jacinto, lo consideraban como enemigo. 

"Desde esta tarde -apunta Menéndez- empezaron a entrar grupos de indios y 
la salutación que daban a la Villa, era ver los cuerpos muertos, bailar sobre ellos 
de contento, y herirlos nuevamente con piedras, cuchillos y garrotes sin que 
hubiese poder humano que se anime a contenerlos". 

El día 12 lunes, "amanecieron todos embriagados con la furia del aguardiente 
que habían robado; no permitían los indios que se enterrasen los muertos"19. 
Sólo aventurándose a morir algunos vecinos entre ellos el Vicario, les dieron 
sepultura en el cementerio de la antigua Matriz (hoy la Prefectura). Estos fueron 
días horribles de consternación y de pánico para la Villa; aquellas masas de 
indiadas entreveradas de criollos, mestizos y mulatos, la recorrían en oleadas de 
sangre y desolación, con los ojos aterradores, ebrios de furor, con las bocas 
jadeantes y llenas de espumarajos, entre roncos gritos y aullidos de fieras, espar
ciendo por calles, templos y plazas el espanto y la muerte entre acciones locas, 
temerarias y macabras. Estos turbiones infernales imperaron en la población una 
semana negra y fatal. Y para superar todos los crímenes no les faltó ni la danza 
vesánica sobre los cadáveres ensangrentados y horripilantes de sus víctimas. 

En la tarde, las más devotas efigies de todos los templos, fueron sacadas en pro
cesión, pero, los amotinados no hicieron aprecio de aquel cruzarse de santos y 
santas por las calles de Oruro. Llegada la noche y con mayor número de indios e 
indias, continuó el desorden y el saqueo, conturbando ya a los mismos habitan
tes de la Villa, que antes habían los saludado dándoles la bienvenida, como a 
auxiliadores amigables. 

Al amanecer del día 13 más crecidos en número e insolencia, los indios resolvie
ron hacer un registro general de todos los templos, comenzando por el te~plo 
parroquial donde, a pesar de la firme negativa del Vicario, tuvo éste, despues de 
larga y peligrosa porfía, de abrirles el templo. Dos españoles, Manuel 
Bustamante y Manuel Estrada, que huían por otras casas con cuatro negros, fue
ron habidos y arrebatadamente muertos a palos y puñaladas. "Buscab:n las 
habitaciones más ocultas, aun hacían abrir cajas, alacenas y cofres, romplan los 

18 Revista de Buenos Aires. 
19 Diario atribuido al Vicario Menéndez. 
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tumbadill?~ y tocaban los. suelos po~ si sonaran en hueco y olían la tierra por si 
estaba reclen escarbada; SI les parecla, escarbaban con profundidad y encontra
ban entierros de plata que los vecinos quisieron asegurar y con todo cargaban"20 
sin que haya autoridad que los contenga, pues Rodríguez no era obedecido; así 
pasó con el español Bustamante, que ordenó lo llevasen preso, cuando lo presen
taron ante él los indios y estos le respondieron: "Nos has llamado para matar 
chapetones". Y lo victimaron sin esperar otro requisito. 

En el convento de la Merced encontraron a tres españoles Pedro Lagraba, José 
Bullain y José Ybarguen a quienes victimaron con la misma crueldad que a los 
anteriores. Habrían continuado el registro, pero dejaron para después, porque 
esa misma mañana entraron con gran algazara los indios de Sorasora, Ancona, 
Antequera, Bombo, y otros ayllus, capitaneados por el acaudalado criollo y 
rebelde Dn. Diego F1órez, Alférez Real de la Villa "que venía vestido con el 
~ism~ traje de ellos. ~ después de pasear la ,glaza y. principales calles, de haber 
Sido vitoreado y fehCltado, se fue a su casa 1 seguido de la gran multitud de 
indios e indias que llegaban por grupos al saber los saqueos que hacían de las 
casas y tiendas de comercio. 

A poco los alzados indígenas, ya no usaban el nombre de paisanos, para tratar 
con los orureños, sino el de comuna y a esta voz cometían toda clase de actos de 
vandalaje. 

El hecho trascendental de este día fue la sesión del Cabildo por orden del Justicia 
Mayor Rodríguez, cargo que lo retuvo únicamente por la autoridad del popula
cho sublevado, tocándole en realidad el ejercicio de este al Alcalde de primer 
Voto don Miguel de Llano. Asistieron al Cabildo Jacinto Rodríguez, Manuel de 
Herrera, Miguel Llano, Gregorio Alabe, Domingo Urquieta, Manuel Serrano. 
José Antonio Ramallo y José de Herrera. Abierta la sesión el Alcalde de primer 
voto hizo presente: "que asi como es constante la ausencia o retiro del señor 
Corregidor por indemnizar su vida del Motín que se ha experimentado contra 
los europeos, a causa de los recelos de la gente plebeya, lo es la del señor Alcalde 
de 20. Voto Manuel Mugrusa, con cuyo motivo, hallándose solo sin poder reme
diar tanta insolencia como se ve en el día, siendo la principal la de no sujetarse a 
razón dicha gente y haberse internado mucha indiada de la circunferencia, y ésta 
a influjo de los malévolos, haber saqueado muchos bienes en las dos noches 
antecedentes, propuso que como es regular en las ausencias y enfermedades de 
los jueces ordinarios hayan de ser subrogados los capitulares a quienes corres
ponde, en lugar suyo para la recta administración de la justicia y demandándolo 
el caso presente más que nunca la necesidad, se nombrase al Rejidor Decano que 
lo es el Coronel Jacinto Rodríguez de Herrera (que fue el único que reservó su 
votO)22 así por la gran satisfacción de este congreso por su persona y conducta, 
como por que se contempla que con su actividad y celo puede sosegar tan escan-

20 Diario atribuido al Vicario Menéndez. 
21 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
22 Esta cita dentro de paréntesis corresponde al escribano del Cabildo, Contreras. 
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dalos~ n:'0vimiento,. porque con motivo de haber sido juez repetidas veces y el 
conOCimiento que tIene de los indios, con ocasión del ejercicio minero y azo
guero y el buen trato que les ha hecho, es muy adecuado, para su efecto, le 
nombramos por tal Alcalde Ordinario de 2° Voto en defecto del ausente"23. 

R~dríguez se conformó con la votación y aceptó el cargo. Como el Alcalde de 
pnmer Vo~o Llano, repre~e~tó que esta~~ muy enfermo de sus dolencias que 
eran notOrIas y se le permitIese hacer ceslOn del cargo de Justicia Mayor, que le 
tocaba, en el Alcald.e de 2° y'0to, la cual subrogación se aceptó, de modo que 
legalmente fue ~Iegldo Justicia Mayor en este Cabildo Dn. Jacinto Rodríguez, 
con lo cual termmó el acto y firmaron el acta respectiva los cabildantes. 

Aquí es oportuno hacer una rectificación. El corregidor Urrutia afirma en su 
declaración de fojas del expediente No. 1401 del Archivo de Buenos Aires, que lo 
declararon Justicia Mayor a Dn. Jacinto Rodríguez "sin llenar la formalidad de 
sentar esta nueva elección en los libros de acuerdos del Cabildo", falsedad que se 
acaba de comprobar con la transcripción casi íntegra del acta de 13 de febrero; 
Urrutia sufrió equívoco con el nombramiento popular que se hizo el día 11 en la 
plaza mayor. 

Confirmada la elección de Justicia Mayor en la persona de Rodríguez, éste por 
mucho que quiso no pudo poner atajo a la desmandada invasión indigenal, una 
vez que él era directamente autor de las convocatorias, además, amigo de la raza 
tuvo que contemporizar a costa de los bienes y vidas de los europeos sacrifica
dos y también a costa de los mismos criollos. 

y el vandalaje que cometían lo ejecutaban, diciendo "nosotros no tenemos la 
culpa porque somos mandados de don Jacinto". Así no pudo evitar la muerte de 
varios españoles que los sacaban de los templos y las casas; aun más, en uno o 
dos casos, él pudo librarlos y no tuvo la entereza de afrontar el furor de loa 
indios, cuando sólo de él dependió el castigo de éstos, Es pues posible creer en lo 
que dice su hermano Juan de Dios: "que su hermano Jacinto se condujo en el 
ejercicio de Justicia Mayor con bastante torpeza, poco pulso y arreglo, por su 
genio precipitado". 

Pero tampoco debe dejarse de considerar la violenta situación de la Vi.Ha, singu
larmente soberbia y alzada; al principio los mismos orureños andaban ¡untos con 
los indios en sus afanes criminosos, de modo que no era fácil manejar ni ordenar 
aquel caos, donde el aliciente del robo había atraído a tanto indígena insolente y 
bárbaro. 

En la tarde de este día se recibió un auto enviado por Tupac Amaru, el ~ual por 
orden de Rodríguez y como era costumbre, se publicó con toda solemnidad en 
medio del general alborozo; leyó dicho auto "el teniente Dámaso AreHano en la 
plaza, cuyo fondo era: de que para vivir pacíficamente, se matase a todos los 

23 Acta inédita del 13 de febrero de 1781. Archivo del autor. 
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europeos", apunta la representación historial de Garaza en el legajo 14. Este fun
damento circuló ya en varios bandos de Tupac Amaru mucho antes de la 
sublevación de Oruro, donde sus vecinos creían o se les hizo consentir, que en 
las distintas poblaciones también habían desconocido la autoridad del Rey de 
España y que pronto Tupac Amaru iba a coronarse en lugar de aquél. 

El día 14 continuó con más furor y violencia el vandalaje de los indígenas. Se 
introdujeron en el convento de San Agustín, y robaron todas las alhajas, plata 
labrada y sellada que depositaron allí varios vecinos para librar de la rapiña de 
aquellos días. Asesinaron a más de cinco europeos, entre ellos a un médico fran
cés, que los orureños no quisieron reconocerlo por tal, ni defenderlo; del mismo 
modo sucedió al criollo, natural de La Plata, Joaquín Arregui, que no tuvo otra 
falta que ser empleado del comerciante José Endeyza para ser muerto. 

En este día propasaron los indios sus maldades y profanaciones, alarmando ya a 
todo el vecindario: "pues habiendo los indios instado en registrar el sagrario, un 
sacerdote descubrió al Señor, no había corrido el velo cuando la sacrílega mano 
de un indio se atrevió a tomar la custodia y ponerla a un lado con el mayor des
precio entrándose en el tabernáculo, y la demás chusma encendió cigarros en las 
luces que alumbraban"24. Es sabido también que en los cálices que encontraron, 
bebieron vino sin ningún escrúpulo, y que, hallaron en poder de un indio, a 
quien mataron los orureños cuando los echaron fuera de la Villa, un cáliz y su 
patena dentro de sus vestidos. 

En el convento de Santo Domingo dieron con un tapado de alhajas y plata que 
allí dejaron para mayor seguridad y se llevaron todo. Al salir, dieron con el teso
rero Salvador Parrilla, a quien lo iban sacando para matarlo a palos, cuando 
intervinieron los orureños gritando ¡paisano! ¡paisano!, salvándolo de entre las 
manos que ya lo desnudaban. 

Sucedió lo contrario con un europeo que iba disfrazado de indio buscando refu
gio; dijo él ser arequipeño, y como los indios dudasen, averiguaron ante el 
Justicia Mayor, quien respondió que no lo conocía, esto fue suficiente para que 
lo llevaran a la plaza y lo victimasen cruelmente. Quizá, -si Rodríguez afirma 
que lo era- lo hubiesen perdonado, mas no tuvo misericordia con él por ser 
cajero del Corregidor; esta falta recae sobre la conciencia de la autoridad que no 
quiso salvarlo. 

Desde este día, sin distinción de personas, todos vistieron el traje de los indios. 
Esta complacencia fue de las más absurdas; las mujeres aparecieron con acsus y 
pantas, las señoras que no consiguieron luego este traje llevaron polleras de 
bayeta; los hombres tenían urcus y monteras. Salieron en grupos por calles y pla
zas luciendo esta transformación, mascando públicamente coca para 
diferenciarse de los chapetones. 

24 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
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La m~jer del capitán Menacho, Maria Quirós, fue la introductora del traje para 
I~s s~noras; R~d.ríguez vistió ricamente con sobrepuestos de oro, "solo los ecle
slást~cos y rel~glosos no los imitaron,,25 en el cambio de trajes. Al respecto 
confIesa la QUlrós .en el expediente No. 1410, lo siguiente: "Salieron voces para 
que hombres y mUjeres se vistieran de indios y salieran a hacer bulto". 

E~ m~dio de aquel abigarrado conjunto multicolor de criollos, mestizos, mulatos 
e IndIOS de ambos sexos, igualados todos por el vestido tradicional indígena que 
llevaban con muestras de especial orgullo, pugnaban por demostrar el odio y la 
gu~r:a contra t?do lo qué constituía costumbres españolas; creían cumplir mejor 
traJeandose aSI y mascando coca, con el programa y fines del caudillo indio. 
Aquellos rostros de hombres y mujeres, bravos resueltos y firmes, con este gesto 
retrógrado, sancionaban la partida que la juzgaban definitivamente ganada. 
Entre España y ellos querían poner profunda separación y un positivo acerca
miento al pasado incásico. 

Con este hecho los indios cobraron mayor autoridad y los trataban a los orure
ños como a sus iguales. Se introducían en todas las casas y con dureza y 
destemple pedían lo que sus instintos solicitaban, titulándose defensores de la 
Villa, vociferando: ¡comuna! ¡comuna! 

Como los indios intentasen una noche asaltar la Caja Real, Rodríguez ordenó al 
capitán Menacho que mandara custodiar con sus soldados el tesoro del Rey; y 
viendo estos extremados abusos y el peligro en que estaba el real haber, pensó 
buscar el medio de expulsarlos puesto que se hacían intolerables, además, la 
vida de todos sin distinción de ninguna clase, estaba en riesgo inminente. El 
Corregidor, a pesar de haber asumido las funciones de tal en semejantes circuns
tancias de suprema ansiedad, no supo gobernar ni poner a tiempo atajo a los 
desmanes de los sublevados. Con fundado motivo reputase que su gobierno era 
hechura del caos creado en Druro, aunque el día trece recibió sanción legal en 
pleno congreso del Cabildo; y, sin embargo, él era el primero en defenderse de la 
gente rebelde y aun todavía de no contar con seguridad el no ser sacrificado por 
los mismos a quienes los trató y vió como fieles aliados. Si no era Rodríguez, 
tampoco podía ser otro el rector poderoso y eficaz que manejara los destinos 
transitorios de Druro, que se jugaban con tantas trapacerías impuestas por la 
revolución. Hay indicios de que su hermano, Juan de Dios, habría hecho mejor 
autoridad. Desgracia fue, que tarde llegara al pueblo, al anochecer de este día, 
acompañado del Cacique de Challa pata don Macario López Chungara y cua
renta indios de los principales. Don Jacinto y todo el pueblo salieron hasta las 
afueras de la población a recibirlos con grandes muestras de júbilo. 

Cuando la comitiva entró en la Plaza Mayor, repicaron las campanas y aumentó 
el entusiasmo y vocerío vivando a Tupac Amaru; llegados a la puerta del 
Correo, se fijaron en el escudo de armas de España, y exaltado por tal algaza~a el 
Capitán Menacho, que iba montado junto con otros entre ellos don JacI~to, 
arrancó tal escudo y lo "pisaron y ultrajaron, dando muestras de haber feneCIdo 

2S Diario atribuido al Vicario Menéndez. 
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el reynado de Nuestro Rey y Señor Don Carlos que Dios guarde"26. Los de 
Challapata fueron hospedados en casa de Rodríguez, a quienes "los trataba con 
mucha estimación" según la testigo María de Antequera. 

Eran ya numerosas las casas saqueadas, y la hacienda como la vida de los mis
mos criollos estaba amenazada; que en cuanto a europeos ya no los había. 
Espantosa inquietud acosaba al vecindario. Rodríguez, que ya andaba harto pre
ocupado de buscar la forma de echar a los temibles indígenas, en consulta con 
los principales, resolvió hacerlo de modo muy diplomático, para lo que mandó 
salir a todos los indios a Mesa Verde donde se les iba a repartir algún dinero. 
Los vecinos también acudieron. El Vicario les dirigió la palabra desde una tapia 
a todos ellos que ya estaban reunidos en el campo; les agradeció la defensa y 
auxilio que prestaron a la Villa, les exhortó cristianamente y les rogó se retirasen 
una vez que ya no había motivo de que permanecieran allí, pues los chapetones 
habían sido muertos; además, les absolvió de todas las atrocidades y asesinatos 
que habían cometido en menos de cinco días. Todos los vecinos les hacían las 
mismas amonestaciones para que se retirasen a sus tierras. 

Acto seguido se les distribuyó a un peso por persona para congratularlos de este 
modo. Para este objeto se acordó, después de algunas dificultades con los emple
ados de la Caja Real, se extrajera el dinero suficiente que en total fue de 25,000 
pesos. Se les dijo que se les daba aquella gratificación, aunque en la Caja había 
mucho caudal, porque se reservaba para la llegada del Monarca de estos domi
nios, Tupac Amaru, a quien esperaban con este socorro, atendiendo a que le 
serviría de mucho alivio por los excesivos gastos que había ocasionado la guerra 
con los tiranos 21. 

Los indios tomaron buena nota de esto, pues que algunos de ellos quisieron 
regalarse con parte de este caudal como se verá luego. 

El reparto se hizo con la mayor confusión y hubo indios que a manos llenas saca
ron de los zurrones la plata sellada, a pesar de que Rodríguez ordenó se 
separasen por ayllus y doctrinas; mas fue imposible organizarlos y hacer el 
regalo equitativo. 

Cuando se encontraban en este acto, llegó un indio de alta estatura del lado de 
Sicasica, ante el Justicia Mayor Rodríguez y le manifestó: "Que acababa de llegar 
de la provincia de Tinta y venía enviado por Tupac Amaru; que debían respetar 
a los templos, sacerdotes y criollos y que sólo persiguieran a los chagetones, que 
un compañero suyo el día anterior llegó con pliego para don Jacinto" 8. 

26 Revista de Buenos Aires. 
Hay un testigo que dice que fue Pagador el que bajó el escudo, pero otros! indican al capitán y 
como éste iba montado, le fue más fácil alcanzarlo y bajarlo; es pOSible que el sargento 
manejara tal escudo y que lo hubiesen visto, como declara Montecinos; luego Jlevaron el 
escudo a la casa de Flores y lo volvieron a sacar, diciendo: "Esto ya no Sirve", entre eJlos 
Pagador. 

27 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
28 Revista de Buenos Aires. 
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Con la cual n~ticia ~e .l~vantó un frenético entusiasmo entre los indios y los del 
pueblo, .co~ vltores inIcIados por Rodríguez a Tupac Amaru, en señal de franco 
reconOCImIento de su autoridad. 

Rodríguez mantenía correspondencia con los principales alzados y estaba infor
m~d.o de la g~an sublevación: he aquí algunos datos obtenidos del expediente 
ongmal organizado con~ra los Catari por la Audiencia de La Plata. El Cacique de 
San Pedro de .Buena VIsta, Pasc;ual Tola, declara en la página 55 "que habla 
correspondencIa entre ellos y un Rodríguez de Oruro", Simón Castillo, confiesa 
q~: se sublevaron por no pagar tributo y "alentados de algunos influjos que 
hICIeron de parte de Paria y Oruro". Tiburcio Ríos, de Chayanta, confiesa a la 
página 78 "que fué a Oruro a saber el estado de la guerra y se encaminó a la casa 
de don Jacinto Rodríguez, Justicia Mayor, y le preguntó qué providencias tenia 
de Tupac Amaru para la guerra que emprendía contra los españoles y si tenía 
noticias de él, a lo que le respondió: para el mes de mayo tendremos aquí a 
Tupac Amaru de Gobernador; y habiendo pedídole algunos papeles de Tupac 
Amaru, encargó a su escribiente Contreras lo despachara; al día siguiente 
Contreras le entregó los papeles que mandó al confesante los firmase recomen
dándole los tuviese bien guardados, porque en ellos se advertía cómo se habían 
de manejar y que era en favor de los indios ... Que se volvió a su casa llevando 
además una carta que le dió el hermano menor de Rodríguez para el cura de 
Chayanta, Faustino Araníbar". De manera que no es extraño que al recibir noti
cias de Tupac Amaru se hubiesen entusiasmado frenéticamente los unos y los 
otros. 

Algunos criollos manifestaron el deseo de ir en su alcance, porque en pocos días 
más, según creían, debería entrar victorioso en la ciudad del Choqueyapu el 
monarca indígena. 

En medio de esta alegría volvieron todos a la población inclusive los indios con el 
pretexto de recoger sus bolsas o atados. "Entonces fue cuando del todo se quitaron 
la máscara loa orureños descubriendo el fondo de su iniquidad y la infidelidad a 
su Soberano, cuyo nombre habían detestado y abandonado por seguir el ~art~do 
del traidor Tupac Amaru, a quien desde el campo, interpolados con los indIOS, 
vinieron aclamando públicamente, con tanta desenvoltura y libertad, que en todas 
las calles y plazas batían banderas, tocaban cajas y clarines y gritaban viva Tupac 
Amaru reduciéndose este acto a jurar al rebelde por Rey y Señor" 29. 

También consta en la representación de Garaza qu~ Menénd~z dictó una ca:ta 
de felicitación a Tupac Amaru, a nombre de don Jacinto Rodng~ez y otros.eno
Ilos, ofreciendo sus personas. Contestó aquél a Rodrígue~ e hizo memo na de 
Menéndez. Del larguísimo proceso se desprende que los enollos de Oru:o, apo
yaron, lucharon y tenían convencimiento de la obra ~i~ertador~. del cacIque de 
Tungasuca, tanto que veían en los indios un poderoslSlmo auxlhar y los tolera-
ban en sus excesos. 

29 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
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Los indios pidieron al Justicia Mayor las reglas que habían de guardar en ade
lante; que si las tierras de los españoles eran para el común de ellos; que si ya no 
habían de pagar tributos, diezmos y primicias; peticiones a las cuales respondie
ron concediéndolas "el Vicario, los Prelados y los Vocales del Cabildo llenos de 
puro miedo de más de quince mil indios, todos prevenidos de piedras, palos y 
hondas". Esta horda reinaba en Oruro: cuan cierto es que el miedo al indio, obli
gólos a acordarle toda clase de concesiones, entre otras renunciaron los de la 
Villa a sus haciendas en provecho de la comunidad, "lo que ejecutaron los due
ños de ellas con escrituras públicas, por evitar la muerte, queriendo perder 
primero sus bienes que sus vidas"3o. 

Llegó un día, el 15, en que cada cual velaba por su seguridad, nadie podía garan
tizar por la vida ajena, ni nadie defendía la de los otros. Como "ya no hallaron 
chapetones que matar y así mataron al indio embajador de Tupac Amaru, a 
Sebastián Pagador, dependiente de la casa de don Jacinto Rodríguez y a un 
fulano Arrequi"31. Esto sucedió en la tarde del 15. 

El sargento Pagador en cumplimiento de su deber y por orden de su capitán 
Menacho, se hallaba de guardia este día en las Cajas Reales; como los indios 
sabían que aun había dineros, intentaron algunos de ellos forzar la puerta, hecho 
al que se opuso el sargento y los demás guardianes; Pagador rompió la cabeza a 
uno de los indios, y estos ofendidos y rabiosos lo llevaron al sargento a presencia 
del Justicia Mayor, quien por castigo mandó al capitán Menacho y al alférez 
Andrade, que lo llevaran a la cárcel y él mismo ató las manos de Pagador con 
una bufanda que le arrancó del cuello. Avanzaban hacia la cárcel cuando la 
chusma formada por indios y cholos a poco de caminar, victimó a Pagador a 
palos, llamándole traidor según declara Montecinos, sin que los conductores 
Menacho y Andrade hayan podido impedirlo por temor de entregarse a las iras 
de los que eran dueños y señores de la Villa32. 

Después de todas estas concesiones de regalías y haciendas, de asesinatos de 
personas que no eran españoles, los indios no abandonaron la Villa yen la noche 
del jueves 15 cometieron iguales crímenes, hasta, saquearon casas de criollos y 
matáronse entre ellos por el botín recogido. 

30 Revista de Buenos Aires. 
31 Legajo número 2, expediente número 1401 fs. 47. Declaración del escribano J. M. 

Montencinos.- Archivo de Buenos Aires. 
32 Sobre la muerte de Pagador se tejieron muchos pareceres, hasta lo hicieron ahorcado y su 

cabeza puesta en una covacha de la antigua Torre Grande. 
Como hase procurado investigar la actuación de Pagador, se ha conseguido todo lo qu.e se 
refiere a él, pudiéndose decir que está agotada la averiguación sobre esta d~sgraclada 
persona, uno de los cabecillas principales de la chusma en todos los hechos reahzados. Su 
muerte en la forma que se ha narrado en las líneas anteriores, está. conftrmada por las 
siguientes referencias; La declaración de Diego Flores, chileno, a la págma 77 del cue~ 40. 
legajo lo, dice: "Que el mismo día en que, se deja expresado en la antenor dlhgencla, se 
repartió la plata que se sacó de las Cajas Reales, que con motivo de haber ma~ tratado ';In tal 
Sebastián Pagador, Mozo que entraba en casa de don Jacinto, estando de gu.ardla a las m!smas 
Cajas Reales, a un indio que con otros quisieron quebrantarla, entregó dIcho don Jacmto a 
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Don J~an de Dios Rodríguez que criticó las condescendencias de su hermano 
revestido de carácter y con la ayuda del Cacique Chungara, consiguió, primer¿ 
con buenas y afables palabras y después por la fuerza hasta matar el mismo a 
u~o, abandonasen la poblado muchísimos grupos de indios. Ya antes, este 
mls~o coronel, había e~itado que los indígenas de Challapata llegasen a Oruro, 
en numero de catorce mll con los cuales hubieran exterminado a los criollos de la 

Pagador a Clement.e ~enacho, para que, con los demás alzados lo llevaran a la cárcel y dicha 
gente sublevada e mdlOs !o mataron a poc~ distancia". La declaración del peruano Menacho, 
au,:,que éste estaba rezenhdo con los suyos Incluso con Rodríguez porque declararon que Don 
Jacmto y él eran los motores y cabezas del alzamiento y le dieron cincuenta azotes en Potosí 
da algunos datos más. A la página 151 dice: "Cuando estaba en su fuerza la sublevación, d~ 
mandato de Don Jacinto por medio de Basilio Andrade, fue a su casa el confesante con 
?as!ante miedo y estando en la puerta de Don Jacinto y allí Sebastián Pagador con muchos 
mdlOs que lo cercaban mandó al confesante que con Basilio Andrade llevara a Pagador a la 
cárcel porque había roto la cabeza a un indio, que con muchos había intentado acometer a las 
arcas reales~ que Pagador le representó que no había hecho sino cumplir su obligación, cuya 
representacIón apoyó como pudo el confesante pidiendo a Don Jacinto que lo metiera a su 
casa, y le respondió que corría riesgo, quitando a Pagador al mismo tiempo el paño del 
pescuezo y amarrándole con él las manos atrás, Don Jacinto repitió al confesante ya Andrade, 
lIévenlo a la cárcel y carguenlo de cadenas, y conduciéndolo entre la multitud, los indios le 
quitaron la vida a palos. En cuya consecuencia volvió el Comandante y Andrade y dándole 
cuenta a Don Jacinto le respondió: ¿Y qué hemos de hacer? que pague otras que ha hecho y se 
metió en su casa y cerró la puerta, que en vista de esto, el confesante se fue a la suya". En otra 
página dice el mismo Menacho observando "que el sargento Pagador que estaba con otros de 
guardia, en las cajas reales las quería desamparar, le encargó que permaneciera allí hasta que 
diera providencia la Justicia". Por esta disposición Pagador se encontraba allí y defendió el 
Tesoro Real ocasionándole esto, la muerte por los feroces dueños de vidas y haciendas que la 
revuelta había en tronizado en la Villa; y la verdad, por el miedo de todos desde Rodríguez 
para abajo, cada cual estimaba su vida antes que la agena y su hacienda propia, como dice la 
relación. Aun hay más. El implacable Garaza dice: "A Su criado Sebastián Pagador hizo que lo 
matasen los indios porque hirió a uno de ellos". Ni Menacho, ni Flores, ni Andrade, ni 
Montecinos, ni las relaciones que hablan de Pagador, dicen más sobre este particular de su 
muerte. En cuanto a su actuación está delineada por Garaza en vista, únicamente de 
referencias de algunas declaraciones, culpando a Pagador hasta por el dicho de un sólo 
individuo, fundado en estos sus motivos, suficientes según él, para una sentencia así como 
contra Caro y Galleguillos, que murieron antes que comenzara la causa. (Documento del 
Apéndice). 
Pagador, antes apoderado del marqués de Santiago de Collpa, Pérez Manrique, (testimonio 
de escritura concedido por el Notario Sempértegui. 1813) dejó esta mayordomía no se sabe 
por qué, ni hace al caso saberlo·y pasó al servicio de la casa Rodríguez, donde se utilizó las 
buenas y malas cualidades que tenía y que para el caso del alzamiento necesitaba como 
honradez, decisión y más que todo por el odio a los chapetones y por su carácter camorrero. 
Es fácil darse cuenta del rencor profundo que abrigaba en su corazón pronto a estallar, como 
se dio Jacinto Rodríguez, cuando se estudia el motivo de esta pasión. Es el caso que, aunque 
no honra a Pagador, años antes tuvo una pendencia en media calle con un chapetón llamado 
Picaza por asunto de su mujer apellidada Rosa Viamonte y por una capa. y un pellón, de la 
cual reyerta salió mal parado y con una henda. He aquí le que dIce el manuscnto. 
(Expediente original e inédito del archivo del autor) "Criminales.- Don Juan de PIcaza .sob~e 
la herida que dio a Sebastián Pagador". "Estando de diez a once de la mañana en aU~lencla 
entró a ella un mozo llamado Sebastián Pagador diciendo que acababa de darle u~a henda un 
chapetón nombrado don Juan Picaza, habiéndose reconocido la herida se pr<~edIÓ a le~a.ntar 
una sumaria información con los testigos que se hallan presente: D~laraclón de Fehcla~o 
Garrido, que vive vecino a la tienda del demandante.::- Se le recl?IÓ Juramento y promehó 
decir verdad de lo que supiese y fue preguntado y dIJO: Que habIendo estado comIendo el 
declarante en su sala el día de la fecha a horas 11, oyó decir que había, muerto y murmullo 
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Villa, pues, por no encontrar europeos, empezaron a matar criollos y castigarlos 
con azotes por unos motivos sumamente ridículos, como por cargar armas y 
quererse defender unos a otros33. 

Don Juan de Dios Rodríguez el día 16 en la mañana, en medio de la turba-multa 
que había en la plaza Mayor, exhortó a todo el criollaje en altas voces diciendo: 
"Paisanos, Qué disparate han hecho en consentir esta canalla que no sólo pre
tende acabar con los chapetones, sino también con nosotros; ¡echen esta canalla!" 
y con sólo estas voces se reunió el criollaje y la chusma; y sólo a pedradas y 
palos expulsaron de la Villa la gran porción de trece a catorce mil indios34. 

Con aquella coyuntura que les ofreció Don Juan de Dios Rodríguez, los orureños 
se juntaron y expulsaron a casi todos los indígenas, es bien cierto que salieron 
mal avenidos y protestando vengarse de ellos por el mal trato que se les daba; 
pero sólo de este modo consiguieron que salgan de la Villa, dejando tres o cuatro 
muertos por haberse insolentado y hecho frente. 

Este acto previno el ánimo de los naturales contra los orureños, y cuando llegó el 
caso, tuvieron que librar más de tres batallas y dominarlos por la fuerza como se 
verá adelante. Ello es que desde el día 16 de febrero, recién se gozó de relativa 
tranquilidad; la zozobra de los días rojos fue en aumento alarmante y pavoroso 
para el vecindario. Después de una semana de incendios, de asesinatos, robos y 
saqueos, el 17 de febrero ordenó Rodríguez que se formaran comisiones especia-

juntamente, a lo que salió a la calle y oió decir a la gente que Don Juan de Picaza avía dado 
una puñalada a un mozo Sebastián Pagador, que vive vecino a la tienda del declarante, por 
cuyo motivo ahora pocos días, dicho Picaza le dijo al declarante que avía de poner al depósito 
a la mujer de dicho Pagador, por ser una perra que le tenia inquieto a su mulato y estar 
amancebada con él a lo que la mujer del declarante le reprendió no fuese voraz y que no se 
decía semejante cosa de una mujer casada y que no se persuadiese a que hiciera tal cosa; a lo 
que respondió el declarante, que averiguase y que siendo cierto echada a la citada mujer de la 
tienda y que lo que lleva dicho y declarado es la verdad".- Manuel Herbas prestado el 
juramento dice: 'Vió a Pagador en la puerta de su tienda y cuando pasaba, Picaza le habló de 
que dónde tenía su capote y que Pagador le dijo le devolvería cuando le pagase el pellón que 
su mulato llevó, a lo que Picaza le dijo: mire que cholo me pagarás lo que me falta; Pagador le 
contestó que era ladrón de mulas, cuatrero, dándole un puñete y Picaza una puñalada.
Petrona Barrientos que vio que Picaza pedía no sé qué a Pagador y le dijo: cholo conmIgo no 
se habla así haciéndose alborto de voces y se moquetearon, Picaza tenia un cuchillo y Pagador 
derramaba sangre: que sabía que Picaza lo buscó a Pagador días antes.- De Javier Humeres, 
dije que vio agarrados a Don Juan Picaza y a un mozo Sebastián, les vió pelear, que los dos 
cayeron al suelo, Picaza tenía un cuchillo que le quitaron las mujeres, que Picaza se entró a lo 
de Don Domingo Urquieta y Pagador hechando sangre por la boca y es¡;alda desapa~eCló.
De Domingo Aguirre: que estaba en la calle un mozo nombrado Sebasllán, al que PIcaza le 
dijo: mi capote cuándo me lo dás, el otro le dijo que se le diera primero su pellón y espuelas, 
le respondió Picaza que él más le debía, y dicho mozo le dijo q~e qué le iba a pa!1,ar, ladrón 
quatrero, perro y se cogieron a moquetes y le asestó con su cuchIllo y los apartaron . El hecho 
es que Pagador fue curado en el Hospital de San Juan de Dios; es segurame'.'te que desde 
entonces odiaba mayormente a los chapetones, que acudía'.' a sus navajas, como de 
costumbre, para saldar asuntos. Se ha insertado la presente relaCIón para hacer más luz sobre 
Pagador a quien quiérese conocer lo mejor posible. 

