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PROI.DCO A LA SfCUmA EDlCJON 

Con muy bll~'n criluio la Uni¡'ersidl/d Bolit'imw Maror de 
San AT/dré,~, ha di,~I)//'·.IIo la r,·,·didñn d,· la importanl" j' docl/
m('nfada olml tilulada "LA CRf.ACION DE BOU¡"lA", con mo
lit'o d,· la c('[el,rución del SroMluice'Tllenurio de' la proclamación de 
la RI'pú/'/im, Hay alrt·d,·dor de ('S" libro una. cirClHlslulICÜI espl'
cial que I/u'rece Se'r considerada. /.a primera ~' única ediciñfl d{· 
"/ • ..1 CREACJO!V UE BOI.IVI.4" fl/I' publicada en .1/adrid (191, ¡. 
figurando conlO SIl aulur don Sa[,ino Pinilla, cuya biografía ,'s
erila I'0r don 8'TI'rino Camlm:arlO, ra i.n.serla 1/1 filla[ del mi.mw 
rol/ll/u:n, 

Al c,·[,./'mrs,· ,·l IV Cenlenario dro la ¡/lndaciñn de /t¡. ciudad 
d,' './l Pa:: ('mpe:aTOII a ojiciali:arsl' las d/lllas sol,r(' la allloría d,'[ 
cilml" [iltro, fn ,'f('cln. Ro[,t>rlo Prudrnrio a{ dar a {a pllMiridtld 
-'11 IlOlaúL" lralmjo Imjo l'! título de "/"1 lIisloriografía /',u:el/(/" , 
in,\I'rto efl rl "' Tomo de "La I'a: en Sil 11' Centrfl.art~," I·.tpr,·sa 
lo ,~iglli('T/II' al oCllpurs,· d(' José Ros/'fulo Cllfiérre:: 

":\I¡!ílll li('mpo tlt'"puc'" clt' "11 lIlul'rlt- uno d,> ~IIS alllac('as 
/,ulllico') una obra hi"t,')rica ~ollrt, la fUIHIal'i'-m tI,- Holida. 
"LA CHEA(IO:\ DE B()[J \' 1:\". Cflll" lIalll{, la all'lwiún 
dI' los in"I'~li¡!adnro-,.. por su ¡)o"lIml'nla"i'-HI. pur ~u pro
fundidad .1,- juil"ÍlI~ ~. p"r ~u I'xpllsil"i,'11I '11,,' '" i,J,'llI"ial,a 
plullIa dit'~lra. Su aulur. ,-1 seílUr Pinilla. qUt'd,') consagra
do COIllO 11110 d,' los más importanles hisloriadul'-'" l,olida-
1I0S. So."pl' .. ha~ pO'I,-riorl'''' han (,,'id"lwiad.. al ,,'nlad.,rtJ 
8111or: - dOIl Jo"t, Btl~l'ndo r.lltit~rrt-z. 1-] librn t'~ di¡.mo dI' 
MI ,-rudi"¡'-lII hi~I'-)ril:a. de su ¡osi ilo ca~lizo. ,Jp ~u manl"rn 
de expOIH'r y d .. l"ilar y aún dI' "U f,- J,(llidani~la. J .. s(. Ho
~('ntlo ClIlii-rn'l afirm(, "i"1I1!,rt' lus \"alllrl'~ de Sil paÍ!\. 



exaltó sus pa!llldns ,dorill!< y no I't"fdió jamás una inqu~ 
',rantah).' r .. I'n ~II di'!'tino. "LA CHL\C10:\" nF. nOUYIA" 
d('mllf'!'lra qlll" la Xaciíll1 "C. hizll por \oluntad inlrriar. por 
una t'onci,'nria arrail'!una 1"11 !lIl pa."Ildo hisli,rieo; 11", udu 
nI' .... la rorrirnlt· nacionali!'ta .. 1 aulor oa a Cal'imiro «Ila· 
ñl"ta un rl"lit'H' !'in¡rnlar y lo hace" apan'C",'r hi .. "iriram'·nlt·, 
In '1111" no \l"(la la po!'irión IH'r!ICmal d,'1 aulor y 1111 punlo 
nI" \"i~la no "arl"nll" d .. oril!inalidad, al !-O!<1t'nrrIll, "LA 
CBEACIO\" (lE nOLlYI.-\" ha ~ido cOI1!iid'·rada. d""c1 .. !ou 
puhlirarión. uno d .. I~ li"ros rlá~it'o!l ell" la hislorillJ.(raría 
boli\"iana" I 1 l. 

T'eJt"ntin Alw'ia BaJdil.'u.so. f"n JU "lIi.doriur.rajúl Rolil'iun,," 
r"iJl'ra (a nt"gación d,. qu~ do" Sabino l'inilúJ hlJbil'ra ,.ido .,1 tUJ' 

tor dr lo obra qUt· l'Vmt"ntamos. '·,lprt·,~"d(} ,/UI' rn ÚJ "CREA e/o.\' 
DE /lOl.ll'¡-I" ha," ,,1 ,..dilo ... 1 ronocimirnto l' la t"",dició" d,. 
fmé RII .• Nldo r.uli;"I'::', lA rt'jt"ri'nria. por o/m pllrtr. n •• I'~l(i con
Ji~nada t'n ,.¡ :f rficulo rt'/,.,,.nlr a don Sabino PinilúJ, JilUJ ,.n ,.¡ 
qu~ l'V",. .• ¡)()ndt" a don lo .• ¿ Rn.vndo r."Jihrt'::. (2 J. 

Aunqu~ las ra::.unt'J lu-uri5fÍcaJ lllWtudaJ por Roberlo I'ruden· 
('io ,. l'eJentí" .4 b"ria R"ldit ir,fO .'011 "o .. tanl" "lorurnlf'5 r mn· 
lirmtl l/f1lJ dud" qut" jlol,,"a t'n ,·1 ombi,.",,· IJolil·illfw. Iu,)\(j(" 

1(1 smpt'(·ha mlJ) jundada de qut' 10$ rt'copi/adort'J del t·olun.,.TI 
hu/Ji"ran romJ¡iado ,.f Iwm/,r,. f¡" don 10l; /(os,.ndo Gil ti;",·;; por 

,·1 dd s"ñur Pinl1la (J .im¡JI'·I1IA·lItt' hllbinaTl ¡mt'slo r( flom}Jf,' d,. 
¿lit' ('TI papr/f'S hasla ,·"'onC,.5 anónimo... lAS rOlli"tllraJ qllt" .ff' 

fJurd"n har,., \u" fIlllTU'ro.VU. pero ,.., prt'j,·ril.f,· TIQ jorm"I,,,(,, .• 

11, "I.a P.z .'n fIU 1\' C .. nt"n.rio. lá.f~ - IP~"", T"mu J11. 
P61!'. HA. 

(:! \ E" .u "".'i1ogo dI! l. RiI,liol!'r.f'I. Bolivi." .... tomo 1, Pil!', 
;,:111 (NO'l. 5.M •• 5.1105, S.'lOr. y 5.60;, Arturo ('o.," .1.· L. Torr .. r.'. 
Iri"'r. lo§ Ir.b.jOl de- don ~"I.ino I'inill" y .I.·.pu ..... tie- "LA nn:A. 
no=" DE nOLl\' L'" .lu.l ... "',a olor. ~UJ'. "ajo ,'1 titulo .1 •• "1I,.,u. 
ria .1 .. Rolivi •. f·rónir. dl!l Afto I~:! .. ". rontinu ... ión ti .. "L. I'rfO".,.ón 

,1 .. H(,Jj\·i .... roo prólogo ,l.· 1'11810 Roj •• ~ 001.11 til!l C1 .. n .. r.1 ('arlo. 
nt.nt'o Ualin.l" II!':!" '. 



l/Iil'fllrll.\ 51' prudu;:ca 1/l1fl in¡·p.\ligacitj" /Tuis exh~JII.~/it'(/ sohre esl,' 
In/m. Sifl rmlmrgo. ra¡'r ann/llr gup. COTIW [a [lub[icacillll ¡ur ""'. 
""IJ 5ic:le u I.x:lw año.~ despué.~ d,' [a muerle dt'l señor Pinilla, .~I 
irUJ(',·fI(·til !/O(l rí 11 t's/u r 11 sal IV. I ),·hido a la{ si luaciá" i nri.'rlu. flO.' 
rrf/"rimo .• al srñor Piflilla como uf ,JisruliJn lIulor J" "LA CREA· 
ClOS UE /lOUn.·f'. COII lu seguridtuJ Jr ,/IU' fm illl't'stigadu,,'~ 
d,·1 fu/ur(l podrán ('flrUII/rar ufla e/arificariófI ml,'cuaJa no sólo 
"n ,,1 pmU"ml/ JI' fOflJo •. ~ilw lamhiéll ,." fu .~upr/t' corrida por los 
uriginul,·s J" lUrios capítulos, jragmentarios (1 in/egru~. gu!' esltÍn 
rrr,i.~/rt/d()s l'fI ,,1 "SlIl1ulrio" r que los rnmpi[udorps Jan por ¡}pr· 
did",. 

Podríu d"cir.~" q/u' ,.[ /i/u[o de ""-"1 CREACION UE BULl· 
r "/,.," 11/1 ('Urrl'~/J(J/lde 1/ lu [('aliJad social que "flfocu y es/o con 
1'["1/11 illdl'jH'/lJencia dt' .mIJ,., quiéll [o pliSO. l'UP.~, efl ,,[ pfllflo 
,J" II/s dlldas a flllC dl/ origrn esa obm, pI/eJe entrar la Je que. pi 
'JIU' [o cscribiú hull/{,rt/ 1"l,;do "i" 1/1"111"" o/ro IlOmbr,' pum .'U 
{i"lIJ. So uhstulI/e el estudio t¡u" se hun' t'fI el CUpílulo , 50brl' las 
ruin's rCl//ollls d,' IlIIl's/m lusÓmUllidud. ,,[ tlulor /lO supont' [u conti· 
lIuiJtltl de la .\U('i,'dlld bulin'tll", C/I [,; 51lt't',iÓ/l Jc las g"flerllciofle.,. 
"e.ld" ,.[ primrr en/m'l"l' t¡u" es/ablere la ('onquis/a dp Charra., 
"II/r,' ,.¡ I'sIHlñ,,{ .l la lIulil"U. ell/ruqup dd ('1/(/[ t:11Icrgt' ,,1 tipo d,·' 
1III'5/i;:0. tiJlo hl/mullo cOlllra ('[ cual 5P hun ,'smerudo t'lI I'x/n'lIIur 
.ws jllh'ios 11111'.,110., fluís [,·íelo.\ hi.\loriudorrs. La segunda mitad J,·I 
~if!.l" .\.\ 1111 IJ/lt's/u ,'11 l'I'idl'r,..ia ,/1/(' ,,[ prublema racista. ~i/l/di· 
;:m[IJ en la .. mposiciólI de la illf..,ioridad ° ~up<'liuridt//[ Je alr,ll' 
11m lipos hlljc·().~. r.' ful.m: ) Ij/lt' [1/ ignortl/lciu, el u/ra.m )' 11 po
III";:a de ";,'rlu.' :/11111.' Jt'lIIugnifi('lI.~ tlel /IIU/u/o 5011 hijos dr{ culo
Tliali.II1t< • .l ,,[ im/H'r;l/liMII.l' )' 110 rOIl.'litu.\I"1 /lInu étnica., cOTlge/ll' 
tm, pu ('.1 , [us /",(I/,["ciOTl".1 'lIIbi,·/onas. Trk'.l/i;:as u criolla dr Africa. 
/5il/ .r Américu l.uliTll/. "" li"/l"/I 'úllgufla resp"rl.,afJilidw! dt' 1m 

drferlo.1 dp la r,l/rIle/llra .wrial <JIII' erró P.ro.~ condicionps lIegnti. 
"l/.' {Hlrll ,'/fU.I • .1 (." 1It'IIl'ficiu de grupos mi/lurilurio .•. 

1.11 1/1,,,[,',,,11 /liologíu 1111 ll{cun:udo UIII/ C'ollqui.s/a ul""cillhl,' 
)' r",[t'nlort/ C'ul/lldo ha Udl/TUIJO ,/UP, {'n ,,[ ord"/I ru[lum/. no ".'lis· 
ti' [n IWTC'/lril/ ge/létira. Tod" f'l bagllj,· rullllml dd hombre ('.1 
u"I'lltirido, 1'''111''11;:(1//1[0 por ,'f 1f'lIpll/jf', ,'-'" /H.Kit'ru~o ill,~/rltn"'TlI/) 
el" conlllniC'IIClií" J,'l cuu/ rmrrgt'n todl/J las r,'alitll/d,>.' sociall's. 
I J" •• d,> f'Jt,. pllnlo ti" l'is/n Jpsl/parpce toda /loción quP con.'iClgrp [ti 



JUpt'rinridoJ dI" unas nnin.s subrr otra.<. o qUf" f".<labl .. ::ro c~rt6J 
Jorma.s dI' pr,.d,..<linnrión rariaJ qur lllr~,.n dI" lo sobrmalurtl/. 

lA juiaritin mOIJt.raJa d,'/ st'ñor Pinilla en rI rompo dI" hu 
troñas r(J("i~/4S r.o/li palenti::a,la prinripalm".nt,. rn ,.1 ,.nJoq'It' M' 
eho "n ,.1 párrajo /11 dd Capitulo / haj" ,.1 título dr "/(0::11..< o 
PoMuriñn. Sus diJrr,.nria., , ror(irl,.r dr su inl,.l,.clua/idod" (1 ) 
,. I'n Jorma ITIlIJ conl"rl'w. ,.n la ,.t:¡'¡irarión qu,. har,. JObr,. ,./ rt'
sulrudo a,' la mr::c1a dI!' "dos ca.,tIU inJnwrf'S" q/lr. a juicio d,", 
autor "no IUf' natural".,.nt" JI/al,siU,. y. anll'J al C'lHltrario. aNUO 

hastarJ,.á las lal'oraUr.. ,Ji<!JfJnri"n,. .• ,·tno/lrájjro.. d,· roda Ima 
d,. 1'1105, prrll'nlanao un lipu Sl,ball,.,no qut! podía V'r co",jd,.· 
roJu N>mtJ JI' un /lrad" mripjt·nl,." l:! I 

Pero Úl pos;rión del aulor a,. "La Crt>adá" d,. Rolil·ja" sr 
ae/ara lTIlIe/w mlÍ .• con n ptirraJo JuIHj~uirnJ,·. ,." ,·1 {',mI. a¡N'I'I/I' 
do u la u)uda df' la c;'·ncia. I'.\pn·.fa lo ~i¡;ui"II/" rr/iri¿lIdosr a la .• 
··costa., inJ,.rior,.s" J nulit·as. J al producto IJa.<fmd,."d" dr Itl 

ml'::CÚl : 

"La in!>ufirif'lIda ,it' "u masa ('('n·bral. illfl'ri .. r f'n ,.11 1""'" 
dt~ ('i/lC() a "if'Z "lila,. ,. .. Im· la ,1,· la ral,' ,·alwa-iuIIU ... 1 
raqllili~mo ,'" Ius ('~Iulo,. qut' "lal.uTaIl ,'/1 1I'11/14Ia .. y lo im· 
pt'rfl'rl'i';n ,11' la ..an~l'. 1"11 la 'IU" ,,11,. ~1¡.I,ul,,,. /04' ItalIolI 
~ul',· .. lita,llI~ por tina linfa Ilt'rni, i",..¡¡, I,i"n darlO IllH!'tra· 
loan limilal'iont'!! d .. !'u .. fal'uha,J,-s 1',.;Í'(IJi,·a!l ~'. por 1" rni~· 
mo, ~u in"pritllfl para III~ IaIM'r'.,. ,1,> la ri"ilila,i¡,n" I:i l. 

Los prejuic-ios dominantes /'11 lus inl,.l¡>rt,wlt'$ d,.1 pU$Udo ha" 
dañoJo a &'¡it'Ía murAl. m';.' l/Uf' 1t,., .'II[n/l·,'/I/\ ('(",di.·joll,'., /i.,j, .. 
ló~ica.,. biolñp<'W u ~/ltica., dI' 'II./,.slras [J0I.I"cio",.J IIIllil'OS (1 m,. .• · 
li~u. La "'peri"náa JOC'ia/ ,)(liit·;ana. a f"IICOM'$ :.!3 año, d,· lu 
R,.,vlución .\'awnal ) d.- la R,.lurma .-Igmritl, ha d"m",lrlJllu 1t.J 
inevnsi.d¡>nrw al" .. lula JI' la truría l/ur lrukllK, d,. mafllf"n"r In· 
IlJrlus la .• Ivmdic-innt" .• d,. la dit'isiñn rltj,cira J,. /tu ro.llI.' ,. IeH ru· 

111 ~. Pillilla..- "La Crf'&l'iólI dr BoliVIa", 111);.- Pig~. 15-;5. 
I:!' "'. PIDilI •• - "La I'H'aeióD (\" Holi\'ia", 11.11;.- Pill. 43. 
¡:I\ "La ('r •• ~i(ÍD de Bolivia", :-. Pillilla. 11'1;.- P'P. 43145. 