33 Diario atribuido al Vicario Menéndez 
34 Legajo número ocho, tomo primero, cuaderno uso. A. de Sevilla. 
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les para hacer requisa de todas las casas sospechosas, donde existían especies 
robadas y la,:; llevaran a su casa para que poniéndolas en público las reconocie
sen sus due~o~ y se las recogiesen; pero esto mismo se ejecuto con abuso, pues 
alg~nas comlsl_ones no solo tomaron lo que suponían ajeno sino también lo que 
teman los duenos d~ casa; de aquí que resultaron pleitos, riñas, nuevo bullicio, 
alcanzando pr~porclOnes ~e un motín; hasta que Rodríguez suspendió este sis
tema y ~evolvleron las piezas a las personas que mejor derecho demostraban 
ante un Juez. Alboroto que terminó el día 19 de febrero serenándose los ánimos. 
Y. para poner un. sagrado sello a esta tranquilidad que renacía, la tarde del 19 "se 
~IZO .una procesión de sangre con las efigies e imágenes principales de todas las 
IgleSias y ~unque desde que se acabó, hasta hoy 27 de febrero, a las 6 de la tarde, 
no ha habido novedad en la Villa, no se sabe lo que Dios tendrá dispuesto". Día 
y hora en que termina con estas palabras, el Vicario Menéndez el diario respecto 
de los acontecimientos de Druro. 

Dicha procesión de sangre, fue solemnísima. Salió de la iglesia Parroquial con 
asistencia del Cabildo, conventuales, eclesiásticos y todo el pueblo con el fin de 
aplacar la justicia Divina e implorar su misericordia. 

Así cerrado este episodio, cabe hacerse un inventario rápido de los resultados 
inmediatos. 

La Villa se tranquilizó. Casi todos los vecinos se entregaron a distracciones, 
como las del juego y la bebida, saliendo a luz con este motivo algunas alhajas 
robadas. El medio circulante aumentó es cierto, pero todo era efímero. 
Aparecieron otra clase de negociantes; los rescatadores, que compraban el marco 
de plata por tres pesos; la onza de oro por ocho pesos; hubo quien compró una 
barra de plata de más de doscientos marcos por seiscientos pesos, y así los 
demás efectos y géneros, en esta proporción. Se jugaba en público oro y plata, 
sin que Rodríguez, Justicia Mayor, pueda remediarlo, pues repetidas veces le 
amenazaron con la muerte. El Capitán Menacho juntaba su compañía para cual
quier cosa; los cholos envalentonados no temían absolutamente a nadie y aun 
amenazaron a los sacerdotes predicadores que desde el púlpito, con motivo de la 
cuaresma, los llamaban a penitencia. 

Habían perecido veintisiete españoles, un criollo, un mestizo, y diecinueve 
indios. Entre casas y tiendas fueron saqueadas 25 y más de 2 incendiadas. Los 
bienes robados entre dinero y alhajas, de los templos y conventos "se hace juicio 
que puedan pasar de dos millones". Adviértase que los indios se llevaron una 
gran parte de todas estas especies de valor. 

Las consecuencias de la sublevación del 10 de Febrero, perduraban en el ele
mento indígena, en cuanto al espíritu de rebeldía que les infiltraron y más que 
todo el ejemplo de alzarse contra las autoridades. 

Estos hechos corresponden a la segunda parte; los indios co~tra los o!ureñoS, 
iniciado en esta forma: se festejaba en casa de Dn. Juan de DIOS Rodng~ez .su 
cumpleaños, cuando al amanecer del siguiente día invadieron la .villa los indIOS 
de Sillota, Park1 y otras estancias; su atrevimiento llegó hasta Ir a la casa del 
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Justicia Mayor y llamar a ella anunciando que les iban a quitar las cabezas a ellos 
y a los del pueblo todo. A tiempo se tocó a rebato y en un instante se reunió el 
vecindario, se trabó un combate en el cual perdieron los indios que se retiraron 
dejando trescientos muertos de entre los suyos. 

Los vecinos se sorprendieron de la actitud de sus ex-aliados, más Rodríguez aún 
porque los de Sillota eran colonos suyos. La paz estaba rota y comenzó, no una 
guerra con armas y en campo de ~atalla, sino u~ cerc~ amenazador, pues ocupa
ban los naturales todos los cammos y no dejaban mternar ninguna clase de 
víveres en la Villa. El hambre se levantaba como un fantasma pronto a tragar a 
sus habitantes. 

El Cacique de Oruro, Manuel Campo Verde que salió para que proveyesen de 
abastecimientos para la Villa fue cruelmente asesinado por loa indios de .Paria y 
Sillota, que mandaron emisarios a convocar a las demás provincias contra Oruro. 
Los orureños en venganza, y antes que el número fuera mayor, hicieron sus 
incursiones vandálicas al próximo pueblo de Paria donde incendiaron varias 
casas, se apoderaron del ganado, tomaron toda la paja, cebada y otros frutos que 
encontraron, trasladándolos a Oruro, no una sola vez, sino varias con pérdida 
algunas veces de la vida de los cholos. 

Por fin el 18 de marzo aparecieron los indios de Carangas, Pacajes y otros luga
res coronando los cerros de San Felipe y la Tetilla, principalmente, en número de 
siete mil alzados. La Villa se alborotó y se preparó para la lucha; atacaron a los 
indios hasta hacerlos retroceder a las cimas, de las que en toda la mañana no 
pudieron desalojarlos. 

Por la tarde, la horda amenazadora se situó más numerosa en San Pedro; allí 
también combatieron y cayeron más de quince muertos entre ellos un indio, 
capitán, cuya cabeza metieron los orureños a la Villa, hecho con el que se entu
siasmaron y envalentonaron. En esta crítica situación pensaron en los 
chapetones que aun no salían de sus escondites; fue la multitud a casa de 
Rodríguez y le solicitó que dictara orden de que salieran a defender el pueblo, 
paratizándoles la vida con las seguridades del caso. Aparecieron 15, y con evi
dentes muestras de sinceridad se abrazaron criollos y chapetones. 

Todos los de la Villa se pusieron en trabajo activo: unOS fabricaban pedreros, 
otros granadas, otros cartuchos y así toda clase de pertrechos de guerra en la 
más completa concordia. Las famosas compañías de febrero se disciplinaban con 
orden y compostura. 

Mas, la situación del mercado de abastos, era difícil, no había nada que comprar. 
El pan se distribuía avaramente. 

Los indios de la región del sud: Poopó, Sorasora, Antequera, juntos se propusie
ron atacar a la Villa pero al frente de los de Oruro retrocedieron hasta las alturas 
de Chusaqueri, donde los orureños envistieron a los indios desalojándolos con 
pérdida de 190 combatientes y varios prisioneros que fueron ahorcados en la 
Plaza Mayor en número de 18 de los cabecillas. 
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A .p0~o los ~ndios de esta región pidieron las paces, las que se hicieron con los 
pr~nclpales Jefes ~ Rodríguez; los de Paria y Sillota continuaron obstinados y sin 
dejar paso a ~os. vlveres que precisamente introducían por los caminos del Norte; 
el cer~o subslsha y la hambruna dejábase sentir con sus crueles resaltados. Se dio 
tamblé~ .una batalla en el cerro de Iquilla favorable a los de Oruro, pero sin rom
per el SItiO. 

En es.tas circunstancias, sabedor el comandante José de Ayarza que Oruro iba 
pereciendo por el cerco de los indios, acudió a la Villa con más de mil hombres 
de Cochabamba, después de someter a los indios de Colcha y otros puntos. 
Llegó .a las afueras de la población donde alojó su tropa, porque Rodríguez al 
anuncIO del cañonazo de ordenanza no salió a recibir al tal comandante adu
ciendo que no había necesidad de él ni de su tropa; mas, la protección de Ayarza 
era indispensable por la carestía de víveres. Así se lo hicieron comprender los 
vecinos de honor. Aceptó remediar su mala conduscencia yendo en persona a 
pedir al comandante que pasara con sus milicianos para que el pueblo los aplau
diese. La tropa paseó por la Villa y se alojó en el cuartel del Cabildo los cinco 
días que permaneció en ella. Introdujo ganado mayor y menor para el vecinda
rio sin interés ninguno, obsequio que recompensó el Justicia Mayor, con "dos 
odres de aguardiente que remitió para que se refrescara la tropa,,35. 

El beneficio que Ayarza hizo a la Villa fue patente; introdujeron los comerciantes 
cochabambinos, libres los caminos del sitio de loa alzados, harinas, papas, maíz, 
trigo y otras especies con las cuales acabó la aflicción de las familias orureñas. 

En cuanto a los españoles y fieles vasallos que en la Villa moraban, se alegraron 
y congratularon de ver nuevamente el pendón real junto al real retrato expuestos 
en el Cabildo. 

Se repuso en su lugar el escudo de armas del Correo que antes lo retiraron; "se 
dijo el nombre del Católico Monarca ~ue hasta entonces estaba en total olvido y 
se gritó: ¡Viva el Rey y Viva España!,,3 . 

Pero las atenciones y amabilidades del comandante Ayarza también tenían su 
interés; quería marcharse cargado de los valores que existían en la Caja Real. 
Habían conferenciado con este motivo con el Justicia Mayor quien le manifestó 
que, con el alzamiento general de indios, más riesgo corrían los dineros al trasla
darlos con un asalto en los caminos, que en la Villa donde debían permanecer. 
Después A yarza insistió enviándole tal petición por escrito, con el tesorer~ 
Parrilla y el escribano español Montecinos; Rodríguez al leer el papel se levanto 
de su asiento furioso y nervioso y rasgándolo les dijo: "Se acabó el tiempo de 
andar con papeles, y basta que yo haya dicho que no quiero que salga la plata"37; 
con esta respuesta terminante Ayarza no insistió más y dejó Oruro llevándose en 
cambio a los chapetones que quisieron seguirle temerosos de una nueva masacre. 

35 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 

36 Revista de Archivos y Bibliotecas de Lima. 
37 Estante, "Estado"; cajón, Audiencia de Charcas; legajo, número 2. Archivo de Sevilla . 
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Cuando el comandante Ayarza y la revolución de Oruro se pusieron frente a 
frente, resolvió Rodríguez, por un momento oponerse al ingreso de aquél; en 
realidad es lo que debía hacer, recién se habría reñido una batalla entre el pueblo 
rebelde contra España y el ejército del Rey; pero aconsejado por lo más sobresa
liente del vecindario desistió Rodríguez e hizo el homenaje de recibirlo en regla 
según costumbre. En pocos minutos, apenas enfrentados ambos bandos, el 
tupac-amarista claudicó: la revolución fué vencida en esta prueba. Aquí terminó 
la osadía de Oruro con un simplísimo incidente. 

Quizá es lo mejor y lo más racional que Rodríguez hiciera, aunque habría sido la 
acción más gloriosa, repeler al ejército realista pero fue prudencia no hacerlo. 

Quedó la Villa tranquila, sin enemigos dentro ni fuera, normalizada su vida. De 
vez en cuando en medio del general alzamiento indigenal que se convirtió en 
guerra de razas, recibía ejércitos como los del Presidente de la Real Audiencia de 
Charcas don Ignacio Flores, del comandante Roseguín y A yarza. 

El Presidente Flores, confirmó en aquella crítica circunstancia como un medio 
diplomático de tener aquietada a la Villa de Oruro, el nombramiento de Justicia 
Mayor en la persona de Rodríguez. Hecho fue este que alborotó al resto de los 
ministros realistas, que creyeron que Flores apoyaba la sublevación de Oruro y 
que estaba en connivencia con Rodríguez. Existe el expediente que hubo de for
marse contra Flores, en el cual es notoria la felonía desde el Virrey de Buenos 
Aires hasta los últimos jueces inferiores que por dárselas de celosos, abultaron los 
hechos pero sin mengua para Flores en el servicio de la Presidencia de Charcas. 

El corifeo principal contra éste, fue Garaza que fabricó un informe reservado lla
mando la atención del Virrey sobre la sospechosa conducta de Flores que lo 
suponía favorecedor de los hechos de Oruro; que se levantó por el querer bueno 
o malo de un solo hombre como fue Rodríguez. Así consta en la información 
secreta organizada contra Flores. 

Rodríguez, caudillo del más atroz levantamiento que se viera en Oruro, gobernó 
hasta octubre del año 1782, sustituyéndolo el antiguo Justicia Mayor Ramón de 
Urrutia, que volvió a su cargo desde La Plata después de iniciar varias reclama
ciones, el día 1° de noviembre de aquel año. 





CAPrTULOX 

El suceso de Oruro ante las autoridades realistas; el supuesto nuevo plan de 
levantamiento en 1.783; la prisión de los principales y su traslación a Buenos 
Aires.- Nuevas aprehensiones.- El proceso general en Buenos Aires; su revi
sión en el Consejo de Indias y la libertad de los sobrevivientes.- La muerte 
del caudillo y la prohibición de avisar el lugar de su enterramiento.
Resultados de la sublevación; valor de ella; otras consideraciones.- La psico
logía de las multitudes de febrero.- Reflexiones finales sobre el 
acontecimiento. 

Los acontecimientos de Oruro, trascendieron pronto hasta la Capital del 
Virreinato de Buenos Aires, sin pormenores, desfigurados y principalmente sin 
veracidad. Los diaristas de Oruro de ambos bandos procuraban dar la mejor 
publicidad a las noticias por ellos sabidas a su modo y juicio; las copias de los 
diarios se aceleraban, pero aun así no podían saberse los sucesos tal como ocu
rrieron. El Virrey Vértiz ordenó el 15 de mayo del año 1782 al Presidente Flores, 
en vista de una representación del Visitador Escobedo que estuvo en Oruro, 
practicase las averiguaciones respectivas sobre estos sucesos, porque además, 
existían otras reclamaciones por este mismo asunto. Flores estuvo repetidas 
veces en Oruro pero las circunstancias no eran a propósito para investigaciones, 
por la furiosa guerra de razas que ardía en aquel tiempo. Rodríguez informó a la 
Audiencia muy ligeramente en mayo del 81. El Presidente incitó al Justicia 
Mayor, Rodríguez, a que levantara un proceso formal al respecto. Este mandó 
formarlo en el mes de abril y fue concluido en tres cuerpos siendo remitido a la 
ciudad de La Plata el 7 de septiembre, con un oficio de atención. 

Este proceso contiene en el primer cuerpo de actas, los tráficos sucesos del 10 de 
febrero y siguientes; en el segundo cuerpo trata de los hechos posteriores, la 
invasión de los indios y la pacificación; el tercero está formado por todas las dili
gencias hechas por Rodríguez para la tranquilidad y sometimiento de. los 
naturales. 

En Cochabamba también se levantó una información y en Potosí otra. El que 
empujaba estos asuntos era Urrutia que viéndose despojado del corregimiento, 
de sus bienes y pingües ingresos, no se conformaba a callar. El 6 de febrero del 
año 82, insistió en sus reclamaciones hasta que, como hase visto, volvió en 
noviembre de aquel año. 
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Co~o e~ Virrey Vé~tiz publicó un indulto a favor de los indios que pertenecían 
al Vlrrem~to del RIO de la Plata, el Presidente Flores le consultó si tal indulto 
comprendla a los .de .Oruro "y aunque el Virrey estaba inclinado a la negativa, 
porque no fueron IndIOS los de Oruro y el objeto de estos, una conjuración contra 
los europeos por seguir las huellas de Tupac-Amaru"l, consultó al Monarca 
sobre esta proposición, en oficio de fecha 10 de octubre del año 1783. 

Pero Urrutia, sopló la inquina con una representación de fecha 10 de abril del 83 
anh,: el yirrey, manifestándole que los infidentes de Oruro mantenían poca sub
ordmaclón porque no se los castigaba. Ya en febrero del mismo año, él por sí, 
había organizado una seria información de la que se dieron cuenta los criollos; es 
entonces que Menéndez se anticipó a organizar su defensa. 

La respuesta del Monarca fue la Rl. orden del 10 de septiembre del 83, en la que 
disponía organice el sumario contra los rebeldes, orden confirmada por otra de 
26 de mayo del año 1784, 

En vista de este real mandato, el Virrey Vértiz dispuso la organización del pro
ceso, recomendando su formación al Corregidor de La Paz, Comandante 
Sebastián de Segurola, para "imponer el ejemplar castigo de los atroces delitos", 
sujetándose a las instrucciones reservadas de fecha 16 de diciembre del 83. 

Hay evidentemente algún indicio de que los orureños en este año, intentaban o 
por lo menos veían posible un nuevo levantamiento. El Corregidor Urrutia reci
bió aviso verbal del teniente de milicias de Chichas Juan José de Echavarri que 
en casa de doña María Portillo, oyó a ésta y a su hermano Francisco Portillo, clé
rigo, comentar el hecho de que dos cholos hablaban en la calle manifestando que 
para carnestolendas se iban a sublevar nuevamente2. El Corregidor inmediata
mente levantó declaraciones, de las cuales unas confirmaban y otras negaban tal 
presunción. 

En la fiesta de carnaval, como de costumbre la chusma se alegró, bailó, jugó y 
formó comparsas, una de las cuales, muy numerosa, cantaba: 

"Los guapos orureños, 
son nobles corazones, 
que nunca han intentado 
hacer nuevas traiciones" (Pag, 20 del ler. cuerpo de 

confesiones del Archivo de Buenos Aires). 

Urrutia, cuidadoso como nunca, se fue tras la comparsa que constaba de tres
cientas personas, las mismas, que ~uisieron entrar en la Plaza Mayor, y no las 
dejaron quedándose en la de RegOCIJo. 

Informe citado, del Consejo de Indias. 
2 Legajo No. 1, auto de fojas 8 del A. de B. A. 
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Este fue el motivo para que Urrutia diese por cierta la nueva conjuración de los 
orureños, y dirigiera una nota al Virrey, pidiendo el castigo para estos. He aquí 
por qué el Virrey, Marqués de Sobre Monte, decía se exceptúa expresamente de 
este indulto y perdón a los caudillos de dicha Villa de Oruro como indignos de 
é13. Además, importa anotar que los recelos de Urrutia se fundaban también en 
una "sospechosa concurrencia de la plebe de Oruro con los de Quispicanchi, res
tos tupac-amaristas" en el Bajo Perú que amenazaron alzarse nuevamente. 

Segurola inmediatamente que recibió la orden del Virrey, preparó su viaje y 
salió de La Paz, el 23 de enero a las dos de la madrugada, llegando a Oruro el 27 
en la noche, dando por pretexto de su arribo el estar de paso a Cochabamba a 
visitar las tropas del Rey. En La Paz, les dejó una especie de manifiesto a varios y 
conocidos vecinos para que concurrieran con armas en su ayuda si es que la 
necesitaba. 

La misma noche se informó por la única y parcial declaración del Corregidor 
Urrutia, de quiénes eran los motores y cabecillas del levantamiento; a la subsi
guiente noche cuando nadie sospechaba el motivo de su venida por el ardid de 
que usó, fueron a un tiempo aprehendidos los señalados por el Justicia Mayor 
Urrutia y puestos incomunicados en celdas separadas. 

Los Rodríguez, Juan de Dios y Jacinto, fueron detenidos en su hacienda de 
Huañapasto Chico y conducidos con buena custodia a la Villa, hasta la cárcel. 
Estaban presos: Juan de Dios Rodríguez, Justicia Mayor de la provincia de Paria; 
Jacinto Rodríguez Regidor Decano de la Villa; Clemente Menacho, Capitán de 
milicias; Diego Flores, Alférez Real; Manuel de Herrera, Alcalde Provisional; 
Nicolás ¡riarte, vecino; Miguel Portillo, miliciano y José Azurduy. Les confisca
ron todos sus papeles y bienes muebles e inmuebles, joyas y plata labrada. 

El 15 del mismo mes comenzaron las declaraciones contra los reos, con los testi
gos José Manuel Montecinos, Pedro Rubén de Celis, Juan Antonio Martínez, la 
mujer de éste, María Graciana Asín, su hijo Marcelino Martínez, Francisco 
Barrón, Francisco ViIlegas y su esposa María Fajardo, Sebastiana Ose y Francisco 
Navarro. Algunas de estas declaraciones concuerdan en varios puntos. La decla
ración de Urrutia corre desde la página 24 del expediente número 1409; es 
extensa y minuciosa; a la página 28 declaró que los principales motores y cabe
zas eran los dos Rodríguez, Clemente Menacho, Nicolás Herrera, Nicolás Iriarte, 
Miguel Portill y José Azurduy4. 

Un día del mes de mayo a las cuatro de la mañana, salieron los reos montados, 
asegurados con lazos, sin que se les permitiese dirigir sus cabalgaduras, con una 
escolta de cincuenta soldados a caballo. Al salir, ya en las afueras de la pobla
ción, se asustó la cabalgadura en que iba Manuel Portillo en medio de la 
obscuridad y partió espantada por las calles; como estaba amarrado no pudo 

3 Audiencia de Charcas; legajo No. 2. A. de S. 
Legajo número 2, expediente 1409, autos criminales obrados por Segurola A. de B. A. 
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guiarla, s.iendo a poco arrastrado y horriblemente deshecho, de modo que de 9 
re.os partIeron a Buenos Aires 8 de los principales, para no volver a ver más la 
VIlla que la soñaron libre del dominio español. 

Esta comit.iva de corifeo~ rebeldes, llegó a Potosí donde se organizó una sumaria 
con las pnmeras confesIOnes de ellos. Se nota ya la división entre los reos, casi 
todos declararo~ que Jacinto Rodríguez y Clemente Menacho eran los principa
les, por ~llo casI fue azotado Rodríguez; Menacho, insolente y díscolo como era, 
lo sometIeron al tormento y finalmente le dieron cincuenta azotes por orden de 
Pino Manrrique; Rodríguez Jacinto, lo señala a éste como al principal seductor y 
motor de los sucesos. Después de haberlos mortificado prosiguieron viaje; mal 
vistos, pésimamente tratados, recorrieron seiscientas leguas o sean tres mil kiló
metros, hasta que el 6 de junio llegaron a la capital del Virreinato y fueron 
alojados en un recinto especial de la inmensa cárcel; que se conoce desde enton
ces por Cárcel de Oruro. 

Entretanto en la Villa de San Felipe, por nuevas pesquisas que se realizaron, se 
dictó otro auto con fecha 7 de mayo y fueron presos, Ventura, Miguel y Felipe 
Azeñas, Isidro Quevedo, María Quiroz, María Francisca Goya, Bernardino 
Ibáñez, Pedro Ascuas, Bernabé Pinedo, Sebastián Rodríguez Crespo, Francisco 
Javier Velasco, Isidro de la Riva, Casi miro Delgado, Francisca Orosco que, igual
mente marcharon a Buenos Aires el día 10 de mayo del 84. 

El Virrey incitó a Segurola para que continuara con sus indagaciones, de modo 
que éste, en el mes de julio, practicó una tercera sumaria, contra varios sacerdo
tes seculares y regulares. Se dictó un auto especial para la prisión de Manuel 
Serrano y el del Vicario doctor Patricio Gabriel Menéndez, Este inteligente sacer
dote que tomó parte principalísima en el pronunciamiento, no escapándose a su 
clara visión que un día u otro con la vuelta de Urrutia a la Villa, iba a ser juz
gado, se adelantó y organizó un expediente en defensa suya, con testigos de 
Oruro y de La Plata donde residían sus padres, bien acomodados y se encon
traba él precariamente. 

Por auto de ocho de mayo lo prendieron en la Plaza y encontráronle un papel 
con apuntes del resto del breviario y estos versos en borrador, con tarjaduras: 

"El ser indiano es maldad, 
y el tener caudal le añade 
La circunstancia más grave 
Que agravia la Magestad; 

"Prueba es de aquesta verdad, 
Don Jacinto y Juan de Dios 
Hermanos ambos a dos 
Que padecen, a Dios juro, 
Por ser criollos de Oruro 
y que lea dio caudal Dios. 
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"Mirad si esto no es verdad 
Viendo también inocentes, 
Juzgados por delincuentes. 
Recargados de prisiones 
Azotados de sayones. 

"El ser criollo es delito 
Por más fiel y más vasallo 
Que se haya manifestado; 
Que en juzgarse no se observa 
Ni las reglas de Minerva; 
Conque pesado una vez 
Pierde la razón el Juez, 
Prueba es de esta verdad 
La infame persecución 
Que sostiene el corazón 
Del vil europeo vi11ano, 
Contra Oruro y todo indiano 
Por no ser de su nación". 
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Lo llevaron a Buenos Aires y a poco, por orden Real de 26 de agosto del 87, fue 
remitido a Madrid "bajo partida" en la fragata "La Princesa", con más Mexia y 
Quiróz. 

La causa de Menéndez se trató por separado. La única prohibición que tuvieron 
fue la de no salir de Madrid y sus arrabales. Estos tres principales consejeros de 
Rodríguez, la entendieron muy bien y lograron a fuerza de dinero tener por pri
sión la capital española, estar cerca de la corte y muy lejos de los verdugos, de 
los carceleros y ministros de Justicia de Buenos Aires. Otro sacerdote que 
soportó la saña de los realistas de Oruro fue Mariano Bernal Lira, pues lo supu
sieron insurgente preparador de una nueva sublevación para aquel año 83; es 
verdad que tomó parte pasiva en la del B1; mas, estando de cura en Paria fue 
procesado produciéndose el dictamen fiscal, mas no la sentencia. Por prohibi
ción terminante no podía volver a Oruro, su tierra natal; pero no se le 
comprendió en la sentencia. 

El Comandante Segurola organizador de las sumarias secretas y que originales, 
en cinco cuerpos, las mandó a Buenos Aires, escribió al consejero del Rey José de 
Calves sobre estos incidentes; he aquí lo principal: 

"Anteriormente tengo dado aviso a V. E. de haberme el señor Virrey de Buenos 
Aires, confiado comisión para la prisión de los reos caudillos de esta Villa y que 
se practicó con el buen éxito que se deseaba en mejor servicio del soberano. Con 
esta fecha remito al señor Virrey todo lo actuado y no dudo que por s.u co.ntexto, 
se verá manifiesto que el objeto de estos inicuos, tiró hasta el aborrecible mtento 
de sacudir el dominio más justo y benigno del Mundo. Esta Villa, señor Excmo., 
la dejo enteramente tranquila y espero que no resulte en ella la menor novedad, 
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~ien .que por lo general, sus individuos no reconocen aquellos sentimientos de 
f!d~hdad, de ar~epentimiento de lo pasado que los debía horrorizar, sino 
umcamente ~I mle~o servil que los contiene y contendrá, desengañados hoy de 
que, no so~ Impum?les en sus excesos, como con una torpe vulgaridad se lo 
hablan creldo. ~or fm se consiguió todo con tranquilidad y sin tropiezo alguno; 
pero Exc?,o. senor en descargo de mi honor y conciencia así por lo que consta en 
la su?,ana, como por repetidos informes recabados y examen de sujetos que he 
practtcado, debo asegurarle que en la generalidad de este vecindario con inclusión 
de las. mujeres y sin separar I?s eclesiásticas de ambas clases, son muy contados 
los sUjetos que en la noche citada del 10 de febrero, anteriores y subsiguientes 
días, no hayan dado pruebas bien claras y convincentes, unas por palabras, accio
nes y otros por obras, de que no son sinceros y fieles vasallos del Rey" 5. 

Es todo el juicio que Segurola se formó sobre este asunto, y el que mejor pesó las 
causas, incidencias, etc., y señaló la levantisca actitud del vecindario, su casi total 
connivencia en el crimen de lesa majestad y su vivida rebeldía. 

El proceso general continuó en Buenos Aires con una lentitud inexplicable sobre 
un asunto que era reputado de trascendental importancia. 

En el mes de abril del 87 dictó acusación el Fiscal, contra algunos de los reos y 
sobreseyó con otros, después de tener en su poder más de dos años el proceso 
sucedió que algunos reos por acelerar la causa, renunciaron a la prueba. Pasó el 
proceso de la Sala Segunda de Gobierno a la de Justicia el año 96, yen mayo del 
97, en vista fiscal para la sentencia. 

Se acumularon los delitos y cargos para cada reo separadamente, y así se exa
minó la causa y se sentenció para cada uno en vista de su defensa y pruebas, que 
tampoco les dejaron hacer en justicia, sino atropellando los principios y las 
reglas más elementales en esta clase de materias. 

En las confesiones efectuadas en Potosí, se nota que cada uno de los reos procuró 
defenderse como mejor pudo, culpando a señaladas víctimas, principalmente a 
Jacinto Rodríguez y a Menacho; en las nuevas confesiones de Buenos Aires más 
correctas y formales, se ratificaron sobre quiénes eran los caudillos. Eso sí que 
ninguno hace mención de haber viva do a Tupac Amaru ni haber tenido relacio
nes con él; según ellos no desconocieron la autoridad del Rey, todo fue una 
poblada equívoca, repentina, de odio contra los europeos de la Villa. 

El 18 de junio del 87 se sobreseyó la causa a favor de ~rancisca. O:osco, María 
Quiroz y María Francisca Goya, de los hermanos Azenas, CasI miro Delgado, 
Isidro de Riba, Ysidro Quevedo, Bernardo Ybáñez, Pedro Ascuas y Bernabé 
Pinedo; los Capitanes Sebastián Rodrígue~ y Fr~ncisco Javier Velasc?, fueron 
puestos en libertad por no ser caudillos ni motores, condenandoselos 
únicamente a pagar las costas y gastos que proporcionaron en su traslad~ y.algu
nas multas que les añadieron; María Quiroz, murió antes de este sobreseimiento, 

Del oficio original: Estante, Estado. Cajón, Charcas. Legajo 2, del A. de S. 
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era natural de Arque; Francisca Orosco, orureña, se quedó en Buenos Aires 
casada en segundas nupcias con el soldado Juan Pagos y de María Francisca 
Goya, natural de Oruro, no se sabe si volvió a su tierra. 

Este año, recién lo capturaron al famoso teniente Nicolás Herrera y dos años des
pués el 89, todavía perseguían y tomaban presos como sucedió con Guillermo 
Ortiz de Uriarte (alias el Cantaranas) y Ambrosio Medrano, que los pusieron en 
libertad. El 91 se presentó voluntariamente en Buenos Aires el miliciano Dámaso 
Rodríguez Arellano, e igualmente lo absolvieron por no ser principal. 

El 26 de septiembre del año 93, se proveyó para darse sentencia, la que se pro
nunció el 20 de abril de 1795 y se remitió todos los actuados originales a Madrid 
quedando algunos expedientes copiados en Buenos Aires. Fueron declarados 
reos de lesa majestad humana de primer orden con participación de la divina: 
Juan de Dios y Jacinto Rodríguez difuntos, Clemente Menacho, Diego Flores y 
Manuel de Herrera, difunto, sentenciados a pena de horca, a ser arrastrados, des
cuartizados y sus cabezas colocadas en jaulas de fierro. Reos de segundo orden, 
a José Azurduy y Nicolás Iriarte, vivos. Nicolás Herrera y Miguel Bastillo difun
tos, condenados a ser ahorcados y descuartizados. Estos son los únicos 
declarados reos de alta traición. Los demás, unos fueron condenados a costas, 
otros como Quiróz y Mujía a penas ordinarias; Menéndez sin fallo, sólo por con
sejo, a reclusión perpetua; a los curas Bernal, Amézaga y Velasco al 
confinamiento; a nueve sacerdotes regulares, "que se tenga con ellos mucha vigi
lancia; y reserva Su Majestad la demostración que sea de su agrado contra 
Nicolás Caro, Sebastián Pagador y Domingo Galleguillos, fallecidos"6. 

6 La sentencia sobre los reos de primer orden se publica íntegra por primera vez en el 
Apéndice, documento número 38.- En este orden: Declara en ella a Jacinto Rodríguez de 
Herrera motor y cabeza principalísima de la sublevación de la Villa de Oruro, de sus 
comarcas y aun de provincias remotas, Justicia Mayor e introductor del traje y estilos de los 
Indios en señal de mutación de dominio, principal asesino, pasivo e incendiario, principal 
ladrón y disipador del Real haber, atrevido y público proclamador del infame José Gabriel 
Tupac Amaru, de quien recibió gracias y títulos, etc. 
Declara a Juan de Dios Rodríguez de Herrera, cabeza principalísima aunque con alguna 
simulación y disfraz de la sublevación de Challapata, por autor y estimulante de la 
sublevación de Oruro, despojador de las haciendas de los vasallos de la Villa de Oruro para 
gratificar a los rebeldes sus amigos, por el más empeñado en mantener a Oruro en la 
espectación del infame Tupac Amaro, etc. 
A Diego Flores, por asesinato y robos sin perdonar lo sagrado, convocante. c?udillo y 
capitaneador de los indios, distinguido vitoreador de Tupac Amaru de qUIen recIbIÓ graCIas 
por lo adicto a su partido, etc. 
A Manuel Herrera, por caudillo y Capitán General de los indios, convocador ya antes de su 
ingreso, nombrado en plaza pública por los alzados de la Villa y vitoreado en su casa por los 
mismos a nombre del infame Tupac Amaru de quien fue público proclamador. 
A Oemente Menacho, por motor y caudillo principal, el más empeñado seductor, inductor de 
la especie perniciosa en su compañía acuartelada, caudillo y director ~e todo~ to~ al.zados en 
la noche de las desgracias, Capitán General nombrado en plaza púbhca al dla sIguIente por 
los cholos, principal asesino, incendiario y simulado ladrón, osado proclamador de Tupac 
Amaru, comprometido de ir ante él de Embajador, etc. 
A Nicolás Herrera, por reo de segundo orden, participante de motor y de caudillo en la 
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El asunto pasó en vista al Fiscal d~1 Consejo ~e Indias en Madrid, quien puso sus 
reparos a.lo act~ado e~ Buenos Aires, despues conoció el Concejo como tribunal 
Supre~o, .este,~ jU~to juez, expuso en un largo memorial "vicios notables"; el 
sum~no dice, es Incompleto, defectuoso e incapaz de comprender la criminali
dad Imputada a los conceptuados reos". 

El 11 de junio pronunció su declaración dicho consejo diciendo: "es de sentir que 
la sentencia es manifiestamente nula y que algunas de las actuaciones se hallan 
tan complicadas y defectuosas, tan obscuras y separadas del objeto de la Rl. 
Orden del 10 de septiembre del 83". 

El 26 de agosto de~ 98, resolvió S. M. el Rey, se estudie nuevamente el proceso. 
En octubre 4 del mismo año, representó el Consejo pidiendo que se anule el pro
ceso. 

El 9 de octubre del 98 el Rey se conformó pasando nuevamente el asunto a exa
men del regio tribunal. 

En mayo del 99 se hace una nueva consulta con los escritos de Menéndez, des
pués de Menacho, Flores e Iriarte, trasladándose otra vez ante el Fiscal del 
Consejo, que, contestó a la consulta el 22 de abril de 1800, y el consejo el 2 de 
julio del mismo año. 

Pasó el Rey la causa por tercera vez, habiendo dado por terminado el proceso; 
conformándose con lo que dictaminaron sus consejeros en la primera consulta, 
de declararla nula, por conjuzgada cualquier culpa, debiéndose cortar la causa y 
mandar archivarla" ... 

Las razones para que esto pidiera aquel tribunal al Rey, fueron los innumerables 
errores, faltas, abusos de autoridad e irregularidades judiciales y porque la 
"causa fue empezada por una declaración sospechosa (se refiere a la del corregi
dor Urrutia, única a que se sujetaron para coger y mandar presos a los que les 

sublevación, principal asesino, incendiario, ladrón, influyente de insaciable crueldad; 
seductor en la especie perniciosa en la plebe y el cuartel, individuo del conciliábulo de acabar 
con los europeos. 
A Antonio Quiroz, por motor y caudillo, vitoreador con bandera de Tupac Amaru y principal 
capitán de la rebelión. 
A Juan Gualberto Mexia, por encubridor de los execrables delitos, y de los autores de. tanta 
maldad, ser uno de los del Concejo, influencia y dirección de los que fueron más arroJad.os, 
cabezas, motores; forjó de Justicia Mayor al intruso e infiel Jacinto Rodríguez enemIgo 
implacable de los europeos, autor de un diario fabuloso con alegatos a favor de sus ro-reos. 
A Nicolás Iriarte, por reo de segundo orden, asesino, incendiario, ladrón, seductor de la 
especie insidiosa en el cuartel y la plebe, individuo del conciliábulo habido en su casa para 
acabar con el resto de europeos, cooperador a que se constituyera el reb.elde jacmto 
Rodríguez de Justicia Mayor, el más quejoso contra los europeos, supomendo haber 
interceptado estos la correspondencia de Tupac Amaru para los criollos de Oruro, c~ando los 
esperaban con los progresos de aquel para rendirle vasallaje, ya antes de las desgraCIas, etc. 
A José Azurduy, reo de segundo orden, principal asesino, incendiari.o y ladró?, seductor de ~a 
especie perniciosa en la plebe y el Cuartel, cooperador en q~e se elIja a Rodflguez de JustICIa 
Mayor: acorralador de los europeos en la casa de las desgraCIas, etc.- Del E. 121.- C. 4.- L. 
8 del Archivo de Sevilla. 
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pareció mejor) sostenida en sus actuaciones violentas y acabada con una senten
cia injusta y llena de contradicciones". 

Como el mismo Consejo solicitó, en vista de los dieciocho años de sufrimientos 
de los reos que sobrevivían, "la colocación del doctor Menéndez en una canongia 
del Perú, el abogado Mexia y Quiroz en destinos correspondientes a su edad y 
profesión; (los tres se encontraban en Madrid) y que con Diego Flores, Clemente 
Menacho, Nicolás Iriarte (únicos sobrevivientes de los reos de primer y segundo 
orden) se les rebaje prontamente de las prisiones". En esta virtud fueron puestos 
en libertad a fines del año 180l. 

El presbítero Dr. Menéndez, ocupó una canongia en el curo del Cuzco, donde lo 
encontró la guerra de emancipación, pues según un expediente pidió desde el 
Cuzco el año 1817 al Rey, ser trasladado al coro metropolitano de Chuquisaca. 

De los demás, no se tienen datos sobre las colocaciones que hubiesen obtenido 
aunque existe un escrito solicitándolas. 

El caudillo de este formidable levantamiento de la Villa de Oruro sobre el cual 
pesaron todas las acusaciones, llena con su nombre las páginas del proceso, de 
los documentos, de los diarios, y de todo papel que se produjo en aquella época 
espantosa hasta mucho después de su muerte. Cuando esta sucedió "el 17 de 
junio de 1793 a las ocho y media de la mañana en el calabozo número 4 del pri
mer patio, y fue enterrado en el Hospital de Bethelemitas, frente al altar donde 
se levanta un Cristo, en la segunda sepultura, se dio orden terminante que por 
ningún motivo se haga saber el lugar donde fue enterrado habiéndose hecho tal 
notificación al Prior y éste al lego sacristán"7. Es que temían que el caudillo 
muerto se convirtiera en símbolo de rebeldía contra la resistida dominación, y 
para que los suyos no asomasen a su sepultura con el recuerdo y la esperanza de 
santos empeños, impusieron aquella consigna de silencio, que subsiste para él, 
hoy mismo, en el suelo de su nacimiento. Pero, mejor está así, porque el jefe pro
motor y ejecutor de aquel gesto de emancipación, se equivocó porque nunca 
debió encabezar con sus prestigios y su poder el restablecimiento de una monar
quía indígena en la América. 

El silencio de su nombre, si bien proclama la ignorancia de su pueblo, pregona la 
fama de su noble y sincerísimo afán y es señal de respetuoso homenaje, si cual 
merece, no se lo ha de honrar.s 

Finalizada de esta manera, la iniciación y el hecho mismo del pronunciamiento, 
y ultimado el proceso judicial, toca hacer un estudio crítico acerca de ellos. 

7 Legajo No. 3, expediente 1364, A. de B. A. 

Los amigos y admiradores de éste, con excepción de poces, declararon contra él} hasta lo 
calumniaron; lo señalaron como al autor y cabecilla de los sucesos; sus enemigos todos 
declararon denunciándolo de motor y caudillo; sus jueces, igualmente todos, . se volvieron 
contra él. Sinnúmeros páginas se llenarían con los hechos, confesiones, declaraciones, c~rg~s, 
informes en los que figura este criollo rebelde; solo el vicario Dr. Menéndez le permaneció fiel 
y le dedicó significativos versos en prueba de su admiración. 
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Todo acontecimiento histórico se debe medir antes que por otra cosa por sus 
resultados. ' 

L~ que dejó la reb~lión para Oruro, fue fatal. El desastre vino después para la 
Villa. Fraguada y ejecutada l~ acción revolucionaria, como una dependencia de 
~n .más alto plan, estuvo sUjeta en sus resultados al éxito primordial, por ser 
mdlscutIble q~e Oru~o apoyó a las miras de reconquista incásica. Dependía pues 
en :~do del trIunfo fmal del alzamiento tupac-amarista. Si hubo en Oruro miras 
pohhC~s, no fueron otras. De otro modo, perdería su valor, porque desaparecería 
aquel mterés de emancipación de España con objeto de restablecer otra monar
quía; si solo ~a pasión personal, los fines individuales aparecieran como causa y 
lo peor, confirmados por los hechos: el robo, el saqueo, el asesínato cometidos 
precisamente y en primer término en aquellos que juntaron riquezas, perdería el 
suceso todo su valor. 

Este aspecto accidental sería entonces el fin: mas cuan lejos de las causas, del 
corazón de las cosas, del espíritu que animó aquella arrojada insurrección, esta
ría este juicio. Los hechos inamovibles y el proceso judicial atestiguaron el 
movimiento político, deliberado, consiguiente, del antiguo imperio incásico, de 
la monarquía de Carlos III y restablecimiento, por consciente de Oruro: descono
cimiento y emancipación 

Ahora bien, al sucederse los hechos, cuando la rebelde Villa, sin el opresor 
mando, arrastraba las primeras consecuencias de su lucha, ocurrió que el prín
cipe indígena al cual pregonó y vitoreó, fue preso después de una batalla. Con 
esto la desorientación acreció y puso a loa orureños en situación de vencidos, y 
mansamente se sometieron, con calma y prudencia a su destino. Desde entonces 
Oruro dedicóse con firmeza a castigar al elemento indigena que antes fuera su 
aliado; aparentó fidelidad y se inclinó a los comandantes realistas que a la Villa 
llegaban con fuerzas contra la raza, que se levantó arrojada para hacer prevale
cer su derecho y su tradicional historia. 

Rodríguez y los demás conjurados despejaron el porvenir; fracasados ya sus 
intentos, organizaron informes, procesos, testificaciones de sus servicios al Rey 
con motivo del alzamiento de los naturales. Existen constancias firmadas por los 
comandantes realistas, reconociendo los meritísimos servicios prestados a las 
columnas guerreras de España que transitaban por la Villa continuamente, en 
persecución de los indígenas alzados. 

Para Oruro acabó toda esperanza en el mes de mayo, cuando fue martirizado y 
muerto Tupac-Amaru. 

Nada hubo que hacer; el porvenir diría como había de despejarse la incógnita. 

El balance de las consecuencias acusaba la vuelta de Oruro al régimen odiado. 
¿Y cómo? más pobres que antes, porque los trabajo~ mineros fue~on paralizados, 
el comercio casi nulo, las devastaciones de las haciendas necesitaban ~u~vos y 
serios empujes, nada quedaba en pie. Lo~ co~erciantes que daba~ movimiento a 
la Villa junto con los mineros, unos hablan Sido muertos, despues, otros fueron 
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encarcelados en Buenos Aires. La gente de valer, de industria y comercio, desa
pareció de Oruro, juntamente con los capitales. 

Después de más de un año de aprovechar la situación anormal causada por la 
guerra y en que se gozó de relativo bi~~estar: la Villa comenzó su larga agonía 
con el desastroso resultado. La adminIstracIón estaba desorganizada; con la 
autoridad recelosa que antes de emprender una saludable reacción, meditaba 
acabar de hundir a la Villa sacando a lo mejor del elemento social y político 
fuera de ella y confiscar sus bienes que significaba estancamiento de la moneda 
circulante como en efecto sucedió. La ausencia de capitales grandes y pequeños 
inmovilizó la industria minera y dió lugar a que desmejoraran las minas, y se 
despoblaran por falta de trabajo. 

De este modo, la vida industrial del pueblo, fue muerta; el desastre económico, 
completo; el despueble de la Villa mayor que nunca. Cuando se escriba la histo
ria económica de Oruro, esta acusará sin reparos a la sublevación del 10 de 
febrero como la causante de la mayor miseria que sufriera esta Villa al extremo 
de que en el año 1810 para resguardar las Cajas Reales de un posible asalto de 
los indios de Carangas, no se pudo formar fácilmente nuevas compañías de mili
cianos de más de 34 años de edad y tuvo que recurrirse a Cochabamba para su 
seguridad. 

Dura fue la lección y no debe olvidársela, porque el desarrollo de una población 
depende harto de la conjunción de espíritus mixtos y laboriosos de la integración 
de elementos extraños, de la convivencia con los mejor preparados para la vida; 
así las adquisiciones espirituales y materiales son en provecho del acervo común 
y prestigio del lugar. 

Comprendido que el movimiento de Oruro no fue rencilla personal entre criollos 
y chapetones sino una conspiración política, hace falta determinar el grado de 
valor que tiene ella. 

Desde luego, reconquistadora de los derechos de la dinastía incásica como se la 
predicó, su importancia para aquellos tiempos es admisible. 

Los criollos de Oruro, apoyaron tal demanda, por que en el orden político espa
ñol estaban sometidos a un Rey que en realidad no reinaba en América, no tenía 
autoridad efectiva sino moral; era posible conseguir un otro señor, que más de 
cerca, con más conocimiento, con mejores intenciones, imperase en estas tierras 
dignas de mejor gobierno, colonización y cultura. Además, en aquella época no 
se daba por perdido el derecho de los legítimos dueños ni se veía como imposi
ble la reposición del mando en un descendiente de la sangre real del Cuzco. El 
ensayo hacia este fin fue tentador para todos por el sólo hecho que significaba 
cambio, fenómeno que atrae a toda humanidad, porque toda mudanza es reno
vación y nueva vida. Pero he aquí que les faltó la sindéresis política propia de 
los hombres de estado, y como no los había, barruntaron la transformación ~~mo 
mejor lo permitían las cicunstancías tentadoras y el medio ambiente lo admlha; y 
¿acaso no lea empujaba también, como fenómeno natural, el incentivo de mejo
rar económicamente? ¿esta no es la causa de muchas, de muchísimas guerras en 
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la ti~rra? Pues el caudillo que encausó esta intrépida sedición, aceptó las circuns
tancIas, ~reparó el ambiente y se lanzó a la aventura que desgraciadamente la 
entorpecIó el furor de la raza que de tan esclavizada resultó estúpida. Tupac
Amaru. fue e~vuelto. ~n la impulsividad incontenible de los suyos, que, ni le 
entendIeron nI lo auxlharon como necesitaba y debía ser. Oruro le apoyó y fue al 
fracaso con la cara al sacrificio: caro pagó su intrépido y sonoro despertar. 

~ bien. ¿Era posible el advenimiento del trono peruano? Desde luego, era impo
SIble; en todo el gran alzamiento sólo Oruro se pronunció favorable a la tesis 
indígena. Pero lo importante es saber si era o no conveniente el gobierno de 
Tupac-Amaru; compréndese terminantemente que no. He aquí por qué la rebel
día de Oruro, se malogró íntegramente con el desastre del presunto Inca; no 
convenía, porque fuera de muchas razones, jamás habría podido constituirse 
una nación con semejantes propósitos como los que perseguía TupacAmaru; era 
posible que reinase en el entendido que los pueblos libres, hubiesen solicitado su 
persona, pero estos no hicieron ni el primer gesto de aprobación, ni pensaron, ni 
nunca lo desearon. Oruro lo aclamó; esta fue su calaverada, pero nunca su aspi
ración. Oruro se presentó en pugna con todos los demás centros del Alto y Bajo 
Perú, porque tal idea además de rara y chocante, era sumamente impracticable. 
Como pretexto momentáneo de emancipación para después realizar fines más 
prácticos, con nociones claras de mejor política, es aceptable y es lo que de 
importancia tiene la protesta de Oruro, en aquel año de 1,781; por lo demás, es 
extravagante e inadmisible aunque "todos en la Villa vivían consentidos en la 
venida y dominio de Tupac-Amaru"9. 

Pero no es raro que los orureños hayan apoyado y propiciado tales pretensiones 
monárquicas con un rey indio, cuando en el Congreso de Tucumán (1816) hubo 
alguien que propuso igual cosa. Mas la opinión toda del Congreso, como la de 
Buenos Aires y aun la de fuera, salida del estupor que les causó tal idea, ridícula 
y absurda, y la hilaridad con que fue recibida, la desecharon completamente, 
pues decían: "Es la monarquía en hojotas". "Este es un Rey de patas sucias". Y así 
acabó tan desgraciada tesis. 

Tal fue el error, el famoso equívoco de los altoperuanos de Oruro; de modo que 
políticamente la sublevación del 10 de febrero, fue un anacronismo, una extrava
gancia por suerte fracasada y de ella no queda sino la valiente intentona que el 
pueblo hiciera contra el Rey Carlos III. 

También conviene estudiar someramente la psicología de las muItit~d.es de 
febrero, porque hay espíritus que quisieran ver en esta c~ase de m~v~r~\len.tos 
populares, el mayor orden y perfección ejecutados al compas de una CIVIlIzaCIón 
superior. 
El desarrollo cultural de las masas es todavía un problema en pueblos que son 
adelantados y de máxima educación. 

9 Confesiones de los reos Juan de Dios y Jacinto Rodrí!?Uez, Menacho.y Azurduy del legajo No. 
18, expediente No. 1914, A. de B. A. Corresponde la cita a Juan de DIOS Rodríguez. 
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Se ha visto cómo en la Villa se preparó a la muchedumbre para llevarla al asalto 
y a la destrucción; no fue en ella una acción consciente, sino una exterior impul
sividad, hábilmente explotada por el caudillo Rodríguez, que aprovechando su 
prestigio y valer social, le sugirió la idea de que querían victimarlo a él y a otros 
principales, lo que causó harta indignación contra los chapetones; después se 
propaló que ya no sólo a los criollos, sino también a los milicianos; propagada 
esta especie en diferentes formas en el pueblo, se la hizo también circular en el 
Cuartel por Pagador. Así se dispuso a las colectividades orureñas, y luego 
Rodríguez, empujólas la noche del lO contra los chapetones. 

Que hubo robos, saqueos, asesinatos, inconducencias horribles y sacrílegas, son 
resultados casi corrientes de los movimientos populares. 

Cuando una idea ha penetrado en el alma de las muchedumbres, "esta idea tiene 
un poder irresistible y desarrolla una serie de efectos que a veces los lleva hasta 
los más despreciables crímenes". 

La multitud nunca razona, es guiada como un niño. Decirla que "habían muerto 
a Rodríguez" fue ponerla en el camino del crimen y lo cometió feroz, bárbaro. La 
invención para sugestionarla produjo el efecto deseado. "Han muerto ya treinta 
paisanos" fue otra mentira para clavar en esos cerebros la idea de la venganza. 

La psicología experimental nos da leyes que rigen a las muchedumbres y se pue
den operar en ellas o para llevarlas a la rebelión o para sostenerlas en la 
disciplina. No se podía exigir de las turbas de febrero, actos encuadrados a una 
revolución pacífica, ¿acaso no son las multitudes desbordadas las que han hecho 
las más grandes revoluciones? ¿Cuáles son los movimientos mis grandes de la 
Historia en las que haya faltado la intervención de las muchedumbres con su 
potencialidad destructora? 

Constituye toda una ciencia el estudio del alma de las colectividades. Y como 
toda alma tiene algo de bueno y de malo; por eso da a veces ejemplos de honra
dez y moralidad y más frecuentemente se imponen sus instintos groseros. Pero 
si la multitud razonara, si consultara su interés y el de los demás, entonces ten
dríamos que lamentarnos de falta de emociones y la Historia sería o una 
rapsodia o un poema celestial. 

Con la sublevación de Oruro, se debe ser indulgente, a pesar de los incendios, 
saqueos, asesinatos y robos y otros actos detestables; es efectivo que el desborde 
de la muchedumbre fue completo y brutal; pero no debe olvidarse que la 
segunda parte del alzamiento corresponde al elemento indígena que acudió a la 
Villa y reinó en ella como bestia humana. 

¿Cómo pedir a un pueblo cuya alma permanecía de rodillas, elevados al~a~ces 
de gobierno, acertado método en la acción revolucionaria? Una colectiVidad 
como era la de Oruro, debía ir a la protesta de una manera violenta como la "_e
varon. Instintivamente Rodríguez, conocía el alma de la muchedumbre orurena 
y la hizo obrar según sus planes. 
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Ahora ~i exaje:ó ~u papel, fue porque en toda multitud hay un residuo social de 
mentahdad cnmm?~a y es la que obra siempre con instintos feroces y la que 
mancha y desprestIgia toda revolución. 

En cuan~o al móvil que suscitó este acontecimiento fue el de sacudir el tutelaje 
de Esp~~a y hacer ca.usa común con Tupac Amaru, aunque errada pudo ser tal 
reso.luclOn. La .causa mmediata o pretexto para el estallido de la sedición, fue la 
mahgna. especie de qu.e los chapetones querían matar a Rodríguez, a los princi
pales cnollos de la Villa y finalmente a los milicianos, con lo que la reacción 
operada se transformó luego en las escenas horribles y principales que se ha 
narrado. Todos los pretextos para fundamentar esta treta, si bien fueron fútiles 
invenciones, dieron el resultado apetecido: embravecer a las masas; pero el fin 
está llameante para poder negarlo o discutirlo por lo menos, ante todo fue hol
garse de aquella imposición de las autoridades españolas y probar mejor 
situación entregándose al gobierno de Tupac Amaru. 

Esto es y significa el levantamiento del 10 de Febrero de 1781. Otros motivos, no 
causas, pueden también señalarse, el resentimiento de la familia Rodríguez con
tra el Corregidor y españoles que eran enemigos, esta condición arrastró a 
Jacinto Rodríguez, cuando los suyos fueron rechazados en las elecciones de 
alcaldes, a obrar juntamente con el caudillo indígena para sacudir el yugo de 
España; era decisiva esta decepción para el móvil del levantamiento. 

Que para la plebe fue un aguijón de mejora económica, los caudales de los ricos 
vecinos especialmente de los europeos, es también legal reconocerlo como medio 
tentador. 

Pero, que el máximo deseo de emancipación, auxilio y apoyo a la reconstitución 
incásica, es indudable. Esta enunciación no necesita de pruebas, de por sí se 
muestra con los primeros incidentes, lejos aun del hecho mismo; las declaracio
nes de los Catari y otros indígenas, los bandos y edictos comentados y puestos 
como pasquines en la Villa, las relaciones entre el caudillo orureño y el guerrero 
pretendiente al trono; la convocatoria de aquél a los indígenas del contorno de la 
Villa, para el caso de necesitarlos como auxiliares y la aclamación del criollaje y 
muchedumbre en público y en privado como a jefe y señor a Tupac Amaru; este 
fue el fin político principal del pronunciamiento. Fuera de la amplia docum~nta
ción, están proclamándolo así cincuenta mamotretos de los archiVOS de SeVilla y 
Buenos Aires. Esta es la realidad de la gesta patriótica orureña, como es verdad 
que desde entonces marcó su retrogradación y su máxima decade~cia, hasta que 
el año 1892 de la vida republicana, acabó su pobreza y resurgió potente con 
grande porvenir. 

Oruro ensayó a andar sin el tutelaje de los conquistadores. 

El 10 de Febrero tiene su significación y su valor histórico, y es acreedor a que se 

le recuerde. 
Si su victoria fue efímera, sus intenciones de emancipación perduraron. Es. prefe
rible el pueblo que ha experimentado aunque imperfectamente la conquista de 
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su independencia, a aquel otro que ha permanecido fiel y humilde en su esclavi
tud, sin un gesto de rebeldía, sin una mueca de protesta! 

¿Acaso el sometimiento es un derecho? Cuando se impone a los pueblos es gene
ralmente por el imperio de leyes fatales, momentáneas, de humanas causas: y, 
romper ese tutelaje o esclavitud, venga de donde viniere, cualesquiera que sean 
loa medios, es lícito; es más: ¡es digno y sublime deber! 

Oruro probó, pues, a sacudir sus cadenas para saber cuánto pesaban y cuánto 
sacrificio era necesario para destrozarlas. 

y si en su empeño se manchó con la sangre de sus tiranos, y con la bestialidad de 
sus muchedumbres, esta tentativa santa y sincera en cambio enseñó al Mundo 
que no estaba hecho para soportar tiranías ni dependencias, aunque para conse
guir esta suprema y humana aspiración haya tenido que valerse del instinto 
ancestral de sus pobladores rudos y esclavizados. 





CAPrTULOXI 

La situación de la Villa y la de las Cajas Reales.- Victorias de la capital virrei
nal contra los ingleses; resolución del Cabildo orureño; obsequio a Buenos 
Aires de una placa de plata y oro.- Su recepción en la capita\.- El escudo de 
armas y el título de ciudad para la Villa.- Los acontecimientos de España y la 
Villa de Oruro. 

Muchos años pasaron. Pero la emoción de los sacudimientos perduraba pro
funda, por lo mismo que saboreaba a sal, el vivir de la esquilmada Villa. 
Estropeada y casi miserable estaba. En vez de contribuir a conquistar la emanci
pación habíase anudado más a la servidumbre, porque ni los hombres, ni el 
medio ni los fines estaban en concordancia entre ellos, como se ha visto. 
Expulsado de los solares orureños, lo más valioso de su gente, el ensayo produ
cido con tanta ruido, vino contra la Villa, Y aun así vivió año!' más nutriéndose 
de odio, cosechando esperanzas, saboreando pubreza, apurando la simplícima 
existencia con la fe en una irradiación de nueva luz presentida. 

Nada importante hay para historiar hasta años después. 

Sustraída de toda actividad, la Villa agonizaba. 

Lo único, desde aquellos años del alzamiento de 1781, es que las cajas reales no 
podían refararse por los desfalcos que con frecuencia se sucedían. Consta que el 
año 1803 el Visitador Diego de la Vega comisionó a José González de Prada 
para que examinara el estado en que se encontraba la hacienda real en Oruro; 
practicóse investigaciones especiales en la Caja foránea y en el estanco de taba
cos. Del informe que dió se probó los negocios y malos manejos de los oficiales 
de dichas cajas por lo cual hubo de cambiarse a estos pero con casi iguales resul
tados hasta el año 1807 señalándose "que el mal manejo de dichas cajas vino 
desde 1781 ". Estos incidentes fueron acallados por otros sucesos. 

Legajos del interior, No, 46. Expediente No. 1,137. A. de B. A. 
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E! añ.o 1807 tiene ~n la Villa grande resonancia los acontecimientos de la capital 
vlrreInal, con mottvo de la guerra de España e Inglaterra. 

Ya e~ 1~06 se. ap~deró ,de Buenos Aires, población de más de 50.000 habitantes, 
u.n e¡erClto br~támco a ordenes de Berresford que después fue rechazado; al año 
slg~lente Whltelocke at~có la misma ciudad, mas la defensa empeñosa obligó a 
ca~ltul,ar. a las .huestes Inglesas y a evacuar la capital. La reconquista tuvo el 
mejor eXlto debIdo a Liniers y al alcalde Martín Alzaga. 

Este suceso de la gloriosa reconquista de Buenos Aires entusiasmó en sumo 
grado al crioHaje y autoridades de Oruro. Estas últimas, resolvieron en sesión de 
Cabildo de 3 de agosto hacer imperecederas tales victorias en hermoso presente. 

El regocijo fue tal que después de leído el aviso del triunfo, inmediatamente se 
acordó hubiese solemne Te-Deum; honras fúnebres para los caídos en los comba
tes del 12 de agosto de 1806 y deiS de Julio de 1807, e iluminación general por 
cuatro noches en todas las plazas y casas de la Villa. 

El Cabildo encomendó al Alcalde de primer voto José Eugenio del Portillo y 
Garay, mande hacer una lámina de plata piña y oro de dos varas de elevación 
con una leyenda alusiva al caso. La inscripción que se puso en letras de oro fue 
la siguiente: "Gloria a la Sma. Trinidad. Honor al Potentsmo. Spre. Próspero 
Augusto Carlos IV. En los portentosos triunfos del 12 de agosto de 1806 y deiS 
de Julio de 1807, contra las armas británicas por energía del generoso invicto 
pueblo al mando del meritísimo patriota general don Santiago Liniers a esfuer
zos grandiosos del insigne magnífico Cabildo de la Capital de Buenos Aires, en 
cuyo timbre consagra este monumento la gratitud del Ayuntamiento de Oruro". 

Se buscó al mejor grabador de la ViIIa, y después de tres meses de labor estuvo 
terminada la lámina conmemorativa que iba a eternizar las hazañas del pueblo 
bonaerense. 

El Cabildo envió la placa cuidadosamente encajonada al Prior del Consulado de 
Buenos Aires, Ignacio de Rezábal, para que él hiciera la solemne entrega al 
Cabildo porteño en la persona del Virrey Liniers acompañado del oficio que a 
continuación se trascribe: "El monumento de plata y oro que con esta fecha se 
remite a la sala consistorial del muy ilustre Cabildo que como Gobernador polí
tico preside V. E. en esa capital va con los eminentes designios de perpetuar los 
prodigiosos triunfos ganados por V. E. contra las armas británicas'y de que las 
futuras generaciones inclinen su respeto y agradecimiento a presencIa del memo
rable nombre y escudo de la casa de un meritísimo patriota, Genera~, hberta~or 
de los pueblos de la América Meridi~nal y admirable autor de t.antos ~,Imbres ana
didos a la historia del reinado del melor de los monarcas de la tierra ... 

Rezábal respondió al anterior oficio con la sigui~nte nota: "Con la ,negada d~1 
presente correo he recibido la carta de V. E. del dIez y nueve de novlemb~e pro
ximo pasado, y con ella la lámina de plata y oro que esa muy Ilustre Cabll?o le 
tenía ofrecida al de esta Capital, para monumento indeleble. d~ los gl.onosos 
triunfos del doce de agosto de mil ochocientos seis, y cinco de Juho de mIl ocho-
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cientos siete contra las .armas b!itánicas; y se la presenté a este Ilustre Cuerpo 
con la pompa y solemnidad posible, en la tarde del veinticuatro del corriente; de 
cuyo pormenor instruiré a V. E. en el correo inmediato. Dios guarde a V. S. 
muchos años.- Buenos Aires, 27 de diciembre de 1807.- Ignacio de Rezábal." 

Recibida la lámina por Rezábal el 22 de dici~mbre, la mandó armar y la depositó 
en el salón. del Real Consulado que se. abrIó para que el público, que ansioso 
esperaba, vIera la ofren.da de Oruro, mientras se, acordara el día de la entrega y 
de la forma en que se Iba a efectuar lo que deblan acordar entre el Virrey y el 
Cabildo. 

El 23 de diciembre el Real Consulado sesionó y acordó por indicación y solicitud 
de su Prior, asumir la personería del Ayuntamiento orureño para ofrecer el obse
quio al pueblo de Buenos Aires. 

Las autoridades acordaron el programa con el que se iba a recibir y la solemni
dad y decoro debido a dicha Lámina. 

El día 24 de diciembre fue señalado para la entrega. Desde el día anterior el 
salón del Consulado recibió un numeroso concurso de lo más saliente de la capi
tal; sesenta soldados hicieron la guardia de honor. 

La mejor banda militar se situó en la casa consular que se iluminó por dentro y 
fuera y se invitó abundantes refrescos en medio de una sincera alegría. 

Llegada la hora de la entrega, cuatro de la tarde, bizarros cuerpos de ejército de 
gran parada con sus respectivos estandartes abrieron calles desde el consulado 
basta la casa Consistorial. en la Plaza Mayor donde se constituyeron el Virrey y 
el Ayuntamiento para recibir el homenaje de la Villa de Oruro. 

El traslado de la Lámina se hizo "en un magnífico carro triunfal adornado con el 
más exquisito gusto y tirado a mano con cordones de seda por los soldados del 
valeroso tercio de los Voluntarios arribeños"2; una comitiva de vecinos notables 
encabezaba el cortejo seguido del cuerpo consular, luego el carro triunfal escol
tado por el Batallón Viscainos y diez carrozas de gala y una inmensa 
muchedumbre bullanguera y curiosa cerraba la comitiva que marchaba con gran 
pompa hasta el Arco Mayor, frente al Cabildo; llegado a este punto se despren
dió una diputación ante el Virrey y Cabildo- a solicitar de tan ilustres 
autoridades el permiso para hacer la entrega del regio obsequio, la cual volvió 
diciendo que sería recibida con todas las muestras de atención y continuó la 
comitiva hasta el arco levantado frente a la casa consistorial, de donde una repre
sentación especial del Ayuntamiento bajó a cumplimentar el séquito. 

Retirada que fue la Lámina del carro la subieron cuatro consulares al Cabildo, 
donde esta ilustre congregación se adelantó para adjuntarse a los portadores y 
pasearla por las galerías de la sala capitular hasta ingresar en el salón, donde 

2 Oficio del Prior del Consulado Ignacio de Rezábal del Archivo del autor. 
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todos de 'p.ie. ~indieron su homenaje a la ofrenda. El representante de la Villa de 
Oru~o dmglendose ante el Virrey dijo: "Héroe llustre, Capitán General, y 
Presidente; Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento: Este es el instante feliz en 
que se cumplen los votos del digno Ayuntamiento de la Villa de Oruro a cuyo 
nombre y como su diputado tengo el honor de presentar a V. S. ese mon~mento 
eterno preconizad?r de las Ordene~ .que adornan al gran pueblo, que se glori~ 
con .e~, re~ombre Justamente adqumdo de su Jefe, Superiores y Padres de la 
PatrIa. Dicho esto puso la Lámina de manos de los Consulares a la de cuatro 
cabildantes "quienes la colocaron a los pies de los Retratos de nuestros soberao
nos, en lugar a propósito, adornado con las elegancias del buen susto". 

El Virrey ocupó la derecha de la Lámina, Rezáballa izquierda, tomando la pala
bra el Virrey entregó al secretario del Cabildo, la nota del ayuntamiento de 
Oruro, en la que constaba el obsequio; leída que fue la nota en voz alta, el Virrey, 
de pie, ceremoniosamente, dirigiéndose a toda la congregación dijo: "La Villa de 
Oruro, nos da pruebas incontrastables de su patriotismo y de los ascendrados 
sentimientos que la caracterizan, en nombre del Rey le doy las gracias, en el de 
este Ilustre Ayuntamiento, en el de los defensores de la Patria y en el mío; y 
mientras que por escrito le manifiesto la dulce sensación que me ha causado su 
obsequio. A quien V. S. ha hecho todo el honor de que es capaz su 
Representación hágase cargo de importárseles, haciéndole ver que siempre 
hallará nuestra voluntad dispuesta a corresponderla"3. 