:as bolil·i(wa.,. rn 1111 duali . .,no i/uII!lrrabl" lI'''' e:XlstlU /lII/can!,'r/· 
ft' fl l'.\:prnsa .• d" la ,'.frurfura lociul errada por .• "cnil·a., minorías. 

Conri"n" del"Tlrrs,. un mOIl/,'/llo mús cn esle lel/U! que ,'.1 ,,1 
q/'" más ampliame/l/l' se rrluriuna ('rm la llllfénlica. "cr,'ació" d,' 
Ho/il'ia", LJ,'IJf'mos descarlar la ¡¿ra la/.~a rI,' q//e ,.[ 6 e/I' A/{o.\lo 
dp /8:!.5 II/urm 1" jee/ul d,. p,,,/ erpuL·iñ/l ~> señalamos l/"" lo qlle 
,./la "stah/,,('f' n ,,1 ingr"~/I d,· 111 .mci"dnd bolit·ianu "n la [·ida rl'· 
publicarlll 1(111 (lC'cidenlnda ,/u" hell/os llel'Udo, Esa di.f/inción /lO 

.,i~niJi('a IIna di.'minurión ,!r la ubra d" lo" Lillrrfar/ores q/I(' 1'11 

lUllín ) Ayacllchu d,·"w.~fmrull qll(' Iu.- bafallO.'i son creadoras de 
nUt·I'a.' ,'lulJIIs J,. rxi.llencia IUlCiOT/UI, al mi.mlO lit'/lIpo qllt' fijuron 
la ml/gllilml lJi .• tÓrica '¡"l a/¡m=u qlfr se "i,>ron d venccdor y el 
1 "I/cido [111m 1('rTl'¡/wr Ctl/l lo~ o,1i05 lulen/('s dura nI" los Ires III~' 
lro.' d,· la Gurrra de la I nd,:pt'nd,'ncia, y cun los rencores d .. Ir".' 
:iiglos d" (llt'nsa .• ele lu cla .• r dominanl" sullre la dominada. 

¡.;¡ pW/;/CTIlII d,· lu rcalitilUl S(X·i411 d,' Bolil'ia. ('11.\",' jucnlt'~ 
.. slán. preci.ml1!t'nl'., en la hilfofill :1'. '1Ui::'¡5 ('0/1 TIlÚS /llI'r=a, qUl' 
"1' ningún aIro Íllslant('. ,'/1 1"" Iránsifos ,f,·1 i/lcariQ fI la I/lOlIar, 
'lllitl "sl'nñnlll J d,· ".\10 11 III !'ida (t'/J/, hli('an 11, rt:dica ,'11 [os orig'" 
rlf'.f J e[ d".f"III'olt·imi,·/lto ,1,,1 mesli=aj,'. Por/"/IIOS ([rlllmr pt·r/,·eln· 
Tnt'n/c qw' Ius I'rim"rus orgflni:ado,es de la .WJCi, ... lafl JI! Charro .•. 
J,· .• d" 1.(/ Cmm. Ond"f!llrtl" .l Cal"í,,1 J,. Rojas haslu ,·1 I,I/MII/,· 

.11atirn:fJ J el 1'¡rr,'y Tolrdo I'/I.wamn /II'lI/ll'fU'r 1/11 dl/aJi.Hllo .10' 

"ial /wrj,'('lanlt'nll' /)('/l.w,d", :VinguIIl/ prlll'llfl l1uí .• ,·lnrl/,·/I/ .. d" ,'sa 
1f'Tld,'"ciu '1111' "e"hirmo tI,·1 P"TI;" d,' .llflf;'·Il::o, obm ('II.\(, fina· 
lit/mi lielld,· " "~/"I,;li=flr ",m ~"ci,.Jad JI/tll. ¡HUIl IO,[O,f 1" .• /ille~ 
[HJSilil'US J /I,'galil'us (/111' E,'pañrl l'II,w'aha "11 ,,1 Po/mí. .Ilati,'n:o 
e/il·idi'; 91 lrulHlin "n ,/".f $t'clQres lajanle.~:-- 1'[ ¡!.ohierrw d,' [os 
lIuluml"s. ,'n "rim," lugtlr. ,. 1t1l'f!lJ, ,,[ goJ¡j,·rtlo dp lo.~ ,.,~p(/ñ(JII'S, 
lAS riud",l,.s dI' illdios 1'11 ,./ .. i{{lo \.,.1 "ran ",órit'U " [mírlirol/ll'n. 
t" di/"r"lIt",\ ,1,. lus ,1" I",~ IJI'lIin.\lI/flfe.f \ é~/"., 110 I,.,';un arc,'''", 
I,·~al , .. , ",/"éfl'I,' f,II, ""fori,l"tI", ti" 10.1 CIlf,ildo., i",Jio .• .<r 1,1"gi'lII 
,'/1 .\II.f I'r"pia.. /I/('II/I·.~ . .1" w,/It·"l" ('tllI 1m háf,ilo .• y eo.ltllmb,,'s 
""1 rrgiml'lI r"nw/lilarül. mit'lllms '/11" los Cul'¡ldu" I'.'pañol,'s s,' 
/orlllu[.ufl ,I.'nlm d,.1 nwldr .. /rí .• íco hispano, /Ia/,ia, prúclicalllclllr, 
1'1/ "/ P"rú tl,.¡ siglo .\.,./ algu que Iwy .~,. ""'UlCt' ('fI1I d nomhre de 
"ul'arlhr-iJ" Sud Africano. 



Si bien el globo desde su forma primitiva ha estado 
dotado en toda su extensión de los mismos elementos y 
materias, no ha podido adquirir la estructura actual si
multáneamente y con igual uniformidad en la plenitud 
de su circunferencia, por causas o motivos naturales en 
el desarrollo de un organismo vasto y complicado como 
la Tierra. De ahí la forma gradual, repentina y varia 
de los continentes, mares, islas, montañas y valles, me
diante revoluciones geológicas de inmensa magnitud, 
las que no han terminado aún, ni acaso habrán de ter
minar, dada la noción de la obra eterna de la Natura
leza, 

La peculiaridad geológica del llamado Nuevo Mun
do, apreciada al través de las ciencias modernas, pare
ce otorgarle primacía en su desarrollo. Heath, en su tra
bajo citado, dice: "Tres veces fueron los Andes hundi
dos en el Océano, y nuevamente, poco a poco, fueron 
levantados a su altura actual. Corta seria la vida de 
un hombre solo para calcular los siglos empleados en 
esta operación". 

En el aspecto paleontológico y antropológico es in
menso el caudal de pruebas. El hombre fósil ha sido en
contrado en varias partes; muchos grandes animales de 
las primeras edades han desaparecido completamente, 
comprobándose su existencia por sus restos fósiles. 

Modernamente eximios investigadores, tanto eu
ropeos cuanto americanos, han concretado teorías tras
cendentales. 

p"r'lu" SI' ,!,'.ennorf' ,J,' manpra comp!I'Ia f'1 numbr,> 'IUf' 111'\'6 .. n I'"a~ 

fpoc&!!, y tamhi~n por la elarida.1 y precisión del r .. lato, I'\;tando r"· 
peticiones para d .. signarlo. 

fl,p recomi('nda .,8la ad\'f'rt .. nc.-ia para 108 ea.-os IIl"111f'jalll .. 1I 'lue 
oeurran t>n la ohra. 
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En la América Septentrional, obras monumentales 
como las siguientes han establecido decisiones autori
zadas respecto del Contiente, difundiendo y aclarando 
las disquisiciones que se plantearon desde los historia
dores primitivos de la conquista. 

Las razas indígenas en los Estados del Pacífico, por 
H. H. Bancroft; El valle de Mississipi y Las razas pre
históricas de los Estados Unidos, por John \VeIs Foster. 
y Biblioteca de la literatura aborigena, por el Dr. Brin
ton y Horacio Hale. constituyen un verdadero hilo de 
Ariadna en el laberinto de aquellas edades. 

Según ellos, en América han existido civilizaciones 
muy atendibles hace más de diez mil años, habiéndose 
asentado las razas originarias en las regiones que se ex
tienden al Norte y al Sur de Panamá, unas en la Amé
rica Central y otras en la Meridional, o sea en el Brasil, 
a orillas del Amazonas, en los llanos de Venezuela y en 
Matogroso, propagándose después por otros diferentes 
lugares. Esos movimientos coincidieron con el receso 
de las masas glaciales, en cuya ocasión se produjeron 
grandes perturbaciones de la Naturaleza. 

Si bien tales estudios científicos señalan la existen
cia de razas originarias en las tierras de que se trata, 
en aquellos primitivos tiempos, con todo no han podi
do comprobar su procedencia, por falta de datos sufi
cientes. 

Entre los que se ha obtenido allegar figuran, con 
importancia preferente, los moulds, que se extienden 
desde la región de los grandes lagos hasta el itsmo de 
Panamá, y que fueron estudiados primariamente por 
!\'1r. Jhon \VeIs Foster. 

Los moulds son los montículos o despojos de cons
trucciones, sepulcros y fortificaciones que se hallan des
parramados, como derroteros seguros, en el desarrollo 
de esos éxodos humanos de orígen muy remoto que re-
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corrieron y se establecieron en aquellas regiones, de
jando huella permanente de su paso, y quienes los le
vantaron parece que fueron de la misma comunidad, o 
sea parientes próximos de los habitantes de Méjico y 
América Central, a juzgar desde el punto de vista de 
la craneologia. 

Las disquisiciones de mayor éxito de la ciencia 
etnogénica destacan que las irrupciones de población del 
nejo al Nuevo Mundo encontraron la preexistencia del 
hombre americano, aun que es cierto que esas irrupcio
nes no debieron ser numerosas ni constantes, pues no 
hay efectos o resultados considerables de ellas, a pe
sar de que entonces pudieron ser realizables más fácil
mente acaso de lo que ahora se presume, por las condi
ciones en que debió encontrarse el planeta. 

Así las tierras habitadas de ambos mundos man
tendrian entre ellas relaciones más o menos intermi
tentes, hasta que alguna catástrofe geológica destruyó 
o borró las vias de comunicación, según se desprende 
por la manifiesta concOl'dancia de los usos y costum
bres de los aborígenes de América con los de algunas 
razas del Viejo Mundo, y también por la insólita cesa
ción de sus comunicaciones. 

Exabruptamente, cataclismos colosal('s de magni
tud hasta allí no vista, trastornando las tierras, hicie
I"On desapar('cer lagos, ríos y mon tañas, presentando 
otros nuevos en diversas localidades. A la vez, en la 
gestación trabajosa e incesante de las elaboracíonC's 
geológicas, anonadadas la flora y la fauna, las razas 
fuertes aniquilaron a las débiles en la lucha por viVÍ!' 
y extenderse. 

De tal manera, al través de acciones y reacciones 
frecuentes, el Continente llegó a adquirir el aspecto que 
ahora le distingue, habi¿'ndose, en el curso de esas eda
des, levantado, caido y resurgido diversas poblaciones. 
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Con posterioridad, borrados casi los recuerdos y 
noticias precedentes, cuya restauración débese a sabios 
de primera importancia, se internaron inmigraciones 
asiáticas por el estrecho de Behring y europeas por 
Groenlandia y el estrecho de Davis, hasta que, primero 
el descubrimiento por Cristóbal Colón y después las 
conquistas ibera y lusitana descorrieron en algún mo
do el velo de aquellas tupidas obscuridades. 

Concretando nuestras reflexiones dentro de los lino 
des del presente trabajo, se podría aducir latas y muy 
explícitas comprobaciones acerca del sistema debatido. 

A vuelo vamos a hacerlo. 
A raíz del descubrimiento y conquista del Continen

te americano, los historiadores y cronistas primitivos, 
reconociendo la avanzada edad histórica de dicho Con
tinente, sobre el fundamento de las tradiciones y de los 
quipus que recogieron, ya personalmente o por otros 
conductos, dejaron constancia y relación de varias no
ticias de hechos, se dice, acaecidos en las tierras del 
Collao, tales como la creación del mundo, el diluvio uni· 
versal y la salvación del hombre y de la mujer, la pre· 
dicación del Evangelio a los cuarenta años de Jesucris
to, simultáneamente verificada en centros opuestos de 
este y del antiguo Continente, la paridad de pobladón 
en las regiones del Asia y de esta parte del mundo co
lombiano, y la prioridad de existencia de América sobre 
los otros continentes. 

El historiadOl' Montesinos habla en su profunda 
obra de que el gobierno de los incas tuvo una duración 
de cuatro mil años y una dinastía de ciento catorce so· 
beranos. Chocante esta afirmación con el hecho de que 
el régimen incaico contó tan sólo el espacio de cuatro 
siglos y catorce monarcas, sirve, no obstante, en pro de 
la antiquísima civilización andina, pues la cronología de 
Montesinos ha debido entroncar en una sola rama al
gún otro l'égimen civil, que no puede ser sino el aimara. 
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Ultima mente un americanista cientifico de nota, 
Adolfo Bandelier, enviado por institutos técnicos de los 
Estados Unidos de I'\orte-Amé'rica, y que pasó varios 
años en Bolh'ia exclusivamente consagrado a los estu
dios de su consigna, ha comenzado a publicar una parte 
de sus labores; tomaremos a continuación algunas ano
taciones suyas, por la importancia que ellas revisten 
en el munÍio científico dentro del cuadro de nuestro 
programa, tomándolas de Mitos y tradiciones aboríge
nes concernientes a la isla Titicaca. Bolivia. pOr Adolfo 
Bandelier. trnnscriptos en el Boletín de la Oficina na
cional de Inmigración. Estadística y Propaganda geo
gráfica: La Paz. 1904, númel'O 43. 44 Y 45. 

Ha aquí tales anotaciones: 

"El padre Cristóbal Molina, que residió en el Cuzco 
entre los años 1570 y 1584, en su tratado intitulado 
Relación de las fábulas y ritos de los ingas. publicada 
por la Sociedad Hakluyt en 1873, conforme a las ver· 
siones de sir Clemente R. Mal'khan. dice: "Dicen que 
todas las gentes y todas las cosas creadas perecieron 
en dicho diluvio. por cuanto el agua subió sobre todas 
las más altas montañas del mundo. Ninguna de las co
sas animarlas sobrevivió, salvo un hombre y una mujer, 
quienes quedaron en una caja. y cuando las aguas ba
jaron el viento les impelió a Huanaco, que se hallará a 
unas setenta leguas del Cuzco, poco más o menos. El 
Creador de todas las cosas ordenóles permaneciel'an 
como ~1itimas, y allí, en Tiaguanaco, el Creador proce
dió a formar las gentes y naciones que pueblan esa re
gión, haciendo una de cada nación y pintando el traje 
que cada uno debe llevar. las que tienen que llevar su 
cabello con su cabello y aquellas que tienen que estar 
trasquiiadas con su cabello cortado; y a cada nación 
fuéle dado el idioma que había que hablar. las cancio
nes para cantar y las simientes y alimentos que habia 
que sembrar ... 
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"Dicen que el Creador estuvo en Tiaguanaco y que 
allí tuvo su principal morada, cual lo atestiguan los so
berbios edificios alli existentes, tan dignos de admira
ción ... 

"Y asi trocó gran número de ellas en piedras, en 
forma de hombres y mujeres, con el mismo traje que 
usaron. Las conversiones en piedra verificáronse en los 
siguientes lugares: Tiaguanaco, Pucara Xauxa, donde 
dicen ellos convirtió la huaca llamada Huaricalca en 
piedra, y así en Pachacamac y Cajamarca y otras par
tes". "En verdad hay allí enormes piedras, algunas de 
las cuales tienen casi el tamaño de gigantes. Estas de
ben haber sido hechas por manos humanas en tiem
po muy remoto, y por razón de la pérdida de todo re
cuerdo y la falta de escritura ellos inventaron esta fá· 
bula ... 

"El jesuita Anello Oliva no es, entre los citados 
autores, uno de los más antiguos; pero a él prefiero re
currir de preferencia, puesto que se apoya en una de 
las fuentes más fidedignas, cual lo son los fragmentos 
de los escritos del padre BIas Valera, de los cuales tam
bién hizo uso Garcilaso de la Vega ... 

"Oliva trae a colación una tradición tocante a Tia
guanaco, según la cual este sitio seria el más antiguo 
en su fundación en la Tierra. Dice él que el nombre ori
ginal de Tiaguanaco es Chucara, y que se ignora su pri
mitiva historia, fuera de que "allí moraba el gran jefe 
Huyustus, quien, dicen ellos, era el señor del mundo. 
"Todo esto va a un tiempo muy anterior a Manco-Ca
pac" ... 