Tomaron asiento y después de breve conversación se retiró Rezábal y se dio por 
terminado el acto del entrega. 

El Virrey Liniers respondió al Cabildo de Oruro en los siguientes términos: "He 
recibido la carta de V. S. de diez y nueve de noviembre del año próximo ante
rior, en que me avisa del monumento que remite al Ilustre Cabildo de esta 
capital, para perpetuar los triunfos de las armas de su Majestad en los días doce 
de agosto de mil ochocientos seis y cinco de Julio de mil ochocientos siete. En lo 
que a mi toca admito gustoso esta demostración del íntimo interés que ha 
tomado V. S. en las glorias de esta Capital y que queda ya colocado en su Sala 
Capitular para perpetuo recuerdo de la generosidad de V. S. a q.uie~ agradesco 
igualmente las expresiones con que me .honr~, dese~so de contnbUlr en cuanto 
pueda a su felicidad y a la de ese vecmdano:- DIOs. guarde a V. S. mu~hos 
años.- Buenos Aires, once de enero de mil ochOCientos ocho.- San hago 
Liniers.- Al Cabildo Justicia y Regimiento de la Villa de Oruro. 

De esta manera solemne con esplendorosa fiesta, recibió el costoso presente de 
Oruro la Capital del Virreinato4. 

3 

4 

Oficio inédito citado. . 
La descripción completa de esta festividad se la publicó al año siguiente en Buenos AI~es len 
f 11 to y fue enviado al Cabildo de Oruro para su distribución entre las pnnclpa es 
O te .d d Háse hecho la segunda edición con el facsímile de la placa y algunas au on a es. . . 

comentarios por el bibliófilo Ángel jusllmano Carranza. 
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Antes de relacio~ar otros puntos. ~e la historia de la Villa, conviene anotar aquí, 
que el Ayuntamiento cuando soliCitó al Rey su real aprobación de la erección de 
Oruro, el 15 de noviembre de 1803, solicitó al mismo tiempo le conceda y señale 
el escudo ?e arm~s que.?ebería usar la Villa de Oruro; el Rey Carlos IV dispuso 
que la misma Villa elija su escudo y que lo pase al Presidente de la Real 
Audiencia de Charcas para que ésta lo examine y no hallando inconveniente, le 
de cuenta para su real aprobación. Esto decía el año 1806. 

El año 1807 hizo nuevamente el Cabildo secular de la Villa la petición ante el 
Rey, y se le conceda varias gracias entre ellas la del escudo de armas. 

En 1814, el 13 de agosto, en plena guerra de emancipación, el Diputado a las 
Cortes de Cádiz, Dn. Mariano Rodríguez Olmedo, representante por Charcas, 
pidió, entre muchas gracias para el Alto Perú, el que a la Villa de Oruro se le dé 
el título de Ciudad Noble Fidelísima y Constante. Esta solicitud pasó al Consejo, 
en consulta. Este dictaminó: "Que la Villa de Oruro es acreedora de justicia a que 
se le eleve a ciudad con los títulos de Fidelísima y Constante". El dictamen es de 
fecha 12 de septiembre del año 1818, cuando hacían muchos años que las Cortes 
de Cádiz estaban extinguidas. Se supone que el Rey aceptó, según el "Inventario 
de Charcas" número 23, aunque no se cita este reconocimiento en la orden que 
existe en oficio de fecha 26 de septiembre de 1818 concediendo varias gracias. 

Examinados los papeles de "Títulos y Blasones de Ciudades, Villas y Cabildos" 
en el estante 146, cajón 3, legajo 15 y el expediente: "Consultas, Reales resolucio
nes y nombramientos" del estante 120, cajón 4, legajo 10 no se encuentra ninguna 
otra referencia fuera de las anotadas; no aparece una resolución terminante 
sobre el título de Ciudad para Oruro. 

En cuanto al escudo, es posible que según lo indicó el Rey, la Villa hubiese for
mado el suyo y pasado a la Audiencia de Charcas para que In examinara, pero 
bien sabido es que la guerra trastornó la adminblración motivo por el cual no se 
hubiera tratado más del asuntos. 

Oruro tuvo su real pendón de color carmesí, que cuando la sublevación indige
nal el comandante Ayarza, declara, lo vió colgado desde uno de los balcones de 
la casa de Jacinto Rodríguez. Este es el color propio de la Villa, el que representa 
su pasado. Para este año de 1808 le estaba reservado a la Villa conocer de los 
sucesos de la Madre Patria y de las desgracias de la familia Real. 

Es el caso una historia vergonzosa. Entre otros acontecimientos de la Corte de 
España se dejó embaucar por Napoleón y la familia toda del rey se fue a entregar 

Aunque no es de lugar, se adelanta la noticia sobre el origen de,l escudo ac~al del que se 
tratará en un nuevo libro sobre la historia de Oruro en el penodo repubhcano., Cuando 
debía ingresar la "Locomotora Oruro" del primer ferrocarril bolwlano, el dla de la 
inauguración, es que fue ideado un escudo por Zenón Dalence, qUl.en presentó en ~se 
entonces, a base de uno que formó Fortino Aguirre el que puédes~ deCIr que ~~ el ~utor, el 
tal escudo provisional hecho para la entrada de la locomotora con hgeras modIficaCIOnes, es 
el que actualmente luce Oruro. 
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prisionero a .~ailén después de haber el Rey Carlos XV abdicado la corona a 
favor de su hIJo Fernando que resultó en el gobierno nacional peor que su padre 
para luego cederla en beneficio del ambicioso Emperador francés. De está 
manera los monarcas espanoles entregaron su patria al poder de Napoleón. 

En toda la América constituye una novedad la tal abdicación del Rey Carlos IV y 
la jura que se hizo a Fernando VII. 

En la Villa se ~izo la jura ~~ nuevo Rey e~ día domingo 16 de octubre, por 
acuerdo del Cabildo en la seSlon del 11 del mIsma mes, y con programa especial. 

Reunido el pueblo, los bailes de comparsas indígenas y numerosa indiada en la 
plaza Mayor, el Ayuntamiento en corporación sacó de su casa el estandarte real 
sigu.iéndoles el cuerpo de eclesiásticos. A la vista de todos, entregó el pendón eí 
RegIdor Decano al Alférez Real, de aquí en medio de repiques, salvas, música, 
dio una vuelta la plaza y se instaló en el primer tablado de ricos adornos, el 
Cabildo para proceder a la primera jura, donde se hallaba el retrato del Rey. 

Se dio lectura a la Real Cédula en la cual constaba "la espontánea abdicación de 
la Corona en su serenísimo primogénito y la aceptación de S. M., por lo cual se 
manda alzen pendones en el Real Nombre de Su M. Don Fernando VIJ"6. El 
Alférez Real levanta por tres veces el estandarte, en medio del solemne silencio 
del pueblo, diciendo cada vez: "Las Indias y España por el señor don Fernando 
VII", a estas palabras los capitulares levantaron sus espadas, en testimonio del 
reconocimiento, honor, defensa, vasallaje y lealtad al nuevo Rey. Las aclamacio
nes resonaron, se hecha ron monedas y azafates de plata. Siguió de aquí, por la 
torre grande hasta la plaza de San Francisco, donde se efectuó la segunda jura, 
luego continuó por el Beaterío hasta la plazuela del Regocijo para la última jura, 
en medio de vivas, aclamaciones y monedas que continuamente se echaban 
hasta que el real pendón volvió al primer tablado donde se levantó el acta de la 
jura y reconocimiento. 

Al siguiente día hubo misa y Te-Deum, luminarias, iluminación general y jolgo
rio en el pueblo que vivaba a Fernando VII, que para estas horas estaba ya 
prisionero juntamente con el resto de la familia real. 

A poco de estas fiestas rumoróse en la Villa los anacrónicos avisos que se tenían 
de España, hasta que las noticias se confirmaban no obstante la incredulidad de~ 
pueblo que no aceptaba que el R~y. antes jurado ya n~ era tal, sino Jose 
Bonaparte, un extrano. Los papeles vlllleron luego a eVIdencIar el hecho. 

Por disposición del Virrey de Buenos Aires y. de la. Audiencia de Cha.r~~s, se 
debía jurar obediencia a la Junta Central de SeVIlla, mIentras durase la pnslOn de 
Fernando VII. 

Un otro domingo, 19 de febrero del año 1809, se c?ngregó. I~ más ~~bresalient~ ~el 
vecindario en la casa del Ayuntamiento, las autoridades clvJ!es, mIlItares y relIglO-

Acuerdos del Cabildo de Oruro.- M. S. del archivo del autor. 
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sas, y en la Plaza Mayor del pueblo y tropa. El Cabildo procedió a la solemne 
sesión en la que se leyeron los papeles pertinentes a España y se comenzó a recibir 
el juramento ordenado ante la imagen del Crucificado por el Alcalde de Primer 
Voto que juró diciendo: "Juro a Dios Nuestro Señor y a los sagrados Evangelios 
que reconozco en la Junta Central Suprema Gubernativa la representación yauto
ridad Real de Ntro. Augusto Soberano el Sr. Dn. Fernando VII". 

Acto seguido, salió al balcón y desde allí arengó a la tropa y al pueblo, "estimu
lando su valor y fidelidad a Ntro. Augusto Soberano su dependencia y total 
sumisión a la Central Junta". 

Después este selecto congreso se dirigió a la Matriz donde se entonó el Te-Deum 
y una solemne misa por haberse organizado el gobierno de la monarquía, en 
forma segura para resguardar la autoridad de Fernando VII. 

Al siguiente año de 1810 debía producirse una nueva jura, al Supremo Consejo de 
Regencia, instalado en Cádiz. La de Sevilla se disolvió por su autoridad estéril. 

Con gran algazara, repique de campanas, salvas de artillería, se juró y reconoció el 
Consejo Supremo de Regencia de España e Indias, cuyo asiento estaba en Cádiz, 
trasladado después este soberano gobierno a la isla de León, porque las tropas del 
emperador francés se apoderaron casi de toda Andalucía, último baluarte de 
España. Este Consejo de Regencia resultó más inútil que la Junta de Sevilla. 

Entre tanto, en el impropiamente llamado Imperio de Ultramar, o Reino, porque 
la América de hecho era Colonia, a la sombra de la desastrosa situación de 
España, se sucedían pequeños grandes acontecimientos, que iban a transformar 
la paz de este indiano suelo en novísimas repúblicas, aunque algunas de estas, 
no merecían el gobierno republicano sino las bofetadas de los caudillos. 

Por estas breves noticias, se comprenderá que España pasab:l por un estado 
anormal, desde 1808, año en que comenzó la guerra con Francia que la sostuvo 
heroicamente contra la conquista de Bonaparte, y que por consiguiente la situa
ción de la América colonial era de máxima espectación; luego se agitó 
inquietante y acabó con la lucha separatista, cruenta y heroica. En el Alto Perú, 
hoy Bolivia, duró desde 1809 hasta 1825. 





CAPrTULO XII 

Disquisiciones acerca de la Guerra de la Independencia. - Antecedentes de la 
revolución del 6 de octubre. - La revolución de Buenos Aires y la situación 
del Alto Perú. - Cochabamba y Oruro.- Sánchez Chávez y Goyoneche. -
Situación del Cabildo. - Tomás Barrón y el levantamiento del 6 de octubre de 
1810; comprobación documentada.- Significación e importancia de los suce
sos de octubre por sus resultados. 

La guerra separatista entre España y las Indias Occidentales constituye el aconte
cimiento más trascendental de la Historia Americana. 

El punto lustral y fuente de bautismo iniciático en la guerra de independencia, es 
el año de 1809, con aquellos dos manantiales salutíferos del 25 de Mayo y del 16 
de Julio, luz y hoguera de simientes pensadoras, de firmes intenciones y de pro
ficuos beneficios. 

Vibración del cerebro y del alma, fue después con irrupción del corazón como la 
libertad abrazó a estos dos pueblos. 

Incalculable e infinita esta idea, fue pasión que contagió a los pueblos con efica
cia prodigiosa e invencible. 

En Mayo de 1810 Buenos Aires, dió la nota patriótica. España sufría los triunfos 
de Napoleón. Era oportuno promover motivos prácticos ya que las provincias 
altas del virreinato, habían dado año antes la señal de las nobles aspiraciones; la 
agitación revolucionaria se levantaba amenazadora, aunque confusa para las 
multitudes. 

Después de Chuquisaca y La Paz, (1809) fue la capital del virreinato de Buenos 
Aires que el 25 de Mayo de 1810, vió con beneplácito llegar la hora. Había la per
su ación de que el Virrey Cisneros no tenía la autoridad cabal y que era urgente 
terminar con ella, por esta otra: o una junta autónoma o la independencia. Hubo 
Cabildo abierto borrascoso, luego la deposición del Virrey, y el 25 de M~yo se 
consumó la revolución y se formó el primer gobierno propiamente amen~~no, 
no obstante de que se hablaba todavía ce Fernando VII por temor a los espmtus 
suspicaces y a las masas indoctas. 
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El Alto Perú d:sde ese día tuvo dos caminos: el de las Juntas de España o la 
Junta Gubernativa de Buenos Aires donde acudir; aquellas desorientadas y esta, 
aunqu~ enn:as~ara~~, era americana. Pero mientras reconquistar el trono, el de 
la capltal,vlrrematlCla estaba más cerca, luego era la más conveniente, tanto 
para los fleles al Monarca cuanto para los que con sonrisa hipócrita iban más 
allá. Y dentro del a.ñ~ 10 se la reconoció y se la acató por los pueblos altoperua
nos, celebrando aSI sm darse cuenta, el enterratorio de la monarquía española 
en América. 

Es conveniente señalar que las muchedumbres del Alto Perú como las del resto 
de América, no abrazaron desde el primer momento el partido de la revolución 
franca, de la guerra separatista; fueron los directores únicamente. De aquí que 
aparecieron contradicciones más aparentes que reales, obra de la incomprensión 
consiguiente el medio ambiente, de la época, o del doble actuar de los directores. 

No obstante, estos movimientos de ogaño, eran de sorprendentes manifestacio
nes de la razón plena con respecto a los atisbos instintivos de Libertad estallados 
en épocas pretéritas. 

Se hizo urgente buscar una mentira democrática, para disfrazar, y enmascarar el 
partido de la rebelión franca, y esa máscara se encontró en el nombre del 
monarca prisionero. Recién después fue la conversión popular, cuando el pro
greso y prestigio guerrero se impusieron; entonces con entusiasmo y heroismo 
embrazó armas contra España. 

Por lo mismo que no se trataba de un descabellado plan de independencia, de 
un instinto de Libertad, por lo mismo, requirió método y sistema para hacer la 
revolución eficiente y conseguir gradualmente el fin deseado, pregonándola 
legalista, cuando en realidad era en contra del soberano Monarca. 

Por lo que hace a Oruro, el drama histórico tuvo sus escenas con su fachadismo 
místico de fidelidad para la muchedumbre, que luego fue roto, y pasó del idea
lismo teórico al realismo de las batallas. En este caso la revolución hizo la 
evolución espiritual del pueblo orureño. 

Con motivo de la revolución chuquisaqueña del 809 había marchado a posesio
narse de la presidencia de Charcas Vicente Nieto, quien contuvo a los doctores 
sílogistas y revolucionarios; y en La Paz imperaba a f~erza de tiran~a, M~~uel de 
Goyeneche después de castigar con la h~r~a, el destierro y l~ ,conflscaclOn .a los 
principales promotores de la rebel?e sedIcIón. Cuando ~~ur~1O al levantamIento 
de Buenos Aires, el Virrey del Peru, AbascaJ, se le ocumo dIsponer que las pro
vincias del Alto Perú dependieran de su autoridad, separándolas de hecho del 
virreinato del Río de La Plata. 

Esta disposición antipolítica no dejó de dar motivo para ql~e s~ discutiese la 
autoridad de Abascal. La opinión orureña se dividió, unos se mclmaron a acatar 
la autoridad del Virrey y otros a desconocerla. 

Enunciados estos datos históricos, se pasa a tratar otro de los acontecimientos 
más importantes de la historia de Oruro en el año 1810. 



Ea el encabezamiento del acta del Cabildo en la sesión del 6 de Octubre 
interrumpida por loe sublevados r Tomás Barrón. 
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A man~r~ de antecedentes, es indispensable conocer el estado de la Villa, su tem
ple espmtual y su desasosegado carácter con las ocurrencias tanto de España 
como del resto altoperuano. 

Desde la ~troz sacudida de 1781 no había llegado a recuperar, el proceso de su 
decadencIa f~e acentu~ndose más y más, a pesar de que no faltaba trabajo que 
daba ocupacIón a su eXIguo vecindario. 

Indómito. su espírit.u, guardaba callado rencor contra sus opresores; subsistía 
aq~el odIO que naCIó con las primeras disensiones de los hogares en 1,739. Su 
caracte: levantisco tenía harto para regalarse con los levantamientos de 
Chuqulsaca y La Paz; se roía en silencio por los castigos impuestos a los encabe
zadores, pero con todo, aunque amedrentada, llegado el caso, iba a sacudirse 
otra vez para ensayar nuevas tentativas bélicas. 

Los comentarios eran de todos los coloridos; había quienes lamentaban muy sin
ceramente la suerte del Soberano, odiaban al rey instruso José Bonaparte; otros 
solapados, esperaban la coyuntura para hacer cosa mejor; aquello se preparaba 
con las malas noticias de España a atronar con algo muy grave, aunque se igno
raba cómo ni cuándo. 

De estas cavilosidad es salió la Villa con las gestiones bulliciosas de los indios de 
Toledo. 

El caso era que a fines del año precursor de 1809 los naturales del vecino pueblo 
de Toledo, andaban movidos porque a su cacique gobernador y recaudador de 
reales tributos Manuel Victoriano Titichoca se le reemplazó con Domingo 
Cayoja, mal amigo de los naturales. 

El vecindario de San Miguel de Toledo, se amotinó durante dos días, solicitando 
a las autoridades, la vuelta de Titichoca, que era cumplido, buen amigo, morige
rador de las hostilidades de que eran víctimas los indios. Recurrieron hasta la 
Audiencia de Charcas con su petición. Titichoca se dejó querer y quizá veían en 
él, los naturales, al caudillo que necesitaban; talvez dejó traslucir algo de sus 
secretos pensamientos y las autoridades lo repudiaron. La reclamación, como 
tenía que suceder, no tuvo resolución final de la Audiencia por la prolongación 
de las tramitaciones. 

En este estado de incertidumbre del pueblo toledano, aconteció que la capital del 
virreinato de Buenos Aires, depuso al Virrey, formó otro gobierno, con lo que el 
asunto Titichoca tomó diverso aspecto, más práctico y de hecho. Resolvió suble
varse el pueblo. 

Directores de la conmoción proyectada, además de Titichoca, eran el canónigo 
prebendado del Coro Metropolitano de La Plata, Andrés Jiménez Manc~~pac, 
el doctor Pedro Rivera y los indígenas Carlos Choque y Santos C.olque. HICieron 
circular pasquines por todos los pueblos "in~itando a la .~lublevaclón con un plan 
horroroso y sanguinario de rebelIón que teman formado . 

M. S. del archivo del autor. 
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A fines del mes de julio se creyó iba a estallar otro gran alzamiento indigenal 
encabezando el pueblo de Toledo. 

La terrible amenaza era ante todo para la Villa de Oruro; las autoridades se mos
traban recelosas de los connatos de los naturales y se preparaban a dictar sus 
determinaciones precauteladoras. 

Se decía en la Villa que iban a ser muertos todos los de cara blanca. Eran estos 
"sucesos trascendentales y extensivos a todo el reino, -dice un manuscrito de la 
época- porque de no frustrar tales proyectos, estarían propensísimos a la seduc
ción de los pueblos en la más lamentable crisis del Estado y en la presente 
convulsión de la América, amenazada de otra parte de una guerra civil". 

El hecho ciertamente no carecía de gravedad por las circunstancias anormales en 
que se presentaba. 

Oruro seria la primera víctima. El Cabildo tomó provjdencias para el resguardo 
del orden, seguridad de las Cajas Reales y la tranquilidad del vecindario. Ante 
todo dictó bando "para que se presentasen con sus armas de fuego y blancas, 
sólo para el objeto de tomarse razón de ellas y que cada cual las vuelva a llevar 
consigo". Además se hizo saber que el Presidente Níeto, ofreCÍa 500 pesos al que 
lo presentara al reo de estado, canónico Jiménez Mancocapac, 100 pesos por 
Titichoca y 50 por los demás reos, disponiendo, posteriormente, que sean entre
gados vivos o muertos. 

Pero estas medidas, no eran todas, ni las más indispensables, según el criterio 
del alto vecindario de Oruro; lo grave era que no tenía una respetable guarnición 
la Villa, capaz de afrontar la defensa que requería. 

El vecindario no había olvidado aquella bárbara y tremenda invasión cuando 
Tupac Amaru; con pavorosos recuerdos contaban las hazañas de las hordas indí
genas, por lo que los vecinos comenzaron a abandonar la Villa en busca de 
seguridad. El Cabildo que se dió cuenta de esta emigración del pueblo orureño, 
resolvió estorbarla, y al mismo tiempo hizo saber que había solicitado del gober
nador de Cochabamba un batallón para que resguardase Oruro y las Arcas del 
Rey, y que se tenía respuesta del viaje de 300 soldados disciplinados a cargo de 
entendidos militares de "honor y crédito". El comandante de esta fuerza que 
llegó a Oruro a principios de agosto era el Teniente Coronel Francisco del 
Rivero, acompañado con Arce, Guzmán y otros oficiales. 

Confiados ya los vecinos en el auxilio de los milicianos de Cochabamba y calma
dos los alborotos de los naturales de Toledo, por la persecusión a los cabecillas y 
el resguardo de Oruro por respetable tropa, se creyó que no tendrían nuevos 
sobresaltos con semejantes amenazas de alzamiento. 

Pero en cambio, los sucesos de Buenos Aires daban mucho lastre a las charlas 
callejeras y a los serios comentarios de los vecinos de honor y caudales. 

Marchaba Gulio de 1810) un ejército de la capital porteña a las provincias al~as, 
de más de mil soldados; además venía un representante de la Junta Gubernativa 
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y debía reunirse un congreso al cual, dichas provincias, enviarían a la Capital 
sus representantes para resolver lo que más importara a las dependencias del 
Virreinato del Río de la Plata. 

Pero lo grav: era, que este ejército comandado por Balcarce y por el represen
tante Castel~l, había arcabuceado al ex-virrey Liniers, y a otros, en la posta 
Cab;za de TIgre, A esta muerte de Liniers de aquél que hace dos años, Oruro lo 
habla aclamado como a salvador de la América contra las huestes ambiciosas de 
Inglaterra en señal de su reconocimiento y le había enviado aquella famosa 
Lámina de plata y oro- el vecindario no la interpretaba del todo bien, ¿Por qué 
matarIo al Virrey? porque era francés, decían, y no se daban cuenta o no querían 
saber que éste había levantado tropas contra el ejército revolucionario que venía 
al Alto Perú, es decir contra la Junta Gubernativa; que Liniers, el Obispo 
Orellana y otros, veían que la acción de Buenos Aires era francamente revolucio
naria contra la monarquía española, aunque vivaban a Fernando VII, los 
hipócritas. La situación política del Alto Perú era excepcional. Pertenecía al 
virreinato de La Plata, mas Abascal Virrey del Perú lo dislocó para tenerlo bajo 
su férula y desde luego contaba con el apoyo, este desmembramiento, del 
Presidente de Charcas Nieto y la fuerza de Goyoneche, cuyos tenientes estaban 
en La Paz con tropas suficientes; pero venía otro ejército de Buenos Aires para 
ampararlo contra las larguezas autoritarias del Bajo Perú y volverlo de hecho a 
donde pertenecía. Esto tenía que verificarse por medio de las armas. 

¿Y el Alto Perú cuyos campos iban a ser luego ensangrentados, de parte de 
quién se ponía? 

Este problema era el alma del asunto y el pan de cada día en pueblos, villas y 
ciudades. 

Oruro tenía sus corifeos secretos en cada bando y aparecería a su tiempo. Estaba 
el tema en el período de la fermentación, el más interesante, porque lo que aquí 
se logra es ley y alma de los pronunciamientos. 

En conjunto lo de Buenos Aires era así: El prin:er ejército. a~xiliar argentino 
enviado por la Junta Gubernativa, ava~zaba haCIa ~as provincIaS ,altoperuan~s 
poniendo en serios conflictos a las autondades espanolas que ~uen~~ el someti
miento del Alto Perú al Bajo Perú, sin reparar en lo Impohtlco de t~1 
determinación aunque en verdad altoperuanía era en todo parte co~plementana 
del Bajo, por la raza, las costu~~res, el idiom.a, ¡I medio geográfICo por sobre 
todo y el comercio, como ya se dIJo en otro escnto . 

Pero estas razones fundamentales se las miró entonces como nimias a~t~ la situa
ción política y especial que dominaba los e~pír~t,us, fuera. de los sentll~~entos de 
simpatía. Se veía en Buenos Aires la emanClpaclOn y en LIma la absorclOn. No se 
meditó mucho y a poco el Alto Perú se volcó absolutamente del lado de Buenos 

"Historia del Alto Perú en el año 1810". 1918. 
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Aires, ~on quien c?mulgaba en ideas y sentimientos, con quien habia unión legal 
y pol!t¡ca y hasta mtelectual. Perduraron y pesaron más en los ánimos altoperua
nos ,estos motivos que no ~os natur.ales y fundamentales. He aquí por qué el Alto 
Peru parte complementana del BaJO, luchó contra él porque significaba el domi
nio tradicional monárquico, en tanto que Buenos Aires representaba un nuevo 
orden de cosas liberal en aquella época de iniciación revolucionaria. Es el idea
lismo altoperuano que se impuso, el alma rebelde pregonada ya por sus doctores 
y mártires el año 1,809. 

El Presidente Vicente Nieto era, pues, enemigo de esta última tesis y preparó su 
ejército refutando gente y concentrando cuerpos en el Alto Perú, ya que el de 
Liniers había sido desgraciado junto con su jefe. 

Se dispuso a la defensa resuelto a no dejar para al revolucionario ejército con
tando con la fidelidad del pueblo altoperuano. Mandó Nieto reconcentrar tropas 
en Potosí donde el bueno de Sanz era corifeo realista sin mácula, que con 
Córdova hacían la trinidad sostenedora del Virrey Abascal y del Trono, y que a 
poco, juntos también, iban a ofrendar sus vidas bajo la bandera de su Rey y de 
su Patria por sentencia de Castelli, el revolucionario porteño. Atenta a esta con
centración de tropas, el coronel Francisco del Rivero fue notificado por el 
Cabildo de Oruro para que en cumplimiento de las disposiciones de la 
Presidencia de Charcas, mandara una compañía bien equipada de su batallón al 
cuartel general de Potosí para engrosar al ejército que iba a enfrentarse con el 
que subía de Buenos Aires. 

El coronel Rivero puso el oficio del Ayuntamiento a disposición de los oficiales, 
quienes sorprendidos de tal orden la comentaron entre ellos. Lo que pasó des
pués, es fácil colegir; Rivero y los demás se dieron a cavilar en la forma cómo 
iban a rehuir la marcha a la Real Villa ¿los atemorizaba combatir o es que exis
tían corrientes de simpatía, aunque inexplicables, con el ejército que subía desde 
la capital porteña? 

Hay en estos sucesos un lógico encadenamiento que hace suponer había per
fecta inteligencia entre unos pocos vecinos de Oruro y los principales jefes de la 
tropa cochabambina ¿qué clase de acuerdos eran estos y cuál el fin o fines que 
se proponían? 

Desde luego, existe el acentuado carácter entre Cochabamba y Oruro de un 
secreto acuerdo de favorecer en todo caso a la revolución de la capital del 
Virreinato; repugnábales combatir contra aquellos soldados que venían a soste
ner precisamente sus ideas y que más bien luego que fuese oportuno, debían 
ponerse de su parte contra el Virrey Abascal y su sostenedor Goyeneche. 

En cumplimiento de este común acuerdo, es seguro que los jefes cochabambinos 
sugestionaron a su tropa dando por pretexto el tener que alejarse más .de 
Cochabamba e ir a combatir a un ejército con quien simpatizaban, y que meJor 
era abandonasen la Villa de Oruro. Pero ¿en qué motivo fundamentar ante el 
Cabildo esta extraña disposición? Ya se les ocurriría alguno. 
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Mientra.s ~anto, los caudillos que en Oruro estaban informados de todos los 
acon!e~lmlen~os de España como de los de América; que veían aproximarse la 
prop~cla ocasl~~ de ponerse de acuerdo con el de Buenos Airesque obraban con 
el mismo espmtu subversivo de Chuquisaca y La Paz, eran Tomás Barrón 
Subdelegad~ d~ Hacienda y Guerra, y José María del Castillo, Regidor y Alcalde 
Mayor ProvinCial. 

A aquella orden de marcha a Potosí de una compañía del batallón, se produjo el 
descontento natural en la tropa que fue aprovechado y explotado por la oficiali
dad para manejarla según sus intenciones. Había repugnancia en ir a combatir 
~n contra de oficiales y soldados que estaban instintivamente unidos por un 
Ideal y que más bien juntos deberían luchar contra sus opositores. 

Ante este dilema, de suyo interesante y que iba a fijar con fuerza indestructible la 
situación de Cochabamba y Oruro, y que se formulaba así: -O con Buenos Aires 
revolucionario o con Lima absolutista, no se trepidó en cometer la más fea falta 
que hiciera un ejército, cual es la de desertar en masa con sus oficiales inclusive. 

Este suceso no puede tener otra explicación que el descontento, la aversión que 
tenían de ir a enfrentarse con quienes se abrazarían mas bien. Es un natural des
envolvimiento de la situación ante los sentires comunes entre las provincias de 
abajo y las de arriba del Virreinato del Río de La Plata. Este no es fenómeno que 
merezca mayores estudios, se explica por sí y por lo posteriormente sucedido. 

La deserción se llevó a cabo de la manera siguiente: una noche 6 de septiembre, 
estando de cabo de guardia Felipe Nogales, se dio la tropa a preparar un forado, 
quizá no precisamente para escapar por ahí, si no para pretextar responsabilida
des posteriores; es el caso que los trescientos soldados y los oficiales, menos el 
coronel Rivera, desaparecieron del cuatel en obedecimiento al plan secreto que 
indudablemente existía entre los pocos conjurados patriotas. Así, en conjunto, se 
resolvió el problema sin desobedecer, pero restando al ejército de Nieto un regu
lar contingente. 

Este proceder marca el primer paso hacia la insurrección entre los dos pueblos; 
con él se pusieron de hecho contra la autoridad española de Nieto. Esto no tiene 
discusión. El acuerdo fue en Oruro, porque de aquí, con los días necesarios para 
que llegue la tropa a Cochabamba, estalló la revolu:ión el 14 de Septi~mbre. El 
oleaje subversivo fue precisamente del valle con Rivera y Arce a la CIUdad de 
Cochabamba. 

En cuanto al jefe Francisco del Rivera, sabedor de la repentina esc~patoria, de su~ 
soldados, para él en realidad confirmatoria o ejecutoria de lo que. bien sabl~, paso 
inmediatamente un oficio al Cabildo haciéndole saber la sorpreslva deserCión de 
su tropa y que se le diera certificado de esta ocurrencia. El Cabildo, antes de dar 
la certificación solicitada, nombró una comisión de su seno para que p~sase al 
cuartel a "efecto de cerciorarse mejor de este hecho"3. Esta constató mediante el 
escribano del Cabildo la existencia del forado por donde fugó la tropa. 

3 Actas del Cabildo de Oruro. 
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El .Teniente ~?ronel Francisco del Rivero, con permiso del Cabildo, hizo ense
gUida su vIaje apresurado a Cochabamba, pretextando haber recibido un 
expreso de aquella Villa, en el que se le ordenaba se pusiera inmediatamente en 
marcha:. Todo en ob~decimiento a planes acordados. He aquí como consta este 
hecho: En este CabIldo se abrió un oficio rotulado a él por el señor Teniente 
Coronel y Comandante en que da parte que a las doce de la noche del día de 
ayer. (lO de septiembre), ha recibido oficio de la ciudad de Cochabamba por 
med.1O de un expreso. para que en el acto que reciba se ponga en marcha a aque
n.a c~udad a asuntos mteresantes del Real Servicio; y proveyesen sus Señorías lo 
sIgUiente. 

Por recibido: Dése cuenta al muy Ilustre señor Presidente con testimonio de este 
oficio, e instruyéndole de la deserción de la tropa que vino de Cochabamba a 
cargo del señor Teniente Coronel don Francisco del Rivero, de la guarnición de 
esta plaza". 

Rivero partió de Oruro el 11 de septiembre con el tiempo muy preciso para enca
bezar el movimiento que sus oficiales, adelantándose como se ha visto, 
prepararon en el valle para hacerlo estallar el 14 de Septiembre en la ciudad con 
la toma de esta plaza. 

Oruro, convulsionado ya en realidad, no esperó sino que se pronunciara antes 
Cochabamba conforme a los planes acordados con Rivero, Arze y Guzmán, para 
que un ejército de las nuevas ideas, apoyara a las dos poblaciones. 

Entre tanto el Presidente Nieto, que seguía acumulando pertrechos de guerra y 
gente contra el ejército de Buenos Aires, recibió la lamentable noticia de la insu
rrección de Cochabamba y la deserción de las tropas de la guarnición de Oruro. 

En Oruro, fuera de las autoridades que velaban por el orden y obedecían al 
Virrey Abascal, había un corifeo realista de los más intransigentes, empeñoso y 
celoso servidor del Rey, era José María Sánchez Chavez, Ministro Contador de la 
Real Caja, y el que mejor se daba cuenta de la delicada situación del Alto Perú, 
pues con penetración avizora preveyó los levantamientos de Cochabamba, 
Oruro y demás centros cooperando a la acción revolucionaria de la capital del 
Virreinato. 