En los escritos del inca quichua Juan de Pachacute 
Yanqui Salcamayhua, de mediados de la décimosépti
ma centuria, podemos esperar encontrar una tradición 
más genuina. (Relación de antigüedades del Perú). Dí
cennos que los pobladores de esa parte de la América 
Meridional vinieron del Sureste, "de aniba de Potosi". 
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Cuando el país estuvo organizado vino al Collao un hom
bre con barbas. a quien él nombra Tonapa. también Vi
racocha Pachayacha-chican. que hizo milagros. ya quien 
Sa1camayhua por ende identifica con el apóstol Santo 
Tomás. Describe las peregrinaciones de este personaje 
y sus tribulaciones entre los feroces naturales de los con
tornos del lago Titicaca. y concluye asegurando que 
"dicen ellos que el dicho Tonapa. después de haberse 
libertado de manos de estos bárbaros. permaneció al
gún tiempo sobre una peña llamada Titicaca. y que en 
seguida cruzó por Tiquina con dirección a Chacamarca. 
y que en su camino tocó en un pueblo denominado Tia
guanaco. donde las gentes se burlaron de sus enseñan
zas_ En castigo de ello convirtiólos en piedras_ De Cha
camarca prosiguió al Desaguadero. hacia el Sur, llegan
do finalmente al Océano, donde desapareció. Cuando 
estuvo en el Collao Tonapa encontró un capitán llama
do Apotampo. Quien fue el único que dio oidos a sus 
doctrinas, motivo por el cual dióle Tonapa un pedazo 
de madera de su báculo_ Este Apotampo fue el padre 
de !\lanco-Capac. a quien también Sa1camayhua atri
buye la fundación del Cuzco. sitio que ya estaba ocupa
do por indios; así que debemos entender por fundación 
el establecimiento dl' su domicilio o colonia normal"_ 

"En los tiempos antiguos dicen ser la tierra y pro
vincia del Pel"Ú obscura. y que en ella no había lumbre 
ni dia_ Que había en este tiempo cierta gente en ella, 
la cual gente tenia cierto señor que la mandaba y a 
quien ella era sujeta. Del nombre de ésta y del señor 
que la mandaba no se acuerdan, y en estos tiempos que 
esta tierra era toda noche. dicen que salió de una lagu
na. que es en esta tierra del Perú en la provincia qUL' 
dicen de Collasuyo, un señor Que llaman Tici-Viracocha. 
el cual dicen haber sacado consigo cierto número de 
gente, del cual número no se acuerdan. Y como hubiese 
éste salido desta laguna. fuese de alli a un sitio que es 
junto a esta laguna, que está donde hoy dia es un pue
blo que llaman Tiaguanaco, en esta provincia ya dicha 
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del Collao; y como allí fuese él y los suyos, luego allí 
en improviso dicen que hizo el Sol y el día, y que al 
Sol mandó que anduviese por el curso que anda; y lue
go dicen que hizo las estrellas y la luna" ... 

"Del libro de Juan Betanzos, Suma y narración de 
los incas que los indios llamaron Capacuna, que fueron 
señores de la ciudad del Cuzco y de todo lo a ella sujeto 
Betanzos concluyó su obra el año 1551 y el americanis
ta Jiménez de la Espada la publicó en Madrid. 1880, 4"". 

Todas las obras históricas primitivas referentes al 
Perú preocúpanse, en príncipal, del gobierno de los in
cas. así como de la sociología. la política y costumbres 
de aquel medío. porque, escritas ellas por hombres que 
habían formado parte de las memorables expediciones 
hispanas o por sus cercanos descendientes. interf:'sában
se lógicamente por la ilustración de tales sucesos. con 
vista del amor nacional y también df:'l propio de ellos 
como individuos; así es como lo que se sale de ese mar
co no les interesa mucho, y si se ven obligados a recor
dar las tradiciones antiguas. no es sino como antece
dente del origen de aquellos pueblos incaicos. Además 
las nociones cif:'ntíficas que constituían su bagaje inte
lectual se resentían de las deficiencias y errores de la 
época; y si, contrariamente a esas nociones, aceptan las 
tradiciones, es desvirtuando a éstas y acomodándolas. 
cuanto les es posible. dentro de su criterio. De esto se 
deducirá que tales noticias debieron tener un significa
do y una extensión de tiempo muy vasto. que. de ha
perse conservado con fidelidad, habrían facilitado con 
mucho las conclusiones a que la ciencia moderna ha 
llegado, 

Es también constante y general la confusión que 
hacen en la relación de los hechos y de los tiempos. 
ligándolos en unos casos con más o menos. pero inde
bida. inmediación. o d<.'s\'inculándolos en otros arbitra
riamente, comprometiendo la unidad de las épocas y 
de las materias, falta casi pOI' completo la cronología. 
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Por lo expuesto se comprenderá que la cuestión del 
hombre originario de Bolivia penetra resueltamente en 
los dominios de la prehistoria americana. no siendo po
sible, por lo mismo. presentar soluciones detalladas. 

De los recuerdos, noticias y tradiciones que hemos 
enumerado, apreciándolos en su posible verosimilitud y 
concordancia. se desprende que en las regiones del Co
llao o Collasuyo se asentaba la raza del Titicaca y de 
Tiaguanaco. desde los tiempos más primitivos. por lo 
que algunos la han calificado como tronco de la Huma
nidad. A través de diversas evoluciones en lo material 
y sociológico, esa raza aparece siempre adherida a la 
ciudad y al lago misteriosos. Para conservarla en tal 
forma era preciso que su importancia y organización 
hubiesen sido muy sólidas, y si esta reflexión natural 
no fuese decisiva, bastaria considerar sus obras en las 
islas del Titicaca y de Tiaguanaco tan colosales y ad
mirables que los siglos trancurridos no han alcanzado a 
deprimidas ni con la grandiosidad de los progresos y 
monumentos modernos. A este respecto, la revista Scien
tific American de In de Marzo de ]879. dijo: "que nada 
en los tiempos modernos, ni aun siquiera los millares 
de miles de ferrocarriles y canales, pueden en manera 
alguna rivalizar con los portentos de alluel misterioso 
pueblo". 

Como sobresalientes debemos apuntar sus obras 
que siguen: en Inti-karka o isla del Sol y Coati o isla 
de la Luna, conocidas generalmente con la designación 
"del Inca", por su residencia precaria en ellas y por no 
haber unos de los tales aum0ntado su esplendor, existen 
los restos de los templos dedicados al Sol y a la Luna. 
así como el de las vírgenes vestales, de rocas enormes 
y con arquitectura notable. 

En Tiguanaco se contemplan las ruinas colosales 
de un templo. palacio y murallas. todos de rocas o pie
dras enormes y de construcción grandiosa, levantados 
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sobre una extensa colina artificial, a cuya continuación 
debió desarrollarse la población. Se ha asegurado que 
corresponden a dos periodos diversos, separados por al
gún cataclismo extraordinario y dentro siempre de las 
edades primitivas. 

Fuera de esa colectividad no se distingue en aque
llos tiempos ninguna otra de bastante consideración pa
ra haberse impuesto al recuerdo y tradiciones de los 
tiempos subsiguientes, ya que no al igual, siquiera en 
secundario rol, pues los otros pequeños grupos que exis
tian carecen de condiciones peculiares propias, y por 
sus atributos antropológicos y étnicos, conformes en lo 
general con los de la raza núcleo, podrian considerarse 
derivaciones de ésta. 

Una nación que supo levantar las colosales cons· 
trucciones a que nos hemos referido en épocas cuyo rc
cuerdo se ignora, sabiéndose tan sólo que son antiqui
simas, no puede menos que ser calificada como primogé· 
nita en las evoluciones americanas. Su remota preemi· 
nencia en la civilización se destaca de sus obras, cuya 
extensión y magnificencia, el destino a que fueron dC'
dicadas, la hermosa calidad y magnitud de las piedras 
que usaron, la altivez y corrección del grabado de ellas, 
muy superior al arte de los incas, dignas son, a la ver
dad, de estudios detenidos. 

La suma de las concepciones, esfuerzos y recursos 
que debieron gastar atestigua su poder, cultura y admi
nistración, a cuyo pináculo no podrían llegar en nin
gún caso las hordas o agrupaciones sencillas de hom
bres, por numerosas que fueran, siendo fácil compren· 
del' que esa actitud debía ser resultado de una práctica 
sistemática de asociación por siglos, pues la filiación de 
las nacionalidades, así como de sus trabajos, revela que 
ellas no se improvisan, sino que germinan gradualmen. 
te, conforme con las leyes de todo organismo. 

Resaltada aún más el poder y las fuerzas potencia· 
les de esa raza con sólo mirar que en Tiaguanaco y sus 
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'\a. ,.s/m nroTe, inJujf'ron a f'1f' paü a pr,.clpdar la Cu .. rra d"¡ 
Choro. lA afirmación d¿ ,,.ñor Pinilla sobrf' In pror,.¿,.nria r,.· 
~i(>nal JI' los ,.,!Klñ"I", q/U' roloni;:aron d Río J,. La Plala ,. Pf'rú 
,., caprichosa. /"03 ,.¡t"Inplol contrarios "CHI crml·;IlCf'nlf's. luulI dI' 
(;arn,', rl jundador d,. lIu('nol Airf's (15HO) ('ra ,..llr,.mdio. ",.nía 
J"I luJo d,· Uma, ,.nlró etln Andr~J .1/anso al Río C",mlf', jUlldá 
ron CIui,·,.: '1111' tnml,irn ,.ro ,.ltr,.mf'ño, la dudad (1,. Sanla (:111: 

d,· la -"inra.· A .\11 turno fu,'ron mllrhtl( lo., poUador,.J "ür('mt"ñOJ 
dI' CharOl,. ,/u,. I/wrchurun IÚ Pura!'lIar , a lIul'no~ :lirr.' rn la 
oportunidad d,. los l'rt'I)("nl(lrio~ dI' la i;;"gundtl jllndllrión .1,. ,.tta 
,·iu/luJ. 

I.a "rrdad fJU" ha,. orultado muchos hi.dorÍOAlor,., aml'rico· 
IlUl t'S la ti" 1111,. la ,.Ü.II,.,It'ia d,·[ ,'"mpl,.;o admini.drulit·() '\. "crmó, 
mico del Níu ,/,. tu Pla,(,. qU/' "tÚ, tarJ .. /"mIÓ ,.1 l·irr,.;na/~1 hll
mñnimiJ. ~irtÍ rilo t"rno ni c"rrn dc Po(o.cí, II la.e Arras R''I,I,.s ,j,. 
rJU !'rOl incia , u la UlJloriJUl/ d,. ltl .IuJi,·ncia J" Clwrcru. I.AlJ 
"¡ércilos J" m~r .' tirrra d,. F:.epaña I'n ,.1 Río d,. lA 1'/tlla. rlli/,. 
,. p,.,ú sr IKI¡.:aba,. IXJf las Cajas R"aJrl ,JI' /a nlJo Imprriul. ¿f'.e
J,. ,.1 INl.fO ,J,,/ piralu I>rctkr por rl F:slr,.rllO J" Hagalúmrs r I !iHfJ) 
1","la linrJ Jr[ s;~o''''1J1. 

lA l'''fJwn hi..,ñricu d,,/ormllllll, lu" r«ogidll. pr«i.,umrnl,.. 
,'n lurlll,' arg"nl;no-·parctgUl1')a. HIIJ nía: dI' CII:nuín. nirl .. ti,. 
I ralt] lu" .. 1 priml'fo 'IUl' publi('n injornwC'Írm," (J/llojaJi:oJ $ObTr 
la larra fundadora d,. Sujlo Jt! Chá,'(>;:"n Sonia Cru: d" la Si,.rm. 
r 1" "¡gui,., .. " 11/ ma,or (Jorl .. d(> w), historiad"r,'s aT¡,,·"tUw--/It]
raJ:uo\O~: ['1 Pudr,. (;ul'I'om. Citar/no; t. el D"an Punes •. \/itr". 
rTf·UrJ. l.amEU " inclu .• o ";(,I'nl,. r.. QUI';:aJa )' loa'luíll r. Con· 
:tÍlr:. t'J/Ol dos úllim", m,·,,,,, ,.lIrt~P"~¡JUS) I1uí.t ligaJos 11 la 
tradición au/~nlica dI' ÚU Jlf(wináas IJomullas ,.n la , r8"n/illll 
.. ml"dil""tÍ,.l'a .• ••. 

Injlui,lo 1,m 111 I.i."",.ú,.rujio J .. nngt·,. urgentino, rI .\I'ñor 
l'iniJla ha incurrido. Illmbi;n f'n rl mi.fm,o ,,"or, al s";uúaT qUI' 

la roloni=rión J(> Sanla ero: dI' la Sinra cO""'FN.mJ" o la acci"n 
Jr 1m t'<pañalrs J,,1 Río ¿,. lA PlaúJ, mito,,'ra .• qu,. la roion;:arión 
Ja reJ/() J" Charcas 1" dI' origl'n hisp"IIQ- 1wrUlIIIII. Ba&ado t!n 
"a prt'mi.ca 1.0(',. Ulltl .vri" de di.lincioll"J inútileJ t!nlr" IllJO l 
otra N1"inIU, . 



cercanías no existen piedras de esa calidad, por cuyo 
moth'o ellas debieron haber sido transportadas de si, 
tios lejanos o acaso de las islas del Titicaca, pn la enor
me cantidad que aún hoy se contempla. Sobre este par
ticular un escritor extranjero, doliéndose de que los in
mensos monolitos no hubiesen sido trasladados n L~ 
Paz por faIta de vehículos con la fuerza precisa, desli
za el sugestÍ\'o hecho de que lo que la cÍ\'ilización con
temporánea de Bolivia no ha podido realizar en minima 
importancia lo hizo la nación que estamos recordando, 
en escala asombrosa. 

Felizmente para Bolivia, la tacha y cargo enuncia
dos han desaparecido con el establecimiento del ferro
carril del lago Titicaca a la ciudad de La Paz. 

Los jeroglíficos o inscripciones de Tiaguanaco en 
los monolitos y portadas encierran ncaso la clave oe la 
historia oe ese pueblo, y el hecho de qup las generacio
nes posteriores no han obtenido descifrarlos vuelve a 
mostrar su alejadísima distancia. 

Esta raza de que se trata, si bh'n estableció su Sí'

de principal en los litorales del Titicaca, aparec(' rami
ficada en extenso y lejano ámhito, comprenoiendo todo 
el Atun-CoIlao y algo del Tahuantinsuyo. como se dedu
ce por su lengua. \'Íviendas, sepulcros y costumbres. 

Tuvo seguramente su apogeo, del cual descendió pa
ra posteriores evoluciones mediante vicisitudes enor
mes que la echaron por tierra, la estrujaron y qt\(lbran
taran, sin extinguida nunca por entero. pues al tl'a\"l~s 
de largas épocas, fracasada su gran cohesión del Titi
caca y Tiaguanaco, se la ve en grupos o tribus más o 
menos apreciables, conservando sus caracteres étnicos. 
Perdida su influencia, destrozada su vitalidad orgánic¡l 
y con existencia tan sólo fraccionaria aquí y allá. 05t(,l1-

tó todavía en su oportunidad uno de los fenómenos so
ciológicos no comunes en el desenvolvimiento de las 
razas y nacionalidades. cual fue que de su seno brotó 
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tarde, muy posteriormente. casi al último. la viril orga
nización quichua que debia conquistarla con el tiempo. 

Cual fuera la sindéresis del temperamento intelec
tual que la distinguia muéstralo bien la espiritualidad 
de sus concepciones religiosas. reconociendo un Ser Su
premo. autor de la vida y de la Naturaleza; el poder 
notable que destaca la grandiosidad de sus marayillas 
y la coordinación de su idioma en forma aventajada. 
de tal suerte que por ello se reputa a éste como padre 
de los otros idiomas americanos. 

Conforme a lo expuesto. desde lo más profundo de 
la prehistoria dibújase su existencia. llena de vida y es· 
trépito, ignorándose de dónde salió, así como el tiempo 
y la forma en que realizó su organización; eso si, puede 
asegurarse, al eco de sus palpitaciones. que su existen
cia en el curso de las edades fue constante v sin inte
rrupciones. reyelando en ocasiones una influencia di· 
rectriz y en otras una pasividad o decadencia con alter· 
nativas diversas. 

Su organización antes de las construcciones de Tia
guanaco debió haberse cumplido en siglos; su predo
minio, demostrado por aquéllas, abarcaría algunas cen
turias; su decadencia debe ascender a tiempos remotí
simos, pues ella tiene sombras y tonalidades que ya eran 
indescifrables en la época misma en que Huayna-Capac. 
cuarto inca del Perú, conoció aquel pueblo. Constan su 
predominio histórico. los vestigios que ha dejado su go
bierno y lengua. ya que esos vestigios se esparcen tan
to hacia el Norte como hacia el Sur en varias pobla
ciones de la raza. 

No hay indicios de que otra nación la hubiese su
peditado t'n Tiaguanaco antes de la conquista incaica, 
porque si ello hubiese acontecido habría perdido, si no 
definit i\·a. cuando menos transitoriamente. pero dejan
do huellas, el rol de continuidad con que allí se distin
gue, por lo que es de presumir que su derrumbamiento. 
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antes que a los efectos de la guerra o de la conquista, 
obedecer debe más bien a los muchos cataclismos de 
la Naturaleza, como los que soportaría. 

Pero, ¿cuál es esa raza? 

Aunque no lo hemos expresado, bastante se habrá 
comprendido que nos referimos a la aimara. 

La Filología o LingUistica es un derrotero muy bri· 
lIante en estas complicaciones y ella demuestra plausi
blemente las ideas consignadas. 

No sólo en el Perú, comprendiendo el Atun-Collao 
y el Tahuantinsuyo, sino en todo el Continente, no se 
vislumbra ningún idioma que pudiera calificarse como 
anterior al aimara, y antes, por el contrario, el aparece 
imperando sobre todos los demás por su estructura cien
tifica, según resulta de los estudios filológicos, que han 
demostrado que las raíces de sus voces se reproducen 
invariablemente en el quichua y algunos dialectos ame· 
ricanos, y que existen infinidad de nombres aimaras en 
la designación de elementos de la Naturaleza, no sola
mente en el Continente Sur, sino también en el del Nor
te. La fundamental cualidad onomatopéyica con que se 
caracteriza, o sea el significado gráfico y casi explica
tivo de sus palabras respecto de algunos objetos, condi· 
ciones y sentimientos, compmeba que si no es la l('n
gua gen('rante de las de America, es de seguro una de 
las más primitivas. 

En esta inteligencia, la paridad que comprobó el 
autor Vicente F. López en su erudita obra Les Races 
Argenne du Perú, paridad del quichua con las lenguas 
ar)'anas, tiene mayor y natural aplicación tratándose 
del aimara, en su condición de generadora del quichua. 

Sobre la etimología del nombre Tiaguanaco hase 
producido alguna divergencia de opiniones, enunciando 
que el pertenece a la lengua quichua, y tambien a la 
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maya. y aun todavia a alguna otra. La cuestión se vin
cula con la existencia de la raza predominante en el 
Collao. y nos parece haberla dilucidado ya con el sufi
ciente detenimiento para un simple párrafo de intro
ducción histórica cual el presente. 

En consecuencia, señalaremos la etimologia aima
l'a como sigue: Thia, nombre sustantivo, significa bor
de o ribera, y guañacu, seco o desecado, participio pa
sado del verbo guañana, secar o desecar, resultando de 
las dos palabras aimaras la voz Tiaguanaco. con la adul
teración consiguiente a la españolización posterior. cu
ya traducción es borde o ribera desecada, que cuadra 
perfectamente al pueblo por su ubicación vecina al la
go. pues cualquiera contemplación demuestra que el Ti
ti caca debió ir hasta el mismo Tiaguanaco. habiéndose 
retirado con el transcurso del tiempo a más de cuatro 
leguas, según se desprende de una de las tradiciones 
copiadas. 

En esta forma, el nombre de la metrópoli de los 
aimaras, que pertenece a su idioma, la permanencia 
constante de ellos en dicha metrópoli al través de los 
siglos, sin eyección conocida antes de la quichua. y la 
uniformidad de las tradiciones recogidas por los histo
riadores primitivos, enseñan que las construcciones gi
gantescas de Tiaguanaco tienen la procedencia con que 
se les ha caracterizado. así como la grandiosidad de 
ellas refleja el enorme poder del imperio que las formó 
o constituyó. 

Conforme como lo que se deja consignado, es indu
dable que tanto desde los primeros origenes como des
pués con mucha posterioridad. diversas inmigraciones 
se internaron del Asia a América. produciendo la mo
dificación consiguiente en los caracteres étnicos de la 
raza originaria. hasta que es posible distinguir ya en el 
dominio histórico las que aparecen como precursoras 
del descubrimiento y colonización del siglo XV y si
guientes. De las inmigraciones mongólicas, una buena 
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parte llegó al Tahuantinsuyo, Perú y también al Callao 
(Bolivia). por cuyas circunstancias son muy salientes 
las paridades que existen en sus condiciones antropo
lógicas y etnográficas. como en su arqueologia y lin
güistica, con las de los aimaras y quichuas. de tal mo
do que es asegurado por Heath y Mateo Paz Soldán. 
que una inmigración contemporánea de chinos que lle
gó a Eten entendió fácilmente la lengua del lugar. 

Nada puede. por tanto. hacer vacilar el criterio 
histórico respecto de esas mezclas o aleaciones huma
nas, si bií'n las leyes atávicas han conservado las cua
lidades c'tnicas de los aborígenes. 

En el Callao, antes del régimen incaico. la existen
cia de pequeños grupos pertenecientes a la raza qui
chua pueden también apercibirse. 

En el siglo XI. Manco-Capa e, saliendo del Titicaca, 
de la nacionalidad aimara. realizó la memorahle orga
nización quichua que rlifundió esta raza por los cuatro 
puntos cardinales del Cuzco; Y. por consecuencia de la 
conquista de sus sucesores, obtuvo una ubicación ex· 
tensa en el Callao, quedando supeditados los aimaras. 
Maita-Capac llegó hasta Tiaguanaco y contempló las 
grandezas del lugar, aficionándose de éste para sede 
de su imperio; y si a pesar de esta conquista los natu· 
rales no perdieron su tierra. sus monumentos y costum
bres. fue por su eficiente vitalidad, emergente de su 
originaria incubación. y porque tal era la politica in· 
caica, que no tendia a destruir, sino a asimilar. Empero, 
los vrncidos. como se ha visto. obedecirndo a un atavis
mo irreductible. conservaron sus cualidades propias, y, 
como siempre, se mantuvieron dentro de sus prece
dentes. 

IX>spués de esa conquista de los aimaras por los 
quichuas. éstos llegaron a predominar en el distrito de 
los charcas. como era consiguiente. fundando villorrios 
y aldeas con elementos de población suyos, o estable· 
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ciéndose en los que existían de la clase aimara. cn com
petencia o al lado de ellos, para contrabalancear su in
fluencia. por cuya causa hay en el Norte de Bolivia \-a
rios pueblos con población de las dos castas. cada una 
separada de la otra por algún lindero bien ostensible, o 
sea radicada en espacio aparte, con sus costumbres. 
usos e idioma propios_ 

El origen de la raza quichua tiene las mismas com
plicaciones que la de su congénere, y por lo que hace 
a su existencia en el curso de los tiempos. ella ha debi
do soportar las mismas aleaciones que la de los aima
ras, con diversas inmigraciones asiáticas, como se des
prende por la similitud indisimulable de su confonna
ción física. de sus habitudes. de su lengua y de sus 
creencias, 

Su capacidad de organización nacional revélase bri
llantemente por el imperio incaico que llegó a instituir. 
ramificándose del Ecuador al Tucumán por el Perú. 
Chile y Bolh'ia, imperio que constituye un monumento 
de grandiosidad. que resulta de hechos que podemos 
contemplar en la historia incaica, con una población 
que se asegura por varios historiadores haber alcanzado 
a \'einte millones de habitantes y un régimen politico
administrativo no inferior al de la mayoria de las na
cionalidades de entonces, 

Ese imperio realizó las modernas utopías del comu
nismo mediante la energía y concentración en el sobe
rano y su familia de las diversas fuerzas o poderes so
ciales, estableciendo el cultivo de la tierra por el traba
jo colectivo. para su disfrute en común, dentro de las 
bases de una distribución proporcional; así que alli no 
albergaba el pauperismo_ 

Subsiste aún su lengua, con estructura científica y 
elementos expresivos y cadenciosos, apta pal'a la mani
festación de los diversos sentímientos y concepciones_ 
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Así, la literatura que desenvolvió es notable a mérito 
de la elevación de sus ideas, la sencillez de las imáge
nes y la expresión breve e intensa. Como el aimara, 
tiene un conjunto onomatopéyico saliente, pero difierE' 
de él mucho en su cualidad antropométrica, y por lo 
mismo es suave, a la vez que de fácil pronunciación. 
Varios filólogos han pretendido estudiarla, y si bien 
han producido obras eminentes, como las de López y el 
sabio Onfro)' de Thozon. la deficiencia de ellas es os
tensible, por la falta de conocimiento que tienen sus 
autores del idioma aimara. 

La conquista del Callao por los quichuas y las pos
teriores emigraciones de Asia. Europa y Africa produ
jeron otros pequeños grupos, que vivieron tanto en las 
llanuras cuanto en las selvas, predominando desde en
tonces las razas aimara y quichua en grande escala. 

Il.- Colonización española 

Los descubrimientos, así territoriales como de las 
riquezas fabulosas del Nuevo Mundo, cuyas relaciones 
se esparcieron en fantásticas leyendas, que sobrepasa
ban a los ideales más deslumbrantes, promovieron en 
el antiguo Continente una desbordada inmigración. que 
se lanzó siguiendo la brillante estela que en el grande 
Océano marcara la glol'Íosa carabela de Cristóbal Co
lón. Cuanto más desheredados de la fortuna en la pa
tria nativa, tanto mayor fue el empeño para trasladar
se a la América, bajo el incentivo de pingües posesio
nes, abundante oro e innúmera ser\'idumbre. 

Vigorosas ramas de dos razas llenas de virilidad y 
ambición, la sajona y latina, conteniendo grupos de di· 
versas nacionalidades, que alli en Ultramar se deba 
tian estérilmente ante la inacción que imponia la fal· 
ta de medios industriales, fracasando siempre en los 
escollos de las teorías políticas que se sustentaban so-
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bre preocupaciones de clases y privilegios, o de las cri
sis económicas de aquella época, vieron repentinamente 
abiertas, al frente de su abyección y miseria, las sen
das que conducían a la prosperidad. 

Esa halagadora expectativa, en el centro del pau
perismo y de la servidumbre, agitó naturalmente a Eu
ropa con violencia inusitada, preludiando despojar, por 
ia conquista y colonización de grandes y ricas tierras, 
los problemas de carácter social, político y religioso 
que comenzaron a insinuarse con el ensanche de la in
teligencia humana, que entonces se hubo reportado de 
los acontecimientos emergentes del invento de la im
prenta, que inundaba de luz los antros de la obscuri· 
dad; de la expansión del mundo, mediante el poder del 
genio y de las ciencias, y de las disensiones de la re
forma religiosa, que extendieron el horizonte de las 
ideas; asi que los gobiernos, a la par de los particula
res, se esforzaron por tomar participación en la coyun
tura que se ofrecia a su actividad y arrojo. 

La conquista de Méjico y el Perú y la colonización 
de la Amél'Íca del Norte, con el incentivo de adquirir 
tesoros y libertad, se marcaron en su ejecución por los 
primeros pobladores, como también por los que les sub
siguieron, unas veces con admirables epopeyas y otras 
con aten'antes tragedias, extinguiendo siempre, con so
bra de inconsideración, la vida indigena, que, incapaz 
de oponerse eficazmente o de aliarse racionalmente a 
la presuntuosa cultura europea, tuvo que agazaparse 
cada vez más y más. 

Algunas clases de la raza sajona, violentadas en 
Inglaterra por la tirania religiosa y el pauperismo, pa
saron al Nuevo Contiente, importando robustos gérme
nes de independencia personal, de trabajo y de industria, 
con cuyo sello constituyeron pueblos cuyo futul'O en· 
grandecimiento y libertad fueron asegurados por decla
raciones expresas que se concertaron con la metrópoli. 
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La inmigración latina, que en su maYOl'ia se ·dl's
prendió de España y Portugal a virtud de la célebre 
bula de 4 de Mayo de 1493, por la que el Papa Alejan
dro \"1 hizo a los reyes de dichos Estados dueños del 
mundo que acababa de descubrirse. dividiéndolo pOI' un 
meridiano imaginario que nunca llegó a fijarse. se asen· 
tó especialmente en la América del Sur y en Méjico de 
la Septrional, teniendo en vista de preferencia la pros
peridad material de los inmigrantes. 

De la Península ibérica provinieron inmortales ex
pediciones, pOI· su arrojo y valor, incubando poblacio
nes que deberían caracterizarse en la Historia por la ín· 
dole fisica y moral de sus progenitores, 

El objetivo de su encumbramiento personal, en 
unas fue violento, excluyente y notorio, y en otras pre
dominaron con buena fe ideas caballel'cscas e incenti· 
vos laboriosos, Entre éstas merecen citarse las que vi
nieron del Río de la Plata con acopio de fuerzas vivif.· 
cantes para producir y robustecer la sociabilidad que 
se pretendía establecer; la primera, que salió de Seú
lla en 1535, estaba comandada por D, Pedl'o de 1\len
daza, "gentilhombre que había militado en Italia, l'mi
queciéndose en el saco de Roma bajo las órdenes del 
condestable de Borbón", y en ella se encontraron "un 
hermano de leche dcl emperador Carlos V, un hermano 
de Santa Teresa de Jesús y muchos capitanes y oficia· 
les, gentes que fueron. sin duda --dice Azara-, los más 
distinguidos ~ ilustres entre los conquistadores de In
dias"; la segunda estuvo compuesta de elementos igual
mente ventajosos, dirigida por Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, y la tercera, a las órdenes de Juan Ortiz de Zá· 
rate, sobrepujó a las anteriores por la energía de las 
fuerzas reproductoras (1), 

(1) Loto concE'ptoll entre comillas !IOn tomado! <le la Historia de 
Belgrano y de la. lndependcnct& argEllltlna, por Barto]Otn~ :Mitre. 
Cuarta E'diei6n. 
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Los que vinieron directamente al Perú se tomal·on. 
por lo general, de aventureros osados, buscadores d(' 
fortuna y de honores, que en todas partes se entrega
ron con ahinco a locupletar, a la \-ez que promover en
redos y hechos sangrientos, apoderándose de tesoros o 
de la autoridad para saciar sus apetitos; el mejor dere
cho de ellos, casi puede decirse el único, era el que esta
ba sostenido por brazos vigorosos y por cortantes o bien 
templadas espadas. Las crónicas del Perú, comprendien
do en éste al distrito de los Charcas, destacan a lo vivo 
su audacia y los pervertidos antecedentes que establE'
('ieron para la existencia futura de los pueblos. 

Todas las pasione's que supeditan o exageran los 
fueros de la naturaleza humana llevan en pos de sí mis
mas su expiación, como garantía para el equilibrio de 
las potencias orgánicas del individuo o de las colectivi
dades. Así la España y sus hijos, que no supieron pene
trarse' de su destino de colonizadores, en el sentido cien
tífico de instituir y organizar la vida civil. religiosa y 
política, y que agotaron inconsultamente sus fuerzas. 
comprometiendo el porvenir de los pueblos sujetos a su 
dominación ... , vieron luego, antes de un siglo, que "su 
población estaba reducida a la mitad. sus fábricas 
arruinadas, y que su marina mercante no existía sino 
en el nombre" (1), sin que ni los extensos territorios. 
ni las ingentes riquezas que explotaba, rique'zas que 
iban a todas partes menos a su suelo, pudieran C'urarla 
de los graves detrimentos que experimentó. 

La primera época de su .acción en América. o sea 
la de los viajes y descubrimientos, se destaca por el ~e
levante mérito de la abnegación y el amor de la glona; 
la segunda de' la conquista es notable POI: ('1 va~o!' y 
heroísmo, y la ilustración en alto grado. baJO pI ahClCn-
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Corr('spond(' r('clijiear. ent('ramentr. una 1'/.';; más, estas su· 
puestas ri'alidad('s d,> la colnni=aciñn d(' San/a Cruz di' la Sierra. 
Es ,'a sabido qUf'. mando 1 rala hi:.o su (,xpf'dicinn sobre el Rio 
Grande t'TI J 518. I!l/a urden d(' La Ga,.ell lt' obligó a r"lroc('der 
sobre A,wnciñn sin r,<{prmr sir¡uit'rr¡ ,..1 rrltlrno dr SIIS de[rgaJos 
ante el PaciJicIII/or I.a Gasea. Pcro ,,, sorprenden/" {JIlm los espa· 
ñoles drl grupo d,' !rula JIt" <JIU'. euand() ('[{os llegaron al Ríu 
Grandc en s"[llirmnre d,· lS IR, rnconfrnmn nllí grntrs que hah!a· 
btm ,.[ t'spañol )' qUf' lcs anllllciaron qllr p,'rlt'n"C"Ían a la ('lIcomicn· 
da d,' PeranZllrrs, JUl/dador y Gobert/udor de 1,(/ Plalr/. Tal "S la 
rrj""'flcill tlr Schmidl, ,·1 cf(misla l/1"/11,i" qllr reprt'senltÍ en ,,[ 
Rio di' 1.,1/ Plala a los Tr e{[ser .r los Fuggrr. banqueros di' Carlos 
1', ('/1 Sil jU/11o.m "r:rrmirl/ de áajr a lu,~ "'gillnl's d"i Plata. Pa· 
laf!.ltt/)' r IIm.,il. R"!)f{/tllI,.";/,n ) Irrsiñl/ pal"ogrríjira d,·l ma· 
fluscrito de S/ultgart"'. (1) 

Sall/a r:rn:. dr la Sierra jite IIn joco r.\"clusit't) d" coloniza· 
ciñn di' r:ha rCllS. I.u {('Yl'flda de IIrca presunla coioni;;aáólI rio· 
plalense flO lienl' flingún JUlldamrfllo )' Sr lmsa "11 1'[ simpl,' hecho 
di' lfT,~ arcion,'s de Rllflo Cluíl'l';; q//e, a la poSI,,', "Sl//I'O más liga· 
d() c"n I.ima, /.([ Plala :r Polosí. q//r con ASUfI('iñll o 811"1I0S Aires. 
El Paragua)' no acusó la m,'flnr influl'Tlcia com"rcial rn pI Oril'n· 
,(' dr CI/f/rm,~. FII,' rn drji/lilil'l1, Pntnsí 1(/ f]U(, ofrpció (/ la pro· 
ducciñn ¡J" la prnt'iflc,(t oriplllnl Sil I'norflll' y podero,fll m,·rcaJu. 
alW' IJIII' l/O podía Im'ndarlr AsuTlcián. 