Cuando vió los manejos delatores de Oruro con la actuación de los oficiales de 
Cochabamba y la marcha precipitada de Rivero, se dió cuenta cabal de los 
hechos que después sucedieron; que era en la Vill~ de Or~ro dond~. se proyec
taba algo que él presintió fatal para la monarqUla, y aSI se lo dIJo en cart.a 
informativa que con un extraordinario mandó desde Oruro a Goyeneche, noh
ciándole además el pronunciamiento de Cochabamba. 

Por la respuesta de Goyeneche se juzga fundadas. la~ anterior.es c~nsideracione.s, 
que textualmente se la transcribe desde la aprecIacIón del h~stonador Eufromo 
Viscarra en la biografía del General Esteban Arze, 1878, que dIce: 

"Proveyendo el levantamiento de Oruro, Goyeneche .escribía a Sánchez Chá~e.z 
en los términos siguientes: El desplome que ha padeCIdo Cochabamba y las VICI-
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situdes que probablemente han de experimentar los señores Nieto y Sanz, según 
me anuncia Ud. por extraordinario con fecha 12 del presente no me coje de 
nuevo: mi anteojo político preveía que los revolucionarios de Buenos Aires, conta
ban con las provincias de ese Virreinato, en quienes suponen una constante 
adhesión a sus principios inmorales. Ya no hay otro arbitrio que mirar por la 
seguridad de nuestros hogares: Al efecto estoy expidiendo las más activas yefica
ces órdenes para que en punto del Desaguadero se forme un respetable ejército de 
observación, poniéndome yo a su cabeza, para sofocar las subversivas ideas de 
los malévolos. Igualmente he dicho a Ramírez, que reúna sus tropas, las de 
Pié rola con el armamento de quinientos fusiles que dos oficiales conducían a La 
Plata. La fidelidad de Ud. y la ciega adhesión a mis principios ocuparán un lugar 
distinguido a mi lado, pues en tan críticas circunstancias Ud. ha hecho esfuerzos 
para evitar un trastorno y procurado custodiar los caudales, de los que dispondrá 
Ud. a su provisión evitando su pérdida,- Cuzco 29 de septiembre de 1810". 

Resalta de esta íntima correspondencia lo que se tiene enunciado, de que las pro
vincias del virreinato comulgaban con Buenos Aires y que éste contaba con ellas 
para el triunfo del plan revolucionario que se llevaba a la práctica con tan buenos 
auspicios. Cochabamba y Oruro no eran pues extraños a estos sentimientos, por 
el contrario, son los dos pueblos del Alto Perú que se adelantaron a "adherirse a 
los principios inmorales" según el feroz Goyeneche que, como advierte, prepa
raba ya su respetable ejército para sofocar las subversivas ideas de los malévolos, 
y que a poco este su ejército, sufrió la más completa y decisiva derrota en Aroma, 
infligida por los patriotas de Oruro y Cochabamba. A estas consecuencias prácti
cas llegó el pronunciamiento de Oruro el 6 de octubre de 1810 y en beneficio de 
todo el Alto Perú, del Virreinato de Buenos Aires, dejando libre de enemigos esta 
región y facilitando al ejército argentino el franco acceso hasta el río 
Desaguadero. 

Sucedía en Oruro que Nieto viéndose burlado en sus órdenes de concentrar mili
cianos, dispuso se enrolase más gente fuera de la que con el comandante 
Basagoitia había marchado ya a Potosí; con este motivo los de la Villa comenza
ron a emigrar a diferentes puntos, contrariamente a lo que sucedió la vez que el 
ejército patriota auxiliar argentino llegó a Oruro con Castelli y recibió un buen 
contingente de voluntarios. Nieto ordenó al Ayuntamiento que, "evite la fuga de 
los vecinos y que estén a la defensa de la Villa publicándose un bando con penas 
gravísimas contra los que desamparasen sus hogares". Pero se hacía caso omiso y 
continuaba el abandono de Oruro, todo hecho por instigaciones secretas de 
Barrón y de Castillo que se preparaban a llevar a cabo el pronunciamie~to a 
favor de la Junta Gubernativa. No esperaban sino la sesión del AyuntamIento 
que la tarde del 6 de octubre debía llevarse a cabo y en la cual debían tomarse 
importantes acuerdos respecto del bando de Nieto. 

En efecto, reunióse el Cabildo y consideró en primer término, si se publicaba o 
no el citado bando ordenado por el Presidente. Era la primera vez que este 
cuerpo, siempre obediente, discutía y hasta se oponía a las disposiciones de la 
Presidencia. 
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El Cabildo ~e opuso te,rminantementé a publicar el tal bando por "multitud de 
g,raves motivos , ~,onslderaban los cabildantes que esa orden era una providen
CI~ extemporánea porque más de la mitad de la plebe habíase ausentado de la 
VIlla, segun se, n~taba en el público aspecto y el silencio de las calles", Además, 
era Cierto, segun mformes de los viajeros que entraban en la Villa, que en grupos 
fug~ban por temor a un ataque repentino sin que haya guarnición que la 
defienda, y esto porque la autoridad superior no había accedido a los "continuos 
clamore~ del A yu~tamiento de Oruro de guarnecer la plaza tan importante "por 
los conSiderables mgresos de Real Caja y por la calidad recomendable de ser un 
puerto seco y la garganta de las provincias del Reyno por donde forzosamente 
transitaban de ambas carreras", Además, tanto al Virrey Santiago Liniers, como 
al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, así como al Presidente Nieto, les había 
dirigido el Cabildo la justa solicitud de que si era imposible guarnecerla cual su 
importancia requería, por 10 menos se restituyese a Oruro, la quinta compañía 
del tercer batallón de infantería de Buenos Aires, que el Rey Carlos III había des
tinado para guamecerla, desde los acontecimientos del 10 de febrero del año 
1781; compañía que cuando los sucesos del 16 de Julio en La Paz, marchó a aque
lla ciudad, y después, por orden de Nieto fue destinada a Potosí, donde se 
encontraba el ejército realista, dejando a Oruro completamente abandonado, 
Comprendiendo los vecinos que pronto por razones de fidelidad al Soberano, de 
amor a la patria, conservación del orden público, serían obligados a tomar las 
armas, prefirieron emigrar de la Villa, La verdad era que el tal bando resultaba 
irrisorio una vez que el Cabildo no estaba con fuerzas suficientes para impedir la 
casi fuga de los vecinos, Por otra parte, las mismas autoridades hicieron sospe
char al vecindario de que podía ser invadida la Villa, mandando parte de los 
tesoros de las Cajas Reales a La Paz, El caso es que el Ayuntamiento resolvió no 
publicar el bando porque así convenía, poniendo esta resolución en conoci
miento de Nieto e insistiendo para que guarnezca Oruro con no menos de 
cuatrocientos hombres, fuerza con la cual se evitaría la emigración de sus veci
nos, se cumplirían las providencias superiores y podríase contener cualquier 
asalto, "aun de Cochabamba, que necesitaría fondos y como allí los tenía muy 
escasos, echaría la mano a la Real Caja de Oruro y que esto pensaban los de 
Cochabamba, era evidente por una carta interceptada de aquella Villa", 

La verdad de todo esto, parece ser que el Cabildo sin olvidar sus obligaciones, su 
fidelidad al Rey, su acatamiento a la autoridad inmediata del presidente ~e 
Charcas, no quería ponerse de frente y descubierta mente contra el pueblo, ni a 
favor de la autoridad absolutista de Nieto, por dos razones: La primera, falta de 
milicias para hacer cumplir sus determinacione~; la segunda, ausencia ?e fuer,za 
moral. El nuevo orden de cosas soplaba tan reciamente y se mostraba mcendla
rio con Buenos Aires y Cochabamba revolucionados, que el a~unto era, pa~a 
pensarlo, ¿Dudaba cuál camino seguir? créese que no, porque baJO la apane~Cla 
de fidelidad, o conflagraba calladamente, o con su especie de neutralidad dejaba 
venir las cosas del nuevo orden aparentando ignorarlas, Dos hechos condenan al 

4 Tomado de "La Historia del Alto Perú en el año 1810", Del autor, 
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Cabildo de Oruro en su obra solapada. ¿Por qué no hizo levantar sumario para 
organizar un proceso por la deserción efectuada en masa por las tropas de 
Cochabamba? ¿Por qué no hizo pesar la responsabilidad sobre el jefe de dichas 
fuerzas? Nada parece que hiciera el Cabildo en ese orden, por el contrario dejó 
marcharse al jefe Francisco del Rivera para que encabezara la revolución de 
Cochabamba. 

Estas deducciones no excluyen la posibilidad opuesta de que el Ayuntamiento 
hubiese estado en contra de los acontecimientos revolucionarios y la actitud de 
Buenos Aires, pues hay actas tan completamente borradas que no se pueden des
cifrar, y según el contenido de otras se ordenó se borrasen aquellas cuando se 
supo el avance de las tropas auxiliares, lo que hace suponer eran actas firmadas 
en contra de los sucesos de la capital porteña. 

En este estado, ya entrada la noche, el subdelegado de las Reales Cajas, Tomás 
Barrón, vio por conveniente, de acuerdo con el Regidor Castillo, efectuar el pro
nunciamiento de la Villa, el que se efectuó el célebre 6 de Octubre de 18105. 

Repentinamente el campanario de la torre grande tocó a rebato; algunos vecinos 
aleccionados por los principales, atumultuaron la gente a los gritos de ¡viva la 
patria! creciendo el alboroto en pocos minutos de manera incontenible. 

Los cabildantes abandonaron la sala capitular y se lanzaron a los balcones del 
Ayuntamiento; el Regidor Castillo les informó del cambiamiento que se inten
taba. Oruro, decía, pertenece al Virreinato de Buenos Aires con quien debe estar 
y obedecerle, rebelándose contra las disposiciones del Virrey Abascal del Perú. 

Entre tanto el pueblo amotinado no cesaba en su empeño de deponer a las auto
ridades; los cabildantes dejaron el recinto para serciorase de lo que realmente 
ocurría en el pueblo. El contador Sánchez Chávez quiso develar el pronuncia
miento con los pocos guardianes que en la Villa había, pero hubo luego de 
abandonar sus propósitos ante la resuelta actitud de Tomás Barrón, encerrán
dose en las Cajas Reales que suponía iba a ser asaltada por el pueblo. 

Los cabildantes volvieron a reunirse en el Ayuntamiento, tarde de la noche, sin 
tomar acuerdo fundamental sobre los Incidentes que se sucedían. La sobreexcita
ción en que estaban hizo que no firmaran ninguna de las dos actas redactadas 
por el escribano público y de Cabildo, según las prescripciones tradicionales. 

La segunda vez que sesionó, se concretó a dar lectura a dos oficios que un 
extraordinario llevó de parte del gobernador revolucionario Francisco del 
Rivero; el primero concerniente a que el Ayuntamiento no deje sacar los caud~
les de la Caja Real. De Oruro le ano ti ciaron que Sánchez Chávez quer~a 
mandarlos a La Paz, fue con este motivo advertido el Cabildo, pero este resolVIÓ 
que tratándose de los fondos del Rey, el no tenía ninguna autoridad. En cuanto 

Por vez primera se hizo conocer esta fecha revolucionaria en una conferencia ~ictada por. el 
autor en el salón de la Universidad el año 1,913, que después ampliada se pubhcó en follettn, 
en "El Tiempo" de La Paz. 



c;>sneos , 
el alboroto que duró hasta el día 8 de 
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al segundo, informábale Rivero de que el Presidente Nieto no quería reconocer 
~I pronunciamie~t,o de ~ochabamba .a favor de. Buenos Aires y para que se 
Imponga, le remlha copia del contenido, con objeto de que informado de sus 
propósitos "se le comunique por el Ayuntamiento la voluntad libre y deliberada 
de ese honrado Pueblo acerca del reconocimiento y obediencia a la Excma. Junta 
Provisional Gubernativa". El Cabildo rehuyó responder categóricamente a este 
punto, manifestando en respuesta que lo haria oportunamente en vista de lo que 
resuelva el Presidente de La Plata. 

De aquí que el Ayuntamiento orureño sin oponerse francamente a la revolu
ción, le negaba su asentimiento. Pero como viera la insistencia del pueblo que 
continuó alborotado hasta el día ocho de octubre, los principales miembros de 
él, se ausentaron de la Villa dejándola abandonada a sus intentos, consumán
dose así el pronunciamiento popular de Oruro a favor de la Junta 
revolucionaria de la capital. 

Sánchez Chávez también había huido y como la escasísima guarnición no hizo 
resistencia, fue fácil y sin efusión de sangre el ingreso de Oruro al nuevo orden 
que debía ser sostenido con sangre y vida hasta lograr finalmente sus anhelos, 
años después. 

Comprueban que este importante y significativo acontecimiento tuvo lugar el 6 
de Octubre, los siguientes documentos: El final del acta del día indicado, que es 
una nota salvadora de la gloriosa fecha que dice textualmente: "Por haber acae
cido en este estado la revolución de este pueblo se suspendió subscribir esta 
Acta". Esta observación está confirmada por otra al final del acta de la segunda 
sesión, de la misma fecha; actas que se encuentran en el siguiente manuscrito: 
"Libro Consistorial de Actas y Acuerdos del M. Y. Cavildo, siendo alcaldes ordi
narios José Eugenio del Portillo y Garay y José Gabino Ruiz de Sorzano. 1807". 

Además se comprueba la fecha de la revolución de Oruro, por el acta del 10 de 
octubre que en la parte pertinente dice: "después de reflexionar y conferenciar 
con maduro acuerdo sobre las críticas circunstancias acaecidas desde la noche 
del seis hasta el ocho en este Villa con la asonada de la Pleve". Esta acta está fir
mada por los nuevos cabildantes. 

Como háse dicho, la sedición del pueblo continuó hasta el día ocho en que huyó 
el opositor realista José María Sánchez Chávez y los cabildantes Sorzano, 
Unanue, Salinas y Contreras Loaiza, que también dejaron Oruro para evitar res
ponsabilidades; pero la Villa no podía subsistir sin autoridad, de modo que el 
alcalde ordinario de primer voto José Antonio Ramallo y el Regidor Alcalde 
Mayor José MI. del Castillo, del antiguo Ayuntamiento, con los nuevos que fue: 
ron nombrados: José MI. Santander, Francisco Guerra, Tadeo Tovar y Jose 
Arzabe, formaron el Cabildo revolucionario, el cual dictó providencias tendien
tes a mantener el orden, y que después, reconoció y apoyó la revoluc~ón de 
Cochabamba, a su gobernador Rivero y a los Comandantes Arze y Gu~ma~ que 
el 22 de Octubre llegaron con tropas a la Villa y tomaron parte en las diSCUSiones 
del Ayuntamiento revolucionario firmando en el libro de acuerdos. 



316 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

T~~ás Barrón fu~ el ho.mb~e profético que encausó a la multitud orureña en esta 
cnsls que él .la VI~ vemr efIcaz para Oruro, con intentos decisivos y firmes, con 
obra. de reslsten~la sobra el tiempo y los hombres; fue secundado por José 
Manano del Cas~llIo y por José Antonio Ramallo. Son los tres que asumieron el 
ma~do en las p.nme~os momentos del motín hasta que se constituyó el nuevo 
cabIldo revoluclOnano; no ya con las ideas efímeras del restablecimiento de 
monarquías reintegristas de un pasado inconveniente que inmovilizaba la mar
cha de .la misma evolución. Ahora, la revolución de octubre, saltaba por sobre 
ese tÓpICO Irregular y miraba al tiempo nuevo hacia una evolución civilizadora 
más adelantada; precisame.nte tendía a desintegrarse del pasado incásico y 
tomaba s.u puest? pa~a medIrse con la cultua española, conquistar mejores dere
chos, y vIvIr la VIda hbre con el dominio de sí mismo. Esta nueva alma evolutiva 
nació para Oruro el 6 de Octubre. 

Este levantamiento significa renovación, miras y fines amplios, de precisos y 
mejores horizontes, aunque la multitud caótica no estuviera preparada para tal 
adelanto; sin embargo la revolución de 1810 iba a tomar por asalto 10 que se le 
negaba: evolución positiva y reformas políticas. He aquí el atrevimiento de los 
directores, el peligroso salto que todos los pueblos americanos 10 dieron con los 
ojos vendados. Hacer operar a las masas indoctas cautelosamente hasta que el 
camino recorrido, igual a una pendiente, se hizo imposibilitidora de cualquier 
regresión. ¡Adelante! fue el grito cuando la tierra prometida asomó a sus con
ciencias y la presintieron rica y halagadora. Entonces la revolución fue sostenida 
por las multitudes con cerebro y corazón, con ideas y voluntad hasta ver consti
tuida la patria . 

En este ciclo de renovación no hay el apresurado obrar de loa levantamientos de 
antes, el plan descabeJlado e irreflexivo, el desafío brusco y repentino, la insolen
cia del mestizo, las bravatas inconduscentes o la irrupción impulsiva del odio. 
Los directores, impuestos del fin formal que perseguían, \levaron a las muche
dumbres con cautela al camino de la revolución evolucionaria. El sacudimiento 
de Octubre, para Oruro, fue el erguirse sosegadamente, el informarse desde la 
duda hasta el convencimiento; tiene el suceso la placidez del despertar cons
ciente ante el alba rosa de un nuevo día, de un nuevo orden de vida; no es ya la 
improvisación, el salto repentino, es el fenómeno político, es el hecho natural e 
histórico del tiempo, que se sucede gradualmente en los precisos instantes que 
requieren los cambios que obedecen a las leyes. de evolución racio~a! . Eso signifi
can todos los movimientos iniciáticos de los años 9 y 10 en Amenca; y Oruro, 
entró en ese ciclo fundamental de elaboración paulatina, consciente y firme, con 
el sentido doctrinal de la libertad hasta completar la obra de su creación. 

La guerra de independencia altoperuana vale por 10 que edificó en 16 años de 
valerosas lidias y el 6 de Octubre, por la cimentación que puso en esta obra con 
bloque de hierr~ que forjó Oruro para que se levantara la Nación Boliviana libre 
y autónoma el 6 de Agosto de 1825. 

De este modo consumada la revolución orureña, sin alardeadas m~nifestaciones 
bélicas, es indispensable señalar las consecuencias de ella para Juzgar de su 
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importancia y significado. Ya se dijo que un acontecimiento histórico hay que 
valorarlo por sus resultados, y Oruro, no tiene otro hecho que más proficuos e 
invalorables beneficios lograra en bien de él y el de los demás pueblos. 

Favoreció desde luego al pronunciamiento de Cochabamba con quien obraba de 
acuerdo. Las fuerzas revolucionarias que arribaron a la Villa fueron bien recibi
das por el pueblo, las autoridades y por la tropa orureña que también se 
organizaba ya; este temperamento de Oruro no fue insignificante para los poste
riores sucesos, pues, si como aconteció al año siguiente de 1811 en noviembre, 
con el asalto de Arze a la Villa y su derrota, seguramente, la entrada en Oruro 
habría costado sangre u otro desastre a Cacha bamba; mas, se produjo el levanta
miento con beneficio para ambos pueblos cuyos batallones unidos, pudieron 
formar un apreciable ejército, no tan disciplinado como resuelto, pero el primero 
del Alto Perú en ese tiempo de 1810. He ahí uno de los innumerables resultados, 
de la unión con Cochabamba, y la militarización de las tropas capaces de enfren
tarse con las veteranas huestes realistas. 

El pronunciamiento de estos dos pueblos del Alto Perú llevó la confianza al pri
mer ejécito auxiliar revolucionario que se encontraba ya cerca a las provincias 
altas, en espera de sucesos que apoyaran su marcha y que impuesto de la insurrec
ción de ellos, entró resuelto en el Alto Perú para vencer a Córdova en Suipacha. 

Por el contrario, el resultado para las armas y autoridades realistas, no pudo ser 
de mayores consecuencias fatales; pues Nieto que se preparaba a combatir a 
Buenos Aires contando con la fidelidad del Alto Perú, sufrió los dos primeros 
contratiempos decisivos para sus ulteriores empresas, con dos pueblos subleva
dos a sus espaldas. 

En cuanto al Virreinato del Perú, con Goyeneche que espectaba la actitud de los 
pueblos, fue igual, dolorosamente sorprendido por los pronunciamientos altope
ruanos; pero tenía fuerzas listas para someter a los revolucionarios. 

En efecto, mandó adelantar al comandante Piérola con ochocientos soldados dis
ciplinados. Llegó la hora de prueba y las tropas patriotas de Cochabamba y 
Oruro dieron la primera victoria netamente altoperuana en Aroma. Este fue uno 
de los más brillantes efectos que registra la historia de la emancipación. 

Con el triunfo de Aroma siguieron los grandes resultados para el Alto Perú y 
para las armas revolucionarias de Buenos Aires. Se obtuvo que Ramírez, junto 
con Goyeneche concentre sus tropas en la línea del Desaguadero, por consi
guiente se consiguió que la ciudad de La Paz quede libre de tropas bajoperuanas 
y que su Ayuntamiento en Cabildo Abierto proclamara solemnemente su reco
nocimiento a la Junta Gubernativa de la capital. 

También se resolvió el problema de la unidad virreinal favorablemente, una vez 
que el Alto Perú quedaba, cual era su deseo, ligado a Buenos Aires, capital revo
lucionaria, contra lo dispuesto por Castelli. 

Finalmente el Alto Perú quedó libre de enemigos, no los había ni uno solo. Al 
sud, en Potosí, entraba victorioso el ejército porteño, poderosamente reforzado 
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por los altoperuanos; al centro y al Norte la causa revolucionaria había triunfado 
totalmente. 

Fue la única vez en ese año de 1810 que el Alto Perú durante la guerra se mostró 
libre en poder de los patriotas. 

Oruro después de festejar con entusiasmo delirante el triunfo de la batalla de 
Aroma, el día 22 de noviembre con gran pompa y algazara prestó el juramento 
de obediencia a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, que se llevó a cabo en 
el salón del Cabildo, después del cual pasaron en gran corporación los cabildan
tes revolucionarios y los vecinos de honor al templo de la Matriz, donde se ofició 
la misa y el Te-Deum celebrando este hecho. Los demás acontecimientos que se 
sucedieron incumben a la guerra de la Independencia; a otra serie de investiga
ciones históricas del pueblo orureño. 

He ahí cómo por los hechos que encadenada mente se suceden, lógranse trascen
dentales resultados y se desprende la importancia, el significado y el valor 
histórico del pronunciamiento de Oruro el 6 de Octubre. 

Es la fecha símbolo, la cifra de oro, que brilla como astro de primera magnitud 
en el cielo histórico de Oruro, donde relucen también el 7 de julio de 1739 y ellO 
de febrero de 1781 esplendentes. Los unos por el martirio y los otros por la victo
ria final de la libertad, representan y constituyen la trinidad gloriosa de los 
fastos históricos de la ciudad del altiplano. 

El 6 de Octubre es la de estirpe democrática, la de florescencia republicana, la 
regia cifra que reina entre las otras dos. 

De esta manera la Villa colonial ingresó en el periodo de la guerra de la emanci
pación el año 1810, con probanza pl~na de su empuje ~~e.rrero y de su c~pacid~d 
victoriosa para sostener sus propósitos altamente patnohcos y consegUir por fm 
la Libertad. 
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Documentos inéditos 

(Se conserva la ortografía de los originales) 

SENTENCIA CONTRA LOS REOS DE PRIMER Y 

SEGUNDO ORDEN 

Documento 38.- Vistos los autos de esta voluminosa y grave causa; los dos 
Cofres de Papeles, ocupados a los Reos en los embargos: Las diligencias practica
das últimamente por el comisionado en Oruro, que juegan agregados al 
expediente número 19. Los Autos obrados contra Dn. Pedro Salamanca, que se 
han trahido a la vista, los dos cuerpos de Autos que se han pasado últimamente 
por el Superior Gobierno: El expediente que se pidió a la curia eclesiástica de La 
Plata; que sin embargo de haberse pedido también, el que se decía formado, 
suponiendo retractación de los Indios de Paria, en sus declaraciones de la suma
ria principal: resulta no existir semejante expediente. 

Fallo: atento, a los Autos y a su mérito a que me refiero, que la parte del Rl. Fisco 
ha probado bien y cumplidamente su acusación, como probarla debía, en la que 
puso a dicho Dn. Jacinto Rodríguez de Herrera, y que éste ni su procurador, 
Antonio Francisco Mutis, no lo ha hecho de sus excepciones y defensas, según y 
como le convenía dictarlo asi; y en su consequencia por Motor y Cabeza princi
palísima de la sublevación de la Villa de Oruro, de sus comarcas aun de 
Provincias remotas, y de toda su obstinada seguida; Constituido convocador y 
auxiliante de los indios rebeldes; Justicia Mayor, e introductor del traje y estilo 
de los indios, en señal de mutación de dominio; Principal Asesino, pasivo incen
diario y principal Ladrón, y disipador del Rl, Haver; del de los europe?s 
asesinados y de otros; atrevido y público proclamador del Infame Josef GabrIel 
Tupac Ámaru de quien recibió gracias y títulos para sí, y para su her~ano Dn, 
Juan de Dios según públicamente se pactaba, y el mas enviciado ConvIdador de 
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su lejítima Soberano, y omitiendo otros crímenes sacrílego profanador de los 
Templos a lo menos como una causa ocasional, convicto por varios medios y 
modos y aun confeso por alguno de los explicados considerandos e incapaz de 
contestar a los cargos, y sin traer a colación cuanto debaxo de su firma resulta de 
los. papeles en te~timonio, ocupados en su poder y demás correos; Por consi
g':'l~nte reo de pnmer orden de lesa Magestad humana con participación de la 
DIVina; por lo ~ual, y constando quantos datos presenta esta causa de la malicia 
con que procedió en todo, y en las falsas actuaciones que forxo, a encubrir la ver
dad de los hechos, su maldad y la de sus correos, no pudiéndose exercitar en su 
persona los Castigos prevenidos por las Leyes a causa de su fallecímiento, ex u
mado su cadáver el condeno a que sea cortada o separada su cabeza, por mano 
del Berdugo: y que puesta en una jaula o Crata de Yerro sea conducida a la Villa 
de Oruro y colgada en el Rollo de la Plaza, o es la Puerta más principal y entrada 
de Cerro de Conchupata, o de Campo Verde, arrastrada antes tío colgarse por 
las calles públicas, anunciando la voz del Pregón el castigo que manda hacer el 
Rey Nuestro Señor, a y su Rl. nombre la Justicia con la Cabeza de Jacinto 
Rodríguez por traidor a S. M. y alborotador de dicha Villa de Oruro, y de estos 
Reynos del Perú; Condeno asi mismo a su Menoría a perpétua Infamia, trascen
dental a sus hijos y Nietos, y a que no puedan obtener empleo honorífico de 
República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, ni otro alguno. A que todos sus 
bienes sean confiscados, inclusa la Plaza de Regidor que obtenía en la expresada 
Villa, desde el día de su maldad, salvos los dros a sus lejítimos Acreadores; a que 
sus propias casas sean derruidas, salados, y arados sus suelos; a que mancomu
nadamente con los demás Correos que se expresaran, restituyo los Dps, que con 
violencia y efracción subtraxo de las Arcas Reales, con la reserva que indica el 
Ministerio Fiscal en esta parte; Que los tres mil pesos que en diversas ocasiones 
posteriormente exigió de los Oficiales Rl, estando en el mando intruso y tirano, 
deban reponerse de sus Bienes y de los de quien en esta sentencia se dirá; Que 
igual satisfacción deban sufrir al reintegro de los dos mil pesos, que a motivo ce 
Libranza que dio Dn. Juan Antonio Gonzalos Quiroga, amagado de muerte, de 
no aprontarlos, pagaron a su virtud del Ramos de Diezmos los Oficiales Rl, 
dexando en uno y otro caso, expedita la acción contra estos, o quien corres
ponde. Finalmente le condeno en todos los gastos y costas de ésta Causa 
mancomunadamente con los demás Correos que se designaran, y del modo que 
se expresaria, Juan de Dios Rodríguez. Asi mismo declaro, que la parte d~1 Rl. 
Fisco ha probado bien y cumplidamente su Acusación, en la que puso a dl~hos 
Dn. Juan de Dios Rodríguez de Herrera, Dn. Clemente Josef Menacho, Dn. Diego 
de Antonio Flores, y a la memoria de Dn. Manuel Herrera, que estos cuatro 
Reos, ní sus procuradores Antonio Francisco Mutis y Pedro Josef Berbel, no lo 
han hecho de sus excepciones, y defensas, según y como les convenía, Decl~ro 
así; y en su consecuencia, al primero que lo es el referi.do Dn: Juan .de DIOS 
Rodríguez por cabeza principalísima, aunque con alguna SimulaCión y d~sfraz de 
la sublevación de Challa pata, Provincia de Paria pero manifiesta por dlfe~e~tes 
hechos, por convocante de sus comunidades a Poopó y ha~erse. constitUido 
Justicia Mayor de dicha Provincia inmediatamente al Asesmamlento. de su 
Corregidor Dn. Manuel de la Bodega y de sus familiares cuyo cargo exercJó y no 
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admitió el título de Justicia Mayor interino que le confirieron los Oficiales RI. de 
Oruro y finalmente por despojador de las Haciendas de los Vasallos fieles de la 
Villa de ?ruro para gra~ificar a los rebeldes de dicha Provincia, sus Amigos, con 
reservaslón de las propias y demás de los Alzados; Por autor y aun estimulante 
de. la Sublevación de Orur~, paciente ~ consenciente de sus desgracias; principa
lfslmo Caudillo de su obstinada segUida, y de su reproducción en el festín del 
día de su santo: El principal, aunque simulado Jefe de las Juntas a impedir los 
castigos al arribo de las tropas de S. M, a dicha Villa e insultar a sus 
Comandantes o a otro personage, como de los Asesinatos, falsas actuaciones, 
nombramiento de oficios de Justicia, a encubrir las verdaderas causas, y suponer 
otras de tan alta maldad y de sus Autores que forxó su hermano y Correos: 
Coronel Mayor de los Indios reveldes de Ichoca, solicitantes de su auxilio, contra 
las tropas de S. M. ; Iniciado con el título de Coronel Mayor y Redentor de la tira
nía; y de Coronel de los indios sitiadores de la ciudad de La Paz: Predominador 
de todos los de la circunferencia y de los Alzados de la Villa, el más empeñado 
en mantener a esta en la espectación del infame revelde Josef Gabriel Tupac 
Amaru, y de su pronto arribo; gozoso de sus triunfos, incrédulo, triste e ira
cundo de que se publicasen sus desgracias y prisión: Publicado por el Infiel 
Jacinto su hermano, Virrey o Señor de la Provincia de las Charcas con otros crí
menes que constan de esta causa, y demás que cometió el expresado su hermano 
en todo sujeto a su voluntad: Convicto por diversidad de medios y modos, y aun 
confeso por alguno; y finalmente por la instrucción que presentan relevantes de 
propia confesión, y otros que juegan separados de esta Causa en testimonio, sin 
envargo que no se consideran con mérito judicial: Reo por consiguiente de pri
mer orden de Lesa Majestad; y por concurrir en él una mayor premeditación y 
malicia a cautelarse, al caso que sin su Acuerdo nada se ponía en execución 
(reservado a S. M. si deberá exhumarse su cabeza, y conducirse a Poopó, para 
que puesta en una Jaula de Yerro, sea conducida y colgada en la puerta mas 
principal de dicho Pueblo) condeno a su memoria a perpetua Infamia, trascen
dental a sus hijos y Nietos, para que no puedan obtener empleo honorífico de 
República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, ni otro alguno. A que sus casas sean 
derribadas y sembradas de Sal y arado el suelo, y puesto en letrero en la forma y 
lugar que tenga a executor por conveniente, que diga el delito de este Reo,; a 
saber de traidor al Rey y de revolvedor de estos sus reynos del Perú. A que sus 
bienes todos sean confiscados desde el día de su maldad, salvos los dros a sus 
acreedores legítimos; A que sus Bienes y mancomunadamente con los demás 
correos, restituya a las RI. Cajas los 25,000 ps. extraídos, robados y disipados por 
su hermano; y con la misma mancomunidad le condeno en todos los gastos y 
costas de esta causa a justa tasación, como en esta sentencia se contiene. 

Sentencia contra Antonio Flores.- Le declaró el Juez por Motor y Caudillo de 
acuerdo e inteligencia con los Principales Reveldes a la continuación de la subl~
vación de la ViJla de Oruro y de su obstinada seguida de ~sesinatos. y robos Sin 
perdonar lo sagrado, desde el día de su arribo con sus IndIOS, de qUienes fue su 
convocan te de otras Provincias; De cooperador a la in-Villa, y de regreso a ~u 
Ingenio de Sorasora: distinguido Vitoreador del Infame Revelde Josef Gabnel 
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Tupac ~m~ru, d.e quien recibió gracias por la adicto a su partida: Iniciado del 
trato e In.tehgencla. con el mismo: ~e convocan te de otras Provincias; De coopera
dor a la mtroducclón de trage In~lO, y d.e la to.ma de filiación del Paysanage: El 
Jefe del .Bando por Auto a su ambo a dIcha VIlla (que para vivir en paz se aca
base con los e~ropeos): El. mas eficaz agente a la extracción de plata de las Arcas 
Rl. para repartir a loa IndIOs de su Comitiva, que le obligan a la satisfacción por 
ha~erlos convocado, de cuyo robo participó a si como de la plata de Dn. Josef 
RU1~ Sorzano de que se apropió y dispuso: Conjefe de las Juntas a impedir los 
castigos; VII y abominable perjuro y refractador de la verdad Convicto y aun 
confeso por alguno ~e los medios explicados por consiguiente: Reo de primer 
orden de la Lesa Majestad humana, con participación de la Divina: I reconocién
dose de sus operaciones la malicia y descaro con que obró, con el intento de 
abjurar el Vasallaje de su Rey y Señor natural, y de darlo al Infame revelde Josef 
Gabriel Tupac Amaru: Con otro cumulo de maldades que constan de esta causa 
y de que á mayor abundamiento instruían los documentos que separa en testi
monio ocupados en su poder a los embargos: Le condeno a que puesto en un 
Cuero o Serón atado a la cola de un Rocín fuese arrastrado por las calles públi
cas, y acostumbradas basta el lugar del Suplicio y ahorcado basta que 
naturalmente muriese dividido en cuartos sobre un tablado y colgados en los 
Caminos públicos, fuera del recinto de aquella muy Leal e Ilustre Ciudad, cor
tada su cabeza y puesta en una jaula o crata de Yerro, conducida a Sorasora, 
colgada en la Plaza más pública o en alguna de las puertas más principales, 
según fuese del agrado de S. Magestad. Publicando la voz del Pregón el Castigo 
que se había hecho con este Reo, por mandamiento de S. M. y a su Rl. nombre 
por la Justicia, y que mandaba se executase con su cabeza, por traidor al Rey 
Alborotador de dicho pueblo y otras y de la Villa de Oruro, y de aquellos 
Reynos del Perú: Le condeno también a perpetua Infamia trascendental a sus 
hijos y Nietos y a que en tiempo alguno puedan obtener empleo honorífico de 
República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, ni otro alguno. A que sus casas se 
han derribadas desde sus fundamientos y sembradas de sal y arado el suelo, y 
puesto un letrero en la forma y lugar que tuviese el executor por conveniente: A 
que fuesen confiscados todos sus bienes inclusa la Plaza de Alférez Rl. de dicha 
Villa de Oruro, desde el día de su maldad, salvo el dro a sus Acreedores y suge
tos ante todas cosas mancomunadamente con sus Correos a la restitución de los 
25,000 pesos substraídos de las Casas Rl.; y con la misma mancomunidad, le 
ordeno en todos los gastos y costos de esta Causa a justa tasación como en esta 
Sentencia se contiene. 

Sentencia contra Manuel Herrera.- Declaró el Juez que la parte del Rl. Fisco 
había probado bien y complicadamante su Acusación, en la que puso a este ~eo, 
y que su Procurador no lo había hecho de sus excepciones y defensas segun y 
como le convenía y en su consecuencia le declaro a su memoria por sequaz del 
Principal cabeza Dn. Jacinto Rodríguez, e iniciado de. su émulo. ~omp~hd~r, en 
constituirse de Justicia Mayor, a cuyo acto tumultua~lO concurn?: De IntelIgen
cia con los demás Alzados principales en la sublevaCIón de la VIlla de Oruro, y 
de su obstinada seguida, y el más solícito encubridor de tanta maldad, con abu-
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sión de sus empleos de Alcalde, que intrusamente exerció empeñado a que otros 
con~urriesen como testigo. al intento, con suposición de causas; Caudillo y 
CapItán General de los IndIOs, convocados ya antes de su ingreso, nombrado en 
plaza pública por los Alzados de dicha Villa y victoreado en su casa por los mis
mos; a nombre del Infame Josef Gabriel Tupac Amaru, de quien fue público 
proclamador, y el mas adicto a su partido, de que recibió gracias: Mas que ini
cia~o de Asesin? y. aun de ind~ct~r a la profanación de los Templos al efecto; De 
paslente Incendlano y muy pnnClpal Ladrón y de receptador; iniciado también 
de convocante de los Indios de algún Partido, su agasajador y hospedante: y 
estando descubierta su malicia en cuantos procedimientos ivan explicados, y en 
otros que ministraba esta causa encontrándose en algunos de ellos convicto de 
Reo de primer orden de Lesa Magestad humana, y aun con participación de la 
Divina (sin traher a colación el mérito de los papeles ocupados en su poder que 
jugaban en testimonio por separado) Condeno a su memoria a perpetua Infamia, 
trascendental a hijos y Nietos y a que no pudiesen tener empleo alguno de 
República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, ni otro, exceptuando a su hijo Dn. 
Manuel Josef Herrera por reservarse a la piadosa revolución, y que se reco
mienda al final de la Repercatación General: Le condeno a la pérdida de todos 
sus Bienes, inclusa la Vara de Alcalde Provincial desde el día de su maldad, el 
dro- salvo a sus Acreedores, con igual reserva a S. M. por sí hubiese su piedad a 
bien designarle alguna porción de los Bienes al mencionado Dn. Josef Manuel 
Herrera su hijo, a que de los mismos Bienes se restituyan, ante todas Cosas y 
mancomunadamente con los demás Correos que se mencionan la cantidad de 
25,000 ps. substraídos de las Arcas Rl. y con la misma mancomunidad le con
deno en todos los gastos y costas de esta Causa a justa tasación, según en esta 
Sentencia se contiene. 

Sentencia contra Menacho.- Después de declarar el Juez, como queda sentado 
que la parte del Fisco había probado bien y cumplidamente su Acusación en la 
que puso a Dn. Clemente José Menacho, y que su procurador no lo había hecho 
de sus excepciones, según y como le convenía; declaro al referido Menacho por 
Motor y caudillo Principal, y el mas abiertamente declarado de la sublevación de 
la Villa de Oruro, y de su obstinada seguida, y el empeñado seductor e inductor 
de la especie perniciosa en su compañía, y quartelados, el decidido vil y abomi
nable perjuro, a hacerle creíble, por su forjada y falta deposición al Público y 
tribunales superiores; Caudillo y principal director de dichas compañías en la 
noche de las desgracias; Capitán General nombrado al día siguiente en Plaz~ 
Pública por los mismos Alzados y que ejerció en cholos e indios, cuyo trage I 
usanza adoptó, e introdujo hasta en el uso de los tamboriles, con abandono de 
los del ejército de S. M. Principal Asesino, incendiario i simulado Ladrón: El.mas 
osado proclamador del Infame Revelde Josef Gabriel Tupac Amaru y de la liber
tad, de cuyo gobierno se gloriaba; Y el sedicioso mas pertinaz y fecundo ,a 
mantener con embustes a la Plebe e Indios por el Ascendiente que en ellos tema 
en la expectación de dicha Dominación: constitudo dueño de Vidas y ~acie~das: 
Has que iniciado a tomar el Paysanage en la Villa: Y el comprometldo a Ir de 
embajador a Tupac Amaru; y Jefe Principal del conciliábulo a acabar con el resto 
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d~ europeos;. y por lo menos paciente sacrilego Profanador de los templos; con
VIcto por va~los de los medios y modos explicados: y por otros Que constaban en 
esta causa; SIl1 traher.a colación los demás que resultaban de los papeles ocupa
?os e~ su poder, ql~e J~gaban testimonio por separado no obstante lo mucho que 
II1st~u~an: .Por consIgUIente Reo de primer orden de Lesa Magestad humana con 
pa~hclpaclón d.e La Divina; y por constar que obró con entera malicia y premedi
tacIón, a sacudIr el Vasallage de su Rey y Señor Natural, y de darlo a un Infame 
Revelde y Tirano, movido de la novedad y de la enemiga, acia el corregidor ;, 
europeos, y de airas causas ambiciosas y también de codicia: Le condeno a ser 
arrastrado por las calles acostumbradas en un seron o cuero atado a la cola de un 
Rocín, hasta el lugar del Suplicio en donde fuese ahorcado, hasta que natural
mente muriese, dividido en quartos sobre un tablado y puestos en los caminos 
mas públicos, fuera del Recinto de aquella muy leal e Ilustre ciudad, cortada la 
cabeza y conducida a la mencionada Villa de Oruro y puesta en el Rollo de la 
Plaza pública, o en alguna de las puertas principales, y de la entrada de 
Conchupata, o Campo Verde, o aquella ciudad de Bs. As. camino del Potosí 
según fuese del soberano agrado. Le condeno también a perpetua infamia, tras
cendental a sus hijos y Nietos y a que en tiempo alguno pudiesen obtener 
empleo Honorífico de República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, u otro alguno. 
A que sus casas fuesen derribados desde los fundamentos, y sembrados de sal y 
arado su suelo, y puesto un Letrero en la forma y lugar que tuviese el executor 
por conveniente, que dixese el delito de este Reo; a saber de trahidor al Rey y de 
Revolvedor de Oruro, y de aquel Reino del Perú: A que fuesen confiscados todos 
sus bienes; desde el día de su maldad, salvo el dro a sus Acreedores y sujetos 
ante todas cosas mancomunadatnente con sus correos a la restitución de 25,000 
ps. extrahidos de las Cajas Rl. y con la misma mancomunidad le condeno en 
todas las costas y gastos de esta causa; a justa tasación como en esta sentencia se 
contiene. Acerca de la Doña María Quiroz, ya finada se dijo en la sentencia por el 
justo modo de proceder, les condenaba en los gastos y costas causados respecti
vamente y mancomunadamente entre si por los que no pudiesen satisfacer. 

Sentencia contra Nicolás Herrera- Declaró el Juez que la parte del Fisco había 
probado su Acusación bien y cumplidamente en lo que pus~ a Dn. Nicolás 
Herrera, y que él, ni su Prior no lo habían hecho de sus excepcIones y defensa, 
según y como le convenía, y en su consequencia le declaro Qunto co~ ~zurduy, 
Iriarte y Portillo) por Reo de segunda orden, o segunda cabe~a, parhCl~ante de 
Motriz y de caudillo de la sublev~ció.n de Oru:o, y de su o~stI~ada segUIda, ~o~ 
las cualidades o conotados de pnnclpal AseSInO, e Incendlano, y mas que Im
ciado de Ladrón, e influyencia en todo ello, de insaciable crueldad, te~ible p~r 
dicha causa, y que dominaba la Villa en su clase, seductor de la especIe perm
ciosa en el Quartel y en la plebe; Individuo del conciliábulo habido en cas~ de 
¡riarte a fin de acabar con el resto de europeos sin embargo que no estublese 
probado en toda su extensión este particular; Instrumento de convocación de los 
Indios y del toque de cornetas amagando su entrada, con diversidad de ~rímenes 
y con natos además de los explicados; y resultando de todas .sus operaCIones, de 
su grande malicia, y de la enemiga de los europeos, por conSIderarlos de estorbo 
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a I~ mayor facilidad de entregarse a~ Revelde Josef Gabriel Tupac Amaru, y pos
teriormente los que habían de testIgos de sus operaciones, que los habían de 
condenar, por cuyo motivo intentaron acabarlos; condeno a perpetua infamia su 
memoria, trascend,e.ntal a sus ~ijo~ y Ni.eto.s, que en ti~~po alguno podrán obte
ner empleo hononflco de Repubhca, Dignidad, BeneficIO Eclesiástico, ni otro: A 
la confiscación de todos sus Bienes desde el día de su maldad, el dro. a salva de 
sus legítimos Acreedores, sujetos ante todas cosas a la restitución de las Arcas 
Reales de los 25,000 ps. sustrahidos y con la misma mancomunidad le condeno 
en los gastos y costos de esta causa a justa tasación. 

Sentencia contra Antonio Quiroz.- Declaró el Juez, que la parte del Rl . Fisco 
no había probado concluyentemente su Acusación, en la que puso a Dn. Antonio 
Quiroz, y que éste y su Procurador lo había hecho de sus excepciones y defensas, 
a efecto de que no se le impusiesen las penas establecidas por dro. a Reos de tan 
alta trahición, pero si las demás extraordinarias, que se sirviese decretar S. M. Lo 
que declaraba así, usando de quanta equidad y arbitrio prestaban las piadosas 
soberanas intenciones explicadas en las Rls. órdenes, que gobernaban esta causa; 
mas estando plena mente probado que Quiroz concurrió por diversidad de 
medios y modos aunque no sangrientos, en unos en la clase de Agente, el mas 
empeñado de los Motores y caudillos, y en otros haciendo de tal caudillo, 
Vitoreando con bandera al Revelde Tupac Amaru, y a los principales capitanes 
de la revelión, por su vileza además en retractarse sin fundamento alguno racio
nal (en lo que bárbaramente o con estudio, se dice ratificación de confesión) de 
quante sentó fundado y conforme con el mérito de esta causa en su confesión y 
sostenido en los careos, con los mas criminales Reos, en otras operaciones y 
dichos, que decían enemiga implacable acia los europeos, y de que no se había 
purgado legítima y legalmente: Le declaro por comprehendido en la Rl. orden 
reservada en 25 de Agosto de 1787; por consiguiente que debía remitirse en par
tida de registro a España, a su costa y mención, y a disposición de S. M.; 
reservando igualmente a su soberanía, como consiguiente las demás penas y 
condenaciones Civiles contra este Reo, así como respecto a las costas y costos, 
como por viles y abominables perjuicios. 

Sentencia contra Mexía.- Declaró el Juez que la parte del Rl. Fisco no habla 
probado concluyentemente su acusación en lo que puso a Luis de Dn. Juan 
Gualberto Mexía, y que este y su Procurador los habían hecho de sus excepcio
nes y defensas a efecto de qué no se le imputasen las penas establecidas por dro. 
a Reo de tan alta trahición, pero si las demás extraordinarias que se sirviese 
decretar S. M. Lo que declaró así usando de quanta equidad y arbitrio usaban las 
piadosas soberanas intenciones, explicadas en las Rls. órdenes que gobernaban 
esta causa; Mas por que el mencionado Mexía estaba mas que iniciado, que con
currió a la sublevación de esta Villa de OrUfo y muy particularmente constab~, 
que a su obstinada seguida, por diversidad de medios y modos, y al encubri
miento de los execrables delitos y de los autores de tanta maldad~ d~ que es~aba 
mas que iniciado de ser uno de ellos, especialmente en el consejo, mfluencla y 
dirección de los que fueron más arrojados, y abiertamente declarados cabezas, 
Motores y caudillos de dicha revelión, vigorizando con descaro sus maldades y 
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atrevimientos, y la extensión de las actuaciones a defraudar la verdad, y a supo
ner caus~s ~ue no concurriesen, y en todas las demás, que forjó el intruso Justicia 
Mayor: mflel Dn. Jacinto Rodríguez y en los fabulosos Diarios al mismo intento' 
por el sistema qu.e también había observado en sus declaraciones, confesiones y 
c~reos que mas bien er?n alegatos en favor de sus correos que una sencilla narra
Ción de la verda,d, contm~an~o en estos hechos su delito: con otras operaciones y 
dichos que ~~clan enemiga Implacable acía los europeos y de que no se habla 
purgado legitima y legalmente: le declaro por compre hendido en la Rl. orden 
r~servada de~ 25 de agost~ de 1787 por consiguiente que debía remitirse en par
tida de Re~lstro a Espana, a su costo y mención, a disposición de S. M. 
reservando Igualmente a su soberanía, como consiguiente las demás penas y 
condenaciones civiles, gasto y costas. 

S~ntencia contra Nicolás lriarte.- Se declaró por el Juez que la parte del Rl. 
FIsco habla probado su acusación bien y cumplidamente en la que puso a Dn. 
Nicolás Triar~e y que éste ni su Procurador no lo habla de sus exepciones y 
defensas, segun y como les convenía y en su consecuencia le declaró Gunto con 
Azurduy y otros dos que se dirán) por Reo de segunda orden o segunda cabeza 
participando de Motor y de caudillo de la sublevación de Oruro, y de su obsti
nada seguida con las calidades o conatados de principal Asesino, de Incendiario 
y mas que Iniciado de Ladrón e influyente en todo ello, de insaciable crueldad, 
temible por dicha causa, y que dominaba la Villa en su clase, seductor de la espe
cie perniciosa del Cuartel y la Plebe, Vil y abominable perjuro a persuadirla a los 
tribunales y publico por sus forjadas y falsas disposiciones. Interesado y solícito 
a que otros concurrieran al intento. Individuo del conciliábulo habido en su casa 
a fin de acabar con el resto de europeos, sin embargo que no estuviese probado 
en toda su extensión este particular, cooperador muy interesado a que se consti
tuyera por Justicia Mayor al Revelde Dn. Jacinto Rodríguez, a ciencia cierta de lo 
que era, iniciado Iriarte Arrastrador de los Asesinos al rollo de la Plaza. Iniciado 
de quejoso el más inicuo contra los europeos suponiendo haber interceptado 
estos la correspondencia a los criollos de Oruro, quando la esperaban de los pro
gresos del infame Josef Gabriel Tupac Amaru para rendirle Vasallaje ya antes de 
las desgracias y el copiador más solicito de sus Autos y Edictos; iniciado de 
empeñado Acorralador de los europeos en la casa de las desgracias e inmediatas; 
con diversidad de crímenes y conatados, además de los explicados y resultando 
de todas sus operaciones de su grande malicia y de la enemiga a los europeos, 
por considerarlos de estorbo a la mayor facilidad del Revelde Josef Grabíel 
Tupac Amaru y posteriormente los que habían escapado que los habían de con
denar, por cuyo motivo intentaron acabarlos; le condeno a que puesto. e.n un 
serón o cuero fuese arrastrado por las calles Públicas al lugar del suplicIO en 
donde naturalmente muriese y que Quartos sobre un tablado, se pusies.en en los 
caminos públicos fuera del Recinto de aquella ciudad de Bs. As. ~ublic?ndo la 
voz del pregón el delito de este Reo a q~ien condeno a perpetua infamia, tras
cendental a sus hijos y Nietos, que en tiempo alguno podrán obtener empleo 
honorífico de la República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico, ni otro: La confisca
ción de todos sus Bienes, desde el día de su maldad, el dro. a salvo de sus 
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legítimos Acreedores, sugetos, ante todas cosas a la restitución a las Cajas Rls. de 
los 25,000 ps. sustrahídos de mancomún con los Reos principales, y con la misma 
mancomunidad le condeno en los gastos y costas de esta causa a justa tasación. 

Sentencia contra Azurduy.- Se declaró que la parte del Fisco había probado su 
acusación bien y cumplidamente, en la que puso a este Reo, y que él ní su 
Procurador no lo habían hecho de sus exepciones y defensas, según y como les 
convenia; en su consecuencia le declaro por Reo de segunda orden (con otros 
tres que después se dirán) por segunda cabeza, participante de Motor y caudillo 
de la sublevación de Oruro y de su obstinada seguida, con las calidades y conna
tos de principal Asesino, de Incendiario y más que iniciado de Ladrón e 
influyente en todo ello, de insaciable crueldad, temible por dicha causa y que 
dominaba la Villa en su clase, seductor de la especie perniciosa en el Cuartel y la 
Plebe; individuo del conciliábulo habido en la casa de ¡riarte, a fin de acabar con 
el resto de europeos, sin embargo que no se hubiese en toda la extensión de este 
particular, cooperador muy interesado a que se constituyera por Justicia Mayor 
al Revelde Dn. Jacinto Rodriguez a ciencia cierta de que lo era el más empeñado 
Arrastrador de los Asesinos al Rollo de la Plaza y aun de jactancia de tener baña
das sus manos en la sangre de aquellos miserables, fanático y cuasi sacrílego con 
reiteración en su confesión, iniciado de empeñado acorralador de los europeos 
en la casa de las desgracias e inmediatas; con diversidad de crímenes y conata
dos además de los explicados: Y resultando de todas sus operaciones de su 
grande malicia y de su enemiga a los europeos por considerarlos de estorbo a la 
mayor facilidad en entregarse al Revelde Josef Grabiel Tupac Amaru, y poste
riormente los que habían escapado de testigos de sus operaciones que los habían 
de condenar, por cuyo motivo intentaron acabarlos; Le condeno a que puesto en 
un serón o cuero fuese arrastrado por las calles Públicas al lugar del Suplicio en 
donde fuese ahorcado hasta que naturalmente muriese y hecho quartos sobre un 
tablado se pusiese en los caminos Públicos fuera del recinto de aquella ciudad, 
que se cortase la lengua y se clavase con la Horca, publicando la voz del pregón 
el delito de este Reo a quien condeno a perpetua infamia trascendental a sus 
hijos y Nietos que en tiempo alguno podrían obtener empleo alguno honorífico 
de República, Dignidad, Beneficio Eclesiástico y otros. A la confiscación de todos 
sus Bienes desde el día de su maldad; el dro. a salvo a sus legítimos Acreedores 
sujetos ante todas cosas a la restitución de las Arcas RIs. y con la misma manco
munidad le condeno en los gastos y costas de esta causa a justa tasación. 

Del estante 121. Cajón 4. Legajo 8 del Archivo de Indias en Sevilla. 
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PARRAFOS DE LA EXPOSICION DE GARAZA ... 

1°_ Nicolás Caro. 

2°_ Domingo Galleguillos ... (continuación). "Antes de la sublevación decía _ 
este- a los Aquartelados, que estaban vacilantes; "si háganse encerrar como car
~eros, que al veremos si los oficiales ni ningún otro ha de librar la traición, que 
mtenta hacerles el Corregidor esta noche". 

S7renada la sublevación manifestó sentimientos de que hubieran quedado con 
VIda algunos Chapetones. Falleció este sujeto antes de principiarse la causa. 

3°_ Sevastián Pagador difunto. 

A~to~ ~el ardid de tocar las Cornetas al anochecer del día 10 de Febrero, con que 
pnnclpló el alboroto, y uno de dos que esperaba al Corregidor y a los Europeos 
Cavezas y Santelices para matarlos. 

Uno de los que exparcieron la voz de que los Europeos querían matar a los 
Criollos, y de los que mandaban a los tumultuan tes que cometieron los estragos 
experimentados la noche del 10 de Febrero, por lo que le considera un testigo 
por Ca veza del motín. 

Uno de los que andaba con vandera blanca el día 11, capitaneando a los sedicio
sos, y de los que concurrieron a la elección de Dn. Jacinto por Justicia Mayor y a 
Dn. Manuel de Herrera por Capitán General de los Indios, vitoreándolos tam
bién al revelde Tupac Amaru. Hizo quitar el Escudo de Armas Rs. que estaba 
fixado de la Administración de Correos, y lo llevó en casa de Dn. Diego Flores. 

Una Hija suia fue el día 9 a conmover los Soldados acuartelados y darles 
Cuchillos. 

Este sujeto falleció a manos de los Indios, por ha ver herido a uno de ellos 
durante la Sublevación; y haviendole llevado a presencia de Dn. Jacinto, mandó 
ponerle en la cárcel, atándole el mismo las manos, y a los quatro pasos lo mata
ron. 

Ygual reserva hace a V. M. el Juez Comicionado con respecto a toda la 
Compañía del Infiel Capitán Menacho, que se componía de la Gente ?,a~ ~ez y 
criminosa, y que se distinguió en la Sublevación; pero no constan IndIVIdual
mente los Sujetos, ni sería posible recopilar sus excesos. 
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS SEVILLA 

Diario Fabuloso del Cura de Oruro Doctor Don Patricio Patricio Gabriel 
Menéndez.- Relación trájica de los funestos, y ruinosos acontecimientos de 

Oruro. 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1794 .... 124.- 4.-14.-

Inmediatamente que los Indios del pueblo de Challapata Provincia de Paria die
ron muerte a su Corregidor Dn. Manuel de la Bodega y Llano se rugió por toda 
la villa, que havían de venir a destruirla, y matar al Corregídor Don Ramón de 
Urrutia imponiendo que este havia auxiliado con armas y Soldados al 
Corregidor de Paria, Esto se hizo muy creíble, porque ciertamente se supo, que 
no cesaban las convocaciones y tumultos en todos los caminos, y a este efecto 
embarazaban el paso, y violentaban a que con ellos hiciesen compañía los Indios 
transeúntes de suerte que para livertarse era preciso desembolsasen algún 
dinero. Ai mismo tiempo se recibían cartas de dichos indios, en que recelando 
que saliesen Soldados de esta Villa a castigarlas muertes que havian executado, 
confesaban sus convocaciones, y protestaban defenderse. Por otra parte se decía, 
que Tupac Amaru estaba en las inmediaciones de La Paz; y venía conquistando 
Provincias, para que lo reconocieran por Rey de todo el Perú. 

Con los temores que causaban estas noticias empezaron a darse providencias de 
alistar gentes, industriarlos en el exercicio militar, y prevenir toda especie de 
pertrechos de guerra para defender la villa y procurar se mantuviese la subordi
nación y fidelidad a nuestro Católico Monarca. Todos concurrían gustosos y con 
el sueldo que a muchos se les havia señalado est(lban mas empeñados en obede
cer, y executar cuanto el Corregidor les mandaba. 

Como en los días antecedentes huviesen corrido dos Papeletas con el nombre de 
edictos y convocatorias expedidas por Tupac Amara sobre que su intención era 
livertar a los Naturales y Criollos de la servidumbre y (Folio 10 V) hostilidades 
que sufrían, por los europeos, viendo los europeos de esta Villa el anhelo y efica
cia con que los Criollos se juntaban a aprender el exercício militar comenzaron a 
manifestar temores de que si se verificaba el abance de los Indios, los Criollos 
havian de ser los primeros, que contra ellos se havian de revelar pero no faltaron 
otros que en todos casos aseguraser la victoria, por su parte fundados en la f usi-
lanimidad de los Indios con esta consideración se fortificaron de toda especIe de 
armas de fuego, balas, y pólvora comprendo aquellas, aun a precios exorbit~ntes 
a los mismos Criollos, Al mismo tiempo mando el Corregidor que los Cnollos 
entregasen sus armas de fuego, y se guardasen en su casa para que llegado el 
caso de alguna novedad las cogiesen, manejasen los europeos, que nos las 
tenían, como más diestros; con lo que crecieron la arrogancias y guapesas contra 
los criollos. 
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Esta fue la causa de que el viernes en la noche, 9 de Febrero, se divulgase la voz 
de que por esa noche querían los europeos acabar con las 4 Compañías de 
Soldados, qu: esta~an aquartelados, y al día siguiente se rugió por toda la villa, 
que con esta mtenclón los havía ?exado el Corregi~or baxo de llave, (lo que en 
las noches pasadas nunca sucedió), que el Corregidor havia hablado privada
mente. con los negros, que también estaban acuartelados en la misma casa que 
los Cno~los, dando a cada uno dos cuchillos; que para que los Criollos durmie
sen sueno prof~nda les havia enviado la mujer de un Chapetón una olla de 
mazamorra mUl grande, que este Chpaetón les preguntó en el Quartel si ya esta
ban confesados, que en la casa del Corregidor y pared lindante con la del 
Quartel ~allaron tr~s o sinco escaleras paradas; y que el Corregidor havia 
emprendido por baJO su cama un subterráneo en derechura al Quartel de los 
Criollos. 

Todo esto infundió tal temor y miedo en loa criollos, que no huvo razones para 
reducirlos a que volviesen a aquartelarse, y solo con incárseles el Corregidor y 
ofrecerles que desde aquella noche durmiera con ellos pudo conseguir que vol
viesen a entrar al Quartel. 

Poco después de las oraciones se oyó la voz de que los Chapetones havian ido a 
matar a Don Jacinto Rodríguez, y como era Teniente Coronel de los Criollos se 
juntaban de estos según se encontraban por las calles, y profiriendo, que iban a 
defender a su Teniente Coronel enderesaron para su casa con bastante alboroto. 
Allá dicen que les siguieron varios Chapetones y temerosos por ser pocos se 
suvieron al alto que llaman de Conchupata y aliando a mano una corneta empe
zaron a llamar y hacer gente que les ayudara a la defensa que intentaban. 

Oyóse la Corneta en el lugar y creyéndose fuesen los indios que desde días antes 
se temían se dió órdenes, el Corregidor para que se dispusiese toda la gente y 
con efecto cargó de toda especie de armas de fuego a todos los Europeos y a los 
Criollos de Cuchillos hondas y Lanzas, mando también reconocer quienes eran 
los de la bulla, y a pocos pasos que haría dado los del Quartel se supo, que no 
eran Indios, sino Criollos loa del alto de Conchupata, y a este mismo tiempo dis
paró el Chapetón Santelices a aquella Bulla un esmerilaza, aunque otros dicen 
que Santander, pues ambos se acercaban con la compañía de negros; a poco ins
tante repitieron traquidos con lo que creció la gritería de aquellos llamando a los 
Payzanos, y despidiendo piedras contra Santelices, Santander y los Negros. 

Los Criollos que havian salido del Quarte·1 obedecieron al Corregidor ciega
mente en caminar a la plaza del Regocijo y aseguran qu: los Cha~etones se 
dividieron en guardar las esquinas y bocas calles p~ra que nmg~~~ salIese y que 
para entretenerlos mexor mandó llevar el. :=orregldor un cresldlSlm? atado de 
sigarros. Estando asi esperando la resolUClOn que se tomaba y el sosiego que el 
Corregidor ofreció con los de Conchupata, por ha ver salido personalme~te a 
contenerlos, hasta que empezaron a dispararse bocas de fuego contra l?s Cn?)).os 
de la plaza por varios chapetones que se havian separado de los d~mas y e~lgle
ron por fuerte la casa de una esquina que su elevación y Balconena, era ni hay 
duda, la mexor para combatir sin peligro. (Folio 29 yO). 
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En estos estrechos comenzaron también los Criollos a despedir piedras contra el 
Balcón, y conociendo la inferioridad de sus fuerzas cercaron la casa por los cua
tro costados y se valieron de varias llamaradas de fuego con que dieron 
principio a incendiarla. Los que estaban en Conchupata se arrearon a Santelices 
y los Negros, quienes no trataron sino de huir y refugiarse en las Iglesias; y los 
demás.Chapetones ~ue guar.daban las esquinas e~prend.ieron la misma fuga a 
excepción de Don Vicente Fierro, aseguran que hizo vanos tiros, pero a pocos 
procuró también ganar sagrado. Incorporados los del Quartel que los de 
Conchupata cobraron mas alientos y viendo que no cesaban los esmerilanos etc. 
que disparaban del Balcon se empeñaron a botar la casa a pedrada e incendios. 
Duró esta refriega desde poco después de las ocho de la noche hasta las siete de 
la mañana siguiente. Los Chapetones no cesaron de dar fuego en toda la noche 
sino por muí breves ratos; en que sin duda estarían cargando sus escopetas, etc., 
quando al amanecer se creía que hubiese un sin fin de Criollos muertos escasa
mente huvo cuatro y cinco ligeramente heridos que manifestaban las balas entre 
cuero y carne; pero de los Chapetones y Negros que cogieron a dicha casa nin
guno escapó, pues sin poderlo nadie remediar murieron todos y tan 
lastimosamente que primero se havian quemado y después acabados con pedra
das y lanzadas de suerte que no era posible conocerlos sino por los Bestidos. 

Aquí es forzoso que el Lector para la consideración sobre la divina mano que tan 
prodigiosa, y seladamente favoreció a los Criollos y sobre las desgracias que 
sufrieron once chapetones, y cinco esclavos; aquellos en montón, en la corta dis
tancia de doce pasos y sin la menor resistencia para las balas, y estos dentro de 
una pieza, en que jamás entró una piedra ni llego el fuego sino al canto del 
Balcón que aunque después de muerto se reconoció que de piez y manos estaban 
quemados, fue por que desampararon su muralla y pasaron a las casas inmedia
tas por los techos que ivan ardiendo y solo de este milagro conocerá la 
innocencia de los Criollos y malicia de los Eurúpeos atiempo de morir y en el 
perdón que pedían aseguraban que el Corregidor tenía la culpa. 

Amaneció pues el once con estas trajedias y porque no cesaban las pedradas con
tra la casa sacaron los Religiosos Mercedarios a Nuestro Amo manifestando y 
estando atravesando la Plaza, casualmente disparó un Criollo una boca de fuego 
que havía cogido de los Chapetones muertos e hirió de muerte a otro Payzano. 
Inmediatamente se levanto el grito de que del Balcón se hizo aquella averia, y 
aun no havia acabado de llegar la procesión a la esquina quando repitieron con 
mayor fuerza las misma piedras: y presumiéndose que despreciaban la pre~encia 
de su Majestad Sacramentada, fue forzoso bol viese la Procesión por los mismos 
pasos con el desconsuelo que puede consebirse. 

Viendo el Vicario que seguía la casa en el mismo tesón fue a casa de Don Jacinto 
Rodríguez como Persona de mas amada y respetada entre los CríoIlo.s Seculares, 
hizole presente que solo de él dependía que se aquietasen los ánimos y que 
siendo Teniente Coronel y estando ausente su hermano el Coronel a él le corres
pondía salir y dar órdenes para que cesase la guerra, con lo que fueron ~mbos al 
Balcón del Cavildo, convocaron cuasi toda la gente y previniendo los ánimos con 
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I~ subordinación y obediencia que era preciso hubiese en los Pueblos, recono
cI~ndo a alguno por cabeza y cumpliendo sus providencias: preguntó si se 
sUJetaba~ a las que . expediese Dn. Jacinto Rodríguez como Teniente Coronel, y 
respondieron unámmes que sí, y que lo aclamaban también por su Justicia 
Ma~or por que havía de matar al Corregidor Don Ramón de Urrutia, que les 
havla h~cho aquella traición, y a quantos Europeos encontrasen en el lugar como 
a eneml?os declar~d.os. Aplaudióles el Vicario su convencimiento y la elección 
que haclan de J~shcla Mayor y dándoles la razón sobre la injuria que arguian 
contra el Corregidor y Europeos, apoyándola también el milagroso portento de 
no haver muerto a ningún Criollo en medio de tantas balas les persuadió perdo
nasen a aquellos para ser de Dios perdonados aunque pusieran la calidad de que 
havian de entregar (Folio 3° VOl todas sus armas y salir de la villa como desterra
dos, y que en esta indulgencia no entraba Santelices por ser autor de la traición, 
y el primero que la declaró; sobre que también persuadió el Vicario que no 
debían, ni podian matarlo, sino quando mas entregarlo al Justicia Mayor para 
que siguiéndole la causa por los términos ordinarios le impusiesen la pena 
correspondiente. Para asegurar mexor el Vicario el Perdón de las vidas de aque
llos hizo que sobre el particular hiciesen voto solemne a Dios, y sus Santos, y 
dándoles gracias por su docilidad, y Christianidad les encargo mui repetidas 
veces la paz, y quietud, y se acabó esta diligencia con muchas demostraciones de 
regosijo, que no se cansaban de dar vítores a favor del Vicario y de Rodríguez, y 
después que baxaron del Balcón raro seria quien no besase las manos a aquél y 
abrasase a éste, altemandoge todas las alegres voces de viva la paz, viva la 
Religion Christiana y vivan nuestro Vicario y Justicia mayor lo que duró todo el 
tiempo que gastaron en acompañar a ambos hasta sus casas después de haver 
dado vuelta toda la plaza con muchas caxas y repiques. 