Si e.~ta inlroducción a la obra dI'! s,'nor Pil/illa. 1'1/ su St" 
plTlIlt' fdicián, ,'t' reduj"m a las nhsf'rt·ac;on,·.~ prrn·d"IIII"~. po· 
dría (,(I/Iúderar.\(· tjue "1..-1 CRLIC/O,V DE 801./1'1..1." I'reSt'nta 
.wlal11,'lll,' a.~[lPclo.' l'ulTlemblt,s. Sin (·lIIbargo. no es así. :ra I/Ul' 
es /lfIO de 1m !1I1("().' tra/lf/jo", prolijos que rpgis/m 11lI""tra historia 
'''''/lt'cto al p",iINI" COfllllfl'ndido {'nlrr.> la balalla d" .4)fl('ucl/O ," 
1'[ Aiu"',' ,/t' l'ilJlli;l/. /laja ('.~/e ('Tit,·ri". l/O ,.ií[o SI' ;lIsliJim pl,.,lII' 
nll'nl,' ,.[ "'fuerzo f]U" r,·,'[iz" 1fT lfTli!)rrút!fTd al PTllrpgnr/o a la 
11/I1,f1~'id(/(I, ,filiO 1JlIt' ,\l' ,[,·.,'a"/1 ltl mllKTlífira calidad d,> ItI im'e,f. 
li¡¡ac;,¡n (,{lIIlt'l/id,. ('11 [o IJI/(' ha qu('rllIdo di' lo" !"imitin.s nri,ei. 

(l ¡ :-I,·hllli.lI. - "( 'rtíuil'lL ti.' \·i .. j., " 1 ... n'~dlIIH'> .1,,1 l'Ial ... Pa. 
ra¡,ruay y Brasil".- PRg>!. 381/38i. 



te del oro que se perseguia, y la tercera de la coloniza· 
ción, que se prolongó por tres centurias, carece de 
aquellas meditadas y trascendentales condiciones que 
aseguran el orden, las industrias y la libertad. Precisar 
la influencia e importancia de cada una de ellas es ta
rea compleja y propia de la historia de cada nación en 
su lugal' respectivo. 

Contraigámonos rápidamente, dentro de este fugaz 
esbozo, al telTitorio de lo que fue el Alto Perú y que 
hoy se llama Bolivia, 

La inmigración que en él \'ino a situarse arrancó 
de la que pasó al Bajo Perú, o, mejor dicho, rebasó de 
la de ese reino por las rutas que abrieron las conquis
tas incaicas, alucinadas por las riquezas minerales en 
que abundaba el pais. y se estableció pacíficamente, sin 
el estrépito de hechos, por hallarse para entonces so
juzgada la metrópoli quichua .Y dispersos los núcleos 
aimaras. Una parte, aunque reducida. vino por extre
mo opuesto: el Plata. 

El interés de explotar minas determinó la funda
ción de las poblaciones de Pureo, Potosí y Oruro, dan
do resultados que inundaron de plata al mundo, hasta 
el punto de amenguar su valor; la necesidad de esta
blecer una ciudad donde los opulentos mineros pudie
ran restaurar sus fuerzas. por la blandura del clima y 
las comodidades precisas, ensancharon la formación 
de Chuquisaca; Santa Cruz respondió a intereses indus
tl'iales por el Rio de la Plata; exigencias de la civiliza 
ción a que se propendía, envueltas en la delicada poesia 
de una idea épica, para inmortalizar la pacüicación de 
las guerras civiles entre conquistadores. dieron origen 
a la ciudad de La Paz. destinada a servir de escala \' 
baluarte en la larga extensión del Cuzco a Córdoba. 
hasta donde habia alcanzado la colonización hispana; 
la belleza de la naturaleza y ciertas favorables circuns· 

- 42-



tancias para la Agricultura impulsaron el establecimien
to de Tarija y de Cochabamba. 

Los colonizadores de Santa Cruz, naturales de las 
provincias de Andalucía y Vizcaya, se desprendieron de 
las expediciones que vinieron a poblar directamente los 
litorales del Río de la Plata, habiendo atravesado el 
Chaco, llegado a Chuquisaca y rematado su empresa 
con la fundación de la referida ciudad de Santa Cruz 
en medio de los fértiles valles del Amazonas y del 
Plata. 

Los de las otras poblaciones, en su mayoría, per
tenecieron a los valles y aldeas de Castilla la Vieja, Ex
tremadura y Galicia. 

Correspondiendo la colonización de Santa Cruz a 
la del Plata, no sería temerario contraponerla con la 
del Perú en el conjunto de ambas. Difieren esas dos in
migraciones por rasgos fundamentales que determina
ron la genialidad y temperamento de cada una de las 
poblaciones que debian reproducir, fijando con señales 
étnicas la existencia histórica de su porvenir. 

La primera, radicada sobre territorios aptos hasta 
la esplendidez para la Agricultura y Ganadería. a la 
vez que cohesionada por hombres trabajadores y de in
genio, capaz de expandirse intelectualmente, fue de pre
ferencia adicta a las faenas de la tierra, así como, mer
ced a la sutilidad de su espiritu, aficionada a la vida 
autónoma de los cabildos españoles. La libertad de que 
disfrutaban los expedicionarios, pues que al asociarse 
no lo hicieron con menoscabo de sus derechos, v la 
exuberancia del suelo productor avivaron las aficiones 
nati\'as que les distinguían, obteniendo óptimos frutos. 

La segunda se singularizaba por su insaciable anhe
lo de riquezas, renunciando a las ocupaciones honestas, 
pero tardias de engrandecimiento. La explotación de 
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minas, en que el telTitorio era abundante, por medio 
de las fuerzas y la vida de los indígenas, concentró to
da su acti\"idad, con beneficios cuya estadística iguala 
a la ponderación; lo que a su vez originó los males y 
\'icios consíguientes a las fortunas improvisadas Y a 
la falta de méritos morales de sus poseedores. He aquí, 
en conjunto, la razón de las anarquías, crueles y extra
\'agantes guerras o luchas que se sostuvieron en el Al
to Perú entre los conquistadores o colonizadores. los 
que, para patl'Ocinar sus pretensiones, así cargaban es
pada al cinto como argüían la instituta y pandectas y 
tamhi{>n las leyes de Indias, qUf' empezaban a for
marse. 

Hallándose aquellos inmigrantes. en su gran ma
yoda desprovistos de las nociones que comprendia la 
misión que les tocó llenar y qlW dehió desplegarse au
mentando la población, asimilándola dentro de la civi
lización y cuidando por su bienestar sobre la base de 
la justicia. miraron a los americanos cual si fueran se
l'es inferiores al hombre. nacidos para ser dominados. 
y en esa \"irtud los destinaron a los servicios más me
cánicos. COIl tal de que fuesen provechosos para sus 
amos, manteniéndose constantemente alejados de ellos. 
El mismo Gobierno de la metrópoli, que por hallarse 
lejos del centro de estas preocupaciones y bastardías, 
pudo haber encauzado la colonización de América por 
las sendas del pl'Ogreso, cayó en la aberración de dis
cutir los derechos naturales d(~ los conquistados, ('on 
pf'rjuicio de sus propios intereses. 

Los colonizadores que tomaron mujeres de entre 
la clase indígena, nunca las tratal'On como a esposas 
ni miraron al hogar como el santuario del amol'o Hasta 
los que poblaron el Rio de la Plata abusaron a este 
respecto, legando a la Hístoria sucesos extraños, como 
el tratado celebrado por Juan de Ayola con los guara
nies, que contenía una cláusula por la cual los indios se 
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obligaban a dal' siete doncellas a él y dos mujeres a ca· 
da soldado; esta com'ención fue después repetida por 
Domingo Yrala, en los mismos términos, recibiendo co
mo esposas suyas a siete hijas del cacique, hecho que 
hubo declal'ado en su testamento. a fin de OUf' los hi· 
jos que de ellas tuvo fuesen considerados c¿)mo espa
ñoles. 

De esta suerte, faltando al sl'ntimiento de familia, 
que en las sociedades produce íntima solidaridad, fu
sionando en una sola aspiración la existencia de sus 
diversos miembros, el aumento de población en el Pe
rú por el contacto de las clases europea y americana 
carecía de importancia, no solamente para el presente, 
sino también para el futuro, por la desatención, cuan· 
do menos, con que se miraba a los hijos nacidos de aqul~l 
modo; siendo necesario, para que tU\"iesen influencia, 
Que esos contactos se produjeran entrC' personas de la 
clase europea, entre hijos de ésta nacidos en Amt;rica 
o entre europeos con criollos, repitiéndose esas mezclas 
para tomar cartas de abolengo. 

111.- Razas o población. sus diferencias V carácter de 
su intelectualidad. 

Lo expuesto en los parágrafos anteriores ha mos
trado, cuando no sea más que en perspl~cti\'as, el aspec
to de la población que habitó el Alto Perú desde los tiem
pos remotos de su existencia. 

Ahora vamos a designar algunas circunstancias de 
cada una de las diversas razas que se formaron duran· 
te el régimen trisecular de España, así como de la ín
dole de su intelectualidad, sin pretensiones etnológicas 
de ninguna espt~cie y sl·ñalando sencillamente sus ea· 
racterísticas. 

El Alto Perú, para principios del siglo XIX. presen· 
taba. con los resultados de la colonización espailola. 
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una población exótica, compuesta de diversas castas, 
como la indígena. mestiza. criolla y española. cuyo es· 
tado social. politico y religioso condensaba respectiva
mente absurdos chocantes por su heterogeneidad. que 
las hacia considerarse como elementos antagónicos: por 
la falta de suficiencia de la mavoria, revelada en su 
carencia de ideas de patria y del destino de los pueblos: 
por su derecho civil con propiedad individual y comu· 
naria, que estancaba todo desarrollo económico, y por 
las preocupaciones gentilicas de los originarios al lado 
de las doctrinas espirituales del cristianismo. En su
ma: esas diversas clases, por la virtualidad de sus con
tradicciones y repulsiones entre sí. sin'ieron contraria
mente al destino que habrían debido cumplir. como ro· 
dajes contrapuestos que mantuvieron a la nación en 
constante desequilibrio. 

Una rápida ascensión de lo subalterno hasta lo más 
alto en la escala mosaica de esa pohlación nos p<.>netra
rá más cabalmente de nuestro objetivo. 

Abajo, cual tramo último, está la clase oriunda. 

En el Alto Perú. lo mismo que en todas partes de 
América. la conquista ibérica fue para la raza aborigen 
la túnica de :-':ejo, obligándola, cual al héroe de la fá· 
bula. a buscar la muerte para no prolongar su mm'ti
rio. Lo que pasó en la isla Española o de Santo Domin
go es característico. A los quince años del descubri· 
miento del Nuevo Mundo, los habitantes de aquellos 
lugares estaban reduC'idos de un millón a sesenta mil. 
y ocho años después alcanzaban apenas a catorce mil. 
según lo reconocen concienzudos historiadores (1). 

(1) Oompendio elemental de historia d~ América, por Dipgo Darroll 
.'rana. Santiago de Chile. Yari&DO Sewart, editor, I!107; piga. 71 Y 89. 
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Esto, que aconteció al principio, fijó programa pa
ra lo posterior_ 

Al referirnos ahora a la raza indigenal, tomamos 
en cupnta. por supuesto, a los quichuas, aimaras y las 
otras castas menores. 

No obstante del régimen de muerte o destrucción 
a que acabamos de aludir, la dasf' aborigen radicada 
desde la ciudad hasta las seh-as y llanuras más aleja
das o interiores, se mantuvo, en su conjunto, en mayo
ría sobre las otras, irrogando en la marcha vegetativa 
del pais una influencia obstructora. la que ni siquiera 
por su gravedad de~pertó la atención de los coloniza
dores. 

Según lo que se ha consignado en el parágrafo 1. 
esa raza. cuyo origen es tan recóndito, tuvo contactos 
notorios con diversas inmigraciones asiáticas de proce
dencia mongol-tártara, sostenidos por siglos, aunque 
con intermitencias, y df'spués es presumible con euro
peas, en escala limitada, habiéndose fijado sus cuali
dades étnicas en la forma con que aparecen a fines del 
siglo X\7IIT. 

El resultado, o sea el producto generatriz de esa 
mezcla de dos castas inferiores, no fue naturalmente 
plausible, y, antes por el contrario, acaso bastardeó las 
favorables disposiciones etnográficas de cada una de 
ellas, presentando un tipo subalterno que podía ser 
considerado como de un grado incipiente. 

La insuficiencia de su masa cerebral, inferior en su 
peso de cinco a diez onzas sobre la de la raza caucasia
na, el raquitismo de las células que elaboran en aquélla 
y la imperfección de la sangre, en la que sus glóbulos 
se hallan supeditados por una linfa perniciosa, bien cla
ro mostraban la limitación de sus facultades psíquicas, 
y, por lo mismo. su ineptitud para las labor.es de ]a ci
vilización. 
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y si a estas deplorables condicione!' fisiológicas se 
hubiera de agregar el enorme deterioro con que la in
consideración de los conquistadores las agravaron, ya 
no cahe vacilar de que ella no respondía a los ideales 
del por,enir. 

Pero. ¿es cierto que hay razas negath'as al progre 
so, a sea refractarias a la caucasiana? 

La e\'olución constante de lo!' organismos en la 
variedad zoológica, y más concretamente en la esppeie 
humana, dentro de sus ger'minacionp!, morales e intplec
tuales, imposible de desapercihirse, así como las leyes 
inmutables del pl'ogreso que gobiernan (>1 destino d(> los 
pueblos y de los individuos, resolverían la clH'stión np· 
gativamente. 

La manera en que se ha revelado en nuestros días 
la nacionalidad japonesa de la raza amarilla, asimilán 
ciase por mono cabal la civilización de la hlanca, y los 
innumerablf>s casos qut:' exhibp la raza ahorigen, pre 
sentando pjemplares pprfecto!' dí' ilustración en las CÍí'n· 
('ia!', artes, política, etc., sin'pn de comprobante. 

La alimentación, el clima, la ensí'ñanza. el t'jt'm 
plo, a la par que el cruzamiento ventajoso en la genera
ción, destruyen a la larga las düicultades orgánicas del 
individuo y truecan sus cualidades adversas en favo
rables. 

Infelizmente, la casta indigenal no habia mereci
do ninguna consideración que tendiera a modifi('ar su 
modo de ser, y lógicamente aparecia tan deprimida. 

Durante el coloniaje, los trahajos penosos de la Mi
neria y Agricultura, y en general todos los queha('('rp!' 
serviles gravitatron sobre ella, los que supo cumplidos 
sin quejas y con sobra de n~signaeión, confor'me a su 
complexión moral. Exhausta de importancia intelectual 
y étnica, mayormente por falta de ejel"Cieio, abundaba 
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en resistencia física para las labores materiales, por du
ras que ellas fueran, sin buscar ni pretender atenua
ciones. 

Por las supersticiones predominantes en su intelec
to, incurrían con facilidad en anomalias repugnantes y 
hasta en crímenes; como su trabajo personal no les 
fuera provechoso, se ostentaban por sistema inactivos 
y perezosos: sin haber sentido los beneficios de la civili
zación por otra causa que por la fiereza de sus domina
dores, se aislaron en su genial reservado y silencioso, 
apegados a los recuredos de sU raza y de sus costum
bres; con la fuerza y disponiendo de su propia acción, 
se revelaron hostiles contra las clases o individuos ex
traños, tanto como dóciles al impulso de la represión o 
de la autoridad, y, en final. sin aspiraciones progresi
vas, desconocieron los estímulos del honor y de la dig
nidad, listos para sustraerse a toda obligación, por sa
grada que fuera. 

En las crisis sociales que suscitaron al empuje de 
las violencias de que se les hizo víctimas, y durante los 
efímeros instantes de su predominio, lo único que re
\'elaron fue el anhelo de volver a su pasado en lo ins
titucional y doméstico, estrellándose en terribles san
grientos ímpetus contra las clases superiores. Si con es
to la barbarie demostraba cuán funesto y atropellador 
es el desenfreno de las pasiones incultas, a su turno, 
la civilización, es decir, lo que era el elemento europeo, 
no quedó atrás en los castigos y venganzas, supeditan
do con estudiado ánimo los horrOl'es de aquella. 