Pero estando el Vicario recogiendo las armas de los Europeos perdonados como 
que se hizo cargo de entregarlos sintió que querían acabar a pedradas la casa de 
Don Juan Antonio Martínez donde se hallaba y apresurándose quanto pudo, 
sacó nueve bocas de fuego y tres o cuatro armas blancas. Se las presentó al 
tumulto y los demas havia ofrecido a Dios. a sus Santos y a t~do el Pueblo. 
Dieron por disculpa, que iban a sacar a Santehces y como no estuviese en aquella 
casa, les propuso el Vicario que entrasen a reconocer seis de ellos y que encon
trando a otros que no fueran Santelices, no se havían de mover el m~nor 
perjuicio. Consintieron en ellos y en el registro que hici~ron ~allaron a dicho 
Martínez a Dn. Manuel Bustamante y a don N. GandasegUl a qUienes no les toca
ron y aun dijeron que estaban enteramen~e p.erdonados y por ase~~rarse mex~r 
del perdón no se desprendieron de Vicano SinO que en su compama se encami
naron a gozar de la inmunidad de la Iglesia. 

Ya sería como las dos de la tarde quando empezaron a llegar Indios de las ~stan
cias y pueblos ínmediatos con el pretexto de que venían a defender a los Cnollos 
y incorporados con estos volvieron a renovarse el tumulto y ~aquear la c~sa del 
Corregidor. El Vicario trahiendo a consideración la irreverencia y despre:lOs que 
cometieron en Chailapata con nuestro Amo, manifestó, sacó en procesló~ a la 
Milagrosa efigie del dulce Jesucristo y trabaxo toda esa tarde con exortaclOnes. 
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lágrimas, ruegos, y otr~s actos los ~ás humildes y vergonzosos capaces de con
vencer al más duro y tirano; pero Slfi el menor fruto. En suma desde esa tarde 
empezaron a entrar montones de Indios y la salutación quedaban a la Villa era 
ver los cuerpos muertos, bailar so bre ellos de contento, y herirlos nuevamente 
con Piedras, Cuchillos, y garrotes sin que hubiese poder humano que se animase 
a contenerlos. 

Toda esa noche del domingo incorporados los Indios con muchos Criollos la 
pasaron en quebrantar y saquear las casas y tiendas de los Europeos, con tal 
bulla y estrépito en todo el lugar que nadie sería capaz de reogerse, ni reconciliar 
el sueño. 

El Lunes 12 amanecieron todos embriagados con la furia de aguardiente que 
havian robado. No permitieron los indios que el Vicario enterrase los muertos, ni 
que de la plaza se trasladasen a la misericordia y solo aventurándose a morir, 
cargado por si propio los cuerpos, y rompiendo las sepulturas, pudo lograr que 
algunos los ayudasen y quedasen enterrados. La tarde se entretuvo en una 
Procesión que salió de todas las Iglesias por diferentes calles, sin que se pudiese 
conseguir que la acompañasen los Indios, por que todos huian por otras partes a 
seguir con sus embriagueses, en que pasaron todo el día. Así continuaron la 
noche saqueando también otras casas y con mayor bulla que las pasadas (Folio 
4° VO) por la mayor multitud de Indios que havian entrado. 

El martes 13 empezó por solo los Indios el registro de Iglesia; la Matriz fue la 
primera, y como hubiese refugiados los tres de que arriba se hizo mención. Don 
Manuel Estrada y quatro negros mas; resistió el Vicario quanto pudo por espacio 
de tres horas con las voces y llantos que alcanzar. Ya se havian armado a botar 
las puertas a pedradas, y por defenderlas se paró en las principales, dando 
órdenes a otros eclesiásticos para que guardasen las restantes; y no siendo posi
ble contenerlas porque en cada instante crecía Id insolencia especialmente de los 
indios, que por separar al Vicario de las puertas le rompieron los Havitos a tiro
nes dieron con el dos veces en tierra y lo lastimaron de piez y manos, trahiendo 
también las consideraciones que nuestro Amo estaba colocado y que si en esta 
defensa lo mataban sucedería lo mismo con los otros Eclesiásticos sería mayor la 
profanación y por fin saldrían con su intento; procuro divertir el tiempo prome
tiéndoles abrir las puertas y encargándoles hiciesen al registro con aquel respeto, 
que se merecía la casa de Dios. Lo convinieron en ello y dexandolo en Vicario 
con esta esperanza entró por la Sacristía a consumir al señor y que los refugiados 
saliesen por las paredes y techos de las casas inmediatas; pues, era peor que 
muriesen en el templo, y quisa fuera de él hallarían algún escondrijo menos 
arriesgado. As! la hicieron después entraron los indios a sacar al Corregidor que 
suponían y Europeos que no pudo ocultar o negar el Vicario y colindantes. En 
estas por fin pillaron a Don Manuel Bustamante, don Miguel Estad~ y dos 
negros a quienes dieron muerte tan precipitadamente, que el uno munó en el 
cementerio y no esperaron que en los otros acabase de pronuciarse la forma de la 
absolución, Don Juan Antonio Martinez y Gandasegui con los dos negros retan
tes safaron con felicidad. 



336 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

El mismo escrutinio estaban haciendo en las otras Iglesias y sacando al suplicio a 
quantos Europeos y Negros encontraban, recibióles primero declaraciones sobre 
donde esta~a ~I Corregidor y que otros compañeros dexaban. No reservaron el 
Aposento ni Plez~ mas oculta aun hadan abrir las Caxas, Alacenas y cofres rom
~Ian los T~mbadIllos,. y tocaban los suelos por si Sonaba un hueco, y olían la 
tIerra por SI ~staba reclen escarbada y en los pisos que así les parecia escarbaban 
con pr~fundld.a~1, y tal vez encontraban algunos entierros de plata y alhajas que 
los vezmos qUIsIeron asegurar y con todo cargaban. 

A las oraciones de este dla, martes publicaron los mismos Indios Bando man
dando que ningún Criollo se acompañase de ellos, que si no se recogian 
temprano los matarian y que ellos guardarian la villa para que no hubiesen mas 
latrocinios suponiendo que los Criollos solo robaban, y ellos sufrían la nota, sin 
aprovecharse de cosa alguna. Por efecto cumplieron su palabra, y al día 
siguiente miércoles prosiguieron con el rexistro de las Iglesias (que no se conten
taron con hacerlo 3 ni 4 vezes) muertes de quantos encontraban y saqueo de 
quanto profano havia en ellos y algo de lo Sagrado. 

Eran ya tantos los Indios, y tanta la dominación sobre la Villa, que mandaron 
que hombres y mujeres (Folio 50 Va) vistiesen sus trajes, y mascasen coca; y los 
vezinos estaban tan medosos y obedientes que no raviaron por eso y algunos 
dias siguientes dexar sus vestiduras y usar la de los Indios, saliendo de propó
sito por todas las calles a manifestar su ciega obediencia. Y esto fue tan general 
que solo los Eclesiásticos y los Religiosos no les imitaron. Al mismo tiempo, y 
desde el día antes dexando ya el nombre de Payzanos con que entraron, solo se 
convocaban y se conocían con el nombre de Comuna y en cuantas casas, 
Panaderías y tiendas havia se lamentaban de estas 3 y 4 días sin comer pidiendo 
y recibiendo quanto se les antojaba. 

Esta situación pareció conveniente que el modo de que restituyesen a sus pue
blos el de congratularlos con 8 reales a cada uno, sacándose esta plata de los 
Caxas, asi porque la noche havian ya embestido contra ellas, aunque no co~ 
mayor empeño, como por no haber sujeto que pudiese suplir cien pesos; y aSI 
haviendo pasado la noche de miércoles con la misma quietud q~e I.a antesedente 
se procuro que el jueves por la mañ~na enb~ar. a todos los mdl~s ~I campo: 
donde el Vicario les hizo una exhortaCIón Chnshana, y de agradeCImIento, por 
espacio de una hora sobre el favor que havian dispensado a la villa en venir a 
defenderla; y dando por causas las que se ven por los ojos, para que se retirasen, 
empezó a dárseles el peso meditado; pero acudían con tanta fuerza y tumulto, 
que por más que los jueves se cansaban, no havia forma de ponerlo en orden, y 
asi sucedio que hecharon manos de los talegos de plata a qual ~ás F:0día coger. 
Se gastaron en esto veinte y tantos mil pesos, y después del ~edlo dla en que se 
acabó esta especie de gratificación volvieron a entrarse a la VIlla con el pretexto 
de sacar sus Quepiz o atados. 

Dentro de la villa repitieron sus propios excesos de embriagueses, saqueos de la 
Iglesia, y por no encontrar Europeos, empezaron a matar Criollos y a azotarlos 
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por unos motivos sumamente ridículos, como por cargar armas y quererse 
defender unos a otros. Con los Europeos que estaban difuntos, hicieron los pro
pios excesos que con los antecedentes y aun se propasaron a traher Perros la 
noche antes para que se los comiesen; y como por la corrupción con que apesta
ron toda la Plaza, la desamparasen logró el Vicario darles sepultura en la propia 
conformidad que a los primeros, Toda esa noche del jueves 15 la pasaron loa 
Indios saqueando tiendas, y Casas sin reserva ya de la de los Criollos y haviendo 
amanecido con sinco Indios muertos, que se mataron unos a otros por el interés 
de las especies robadas y sentimientos anteriores crecía la confusión y descon
suelo. 

En este día viernes 16 se dispuso por Don Juan de Dios Rodríguez (que llegó la 
noche antes con Don Mariano Lope Chungara; Casiqne de Challapata, y otros 
Casiquez y Principales de la Provincia de Paria) que unidos todos los Criollos 
votasen por fuerza quando voluntariamente no quisiesen salir los Indios y des
pués de tres instancias amorosas que les hizo dicho Dn. Juan haviendo causado 
estas mayor engreimie~to y resistencía de los Indios, fue forzoso que a uno que 
le amenazó de muerte y combocaba a este efecto a sus compañeros les diesen de 
pronto en la cabeza; con lo que se consiguió, la empresa y pudo evitarse que aca
basen de saquear la tienda del Criollo Don Francisco Polo y recuperase del Indio 
muerto un caliz y Patena que lo havia guardado en el fundillo del calzón. Desde 
esa mañana empezó a sentirse menos confusión y algazara pero los interiores no 
sosegaban por los justos temores de que entrasen veinte y tantos mil Indios que 
en Poopó pudo contener la sagasidad y generosas partidas de Don Juan de Dios 
Rodríguez, y las exhortaciones del Cura; y como toda esa multitud estuviese 
esperando las órdenes de Chungara, no huviese asomado a la Villa. I (Folio 6° 
VOl estuviese cierta de los quantiosos saqueos, hicieron los demás se recelaba que 
este interez los precipitase a que la villa padesiece con su entrada nuevas ruinas 
y acabasen con el caudal de las caxas reales. Pero Dios quiso que calmasen estos 
temores con haver condesendido, prontamente todos los seculares y 
Eclesiásticos hacendados con la petición de Chungara sobre que se desagenasen 
y sediesen a favor de aquellas comunidades las tierras y Estancias de que eran 
Dueños y estaban situados en la Provincia de Paría, sin reparar en las 
Capellanías que sobre ellas estaban fundadas ni en los instrumentos auténticos, 
y solemnes que solicitó se le otorgasen. 

El sábado 17 se ordenó por Don Jacinto Rodríguez que fuesen varios a recojer de 
los cantos las especies robadas que hubiesen dexado los Indios para que los 
Dueños sintiesen este menor perjuicio, pero los comisionados se excedieron en 
reconocer Casas y cargar con quanto les parecía robado a casa de don Jacinto, en 
que incluyeron mucho propio y peculiar de los dueños de dichas casas; de 
donde se originó una disputa interminable, y inaberiguable, de suerte que tra
yendo evidentes indicios de nuevo tumulto, y siendo ya imposible devolver a 
cada uno lo que havía llevado se tomó la resolusión de sacar al Patio todo. l~ 
recogido, y que quantos arguian derecho cogiesen como pudiesen lo que verIfI
cado el Lunes 19 volvió a serenarse la tempestad de aflicciones y cuidados. 



338 MARCOS BELTRÁN ÁVIL.A 

Esa tarde se hizo una prosesión de sangre con las efigies e imágenes principales 
de todas las Iglesias y aunque desde que se acabó hasta oy 27 a las 6 de la tarde 
no ha havido novedad en la villa, no se sabe lo que Dios tendrá dispuesto. 

Esto es lo de Oruro y porque el fin de esta relación es el de encaminarla a Potosí 
y Chungara para que los que la viesen tengan algunas mas noticias de lo suce
dido en estos Contornos se dirá lo que comunmente se save. 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1794 años. 

Oy día de la fecha de orden del Señor Don Juan Garaza del Consejo de Su 
Magestad Oydor de esta Real Audiencia pretorial y Juez por Real Orden de la~ 
causas de los Reos de la sublevación de la Villa de Oruro autorize un testimonio 
de esta relación trágica de los acaecimientos en dicha villa en catorce foxas útiles, 
que le entrege a S. Sao y para que conste lo anoto,- Carda (Rubricado). 
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DE LOS SUCESOS MAS PRINCIPALES ACAECIDOS EN LA VILLA DE 
ORURO, ENTRE EUROPEOS Y CRIOLLOS 

(De la Revista de Archivo y Biblioteca de lima) 

Con motivo de haberse dispuesto aquartelar la gente miliciana, por el rezelo que 
había, en que los Indios asaltasen la Villa, y erigidos en quartel una casa bien 
capaz, contigua a la de Corregimiento, en la que al toque de caja se hacía entrar a 
los soldados, luego que daban las oraciones y se disponían las rondas y centine
las, que observasen y vigilasen en toda la noche las entradas, salidas e 
inmediaciones de la Villa, en lo que, como en todos los exercicios, prevenciones 
y demás que ocurría, y se conceptuaba conducente a la defensa, se observaba 
uniformidad y unión en Europeos y Criollos sin que hubiese que notar distin
ción, pues solo se diferenciaban en que a los Criollos se lea había comenzado a 
dar tres socorros diarios y los otros servían sin Prest alguno; se subsitó de impro
viso la voz, que los Europeos intentaban quitar la vida a los Patricios, y que para 
asegurarlos y que no pudiesen hacer resistencia, se habían valido del arbitrio de 
aquartelarlos, con el fin de asaltarlos de noche en aquel sitio, sin que pudiesen 
ser socorridos. 

Esta maligna especie, que no se sabe su origen, se extendió por toda la Villa el 
sábado 10 de febrero de 1781 y llegó a tomar tanto incremento que ya por la 
tarde se dejaron ver indicios ciertos de la sublevación, y a la hora regular de 
entrar al Quartel, se resistieron insultando al Corregidor Dn. Ramón de Urrutia, 
con voces y palabras descompuestas, afirmando que se les quería hacer traición 
y encerrarlos para quitarles la vida lo que procuró el Gefe asociado de varios 
sugetos de honor, respeto, y carácter desvanecer con eficazes razones pero sin 
tener efecto y sin que se les pudiese desimpresionar, respundiendo que Dn, 
Jacinto Rodríguez les havia mandado no se aquartelasen como que por la 
mañana havían ido a su casa a tratar con él esos asuntos; y aunque en fuerza de 
las propuestas y partidos de que se valió el Corregidor, hasta hallanarse a que
dar con ellos; pareció haverse sosegado, se experimentó lo contrario, pues 
apenas cerró la noche se oieron en el cerrito de Conchupata, Cometas y Pututos 
(son los instrumentos vélicos de los indios) y comenzaron a sonar los chasquidos 
de las ondas, con lo que se conmovió toda la Villa; y uno de los Europeos se diri
gió acompañado de algunos negros a reconocer el sitio en que se oía el alboroto 
quien conosiendo ser Patricios los que lo causaban les amonestaban desistiesen, 
y les rogó se sosegasen y bajasen del puesto que ocupaban, sin sacar mas fruto 
de haberse expuesto a perder la vida, por las muchas piedras que les dispararon, 
motivo porque retrocedió encaminándose a la Plazuela comunmente llamada de 
el Regocijo en donde se haría juntado mucha parte del Pueblo. 

Vivían en una casa que havia en eIJa y tenía un Balcón bien capaz .adornado .con 
13 Arcos, Don José de Endeiza vecino de Buenos Aires, y comercIante de dIcha 
carrera, quien veinte años antes havia llegado de la Villa de Cochabamba con más 
de sesenta mil pesos que recaudó de aquel Corregidor a que se agregó una par-



340 
MARCOS BELTRÁN ÁVILA 

ti?a de oro en tej.os que ~avia coeducido de la Provincia de Larecaja, su depen
dlent~ Dn. FrancISCo Guhérrez Palazuelos, vecino de Salta que con la cantidad 
antenor y algunos efe~tos asenderia su caudal a ciento cuarenta mil pesos. Don 
Juan Blanco C~uz, Vecmo también de Salta que tendría en su poder pertenecien
tes a un~ part~da de negros ~ue hav~a conducido y expedido en varias partes, 
hast~ vemte mil. pesos. Dn. Miguel Salmas, comerciante y con tienda pública en la 
es,:!uma de la citada casa co~ más de cuarenta, mil pesos, en dinero y efectos, 
CUlOS c~udales con .otras canhdades que allí havian depositado varios individuos 
comerciantes y V~cmos,.harían el total de mas trescientos y cincuenta mil pesos: y 
fue la c~usa del f~n trágico que tuvieron los referidos y demás que perecieron en 
la rebehón como Igualmente de la persecución, en los que quedaron con vida. 

L~ego que se oieron las cornetas (que sin duda fue señal para el asalto) se diri
gler~n los del Quartel a I~ citada Plazuela, en la que ya se havian congregado 
mulhtud de cholo~, meshzos y mugeres y dieron principio a sus iniquidades, 
co:nenz~nd? a bahr la casa en que estaban los Europeos referidos, y otros que 
alh havlan juntado, con una inundación indecible de piedras que fue incesante 
desde las ocho de la noche hasta las siete del día siguiente, dando muerte a 
pocos instantes de la sublevación a D. José Larra y Dn, José Cayetano de Casas, 
al primero al tiempo de descolgarse por el Balcon, solicitando huir, y al segundo 
al ir a entrar en la casa mencionada. 

El Corregidor viendo el incremento que havia tomado el alboroto y cerciorado 
ya que no eran los Indios los que lo causaban, le pareció combeniente dirigirse 
en compañía de un juicioso Eclesiástico a la casa de Don Manuel de Herrera, 
Patricio de la Villa, y muy respetado en ella, así por ser Alcalde Provincial, 
como por haver obtenido los empleos de Corregidor y Alcalde, con el fin de que 
atendiendo de que era Padre de república, y generalmente estimado de aquellas 
gentes saliese a sosegar la sedición y los exhortase a la Paz; mas no pudo conse
guir de este sugeto nada faborable, porque se negó absolutamente diciendo se 
exponía a perecer y prosiguió él y toda su tertulia divirtiéndose al juego, con tal 
inacción y serenidad como si no acaeciese cosa alguna, viéndose obligado el 
Corregidor con este desengrano y con aviso de que tubo que intentavan 
matarlo, de montar a caballo y salir al campo sin otro destino que el que le dic
tase la prudencia. 

Viendo tos tumultuantes que se retardaban sus intentos y que los havian dentro 
de la casa disparaban algunos tiros, resolvieron incendiarla por todas part~s, y 
en efecto lo pusieron por obra, obligando a aquellos infelizes a procurar hber
tarse de la boracidad del fuego trasladándose precipitadamente a una casa 
inmediata en donde cayeron en manos de sus enemigos, que les dieron con pie
dra, lanzas y palos, muerte tan cruel e inhumana que no podía conocerse a 
ninguno llegando la barbaridad a dexarlos en el todo desnudos y cortarles a 
muchos las mas vergonzosas partea del cuerpo. 

Satisfechos ya de haver despoxado aquella havitación, se agolpó toda a.quella 
chusma, entregándose al saqueo con tal ansia, q~e. parecían Lo~os hambnen!os, 
entregándose quan inaccesible y ciega es la codiCia, pues se vieron concurnr a 
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este acto personas de todas edades, sexos y estadas, precipitándose hasta fulmi
nar a tanto inocente, la traición que ellos fraguaron en fin antes que amaneciese 
el Domingo once, ya en el todo estaba saqueada y destrozada la referida Casa, 
parte de la inmediata y la tienda de un Criollo de aquella Villa, nombrado 
Pantaleon Martínez a quien dejaron enteramente arruinado y sin mas que la 
ropa que tenia puesta, imputándole que havia vendido Pólvora a los Chapetones 
y que por este motivo les era traicionero, lo que fue causa para que después de 
robado lo buscasen para quitarle la vida. 

Serían las cinco i media de la mañana, quando salió de el Convento de la Merced 
la Soberana Majestad sacramentada de Christo Nuestro Señor que sacaron los 
religiosos con el fin de que sosegasen en la presencia de Nuestro Dios aquellos 
malévolos que ni con lo mucho que havían robado, ni con los asesinatos cometi
dos, cesaban en el alboroto y clamor general de muera los Chapetones, acabemos 
con estos Ladrones aniquilemos a estos traidores, y otros improperios que les 
dictaba mas que el encono, el llevar ya adelante su maldad y querer dorar su 
infamia con la calumnia que les imputaran. 

Nada se aplacó el tumulto; y, o fuese casualidad o que maliciosamente uno de 
los amotinados disparó una boca de fuego, con que hirió de muerte a otro, se 
avivó mas la voz de que de el Balcón havia salido el tiro, y que aun havia dentro 
enemigos, con lo que creció el desorden y fue forzoso retrocediese el Señor a su 
casa, ultrajado y despreciado de aquel infame Pueblo. 

Disipadas ya las tinieblas de aquella infausta noche, y claro el día Domingo, se 
presentó a la vista el más funesto y clamoroso espectáculo que pudo imaginarse, 
y que desmaya la pluma al escribirla. Contáronse once europeos muertos, tendi
dos en medio de la plazuela, y tan cruelmente heridos, y maltratados, que unos 
apenas se conocían y otros por inferencia se sabia quienes fueron, a los que 
acompañaban doce negros, así muertos inhumanamente. Y quando parecía que 
aquel sangriento destrozo fuese motivo de serenar la borrasca y de mover a com
pasión los ánimos que mas feroces, sucedió lo contrario, siguiendo el botín con 
igual Vigor, por lo que deliberó el Vicario de la Villa, ir a la casa de Dn. Jacinto 
Rodríguez quien le hizo presente lo acaecido y el estado en que se hallaba; expú
soles que en fuerza de la estimación que merecía el aprecio que se hacía de él, y 
el casi despótico dominio que tenía sobre aquellas gentes, pues le obedecían cie
gamente y aherian siempre a sus dictámenes, agregándose a esto no haver Juez 
que pudiese contenerlos, pues el Corregidor y Alcalde no parecían, ni se sabía de 
ellos, y en tal caso él como Regidor, Decano Theniente Coronel de Milicias, devia 
salir a dar órdenes para el sosiego; y así le parecía conveniente se dirigiese al 
sitio en que permanecía el Pueblo. 

Encamináronse los dos a la Plaza Mayor y se presentaron en el Bal~ón .del 
Cabildo acia cuio sitio convocaron a todos. Prevínoles el Vicario, la obedIenCIa y 
subordinación que devia haver en los Pueblos, reconociendo alguno por supe
rior y les propuso si querían reconocer por tal a Dn. Jacinto Rodríguez .a que 
generalmente respondieron que lo aclamaban por Justicia Mayor y le segUlan en 
todo mas que havían de quitar la vitía al Corregidor, y quantos Europeos encon-
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trasen como enemigos declarados. Persuadióseles depusiesen su encono y per
d.on~sen a.los que havia~ quedado vivos pues bastante estavan vengados, a que 
Sin intenCión ?e cumplIr, ~n.tes si con depravad.o ,ánimo, condesendieron por 
entonzes, pome~do la condición de que los que vlvlan havían de entregar todas 
sus Arma~ y sahr f~era de la Villa, y que en este indulto no era comprehendido 
don FrancIsco Xavler de Santelices a quien precisamente havian de matar sí lo 
enco~traban, sin mas causa para ello que haver sido un hombre generalmente 
benéfico, haver protegido a muchos y estarle deviendo crecidas cantidades 
varios individuos. 

Am?~estóles el Cura no executasen tal cosa, y que de hallarlo lo entregasen al 
Jus~ICla Mayor para que le impusiese la pena correspondiente al delito que 
tuviese, con lo que reencargándoles la paz y el sosiego se concluyó eate acto con 
demostraciones de sociego, Caxas, y repiques y muchos vivas al Vicario y 
Rodríguez, que duró mientras se dio un paseo por la plaza y calles principales 
basta dejar a los dos en su casa pasando el resto de la mañana en saquear la casa 
de Don Joseph Manuel de Santader, Europeo y Comerciante de la Carrera en 
Lima, en la que no dejaron otro mueble que un baul bacío, llegando a tanto la 
malignidad, que hasta unos perros que criaba mataron. Lo mismo hicieron con 
la casa contigua en que vivía Dn. Diego de Azero Juez de Comercio de aquella 
Villa, y con las tiendas de Dn. Manuel Bustamante y Dn. Francisco Reza. 

Seguía el tumulto sin declinar quando a las dos de la tarde comenzaron a llegar 
de las Estancias y Pueblos inmediatos, partidas de Indios convocados según 
decían ellos y se save fue cierto, por Dn, Jacinto Rodríguez para acabar con los 
chapetones, y defender a los Criollos, quienes salían al campo a recibirlos sin 
excepción de personas, en donde les daban la bien venida, los abrazaban y lleva
ban a la Plaza a manifestarles el espectáculo de los infelizes muertos que 
causarían horror a los que no estuviesen dominados como ellos del espíritu de 
perfidia e iniquidad. 

Allí bailaban sobre de los cuerpos, los improperaban con los más viles dicterios, 
y los azotaban y herían con hondas, garrotes, cuchillos, piedras, pasand?, des
pués a pasear la Villa, y embriagarse, sin hazer caso de una devota proceslOn de 
sangre que salió de la Iglesia Matriz. 

Toda la noche del citado día, unidos Indios y Criollos la pasaron en quebrantar 
las puertas de las tiendas y casas de Europeos, saqueándolas ~nterame~t~, lo que 
practicaron, así esta n~che cO,mo las sigu~entes~ con tan estrepitoso bulliCIO y con
fusión, que causaba e Infundla un terror mdeclble. 

Pasó la mañana del Lunes 21, sin haver acaecido cosa de mayor consider~ción 
por que los Indios y los de la Villa todo el día ebrios con el vi~o y Agu.ardlente 
que robaron la noche pasada: y por la tarde, sali~r?n en proce~lón por dlferen!es 
calles de todas las Iglesias, las mas devotas efIgies, con mUl poco acompana
mien[o sin que los amotinados hiciesen aprecio; y llegada que fue la no~~e 
contin~aron en el saqueo de otras casa~ de Europ.eos con mas vigor y bulliCIO 
por el mayor número de Indios, que hanan concurndo. 
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Permanecieron los cuerpos difuntos en la Plaza arrojados como perros y hechos 
la irrisión y el escarnio de todos hasta este día, en el que mandó el Vicario, en el 
cementerio de la Matriz Antigua que oy está derribada y es sitio donde se come
ten muchas maldades, abrir un hoyo o Zanjón, en que hecha ron unos sobre otros 
sin distinción de Blancos o negros, de Amos o esclavos. Asistió a darles sepul
tura un Sacerdote que se ignoraba si por casualidad u orden del Cura se halló 
allí y si de caridad les hecharían un responso. De esta suerte acabaron la carrera 
de esta vida y fueron sepultados, unos hombres de buen nacimiento, de distin
guido honor, conducta acreditada, y conocidos muchos de ellos en todo el Reyno 
por su virtud, buenos procederes y por su interesante trabajo y hombría de bien 
havian adquirído un caudal regular. Desengaño que nos haze ver la vanidad de 
las cosas de este mundo. 

El Martes 13 por la mañana, dieron principio los Indios al rexistro de los 
Templos. El primer asalto fue a la Iglesia Parroquial donde estaban refugiados 4 
Europeos y otros tantos Negros; y aunque se procuró estorbar la entrada ponién
doles presente el desacato que cometían profanando la Casa de Dios, no se pudo 
conseguir que desistiesen por lo que haviendo consumido el cuerpo de Nuestro 
Redentor, expelido a los miserables que allí se hallaban, por los techos y paredes, 
entraron los rebeldes, unos a la Iglesia, otros al patio, y los mas a rodear y guar
dar las Casas inmediatas, y tránsitos que havian, en que apresaron a Dn. Manuel 
Bustamente, Dn. Manuel Estrada y los Negros, a los que dieron muerte a palos y 
puñaladas, tan precipitadamente que sólo a uno dieron tiempo para reconciliarse, 
sirviendo la algazara y alegría que tuvieron con la captura de es tos infelices, para 
que salvasen la vida los otros arribando a una casa en que merecieron acogida. 

En la Iglesia del Convento de Mercedes encontraron a Dn. Pedro Lagrava, Dn. 
José Bullain y Dn. José Ibarguen, vecino éste de la Villa, a los que dieron muerte 
con la misma crueldad que a los demás, pasando el resto de el día en sus deshór
denes, y embriaguezes, y la noche en el saqueo y robo de la casa de los 
Europeos. 

Serían las 9 de el citado día, cuando entraron los Indios de Sorasora, Jayaquisa, 
Bombo, y Antequera, capitaneados por el Alférez Real Dn. Diego Antonio 
Florez, que venia vestido con el mismo traje que ellos; y después de haver pase
ado la Plaza y principales Calles, y recivido vítores, y bien venidas, se dirigió a 
su casa con toda la comitiva, en donde fue cumplimentado de todo el Pueblo. 

El Miércoles 14, después que robaron del Conbento de San Agustín, muchas 
alhajas, plata labrada y sellada y otros efectos pertenecientes a varios depósitos 
extrajeron de la Iglesia a Dn. Francisco Cacho, Dn. Pedro Bustos y Dn. Ventura 
A yarza, sin que se hubiese podido libertar de la furia de los enemigos, aun 
haviendo vestido el hávito de aquellos religiosos, un Médico de Nación francés, 
porque como los que dirigían a los Indios eran Orureños, lo conocieron en la 
misma Plazuela de el Conbento donde se hallaba el miserable con otros 
Religiosos, le dieron a palos y cuchilladas igual muerte que a los demás, execu
tando lo mismo con Dn. Joaquín Aregui, natural de la ciudad de La Plata,. al que 
sacrificaron los citados Orureños por ser dependiente de Dn. José de Endelza. 
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Todo~ I?S t~mplos fu~ron pr,ofanados, pero ,en esto llegó la insolencia y desacato 
a lo ultimo, pues ha,vlendo mstado los Indios en registrar el Sagrario y salir un 
S~cerdote a descubrIr al Señor, no bien se havia corrido el velo quando (o! buen 
DIOS, Y, lo que sufres!) la sacrflega mano de un Indio, se atrevió a tomar la 
Custodia Y ponerla a un lado con el mayor desprecio, entrándola al Tabernáculo 
la demás chusma encendió cigarros en las luzes que alumbraban, ' 

Andaban otras partidas por la Villa Y demás Iglesias haciendo el mismo escruti
nio, sebándose en el saqueo y robo, en donde no hallaban Europeos, Así sucedió 
en el Co~bento de Santo Domingo, que no encontran do con tres que allí havia, 
aun havlendo cerrado el Conbento e Iglesia Y registrado prolijamente cuatro 
veces lograron un entierro de muchas alajas, plata labrada y algún dinero, que 
por, mayor seguridad havian trasladado de sus casas allí varias personas; Y 
havlendo dado casualmente con el Thesorero Oficial Real Dn, Salvador Parrilla 
que estaba oculto, lo sacaron con gran algazara Y gritería, y lo llevaban ya a l~ 
Plaza, para quitarle la vida; mas tuvo la felicidad de que lo socorriesen una par
tida de orureños que clamaron de esta suerte: Paisano, Paisano, con lo que los 
dejaron, sin ha verle quedado del cuerpo ni aun la camisa, 

No logró este indulto el infeliaz Europeo que en la noche de este día encontraron 
disfrazado en traje de indio, iba a buscar donde refugiarse, por haverlo expedido 
el dueño de la Casa en que hasta entonces havia estado oculto Y haviendole 
conocido, dieron sobre él descargándole un cruel golpe al mismo tiempo que 
dixo era arequipeño para cuia declaración lo condujeron donde el Justicia Mayor 
a quien se lo presentaron, dándose le a conocer el miserable, diciendo que era 
Dn- José Caballero Y que en sus manos pendía su vida, pero estuvo tan inhu
mano, que dixo no lo conocía Y que hiciesen con él lo que quisiesen, con lo que 
lo sacaron de allí y le quitaron la vida, 

Havia crecido mucho el número de Indios» que llegarían a cinco mil, y se 
comenzaba a sentir la molestia de estos huéspedes, pues con título de buscar 
Chapetones se entraban a todas las casas, exigían con imperio de los dueños el 
dinero que se lea antojaba, diciendo eran soldados que havian venido a defend,er 
la Villa; Y como ya no havian casas de Europeos que saquear se recelahan envls
tiesen a las de los Patricios, agregándose a esto, el Dominio que havian tomado 
sobre aquel Pueblo cuios habitadores, por complacerlos, vistieron sin di,stinción 
de personas ni de sexos, sus trajes y mascaron públicamente la c~ca, Siendo el 
primero el Justicia Mayor, saliendo de propósito a las calles a ser VIS,tOS de ellos, 
para manifestarles su rendimiento al mismo tiempo que ya los IndIOS desde el 
día Lunes havian dejado el nombre de paisano con que se trataban con los 
Orureños y se convocaban con el de Comuna, 

Todos los motivos referidos, obligaron a los principales de la Villa a c~nsultar 
por medio de expeler a los Indios y de que se restituyesen a sus casas, sena agra
decerles lo dispuestos y prontos que havian estado a la de,fenza y congr~tularlos 
con algún dinero; pero como el número de ellos era, crecido nO,se savIa donde 
ocurrir ni havía quien diese cantidad alguna ~ aSI se det~r,mmó sacar d,e, el 
Herario Real, lo que pareciera suficiente, para CUlO efecto sohcltaron a los oflSla-
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les Reales, Hallábanse estos ocultos, motivo por que ignoraban el estado de las 
cosa~. Vinieron donde el Jus.ticia Mayor qu~ era donde se hacia la consulta, y se 
les hizo la propuesta, exponiéndoles, que SI no condescendían con esta determi
nación, además que esa noche daban los Indios asalto a la Caxa, lo que havian 
intentado la anterior y se apoderarían de ella, sin que pudiese estorbar, era ya 
tanta la insolencia y tanto el numero que irremediablemente morirían todos, y 
que así el medio era congratularlos, dando un peso a cada uno con lo que se 
libertarían de la opresión y angustia en que se hallaban y le era menos gravoso al 
Rey que perder el ingente que allí estaba atesorado. 