Desde el momento del coloniaje se les sujetó al 
pago de un tributo al rey. soportando por esta causa 
exacciones injustas. 

La propiedad de las tierras que se les deparó se 
mantuvo dentro del sistema comunario, estancando con 
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ello, en chocante esterilidad, la producción del pais, 
con grave detrimento de la alimentación pública, 

La parte que habitó en las ciudades aventajó por 
mucho a los que vivian alejados de ellas. encontrán
dose su cultura, como es natural, en proporción de la 
menor distancia de los focos sociales. 

E] Gobierno de la metrópoli y el de la Iglesia ca
tólica determinaron que los pálTOCOS deberían instruir· 
los en la campaña: mas la falta de celo y probidad de 
muchos de ellos dejó en olvido esas disposiciones. 

Los que recibieron nociones rcligiosas del cristia
nismo confundieron la sublime espiritualidad de ·~ste 
con las creencias de su raza, resultando un deplorable 
fetichismo. 

Sus conatos dt> moralidad pública y particular co
rrían parejas con la limitación de su inte]('cto. y, acaso 
más por la fuerza innata de la justicia y de la ética que 
por convi('ción razonada. no exhihit~ron esos focos pus
tulentos de miseria, inmoralidad o d('linc-uencia que son 
la vcrgüenza y cáncer de otras sociedades. 

Gran desgracia suya fue que el inter~s y prospe· 
ridad de los hispanos se hubiesen funrlano sobre la ser
vidllmbrf> df> los originarios, porque así se atendió de 
preferencia a las conveniencias de aqu~lIos. 

Las calificaciones generales qlU' an1eceden afectan 
a todos los grupos de la raza aborigen ,y con particula· 
ridan a los aimaras y quichuas, cuya especialización 
precisa añadir que en la índole orgánica de los prime. 
ros resaltaba un temperamento excluyente, a la vez 
que sañudo, contra todo 10 adverso a sus habitudes que 
encontrara en su camino, y en la de los segundos, una 
genialidad dócil hasta cierto punto y contemporizado· 
ra, tanto en sus relaciones individuales cuanto públi-
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cas; aquéllos perseguían el extermínío de sus enemigos; 
éstos no lo excusaban tampoco, si asi les convenía. 

Ambos grupos carecían de una escritura democrá
tica indispensable para la perpetua eón de los progre
sos obtenidos, pues el aimara parece haber conocido 
solamente la idiográfica, y el quichua los quipus, por 
cuya razón de insuficiencia la atmósfera histórica de 
los dos es más o menos caótica, en relación de la época 
de su predominio. 

He aquí cómo uno de los factores fundamentales 
de la nacionalidad alto-peruana hallábase fuera de los 
principios sociológicos, gravitando su acción sobre ám
bitos tortuosos y estrechos. Sus facultades intelectua
les, afectivas y prácticas, que constituyen la persona
lidad humana, con las tendencias peculiares a cada 
una de ellas, eran incipientes o instintivas; y, por tan
to, careciendo de altura o expansión, emergentes del 
ejercicio continuo y reflexivo, esas facultades podrían 
considerarse como nulas o negativas, presentando a los 
americanos fuera de las evoluciones que determinan la 
intensidad de la vida individual y colectiva. 

Esta anómala situación no provenia únicamente de 
su depresión cerebral o de la exigüidad de su sangre, 
sino además de la desatención con que se miró a esa 
raza, sustrayéndola de toda ilustración o mejoramien
to, tanto física como moral. 

Con lo que se deja consignado, nuestra teoría acep
ta la perfectibilidad de la inteligencia, del sentimiento 
y de la libertad, o, lo que da lo mismo, de la civiliza
ción del hombre en cualquiera de las razas, precisán
dose, sí, para ello que el germen natUl'al o intuitivo de 
aquellos atributos se desenvuelva constantemente den
tro de los impulsos progresivos que caracterizan a la 
humana especie conforme a su esencia, que es la acti
vidad y el estacionarismo o la nulidad. 
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Tomando en cuenta los otros grupos similares. aun· 
que bastante reducidos. ellos eran más nulos y refrac
tarios de la asociación civil. por cuya causa vivian en 
tribus o grupos errantes en selvas lejanas. sin prorlucir 
influencia alguna por su apartamiento de los asuntos 
y de los centros colectivos. • 

La firme y honrosa campaña que emprendió desde 
el principio de la colonización española el benemérito 
padre Bartolomé de las Casas contra la servidumbre de 
los americanos prorlujo. por otro Jada. Ja introducción 
y esclavitud de los africanos. desconociendo que éstos, 
como Jos europeos y como los abori~enes. son seres de 
la naturaleza humana. El Alto Perú contó con peque
ños grupos de esclavos africanos, establecidos en varias 
fincas. para el cultivo rle la agricultura, tratándoseles, 
por 10 general. con mucha benevolencia. Sus caracteres 
étnicos tampoco tenian trascendencia, por su número 
reducirlo. 

Seguidamente. en la escala de razas que ('sta mas 
contemplando, o sea más arriba de la clase indigenaI. 
venían los mestizos. es decir. la chalada, nacidos del 
contacto de los criollos o rlf' los españoles con aquella 
clase. viviendo en las ciudades o pueblos de la campaña. 

Según las comprobaciones experimentales de la 
Ciencia. pernicioso para los efectos sociológicos es el 
cruzamiento de una casta superior con otra reconocida· 
mente inferior. ya que las cualidades ingénitas o atávi· 
cas de ésta predominan porfiadamente, dando por re
sultado productos de imperfección lamentable; así que 
la casta mestiza no pociria considerarse como elemento 
propicio para el desarrollo de las evolucionf's progresi
vas. requiriéndose para aprovechar de su existencia es
tablecerla dentro de un ambiente elevado. en el que el 
buen ejemplo moral e intelectual de los superiores pu· 
rliera influir con eficacia sobre las condiciones bioló
gicas de aquella. 
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Los resultados obtenidos sirvieron para comprobar 
la teoría de la importancia del ambiente, bastando pa
ra el efecto seflalar el caso de Diego Almagro, el joven. 
uno de los primitivos mestizos, que tanto sobresalió co
mo caudillo esforzado de las huestes iberas partidarias 
de su padre, el insigne conquistador; y como él hubo in
finidad de ejemplares en las diversas escalas de la na
cionalidad, j, naturalmente, en esferas más modestas. 

El transcurso del tiempo y las relaciones, cada vez 
más frecuentes, entre los extranjeros y los del lugar, 
multiplicaron aquella casta, siendo deplorable que, casi 
en la generalidad de los casos, sus padres, pertenecien
tes a la raza blanca, los dejaron abandonados en los 
centros inferiores, o sea indígenas, con lo que la resis
tencia obstructora de la civilización vino a incremen
tarse deplorablemente. 

La falta de ilustración en general de esa infol'me 
sociabilidad, contribuyó como de propósito a la conso
lidación de aquel estacionarismo, del cual pudieron sa
carla algún tanto, transitoria y gloriosamente, los ins
tintos de nacionalidad, o sea la identidad de aspiracio
nes por la emancipación, así de los criollos como de los 
mestizos. Para ello fue bastante el limitado pero pro
fundo germen de la civilización que éstos llevaban en 
su ser, pues en la contienda heroica se les vio al lado 
de los criollos, arrastrando a la raza indigena!. 

Etnológicamente el producto mestizo concurría a 
complicar la economía social, por la inoculación bas
tarda que llevaba en su sangre, y su regularización no 
fue atendida por la colonización española, ni siquiera 
posteriormente por los gobiernos de la inclependencia. 

Mucho se ha exag('rado las pésimas condiciones dL'! 
mestizo para servir a la civilización, grabando de relie
ve su ignorancia, su ineptitud para la vida libre, su in
dole solapada y desleal y su falta de aspiraciones mo-
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rales, y al caracterizarlo así se ha puesto en olvido, o 
se ha desviado sistemáticamente, la responsabilidad que 
en ello tienen y han tenido sus conductores, con lo que 
esa propagación revela que sus autores participan por 
completo de la doctrina ligera que proclama la nulidad 
de ciertas razas para las evoluciones progresivas. 

De nuestra parte creemos que esa dolencia es cu
rable para la asimilación de buenos temperamentos y 
de la incontrastabilidad del principio de perfectibilidad 
relativa en la Tierra. 

Los hechos, contra los que son vanas las declara
ciones de la exageración, lo comprueban suficientemen· 
te. En la grande evolución de la guerra de la Indepen
dencia, la chalada formó las tropas militares que com
batieron por el pais, acaudilladas por los cdollos, sin 
que hubieran faltado tampoco personas de esa casta. 
bastante superiores, que llevaron verdaderas misiones 
en la causa de la civilización, no solamente entonces. 
sino también después, manifestando amor y decisión 
por la gloria, abnegación por sus semejantes y anhelos 
bien elevados, todo ello, cierto es, no por virtud de sus 
cualidades étnicas, sino por los estímulos de sus jefes 
y de los centros en que vi\'Íeron. 

Otro grupo importante estaba constituido por los 
criollos que emanaban de los europeos o de éstos con 
mestizos, siendo, por tanto, su cerebro y sangre iguales 
a los de la raza caucasiana. Sus progenitores, que veian 
en ellos su reproducción natural, los atendieron con la 
instrucción que se hallaba a su alcance, por cuya razón 
tenían cierta ilustración elemental, producto del saber 
de sus padres y del medio en que vivian. Consideraban 
al país como su única y legítima patria, intel'esándose 
por el bienestar del Alto Perú con viveza y afecto; po
dria decirse que ellos concretaban la nacionalidad, anhe
lando constituirla, según sus aspiraciones, dentro de los 
impulsos de la civilización. 
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0l'acidos los criollos en un suelo como el Alto Perú, 
cuyos elementos naturales ofrecían la exuberancia. y 
con cualidades etnológicas exclusi\'amente europeas o 
débilmente mezcladas. \'inieron a formal' una raza au
daz por sus concepciones y anhelos, con ideales progre
sistas, no escasa de fortaleza y de instintos independien
tes. aunque, por desgracia, contaminada con el ingenio 
porfiado y turbulento de sus genitores. 

El interés europeo. perspicaz en la observación de 
las tendl'ncias de los criollos. presionó sistemáticamen
te contra el desenvol\'imiento de (>stos. manteniéndolos 
alejados de los negocios públicos y del conocimiento de 
las propagandas científicas que se desarrollaban en el 
extranjero. a fin de que los derechos de los naturales y 
la dominación del coloniaje quedasen \'elados por las 
sombras de la ohscuridad que con habilidad se pro
ducia. 

Empero en todos los casos en que a los america
nos, en general, les fue posible engañar la vigilancia 
opresora, ya al \'iajar por Europa. o instruyéndose en 
América mediante maestros o libros con sigilo obteni
dos, ellos fueron pensadores ilustres o guerreros heroi
cos, en uno y otro caso, destinados a ilustrar su patria. 

Infelizmente, los inconvenientes con que los con
ductores tropezarían en la futura organización de la 
nacionalidad, inconvenientes radicados en las pésimas 
cualidades del gran número de las razas inferiores. obs-
1 ruirian su misión. quebrando en muchas ocasiones la 
\'irilidad de su carácter y complicando la gravedad del 
problema de ilustración. industria y nacionalización, que 
últimamente tan sólo ha sido encarado con el esfuerzo 
que es menester. 

La raza europea o caucasiana, en número inferior 
a cada una de las anteriores, condensaba la ci\'ilización 
moderna. verdad es, deformada por su avaricia y falta 
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de cultura en la mayoría, a causa de la mala condición 
de gran parte de los inmigrantes. Ligada a España, su 
patria nativa, se preocupaba de conservar la hegemo
nía peninsular sobre el Alto Perú y demás secciones de 
América, sin excluir violencia alguna, no pensando que 
asi ella misma forjaba el acicate más punzante de la 
separación. 

En su hora afrontaria con resolución la crisis, opo· 
niéndose a la independencia de las colonias. 

Podria hacerse el balance de la población del Alto 
Perú con los siguientes datos: 

El imperio del Tahuantinsuyo, en la cúspide de su 
prosperidad, la cual señálase al aparecimiento de la con· 
quista española, llegó a tener diez millones de habitan
tes, según diversos historiadores, y veinte millones, se
gún otros bastante informados. La cuarta parte del too 
tal correspondió, cuando menos, al Collao o distrito de 
los Charcas, de historia poderosa, como lo hemos enun
ciado ya. A la liquidación del régimen colonial esos mi
llones estaban reducidos, a lo sumo, a un millón, pues 
el total de la población, incluyendo las tribus báJ'baras 
y la clase blanca, era d(" un millón setecientos mil. 

IV.- Industria y Comercio 

La historia del comercio y de la industria del Alto 
Perú no carecía de interés e importancia, por las enor
mes riquezas que en él se produjeron y por las enseñan
zas que aporta el sistema colonial restr'icti\'o desarrolla
do por la metrópoli. 

Sábese que el Gobierno hispano, imbuido en erro
res y falsas teorias de Economia pública, pretendien 
do proteger las industrias de su territorio en EUJ'opa, 
excusó el desarrollo de ellas en América, aun cuando 
muchas fueran aquí sumamente fáciles y reproductivas, 
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Pero esa política no fue solamente ne España. si
no de la época saturada de egoísmo y de falsas teorías. 
Al respecto. Jerónimo Bocarda. en su historia del Co
mercio. de la Industria y de la Economía política. expo
ne: "Los antiguos griegos, que tantas colonias funda
ron en las orillas del Mediterráneo y del 1\Iar Negro. 
solían dejar a éstas la más completa libertad comer
cial. y si las exigían un 1 ributo (del que con frecuencia 
solían eximirse los colonos), las permitían. en cambio. 
trafica¡' como mejor les pareciese. y en la peor de las 
hipótesis no tenían como sistema fijo y preestablecido 
el sistema de encallar las contrataciones coloniales. Los 
romanos no fundaron más que colonias militares, ge
neralmente en los confines del imperio, a las que impo
nían la obligación de defender la frontera; pero no las 
imponían normas ni prohibiciones comerciales. Géno
va. Venecia y Pisa en la Edad Media, fueron más seve
ras, y en sus Estatutos sujetaban las colonias de Cer
deña, del Mar Negro y del Asia Menor a una mayor su
jeción de la metrópoli; pero, sin embargo, aquellas re
públicas no habian discurrido todavía enfeudar para su 
uso exclusivo el tráfico colonial; por el contrario. co· 
mo hemos tenido ocasión de observar. particularmente 
al hablar de Génova, aquellas ¡'epúblicas acostumbra 
ban todavía a dejar a sus colonias mucha libertad en 
lo referente él su gobierno interior. Estaba reservado a 
Espafla y Portugal. y después a todas las demás nacio
!les oC'cidl'ntales que plantaron sus banderas en el Nue
\"0 Mundo el crear aquel monsll'uoso sistema que úni
t:amente se funnaba ('n la l"l'stI"Ícción más absoluta y 
más audaz de toda libertad. Entonces la Economía po
lítica no habia aún enseñano los \'('rdad('ros principios 
en que se basa la riqueza de las naciones y era gene
ral opinión que un país no podía llamarse próspero Y 
feliz si no pl'OduC'Ía en su propio suelo todos los frutos 
necesarios a su consumo. La balanza d(' comercio de-
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claraba dañoso el tener que comprar a los pueblos ex
tranjeros". 

La única industria estimulada y practicada en el 
Alto Perú en la escala más vasta que hasta entonces 
se hubiese visto en el mundo, fue la minera, pOr cuan
to ella locupletaba inmediata y pingüemente a los que 
la ejel'citaban, proporcionando también al Fisco ricas 
entradas. por efecto de las gabelas fijadas a fa\"or su
yo. las que consistieron al principio en una mitad del 
producto. después ('n una tercera y quinta parte, y fi· 
nalmente en una décima, por cuya enormidad. con es
pecialidad de las p¡-jmeras cuotas. muchas minas deja
ron de tl'abajarse. 

A pesar de la singularidad y grandes benficios dI' 
esta indush'ia, los utensilios. aparatos y establecimien
tos a ella destinados fueron rudimentarios por ('omp)p· 
too constitu~'('ndo la más alta mecánica el trabajo de 
los a borigenes. 

Los estudios sobre la nat ul'aleza geológicél del su('
lo alto-peruano muestran el carácter metalífero que tie
nen los C('ITOS ~. mon! añas, compl'obando la est ratifica· 
ción en capas y bancos de las tien'as primitivas inter
medias o de transición. asi como las rocas CUal-lOSaS, 
feldespáticas o esquistosas. la importancia mineralógi· 
ca de dicho suelo, que brota oro y plata en vetas con
c('ntradas ~~ ricas, compensando óptimamente al traba· 
jo humano. 

Sobresalieron en esta exuberancia las minas C!(' 
Potosi. Porco y Oruro. que ('n 1'1 mom('nto de su apo 
geo s(' elevaron en el primero de los asientos referidos 
a más de 1.800, en el segundo a 1.530, \' en el terc('ro a 
1.226; habiendo las de la ciudad pl'iñ1Praml'ntl' nom
lu'ada rendido por derechos reales hasta el año 1800, 
según Alejandro de Humboldt, la suma de 174.413.106 
pesos fuertes. siendo incalculable la parte que dejo de 
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abonarse o de consignarse en las deficientes es! adlst i
cas de la época, tanto por los ardides consiguÍL'nh's de 
los explotadores cuanto por el descuid0 o (,0mplicltlad 
de los empleados respecth·os. 

De esta suerte, Potosí fue en los siglos XVI y XVII 
el emporio de la América. descollando por su opulen
cia, que llegó a ser proverbial en el mundo; por su po
blación que subió a la enorme cifra de 160.000 habitan
tes, superior a todas las otras poblaciones del Nuevo 
Continente e inferior entre las de Europa, tan sólo res
pecto de muy pocas, y por sus luchas intestinas entre 
castellanos y \'ascongados, replE'tas dE' a\'enturas y hE'
chos extraordinarios. 

Sin embargo de tanta opulencia, a la terminación 
de la guerra de la emancipación, las vicisitudes inelu
dibles de ella, y sobre todos los imperfectos y atrasa
dos sistemas de su laboreo, a la vez que la falta de es
timulos del Estado, redujeron las minas a una veinte
na en Potosi, y proporcionalmente en los otros asien
tos, de manera que E'l total de las abandonadas en el 
Alto Perú podía contarse en algo como diez mil. 

Las demás minas de cobre, estaño, zinc, antimonio 
y otros metales, existiendo las argent ¡feras, no llama
ron la atención; así que muy pocas de aquéllas se ex, 
plotaron, solaml'nte por necesidad o por su excesi\'a 
riqueza. 

La Agricultura se mantuvo durante el coloniaje en 
el mismo estado que bajo el Gobierno incaico, con la 
única mejora ele los incómodos arados uncidos a bue
yes, mejol'a que se implantó por la conquista. 

La clasE' indigenal efectuaba los cultÍ\'os, que se 
concretaron especialmente a los articulos destinados a 
su manutención y a la de los cl'Íollos o mestizos pobres, 
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Por lo demás, la desigualdad del suelo, con valles 
profundos, pampas o llanuras sin fin, bosques secula
res v montañas de nieves perpetuas, determinando to
rren"tes violentos, rios caudalosos y lagos inmensos, ha
cian al pais apto para toda clase de producciones, des
de aquellas que exigen temperaturas ardientes, cual el 
cacao, la caña de azúcar, la goma, etc., hasta las qUl' 

crecen bajo climas del frio y hielo, como la cebada, la 
patata, etc. El reino animal ofrecia la misma diversi
dad, desde la vicuña y el cóndor, que soportan atmós
feras rarefactas, en las que no es posible la existencia 
de otros animales, hasta el pájaro y las serpientes, que 
precisan calOl'es excesivos. En pI intermedio de estos 
climas extremos se ostentaba una variedad infinita de 
productos vegetales y de animales de toda clase; espe
cialmente la Ornitologia p¡"esl'ntaba la colección más 
sorprendente que fuera dado imaginal'. 

Sin embargo de esto, las leyes prohibitivas de la 
metróllOli. la falta de caminos y los excesivos costos 
de cualquiC'ra industria, cO!1\'it·tic\'On al Alto Perú en el 
Tántalo de la !\Iitologia, desfalleciendo en medio de las 
riquezas, pues raro de los cultivos o nía de animales, 
que habrían podido hacerse con toda prospl'ri(lad, se 
llevaba a efecto. 

Siendo la coca un a¡'tículo de inexcusable exigen
cia para los aborigen!'s, se hizo su laboreo en vasta es
cala, aprovechando de los africanos, que se aclimata
ban perfectamente en los lugares de su procedencia. 
Después, en el Gohierno de la República ha menguado 
considerablement!' ese cultivo, por la disminución de 
los africanos y el r!'ca¡'go de contribuciones. 

En la incipiente industria fabril. que se desalTolló 
('on trabajo por la legislación restrictiva de España so
bre el particular, y a mérito únicamente de la sup¡'ema 
ley de la necesidad, por la carencia de mercaderías o 
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de su elevado precio, háse experimentando una deca
dencia notable, a causa de no haber pon ido aquélla sos
tener la competencia del comercio extranjero_ 

Cochabamba y l\lojos, en escala apreciable; La Paz, 
Sucre, Oruro, Chiquitos, tuvieron telares que produje
ron, por millones de varas, géneros magníficos de lana 
y algodón, y además :a primera fábrica de vasijas de 
cristal, cierto es, rudimentarias, pero dignas de fomen
to en su iniciación, fomento que bajo el Gobierno es
pañol estu\·o prohibido par la Ley, y que dentro de la 
República no se ha acertado en organizado. 

La política colonial, desde el origen de su domina
ción sustrajo a la América del comercio y relaciones 
con los otros pueblos de Europa, monopolizando el uno 
y los otros en provecho exclusivo su:.'o; pe>ro sin alcan
zar otros efectos que los de su rápido y trascendental 
desastre. Además prohibió que las colonias pudieran 
tel1el' negocios ent\'e si, nebiendo aquéllas dirigirse siem
pre hacia la metrópoli. 

A raiz casi del descubrimiento del I\'uevo Mundo 
estahleció en la ciudad de Sevilla, en 1:10~, la famosa 
Casa de Contratación, como el único conducto pOI' el 
que se debía comercial' con las colonias de América, 
completándola luego con la o\'ganización de las flotas 
o galeones destinados a esos viajes, con lo cual Espa
ña c1au~uró sus propias ciudades y puertos, en favor 
solamente de Sevilla, ocasionándole una intf'rdicción 
tanto más insoportable cuanto que afectaba a la igual
dad de los pueblos de su nacionalidad. 

Extendido su poder por nuevos descubrimientos y 
conquistas, perfeccionó el absurdo del sistf'ma expuesto, 
determinando (1538-1561) que así como España no 
tenia sino una puerta para pasar a las colonias, éstas 
sólo tendrian igualmente otra de entrada y salida, la 
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la ITldr¡lt'Tldt'n!'ia y qlle de él TlO lrubir'rtl qut'dado siTIo una ,~i, . (1 M S" 
ú.~ br,·t'e (l) ~. el sumario ql/r aru.~a l/TI rTljoqw' amplin dt' la,-4 
oprracioTlt',( dt' la Guerra dI' los Dit':; ~' S,·i .. Años, FII ln,~ [IOro,( 
conrrplos dl'1 ollldido nqut'ma. el oulor {/('!rrra p,.rjr('la"".Tltr '11/" 
111 Guerra dt' la ¡lIdt'pt'ndrnóo no ('omi,',,:;o COII la R,','oluci,íll d,·1 
;!.'i de ."ayo d,· 1810 ..• iTlo ,'11 los mOI'imi"lItos d" /.(1 Plattl rl 
25 de Mayo de 1809 y de /.a Pa:; t'1 16 de Julio dt'l mismo año. 

En lo l]1It' c(lnciernt' a ItI Asambl,'{/ D,'liflC'rantt' (1825) .' a 
la A.romblt'a Constilllyenlt' (1820). la c!(lcum,.ntaciñll d,'[ Sr. Pini· 
lla está admirablrmrnlr sclr('('ionado l'n jll"nln bi¡'¡iogr(íjico,~. prn
cedentes ti .. los libro~ d,' O·Lror)' . . 1/ illt'r, Po:; Soldán. Odrin:;nla. 
Milrr. L M. Gu:mrÍn. J. M. R"l' de Castro •. 11. J. Cortés, Urculfo. 
Camba, G. R, Moreno. ' 

Rnpt'('to a este último alllor. rl srñor Pinilla f!.lma t'arias 
aJirmllcionrs de "Ayarucho en Buellos Airr,~". acu,~ando un" be· 
nél'ola c(lnformidad con algunas ajirmacionrs audaces de Morrno 
sobrr la a('tua('ilín del LiflC'rlador Rnlímr t'll la gestación C!,. la 
¡n dependencia dt' Bolit'ia, La rt'arcilíll de Pinilla jn'ntl' aMo· 
n'no esttÍ cOlltenida en algunas notas di' pi,' de página, Cont'icl/I' 
anotar. rn estt' ordrn, qUl' el "Prólogo" de .llax Grillo a la primr. 
ro rdición de "Aracl/rlln rn Rueno.( Aires" ""' mtÍs rxplírila ! 
/l/ndamrnlal /renlr al npíritu anti·bolil'flriano dr .m autor, 

La Paz. Julio 24 de 1975 

EDUARDO ARZE QrIROGA 

(1) S. Pinilla.- "La Creación el" Bnli\'ia". Pil.gs. u!l/jO!. 

Dpspu,,~ ,11" rt"elacta,lo .'1 prólogo 01,· ",ta spgun,la p,li"iólI ,le 
"LIl Creación ,le Boli\'ia" los investigB'¡/lr('~ ~l'liorp~ .To~p Rol>prto 
.\r1'P y Hpné AT7.p localizaron IIn important,. artj"u! .. firma,ln por (,1 

historia,lor don Enri'lue Finot pu"li~a,lo é.'1l 1"1 Xo, 12,24~ ,lo "Ln 
Hazon" de La Paz, 0'1 1ü <le llo\-iemLre ,1 ... 1945 Laja el título ,le "nos 
oBRAS APOCRTPAS IlE LA LITERATURA BOLI\'IAXA". arti"u' 
lo en el eual ~e adarao las ~ircunstan,'ill~ 'Iue ori¡.:in:,rnll ,,1 ol(,s~lI¡'ri. 

miento el 1"1 flllso autor de ese libro, doo Sabino Pinilla, 



que se fijó en Portobelo por el Océano Atlántico, y en 
Panamá por el Pacifico. 

Con los enormes y multiplicadores recargos de fle
tes, derechos y comisiones que ocasionaba la traslación 
desde los diversos puertos de la Península a la Casa de 
Contratación, acumulábanse en ella las mercaderias des· 
tinadas al Continente de Colón, y su transporte se \'e
rificaba en convoy por los galeones llamados de Tie
rra Firme. 

En Panamá y Portobelo, a fecha o época determi
nada dl'l año, una vez recibidos los efectos, tenia lugar 
durante cuan'nta rlias C'l cambio, \'pnta y remisión d(' 
ellos, asi como de los que se despachaban por los colo
nos en la flota de Tierra Firme, que de alli regresaba 
al lugar dC' su pl"Ocedencia. Pasadas estas ferias, .. s(> 
echaban los cerrojos de ambas puertas, y la América y 
la España Quedaban comercialmente incomunicadas por 
un ai'lo o dos más, estándolo perpetuamente las colo
nias entre sí (1). 

Las mercaderias dirigidas al Perú y Chile ihan al 
Callao, de donde pasaban al territorio de la segunda 
las filie le ('olTespondian y él Arica las que debían intro
ducirse para las necesirlndes elel Alto Perú, y tambit>Il, 
por mucho tiempo, para las del Rio de la Plata, que 
se hallaba incomunicado del Océano, en ocasiont's, ba
jo pena de la \'ida. 

De este modo, las plazas del Alto Perú eran las 
más caras del orbe, pues los articulos indispensables 
llegaban a costal' desmesuradamente, pudienrlo hacer
se fl'ente a tan abrumador exceso sólo por la situación 
boyante de sus minas. Las poblaciones del Río de la 
Plata pudieron soportarlo con el auxilio del contrahan-

(1) Hi~tori ... 1 .. B .. lgrann, I't~, 
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do, que, como luego SE> expondrá. llegó a constituir el 
sistema de la necesidad contra la inconsideración de 
la codicia. 

Por otl·o aspecto. no pudiendo el comercio es
pañol, por la dE>ficiencia dE> sus l'pcursos y elementos 
surtir cumplidamente a las colonias. éstas sufrían es
trecheces. incomodidades y \'iolencias que hacían odio
so el régimen restrictivo. 

Finalmente. dábale el tinte de atropello y de injus
ticia contra derechos naturales la p,'ohihición. siempre 
legalmente sostenida. aunque en pI hecho menoscabada 
por cierta tolerancia. impuesta. mas no concedida. de 
cultivar o manufacturar en América algunos productos 
o mercaderías que habrían sido muy convenientes. y ello 
sólo porque la metrópoli los producía en su suelo d(' 
Europa. 

Este atentado contra el fuero supremo de la vida 
y las leyes económicas, no era aceptable con resignación. 
por mucha que fuera la sumisión de entonces; así que se 
buscó un cauce por donde ¡,cstablecer el equilibrio. aun 
cuando aquél se saliera de los lindes de la l\1oral. Se im
plantó. pues. audazmente el contrahando, del quc. como 
las otras secciones. se apro\'echó el Alto Perú en bupna 
escala. 

Otro respiro honesto. si bien mezquino, fueron las 
permisiones que otorgaba la Corona a titulo de favor. 
recompensa de servicios o necesidades reconocidas. pa
ra negociar en buques sueltos sobre algunos puntos. 
medida que sirvió eficientemente para disimular el trá· 
fico del contrabando. 

Por último, el interés y astucia de las naciones de 
Europa animaron el comercio con las colonias. abaste
ciéndolas en un grado que. si no era el de la balanza 
mercantíl. significó un alivio notable; ;:¡sí fue cómo Ho-
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landa, luego que Guillermo Schonten descubrió el Es
trecho de Lemaixe y el paso del Cabo de Hornos, pro
clamó y ejercitó la libre navegación de los mares, impo
niéndose en ellos por la fuerza de sus naves; Inglatel"l'a, 
por medio de tratados hábilmente obtenidos de la im
previsión castellana, logró ventajas especiales, hasta pe
netrar en Buenos Aires con un asiento de negros, a cu
ya sombra ejercitaba un E'xtf'nso y clandestino comer
cio; Portugal, después de haber reasumido su indepf'n
dencia (1640), segregándose de la Corona de España, 
bajo pI moti\'o de atpnder a sus colonias del Brasil, 
abasteció sigilosa y ampliamente a casi todo el Nuevo 
Continentp; dp r(>sto los filibustel'os, corsarios y nf'go
ciantes dE' otras n~ciones, socavaron pficazmente p) ré
gimen d!'1 monopolio, nreparando la rE'volución comer
cial del por\'enil" oue levantaría a la Amél'ica hasta la 
altura de sus destinos. 

De esta manera, Espaila no solampnte irrogaba un 
grave detrimento a sus posesiones del Nuevo Mundo, 
sino también a sí propia amenguanrlo deplorahlemf'nte 
entre amhas las relaciones industriales o nlf'I'cantiles, 
que, bien alimentadas, debieron constituir el sistema vi
tal de su nacionalidad, vin(,ulada con la de América, 
hasta fOl'mar un solo organismo. Atenuando su respon
sabilidad f'n la med ida que la just icia ('xigf', por las jilf'as 
dominantes de la {-poca, es necesario consignar algunos 
hechos ile la histol'ia del comercio uni\'ersal que t i('nen 
atingencia próxima con nuest 1'0 objeto y qUf' caractf'I'i
zan gráficamente la Cf."guera e imprevisión de la me
trópoli. 

Según la Historia de Belgrano. Holanila, de 1623 a 
1636 botó a la mar más de ochocientas naves, haciendo 
arriar su pabellón a cerca de quinientos cincuenta bu· 
ques españoles cargados de oro y plata; Inglaterra obtu
\'0, por el tratado de Utrech, las conc('siones de concu
rrir a las ferias de Portobelo y de establf."cer mercados 
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de negros en las posesiones de América, y Portugal, que 
sólo tenía cinco ciudades en el Brasil, despachaba anual-O 
mente de 105 a 120 buques cargados, mientras que la 
España, cuyos dominios en América se componían de 
ochenta provincias y cincuenta ciudades, apenas envia
ba seis u ocho embarcaciones. 

Asi, al impulso de los elementos y ardides de es
parción que se han bosqw.'jado y que obraron eficaz
mente, se quebrantó, durante el siglo XVIII, el rigor 
v tirantez de la política prohibitiva, que, cual si fuera 
de propósito, sirvió para aniquilar el poder colonial. 