Se dieron a estas razones los Oficiales Reales y en tremaron las llaves al Justicia 
Mayor, quien con el Cura, algunos vecinos y mucha gente de la Villa se dirigió a 
las caxas Reales de donde sacaron Veinte y cinco mil pesos, no obstante que los 
citados Oficiales Reales solo dieron urden y libramiento para diez mil. 
Condujéronse al campo a donde esperaban los Indios, a quienes hizo el Vicario 
un largo Razonamiento agradeciéndoles en nombre de todo el Pueblo el fabor 
que havian dispensado a la Villa, el benir a defenderla y suplicándoles se retira
sen, pues ya havia cesado el motivo de su venida y, para que fueron llamados y 
que en demostración de agradecimiento (ya se vé por los homicidios, robos e 
insolencias que exercitaron) se les daba aquella gratificación, a que añadió el 
Justicia Mayor y otros de los principales que aunque en la caxa real havia mucho 
caudal, se rezagaba para la llegada del Monarca de estos Dominios Tapac 
Amara, a quien esperaban con este socorro, atendiendo a que le serviría de 
mucho alivio por los exesivos gastos que havia ocasionado en la guerra con los 
tiranos y Ladrones (eran los Europeos) motivo por que no se les contribuía con 
mayor cantidad, y con estas condiciones se les comenzó a repartir el dinero, en 
cuio acto hubo la mayor confusión pues acudían con tanta fuerza y tumulto que 
no fue posible ponerlos en orden, y así no se supo cuanto se expendió ni a quie
nes: lo cierto es que no se gastó la mitad y que se dio por sobrante un Zurrón con 
Dos mil quinientos pesos que se ignora si volvió a entrar en Arcas. 

Acavada esta función, volvieron los Indios a entrar en la Villa con el pretesto de 
sacar sus Quepis o atados y entonces fue quando en el todo se quitaron la más
cara los Orureños, descubriendo el fondo de su iniquidad y la infidelidad a su 
Soberano, cuio nombre havia detestado y abandonado por seguir el partido de el 
traidor Tupac Amaru, a quien desde el campo, interpolados con los indios vinie
ron aclamando públicamente, con tanta desenvoltura y libertad que en todas las 
calles y plazas vatian banderas, tocaban caxas, y clarines y gritaban Viva Tupac 
Amaru reduciéndose este acto a jurar al Revelde por su Rey y Señor, y no faltó 
quien dijese, en tono Magistral, estas Razones: Será bueno se publique un auto, 
según la mente del Sr. Dn. Joseph Gabriel Tupac Amaru. 

Havianse cebado los Indios en los homicidios y robos asi permanecieron en la 
Villa, siguiendo en sus embriagueses toda la tarde, hasta que llegó la noche, y 
embistieron a la Casa de Dn. Joaquín Rubín de Celia, Europeo de conocido cau
dal que hasta entonces se havia libertado de el saqueo por haverse puesto de 
orden del Justicia Mayor a la puerta una bandera blanca que se quitó este día 
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con ~otivo de su aclamación que se hizo del infame nombre de Tupac Amaru; 
se dice no r?baron en ella casa de mayor entidad por Que hubo tiempo las 
noches antenores de extraer todo lo exequible. 

Los ~uerpos de los Infelices que sacrificaron los Indios permanecieron dos días y 
medio en la Plaza, expuestos a la irrisión y sarcasmo, haciendo con ellos los mis
mos excesos y vituperios que con los otros, y llegó la necesidad al extremo de 
buscar perros para que los comiesen, en que fueron mas piadosos los irraciona
les, ~ue aquellos bárbaros hombres: y haviendo empezado ya u corromperse se 
les dIO sepultura en el propio sitio y con las mismas ceremonias que a los prime
ros. 

Pasó el día jueves quinze, con el mismo desorden y alboroto que loa pasados, y 
la noche en el saqueo de casas y tiendas, sin reserva ya de los Patricios, que aca
baron ~e c?n.ocer.la inclinación de. sus aliados y que el designio era matar y 
rob~r Sin distingUir personas; y havlendo amanecido el dia Viernes con algunos 
IndIOS que se mataron unos a otros por el interez de las especies robadas, creció 
la confusión y el desconsuelo y se determinaron expelerlos de la Villa a fuerza 
quando voluntariamente no quisieron salir, para lo que Don Juan de Dios 
Rodríguez (que la noche antes havia llegada de el pueblo de Poopó con Mariano 
Lope Chungara, cacique de Challapata y otros principales de la Provincia de 
Paria) les habló amorosamente y se díze les amonestó se retirasen a sus Casas y 
Pueblos, pues ya no havía motivo para que permaneciesen en la Villa, que siem
pre que huviese necesidad se les llamaría pero estas y otras razones que les 
digeron varios Indibiduos, sirvieron para que se insolentasen mas y aun amena
sazen en alguno al referido Don Juan, que pagó con la muerte que sufrió allí 
misino el insolente cuia acción infundió en las indios tal terror, que fue causa 
paa que se fuesen retirando, y los orureños los expeliesen con golpes y malos tra
tamientos, quedando ya libres de aquella opresión en que se hallaban, bien que 
rezelosos, de que resentidos del modo con que los havian arrojado, bol viesen en 
mayor número contra ellos, mayormente quando se savia que en Poopó havian 
sobre 14 mil de Challapata, Peñas y otros pueblos y se decía intentaban venir a la 
Villa, no obstante de averíos contenido el predicho Don Juan de Dios, por medio 
del citado Chungara (causa de la sublevación y excesos que allí se cometieron) 
con quien se conferenciaba estos asuntos y se les ofreció ceder (como en efecto 
cedieron) a fabor de sus Comunes las Tierras y Haciendas que poseían y de que 
eran dueños en toda la Provincia de Paria .varios Eclesiásticos y seculares de 
Oruro sin excepción de las Chapellanías fundadas sobre ellas, lo que s~ publicó 
en la plaza mayor, como también los tratados de la alianza y ~onfederaClón entre 
la Villa y los Challa patas cuia ~abeza era Chung~r:a prome!lend~ amparars~ y 
defenderse unos a otros solemmzándose esta funclOn con aSistencia de los pn~
cipales vecinos que salieron a caballos con ~1.Indio ~esde la c~sa en que se ~avla 
alegado que era la de Rodríguez, hasta el slho refendo, paseandose despues las 
calles y con caxas, clarines y acompañamiento de todo el Pueblo. 

El sábado diez y siete destinó el Justicia May?r al~un?s Indi~iduos .que fuesen a 
los extramuros y salidas de la Villa, aver SI los mdlOs havlan dejado algunas 
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especies de las robadas en cuya delinquencia se exedieron los Comicionados 
introduciéndose a rexistrar quanta casa y sitio les parecía, y cargando con todo 
lo que encontraban donde el Jues, en que se incluió mucho propio de los dueños 
de las referidas casas y dio mérito a una disputa interminable y difícil de averi
guarse cosa alguna, de modo que se veían claros indicios de mayor tumulto, por 
lo que se deliberó sacar al Patio todo lo recogido y que quantos arguían derecho 
tomasen lo que pudiesen, cuia diligencia, se quedó en practicar el Lunes pró
ximo, porque ya se havia hecho tarde. 

Entre las especies que allí se presentaron, havia una Barra de plata con doscien
tos y más marcos de plata, que alegaban igual derecho dos Individuos siendo 
una de las razones que exponía el uno y que daba por conbincente, la de haver 
muerto a Dn. Juan Blanco en la Guerra (este nombre daban a su maldad) como 
no se contentasen los pretendientes con los partidos que les hizo, determinó el 
Justicia Mayor, se les remitiesen al Cura de la Villa por los derechos de funeral y 
entierro de los Europeos, juntamente con una Manzerina de Oro, que asimismo 
litigaban entre dos. 

Sin ningún escrúpulo, recibió el Cura las alajas referidas no haciéndose cargo 
que eran especies robadas a Sujetos conocidos, que aunque havian muerto, 
tenían mugeres, hijos y herederos legítimos, y todos a los más, acreedores y a sus 
bienes: que los muertos eran varios y la que el havia recibido pertenecía a uno o 
dos y talvez a ninguno, pues podían ser de los que havian con vida, como en 
efecto la Manzerina era de una señorita distinguida de la Villa; Que los havia 
enterrado como a pobres de solemnidad, en cuio estado havian quedado y que 
bajo de este concepto se les havia dado sepultura sin pompa alguna y con la 
mayor desdicha e indecencia con otras reflexiones que al menos avisado no se 
les ocultaría, y se le pasaron por alto al señor Cura, quien a pocos días vendió la 
Barra en la Caja Real recibiendo su legítimo valor, y lo mismo huviera hecho sin 
duda con la Manzerina, si varios Sugetos no le huviesen instado la remitiese a su 
Dueño, a quien también abisaron la pidiese y la devolvió con conocido senti
miento. No hay duda que algunos días después, hizo en la Iglesia Matriz 
honrras para los Europeos con cuio acto sosegó los escrúpulos que padecían y 
serenó los remordimientos de la conciencia. 

Determinóse que el lunes diez y nueve, huvíese procesión de sangre, y que esta 
saliese de la Iglesia parroquial con asistencia del Cabildo y Religiosos, 
Eclesiásticos, seglares y todo el Pueblo con el fin de aplacar la Justicia Divina e 
implorar su misericordia. Salieron en ella las Efigies más debotas y edificativas 
que havian en la Villa, y después corrido las estaciones asignadas, se hizo alto en 
la Plaza Mayor, subió el Cura al Corredor del Cabildo desde donde hizo una 
Plática dirigida a que se arrepintiesen y pidiesen perdón de sus excesos, pues 
por ellos se havian profanado los Templos, extraído los refugiados para quitarles 
la vida, cometiendo dichos homicidios Robando ingentes caudales motivos por
que debían estar suspensos todos los Oficios Divinos y haver en general, 
entredicho agregándose las censuras y excomuniones en que havian !~currido 
de que él, en fuerza de sus facultades y mediante un acto de contnclón que 
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?avi~n de hazer: los absolbia: y que sin embargo de ser indubitable de que 
mtenn no se r~stIt~ía 1,0 robado, no se perdonaba el pecada, él, atendiendo a que 
la Guerra havla sIdo Justa y que expusieron sus vidas en ella desde luego les 
echaba la absolucIón, y q~e quedaban libres de la restitución, bajo la condición 
de que no habían de segUIr en ~u,s excesos: con lo que finalizó la Procesión, que
d?ndo aquellas gentes contentIslmas con saber la nueva Doctrina que havian 
Oldo a su Párroco, y que o estaba abolido el non remititur pecatur, nisí restitue
tos hablatum o sea un espantajo que hasta entonces se les havia predicado, 

Con respe~to a los ,anteriores días se experimentaba alguna inquietud, pues 
desde el dla lunes dIez y nueve solo pensaran los orureños en el juego y borra
chera y fueron saliendo a luz varias alajas y expecies robadas que rescataban los 
dueños de ellas, comprándolas de los Ladrones, sin que se atrebiesen a pedirlas 
por Justicia, ni alegar el derecho legítimo que tenían, Con este motivo se descu
brieron otros robadores de distinta especie, que eran los que compraban el 
marco de plata por tres pesos, la onza de Oro por ocho y al respectivo en los 
géneros y otros efectos haviendo havido quien comprase una Barra de mas de 
doscientos marcos por seiscientos pasos, y así no se veía otra cosa que corrillos 
de Cholos y mestizos, unos ebrios y otros en las plazas y sitios públicos, jugando 
el oro y plata por cientos diciendo unos: juega que para eso heredaste a N, y 
otros: no te dé cuidado perder que mas te queda de N, Pero que mucho pasase 
esto entro la canalla quando Indibiduos tenidos por juiciosos de buena conducta 
y que disfrutaban comodidades se supo que estaban conprehendidos en los 
latrocinios y hubo sugeto de un gran respeto allí, que vendió a la caxa Real, en el 
término de menos de un mes, el valor cerca de Cinco mil pesos en Piñas de plata, 
sin tener Minas e Ingenios ni rescatar marcos, 

Con este desorden se vivía en aquella Villa, sin que huviese quien expediese pro
videncia y contubiese aquellos espíritus alterados, pues el Justicia Mayor ni 
hacía ni podía deliberar cosa alguna, pues una u otra vez le amenazaron co~ la 
muerte (castigo bien merecido a su proceder); y asi cada Individuo era arbitro 
para executar quanto quería o imagina va, c~mo ,sucedió con el capitán _~e aque
llas milicias Dn, Clemente Menacho, quien Junto una noche su compama y con 
ella se dirijió a la casa del Justicia Mayor, en la que estava viviendo el Th,es,orero 
Oficial Real Dn, Salvador Parrilla, contra quien levantó la voz Menacho pIdIendo 
se le entregase para matarlo por que había hablado contra s~ ~onor y condu,cta, 
No se hallava a la sazón allí el Thesorero, que fue toda su feliCIdad, par que ~s
tado el otro a que compareciese, en el interim le vuscaban, p:ocuraron van~s 
sujetos apaciguarlo, interesándose en que lo perdonase y ofreCIendo se le dana 
satisfacción, con lo que quando llegó Parrilla ya se hallava en alguna mane,ra 
sosegado, y este que se hallava inocente de cuanto le imp~taba':l' no 5,010 lo sah~
fizo, sino mas afirmó con juramento, no haber profendo ~I verl1d? espeCIe 
alguna contra él, mayormente y haviendo sido siempre su amIgo y eShm,ándole 
como tal, pero esto no bastó y fue preciso que el T,hes~rero condesendlese en 
presentar un escrito retractándose de lo que no havla dIcho y llenando de elo-
gios a Menacho, 
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Pasóse con esta insolencia en los malos y zozobras en los buenos, todo el 
Carnaval y quando se esperaba que con la entrada del tiempo Santo de la 
Quaresm,a, en q~e es regular quando no la ~udanza en las costumbres, alguna 
moderacIón huvlese alguna reforma, se expenmentó lo contrario pues por que el 
Rebdo. Pad.re Fray José Chavarrí~ Religioso Mercedario con Apostólico celo y 
lleno de candad para con loa próxImos, en un Sermón que predicó la noche de el 
Miércoles de Ceniza exortó a aquel pueblo la penitencia, de los yerros pasados y 
restitución de lo robado amonestándoles que ínterin no lo hiciesen no estaban 
perdonados, ni se les podía absolver. Además de llenarlos de oprobios intenta
ron quitarle la vida, viéndose obligado este religioso a ocultarse algunos días, 
huiendo de la persecusión de aquellos desalmados, que se insolentaron mas con 
haver oido la noche siguiente al Cura Párroco otra Plática en que les predicó 
todo lo contrarío apartándose de las sendas y huellas del Evangelio que con 
tanto pulso y destreza maneja el Rebdo. Padre Doctor y de que tiene dadas muy 
notorias pruebas. Ya se ve que el Vicario sentía y siente (como debe saberlo) 
quan escandalosa es la Doctrina que dijo, y así lo confesó a varios sugetos que le 
reconvinieron entonces, disculpándose con que no era tiempo de decirles la ver
dad y que el Religioso havía andado imprudente. 

Al amanecar de el día nueve de Marzo fue la primera imvasión de los Indios de 
Sillota Paria y Estancias, con tal osadía, que entraron en la Villa, y muchos se 
agolparon a tocar la puerta del Justicia Mayor, grí tando venían por su cabeza; 
pero fueron rechazados con muerte de muchos de ellos, comentando desde este 
dia a pertrecharse de Armas y Municiones de Guerra, que hasta entonzes no 
tenia, pues los preparativos que se iniciaron antes de la Sedición, todos se havian 
perdido. Desde este día continuaron en perseguir a los Indios haciendo varias 
salidas, no tanto para vuscarlos, cuanto para facilitar la entrada de víveres, que 
principiaba a escasear, respecto a estar inundados los caminos de enemigos, en 
término que muchos dias no se tuvo noticia ni aun de aquellas poblaciones que 
distaban 4 o 6 leguas por que no daban paso ni quartel a ninguno, pereciendo en 
una de las expediciones el Casique de Oruro y su Provincia, Manuel 
Campoverde, a quien mataron los Indios con la mayor inhumanidad. 

Irritados los Orureños contra los de Sillota y pueblos de Paria por la probocación 
que les hicieron en venir a la Villa, resolvieron destruirlos acabando con ellos y 
sus bienes y en efecto, fueron varias partidas al citado pueblo de Paria, que que
maron enteramente apoderándose del ganado de toda especie que encontraron y 
arrancando sus frutos, que son Cebada y Papas cuia diligencia practicaban sub
sesivarnente todos los días, sin embargo que perecían algunos a manos de los 
Indios. 

Entre tanto todos los de la Provincia de Oruro, la mayor parte de los de Paria, y 
algunos de los de Carangas y Pacages, se combocaron para imbadir la villa que 
amaneció el día 18 rodeada y cercada, llenas las eminencias de ellos. Alborotóse 
el Pueblo y viendo comenzaron a defenderse, dirigiendo algunos de valor a la 
parte por donde venia la fuerza y con piedras y algunos tiros de fusil, lo~raron 
retirarlos a la altura, de cuio sitio no fue posible desalojarlos en toda la manana. 
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Sabíase havian Iiberta.do la vida algunos europeos y que estaban ocultos; veian 
los ?e Oruro la multItud de Indios que los insultaban, conocían sus instintos 
débIles y sus fuerzas las contenplavan mui flacas; motibos que les obligaron a 
reclamar pidiendo saliesen a luz para que los ayudasen y defendiesen, que los 
perdonaban de corazón y reconocían la falta que les estaban haciendo mayor
mente en el actual estrecho; y asi se dirijieron en multitud a Casa del Justicia 
Mayor, co.n esta aclamación y precisándolo que diese orden de que se manifesta
sen, ofrecIéndoles toda seguridad, lo que obli gó a los afectos y confidentes de 
los refugiados a dar noticias de las casas y lugares en que estaban, de adonde les 
fueron sacando con muestras de compasión de arrepentimiento de lo pasado, y 
m~cho apla.uzo y regocijo. Assendia el número de ellos a diez y nueve de los que 
s,:her?n qUInce y entre ellos cerca de la mitad inútiles para la Guerra por sus 
anos I enfermedades de los cuales eligió el Justicia Mayor al mas ágil, y todos 
incorporados con los de la Villa salieron al campo a presentarse al enemigo, sin 
que haviese havido acción alguna esa tarde. Con los sobresaltos que eran consi
guientes, teniendo a la vista, al enemigo, se pasó, la noche hasta que amaneció el 
19, cuia mañana se estuvo en una total inacción, hasta que ha viéndose agolpado 
la mayor parte de la Indiada en el serro que llaman de San Pedro, distancia cosa 
de un cuarto de Legua de la Villa, se resolvió caliese gente de apie y a caballo 
acia a aquel sitio poniéndose los dos exércitos frente el uno de otro, pero sin 
batirse por que aunque se resolvieron los Orureños embestir, los desanimó el 
Cura Párroco diciendo no devian insultar ni vuscar al enemigo sino esperar a 
que acometiere: y si no se determina el Comandante asociado de otros tres o cua
tro individuos acortar una partida de Cien Indios que venían a reunirse con los 
otros pero en cuia acción mataron quinze y entre ellos al Capitán, cuia cabeza 
trajeron a la Villa, no se logra cosa alguna y talves hacen burla los enemigos 
aquienes infundió tal terror este suceso, que esa noche desampara ron el cerro y 
al día siguinete no se vio ningún indio, mas salieron en su seguimiento y hizie
ron mucho destrozo en los que pudieron alcanzar. 

Desde que dieron libertad a los Europeos, se facilitaron los pertrechos y utenci
llos para la defensa; se hicieron seis mil cartuchos; se fabricaron granadas de 
varias suertes; se fundieron Pedreros, se arreglaron las Compañía de milicias, y 
se operaba con menos desorden siendo raro el día que no se salla al campo en 
solicitud del enemigo de quien siempre se conseguia triunpho en tal. manera, 
que comenzaron los indios a pedir pazes y perdón, como lo ~eron haclend? los 
de Challacollo, Poopó, Sorasora, Antequera· y otros a exepclO~ de los Panas y 
Sillotas que permanecieron obstinados, ofreciendo loa arrepentidos entregar los 
Capitanes y Cabezas principales, cumpliendo así los S?rasora con 20 
Challapateños y otros de su mismo pueblo, los qua les se castIgaron en Oruro, 
practicando lo mismo con los que entregaron los Challacollo. 

Premeditábase nueva conjuración contra los Europeos, que según noticias ciertas 
huvo de efectuarse el Domingo de Ramos, mas su Dios permitió se librasen por 
un medio extraordinario y propio de su providencia. Havia derrotado la tropa 
del Comandante don José de Ayarza, que hacia un mes salió de Cochabamba a 
los indios que asaltaron al pueblo de Colcha y andaba corriendo el campo de 
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aquella provincia. Tuvo este noticia de que esta va Oruro aflijido con el cerco de 
los indios y penuria de bastimentas y determinó socorrerlo, preséntase a su vista 
el citado día al amanecer y haciendo seña con un tiro de cañón, se dirijió acia el; 
intentó estorbarle la entrada el Justicia Mayor diciendo no havia necesidad de 
socorro, pues tenía suficiente gente la Villa, ya los Indios habian pedido paz, 
mas se le aconsejó no lo hiciese, y se le estimuló a que fuese a cumplimentar al 
comandante que desairado havia ido a acuartelar su tropa en una casa a la 
salida; dióle satisfacción diciéndole: le dispensase no haverlo recibido como 
correspondía, pues no se hallaba impuesto de las ordenanzas de milicia y que se 
sirviese formar su tropa y dar un paseo por la Villa para demostración pel 
aplauso y regocijo que se tenía por su arribo a que condesendió urbanamente el 
comandante, repartiendo después mucho sanado mayor y menor a todos los 
havitadores sin distinción de personas y sin interés ninguno, cuio obsequio 
recompensó el Justicia Mayor con dos odres de aguardiente que se remitió para 
que se refrescase la tropa. 

Con el arrivo de esa tropa, tuvieron los fieles y leales vasallos del Rey de España, 
el consuelo de ver el Estandarte Real de las armas, que se fixó en el Balcón del 
Justicia Mayor, junto con el Real Retrato: se oyó el nombre de nuestro Chatólico 
Monarca que hasta entonzes estuvo en un total olbido, y se gritó Viva el Rey y 
Viva España durando esto hasta que los de Cacha bamba desampararon del todo 
la Villa, que volvieron las cosas a su antiguo estado pero se llebaron tras si a 
todos quantos quisieron gozar de la libertad. 

ACTAS DEL CABILDO DE ORURO 

En la Villa de Oruro, a los seis días del mes de octubre de mil ochocientos y diez 
años; Los señores del M. I. Cabildo, Justicia y Regimiento a saver el Don José 
Antonio Ramallo, vecino y Alcalde ordinario de primer voto: Don José Mariano 
del Castillo, Regidor Alcalde Mayor Provincial: Don José de Unanue Regidor 
Anual, a que asistieron el sei\or Procurador General 0.0. José Serrano y el 
Acesor d¿ Cabildo 0 .0. José Manuel Salinas, estando Juntos y congregados en la 
Sala Capitular de su Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre atratar y 
conferir asuntos pertenecientes al bien de la República, acordaron lo siguiente: 

En este Cavildo hizo presente el Señor Alcalde Ordinario de primer voto la 
orden superior fecha 2 del que rige del Mui Ilustre Seii.or Presidente, 
Gobernador Intendente de Provincia, reducido a que se evite el que fuguen los 
vecinos, i que estén a la defenza de la Villa, i se publique un Bando con penas 
gravísimas, contra los que desamparen sus hogares- 1 habiendo conferenciado 
sus LL. sobre el particular, con el acuerdo que exije la materia, tuvieron presente 
que no convenía la publicación de dicho Bando por multitud de graves moti-
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vos--:- Primero: 'por que yá se considera una providencia extemporánea 
mediante a que siendo corto el número de vecinos i ya estos, como también la~ 
tres de l~s ~uat~o partes de la Pleve, han emigrado según se nota en el público, 
aspecto, I silencIO de las calles a que son conformes las noticias que jeneralmente 
comu~ican los transeúntes, que entran a.la Villa, asegurando que en tropas los 
han ViSto, profugar, al temor de que no tiene esta Plaza guarnición alguna ni se 
ha acct;dido ~ los ~ontinuos clamores que este Ayuntamento ha hecho en ~xfor
zados.1 r~pehdos Informes dirigidos ya al Superior Gobierno, ya a la inmediata 
Superioridad del Se~or Presidente, pidiéndole con importunación se sirva guar
neser esta ~laza tan Importante por los considerables ingresos de su Real Caja, i 
por !a .calIdad recomendable de ser un Puerto seco, i la garganta de las 
Provincias del Reyno, por donde forzosamente transitan de ambas carreras, i 
que ~l. mismo tiempo se hizo presente que se caresia de armas, pertrechos i 
n:uruclOnes 'para la defenza que es imposible hacerse sin estos auxilios, i espe
Cialmente Sin tropas, con cuyo motivo se havía instado desde el tiempo del 
Exelentísimo Señor D, Baltasar Hidalgo de Cisneros i del actual Señor 
Presidente, la justa solicitad, de que por lo menos se restituya a esta Villa la 
Quinta Compañía del tercer Batallón de Infantería de Buenos Aires, como desti
nado por su Magestad, para su guarnición, desde el año de ochenta, sin que se 
haya hecho el mínimo aprecio de pretención tan fundada en la fidelidad debida 
al mejor de los Soberanos, en el amor a la Patria i a la conservación del Orden 
público, i que se explicaban de este modo todos los pocos vecinos, por hallarse 
bien cerciorados de todo lo ocurrido a cerca de este punto; Segundo: por que las 
Justicias i el Ayuntamiento no tiene la competente fuerza armada que se 
requiere para sujetar a todo un Pueblo, o al resto de él, i se expondrían a la irri
sión, i desprecio, en la más críticas circunstancias, como las precentes, o que de 
suyo exijen el mayor fondo de prudencia, i mayormente si aun el corto destaca~ 
mento de once hombres caminan a La Paz de Orden Superior, guarneciendo la 
conducción de los caudales del Tesoro de esta Real Caja, i queda la Villa en la 
mayor consternación, sin más recurso que la Divina Providencia, Tercero: por lo 
que la acendrada fidelidad de este Ayuntamiento i el constante zelo, con que 
notoriamente ha pautado tina conducta exemplar en todos los individuos que le 
constituyen aunque protestan no desmayar un ápice hasta derramar gustosos 
entre la bala i la capada la última gota de sangre con el más vivo dolor lamentan 
la infeliz suerte de no tener un esfuerzo que sobstenga, las personas vidas i 
Haciendas, de los habitantes del Pueblo a quien representan presagiandose pró
fugos a pesar de ser el exemplo de la fidelidad para no exponerse contra los 
internes del Soberano.- Cuarto; Por que las tropas que deben venir por orden 
Superior de la Ciudad de La Paz, no se sabe cuando arribarán, i aun en ca~o de 
que la actividad presentase, su próximo arribo, se llora también la desgrac~a de 
que son tropas transeúntes, que ~o guarnecen ~sta ~laza,. ~un que se ~etuvI.esen 
por algunos días, i queda ella al rigor de cualqUIera. Invac.lOn que se qUiera. eJecu
tar.-Quinto: porque supuesta la remesa de las eXistencias de la Real C~Ja, con 
este hecho yá publicado se ha conocido que el cortísimo resto de los veCInOS, ha 
entrado en mayor temor y sospecha, de invaciones ,que yá pro~eten: tratando 
cada cual de salvar del modo posible.-Por estas I otras consideraCIOnes que 
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recorrieron sucesivamente sus Señorías, resolvieron se haga presente lo expuesto 
al muy Ilustre Señor Presidente, i que entre tanto se suspenda la publicación del 
Bando, reiterándole con mayor esfuerzo la antigua pretensión de una compe
tente fuerza armada proporcionada a las actuales ocurrencias para que en 
consecuencia se sirva prevenir como Comandante Jeneral de Armas al Señor 
Intendente de La Paz, D. Juan Ramírez, para que de sus tropas deje a su tránsito 
en esta Plaza por lo menos un refuerzo de cuatrocientos hombres, pues sin ellos 
ni se consulta la seguridad del Pueblo, ni menos el cumplimiento de las 
Providencias que se ~xpidieren contra él, diríjidas a impedir su emigración, i 
mucha menos se podrá contener cualquier asalto de Cochabamba, aunque 

\ . viniese en corto numero, i sin disputa se ocuparían de la Villa sin poder resistirle 
en un punto que tanto le interesa para frustrar el tránsito de las tropas auxiliares 
del Alto Perú, i por evitar el notorio zelo del Ayuntamiento tenga arbitrios para 
auxiliar las tropas retiradas en los casos extremos que 

no permita el Señor lleguen, i últimamente para, proporcionarse los caudales de 
la Real Caja, por los escasos ingresos de la de Cochabamba, como que abierta
mente se há descubierto este objeto, en el contesto de la carta interceptada que el 
Mui Ilustre Señor Presidente la tiene vista i bien examinada, i que todo se haga 
con el correspondiente informe en el próximo correo, a efecto de que se digne 
deliberar lo que sea de su mayor agrado; i en orden a la prevenida publicación 
del Bando, pues el Ayuntamiento no hace otra cosa que representar motivos que 
conceptua de la mayor atención, i que si no lo fuesen, está pronto a prestar su 
anuencia, a fin de que con la efectiva publicación no se aumente más la emigra
ción. 

En este mismo Cavildo se leyo una reprecentación del Señor Alcalde Ordinario 
de segundo voto, en que por los motivos que expresa en ella, se deposite la vara 
en la forma del estilo; i proveyeron sus S.S. que instruya debidamente su solisi
tud para proveer sobre el particular. 

Asi mísmo se abrió un Oficio del Exelentisimo Señor Virrey del Perú en que 
acusa recibo, i le da las debidas gracias por el de 19 de Julio que dirijió este 
Ayuntamiento acompañado del testimonio de reconocimiento i Obedencia a la 
Suprema Regencia del Reyno; i se proveyó, se archive en la forma ordinaria. 

Con lo que concluyó este Cavildo y lo firmaron de que doy (e.- Nota. Por haber 
acaecido en este estado la revolución de este Pueblo, se suspendió subscribir esta 
Acta. 

En la Villa de Oruro, a los diez dias del mes de Octubre de mil ochocientos diez 
años: Habiéndose congregado en la Sala del Ayuntamiento los S.s. Don José 
Antonio Ramallo Alcalde Ordinario de Primer Voto y Don José Mariano del 
Castillo, Regidor Alcalde Mayor Provincial, después de reflexionar y conferen
ciar con maduro acuerdo sobre las críticas circunstancias acaecidas desde la 
noche del seis hasta el ocho en esta Villa con la asonada de la Pleve, la que ha 
motivado ' la repentina emigración de los S.S: Capitulares, dejando el 
Ayuntamiento aséfalo y en solos de dos individuos por hallarse el señor Alcalde 
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Ordinario de segundo Voto Don Domingo Dalence, impocibilitado hacen dias, 
con el accidente grave que le ha sobrevenido, y teniendo sobre todo considera
ción a las continuas ocurrencias que por momentos amenasan de mucha 
gravedad, y a que estas en modo alguno podrían tener determinación sin que 
hayan Vocales que compongan el Ayuntamiento resolvieron: 

Que Don José Manuel Santander, Don Francisco Guerra, Don Tadeo Tovar y La 
Torre y don José Arzave subroguen el lugar de dichos señores Regidores en el 
entretanto que estos se restituyan a esté Vecindario como de igual modo para 
procurador al D.D. Antonio Polo, en quienes concurren tas circunstancias y cali
dades para el efecto. En cuya conformidad y de que la resuelto en tan 
extraordinario acontecimiento tengan su debido lleno, ordenaron que el portero 
de este Cavildo pase inmediatamente a sus respectivas casas y los convoque a 
este Ayuntamiento, para que presten el juramento de usar fiel y legalmente del 
cargo que se les confía. Y habiendo comparecido efectivamente todos los indica
dos designados, me mandaron amí el presente escribano les reciba, lo que 
verificaron por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz según dro. y con ello 
quedaron posesionados de sus Asientos por el orden correspondiente dándose 
cuenta con testimonio de lo obrado al M. 1. S. Presidente para su aprovacion. 

Con lo cual se concluyó este acuerdo y lo firmaron dichos señorea con los electos 
por ante mí de que doy fe. (Firman) José Antonio Ramallo. - José Mariano.del 
Castillo.- Joseph Manuel del Santander.- Tadeo y la Torre.- FranCISco 
Guerra,- Joseph de Arzave-Pedro Antonio Polo.- José Manuel Salinas.
Luis de Alcócer Escribano Público y de Cabildo. 
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