Extinguidas las ferias de Portobelo; cancelado el 
tráfico de las naves o galeones de Tierra Firme, que 
fue reemplazado con el sistema de navíos de registro, 
con licencias especiales para establecer relaciones con 
las colonias; extendida la navegación de los Océanos, 
por ser más conocidas y frecuentadas las vías de Ma
gallanes, Panamá, y sobre todo la nueva línea señalada 
por el Cabo de Hornos; bien erguidas las teorías de la 
libre navegación y mejor sostenidas, en el hecho, por 
el poder de las naciones de Ultramar, normalizóse el 
ejercicio del comercio clandestino, asumiendo las con
diciones de una función ordinaria, sin que a quebran
tarlo sirvieran las restringidas franquicias que otorgó 
el Gobierno de la Península, extendiendo la facultad de 
negociar con el Nuevo Continente, a favor de todos los 
españoles, cuando antes ello fue un privilegio de los 
castellanos, igualmente que autorizado en el mismo 
sentido a los doce puertos principales del reino, con 
excepción de los de Vizcaya, 

Fue entonces cuando el insigne primer virrey de 
Buenos Aires, calificado como la última llamarada de 
la grandeza española en América, después, de arrasar 
la ciunadela del Contrabando, establecida en la colonia 
del Sacramento, declaró en 1778 libre el comercio del 
Rio de la Plata y de las demás colonias con la metró-
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poli y permitida la franca introducción de mercaderias 
a Chile y al Perú. disposiciones que, expresamente apro
badas por el rey, fueron seguidas del expectable Reqla
mento nara el eomercio libre de España a Indias de 12 
de Octübre de 1778, que ratificó, regularizó y extendió 
las ventajas hasta allí mezquinamente otorgadas, que
dando con eso rotos los diques de la monstruosa estag
nación del poder colonial. y presagiando para el futuro 
una bonanza natural. en cuyo sentido se siguió avan
zando con disposiciones especiales_ 

A pesar de la situación mediterránea del Alto Pe
rú. la bova considerable de sus minas fue aliciente vi
goroso del comercio, de tal manera. que los artefactos 
y manufacturas del extranjero no escasearon. bien es 
cierto. a precios fabulosos. Una administración inteli
gente habría dehido ofl'ecer. al lado de artículos de lu
jo. los de importancia inexcusable para la vida del co
mún de l¡:¡s gentes. a precios Que estuvieran a su alcan
ce. dignificando con eso su existencia. usos y costum
bres. 

El comercio de entonces ofrecia tan sólo mercade
rías de lujo casi supérfluas y de costo caro, y tomaba, 
en cambio, riquezas efectivas, como la plata y el 01'0. 

v.- Instrucción pública y estado social a la conclusión 
de la guerra de independencia. 

Con el propósito de presentar de bulto en alguna 
manera al Alto Perú en el momento de la elaboración 
del Estado boliviano. vamos a esbozar algunos rasgos 
acerca de su situación social e ínstl'ucción pública. a 
más de lo que dejamos ya referido. para Que pueda com
prenderse el elevado mérito de la obra augusta que se 
llevó a cabo por nuestros antecesores. 

Basada la administración del coloniaje en la idea 
de prolongarla indefinidamente. sirvió a su ideal con 

- 66-



celo exagerado hasta perjudicarse en su propio orga
nismo. 

La instrucción pública, que en la misma España 
se encontraba en mantillas, en los centros americanos 
fue lastimosamente desatendida, resultando un eviden· 
te obscurantismo que se consideraba como la atmós
fera natural del despotismo monárquico que imperaba. 
En la Península como en el Nuevo Continente, dos bas
tardos intereses, la autocracia y el fanatismo, se ha
bían aliado, y tanto allí cuanto aquí desplegaban su 
formidable seña, sojuzgando cualquiera ilustración o 
claridad que no proviniera de su seno, por incompati
ble con su influencia. 

Con ello España llevó la nota de ser el pueblo 
más atrasado de Europa, pues a principios del siglo 
XIX solamente tenia en su suelo un establecimiento de 
enseñanza por cada 18.000 personas, y en América esa 
proporción fue mucho más calamitosa. 

La instrucción popular en el Alto Perú se reducía 
a la lectura, escritura. aritmética y nociones del cate
cismo cristiano, que lógicamente apenas producía una 
vislumbre de ilustración en los grupos que asistian a 
las raras escuelas que sostenían en las cabeceras dE' 
las provincias y en una que 'Otra de los partidos, no 
obstante de hallarse mandado por ley expresa y 18 
Ordenanza de intennentes aue se planteasen ellas en 
todos los pueblos y parroquias. 

Chuquisaca concentró en su localidad la Universi
dad mayor de San Francisco Javier, que conferia los 
grados nI' maestro en Filosofía y los de bachiller, li
cenciado y doctor en Teología o en Cánones y Leyes; 
los colegios del seminario y el convictorio de San Juan 
Bautista, en los que se estudiaba Latinidad, Filosofía, 
Teología moral y dogmática, Derecho eclesiástico y ro
mano, adquiriendo por el saber y la versación d~ sus 
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profesores, así como por la eficacia de la enseñanza, 
envidiable fama en la América !\Ieridional, y la Real 
Carolina Academia Forense, en la que se hacia el es
tudio de las leyes reales y de la práctica recibida en 
los diferentes Juzgados. Tenía además un colegio de 
niñas huérfanas, fundado por el arzobispo fray José An· 
tonio de San Alberto. 

En las ciudades de La Paz y Santa Cruz había se
minarios conciliares. y en la primera de esas poblacio
nes y Cochabamba, colegios de niñas, el de esta última 
erigido por el mismo arzobispo que se ha nombrado, a 
todos los que únicamente podían ¡'ecurrir los alumnos 
que ostentaban recomendaciones o patrocinios influ
yentes. 

Además los hijos de los ricos se instruian en sus 
casas o bien iban a Europa. donde la difusión de las 
ideas liberales y el progreso práctico ensanchaban su 
inteligencia y aspiraciones. habiendo servido ellos dis
tinguidamente en su ocasión a la causa revoluciona
ria por la emancilJación de las colonias. 

Las enormes distancias a que se hallaban los prin· 
cipales pueblos unos respecto de otros, las pésimas sen
das que servían para su comunicación. llamadas cami
nos con verdadera violencia del significado de las pala
bras. y la desprovisión e incomodidades de las postas 
y posadas, cuando no la falta posítiva de ellas, hacien· 
do los viajes en el interior un heroísmo, por los cons
tantes peligros a que se exponía la vida, aislaron las 
poblacionps. viviendo cada una para sí, hasta el puno 
to de que sustentaban intereses y costumbres especia
les. resultando con más apariencia que consistencia los 
vinculos de la nacionalidad y comunidad (le origen y 
de gobierno. 

Si las relaciones personales entre los habitantes dI
los pueblos eran raras. a causa de las dificultades en un-
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ciadas, las del comercio v el cambio de productos esta
ban envueltas en arduos problemas librados al pon'e
nir. 

Pudo sostenerse esa artificiosa solidaridad sólo a 
mérito de la riqueza minera, que por su enorme cuantia 
fue capaz de soportar las gabelas y restricciones eje la 
época, si no con la holgura y normalidad de la vida 
ordinaria, cuando menos con \'igor y desahogo. 

No obstante, a fines del siglo XVIII y comienzos 
del XIX. el país había menguado mucho en sus E:'scasas 
industrias, comunicándosE:' a su organismo el malestar 
consiguiente. 

La guerra de la Independencia, que tuvo su inicia
ti';a en el Alto Perú, sacudió enérgicamente las fuerzas 
de esta sección americana, revelando con su resistencia 
al torrente reaccional'Ío de la metrópoli la virilidad e 
importanCia de su temperamento étnico, a la vez que 
!a riqueza y abundancia de sus elementos de progreso. 

Esa lucha, sostenida con heroismo y persistencia 
por los alto-peruanos, fue atropelladora de los derechos 
sociales e individuales y exterminadora de las fuentes 
del adelanto material, por los desmanes y exacciones 
que cometieron las dos partes beligerantes. Aquí no se 
excusaron por los adversarios aquellos honores que en 
Colombia, Chile y Méjico sublevaron los sentimientos 
de justicia contra sus autores, y quizás fueron refina
dos por la falta de opinión, resultante de la situación 
mE:'diterránea del pais. 

Lo que después de esa homérica guerra quedó fue 
un titán desangrado y vacilante, lle\'ando en la médula 
de sus huesos el virus del caudillaje, si bien, por otro 
lado, conservando \'Ígorosa su fe en el porvenir. capaz 
df' regularizar el ejercicio de su vida. 
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La diversidad de razas, no tomando en cuenta sino 
los grandes grupos que hemos bosquejado anteriormen
te, cada una con mirajes peculiares, exaltaba las difi
cultades de cualquiera evolución. 

La raza blanca o criolla, colmada de esperanza e 
ilusiones, entrañaba la aptitud necesaria para expan
dirse en los amplios horizontes de la civilización. La 
americana, o sea la aborígena, sin anhelos de nueva 
"ida, comprendia los alcances de los ideales democrá
ticos. La cholada, encima de los indígenas y abajo de 
los criollos, halIábase, por su posición intel'media, pron
ta a ponerse del lado de sus mayores simpatias, y en 
este sentido seria un elemento apreciable en la futura 
organización. 

Pudo mancomunarse y armonizar esta variedad de 
castas, durante la lucha revolucionaria, por ser ol'iun
das ellas del suelo americano, mirando a los españoles 
como a sus detentadores y ardiendo en deseos de ven
gar la secular dependencia a que fueron reducidos, en 
cuyo intento contrajéronse a vencer y destruir el seño· 
río colonial, sin preocuparse ni parar atención en las 
arduas y complejas labores del futuro, los que en su 
caso, o sea a la hora del triunfo, se condensarían en 
graves escollos, necesitándose para allanados de virtu
des cuya trascendencia debería estar en relación con 
la consistencia de las causales obstructoras, 

Empero la Providencia, iluminando la conciencia 
de los pueblos con los resplandores de la justicia y los 
anhelos de progreso, coloca siempre a las naciones so
bre las ,'ías del bien para el cumplimiento de sus natu
rales destinos, de las cuales si en vano se apartan, por 
las tinieblas de la ignorancia, ofuscando, pero no ex
tinguiendo, en su inteligencia las divinas leyes que ri
gen el desenvolvimiento de las sociedades, no es más 
que para realzar los fundamentos necesarios e incon-
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movibles de éstas. Por eso los trastornos populares que 
levantan banderas contra esos fundamentos. siempre ho
rrendos a la vez que fugaces. significan los desvaríos 
del insensato que ataca su existencia. así como las cla
ridades de la razón y del derecho, que relampaguean en 
medio mismo de esos paroxismos. muestran las cuali
dades superiores del ser inteligente que obra desequi
librado en semejantes extravíos. 

La Pro\"idencia. pues. tomó de las manos. por el 
intermedio de eminentes patricios, al Alto Perú, y a tra
\'és de los abismos de la situación le conduciría. segura
mente, al punto de salvación. fortificándolo con vÍ\-ifi
cante caudal de experiencia en la lucha por su exis
tencia. 

De lo que se ha relatado se desprende que el esta
do social y la instrucción pública no tenían nada de ha
lagüeños en esta parte de Hispano-América, y que, por 
('¡ contrario. había obstáculos difíciles de superar para 
construir una moderna nacionalidad dentro de r('¡¡eves 
compatibles con la natuI'aleza humana. 

Bien. pues. un choque terrible de fuego y sangre 
pOI' diez y seis años habría de purificar en alguna ma
nera la perversión calamitosa que se acaba de señalar. 
no para obtener de aquel cruento crisol la compleja ex
tinción de los malos elementos. que eso será resultado 
de larga perseverancia. sino para sacar de ellos mismos 
los \'aliosos elementos de la grande obl'a democrática. 

VC'ráse en el capítulo siguiente, dC' manera sintéti
ra. la guerra de los diez y seis años en el Alto Perú por 
su emancipación política. 
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Ful'ron olOIl ~arta! I'~~rita! desde Santiago de Chile por la ~t'ñora 
llortpn.ia (;uti"rTez ole Pinilla t'n I!l4;; a 108 doctor!'s Enrique Finot y 
Ri~olJO'rto PI.re.lps en la~ cuales la hijll .11' .Ion ,Tosé Ro.pndo Gutié. 
rro'z arlara que los manuscritos dI' "La ('rpacióu dI' Boli\'ia" ~. la 
"Crónica d!' IS!!S" correspon.lian a la obra ole su pa,lro>, Don Sahillo 
Pinilla, oP~PU'~" de la muert«.> de olon .Tosé Rosen,Jo "examinaha y 
disponía de sus papdes", ".ipnolo pOllihJp 'Iue hubiera ro>to'nioo ,'n ~\I 

podl'T los originalrs olel mrnc.-ionado libro". 

La Acadt'mia Rolh'iana dI' la Historia tomó ~arta!l <'n .. 1 a~unto 
dt'signando ellt' mismo aiio (1!l45) a su. mipml,r08 ñon )f, Rigobl'rto 
Paredps y ,Ion .To.~ :-.r, HIlJ,Jivia para r .. alizar la invI'stigaci6n ,J.'1 
('a~o. Lo. romi~iona.lo~ rpri1oil'ron la informarión ,1,> 1". ñllctores Al. 
cid!'!! Argu.,<Ias y Casto Hojas, quieu.,s habían ro, .. ibi.lo los original!'! 
de "La ('reari6n olr Bolivia" y la "Crónica .11' 1 "!!R", rp"p,·ctivaml'n. 
te, ,1,. manos de ,Ion ).racariu Piuilla, hl'rmano dI! ,1011 :4a1oiuo ~' dun 
Claudio, Ambos I'xprl'saron 'Jup "('arpl'Ían de cual'luipr indicio que 
ll's pprmitil'ra afirmar '1\11', I'fectivamente, tal", originaJes salieran 
ole la pluma ,le don Sabino Pi n iIl a" , 

Los ,Ioctor!'s Pare,Jl's ~. Raid jyia informaron n In Aca,ll'mia Boli, 
viana ole la Historia 4ue IIp~ar(ln a la l'on~llI~ilill de 'lUI' las .Io!! ohraM 
no pudieron hal,er ~i.lo .'.o'ritas por otra pl'T~ona 'IUI' no (u .. ra .Ion 
.TM¡\ Ho~ .. n,Jo Gnti~rTl'z, 'luien po \.'\j5 al <lar a la puloliddañ IOU! 
nnras sobre la RI'\'olución del 16 de Julio de l¡;O!l de~lar6 'IUI' "~I' 

c.-apitulo fOTmaloa !,artl' dI' una ni~toTia de Bolivia '1ue tI'nín "n pn" 
paración, 



CAPITULO 11 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1) 

T. :\lIt,',·,·oI"nt"s.- Ir. La gran >uhh~\'Ill'i,íll illdig-"lIa de li~O.- Ir!, 
('8U""X y filiacil"lI ,It' la~ id,'as ti,> la illd"pell.ll'n .. ia,- IY. El :!:; .h' 

:\rayo ,1(' IRtI!l "11 (,h1l'1ui~8~a,- Y, El 16 ,le ,T1IIio .'n La Paz.- VI. 
I'.'~nrroll" .1., la rE'voluciúlI,- '·lI. Exp~.li('i(íll ,1" BIll'aos Airl's ~. 

01,· l.ima cOlltrn ('lIn.- YIIT. GO~"·lIceh.,.- fX. Batalla <1" Chacaltn • 
."",- X, Enjuiciarnil'nto r eje('u~ión 01,' lo~ rE'yoluciollario~,- Xf. 
El :!:; de ,Hayo ,It, ISIO <'n BU"no~ Airl's.- XTI, Prillll'rn <,xl"',lidúlI 

arg"ntilla al AIt" l'erú.- XII f. ('ombul.' 01 .. "otagaita,- X n'. :-. ... 
hl .. \'sciólI dI'] Alto P<'rú <'11 rna",,-- XV, Batalla ,l., lTua'lui,- X,'T, 

('ollll.oat" 01,· ~ipe~il"" :\"11, Huhl('va .. iólI illdig-ena: y ~ili() de l.a 

PIlZ, ].lor In ill.h·P"lId"lIeia.- XVIII. S"Wln.11l I'xp.'dici'\1I argentilla,
XI:\, Ilalullas ole Tucurn:'1I ~' Saltn.- x...X.- Batallas de \'il"apugio 
." :\."ohullla.- XX f, ::;uhl"\'a,'i,ill ti" Purnspahua.- XXII. (lu"na 

01" la~ r"puhli'IUt'tS>!.- XXIII, T,'rc.>ra CXl1O'di,'i"11l argclltilla.- .\:X 1 \', 
Hnllllla ,le! \,ilahuma,- XX", Conti"úa la guprra ,le JUolltonern>,
:\:\\'1. 1';XI,,'oIi,'i.;n arg"lItilla 01 .. La :lla<lriol.- xxvn, L,,\'antnmif'lI. 

1 ]', 1',' ",tI' ""pilul .. TI •• ilo '11I(',lnn pI ~1ImRrin y lns ,'ineo páginas (1'11' 

o,¡(1 fflprotlut't'n, l'nr'lUP (>outienpll puuto~ dl' viRta ~pneral(-'s tIe gran 

trnsc('n,l<'ncin. };,t.' "nl'it1l10, interesnnte 1'0r ,,'1 tono d .. I'XpoBición 
('011 '1UC' (·omip1I7.a. ~f' {·nrnJllelllcutn. hu!-'ta ciertu plinto y l~n }Jart lo , 

,'1111 .,1 últilllo .1,' la olJTa. I ;t1lIn.lo Crónica de 1828, ,'"pitulo ,~~tr· 

'1UI' fUf' C'scrito flll'ru 11,,1 plan primitivo '¡p la nhra. fragmputario 
tHrllhi,"n. }l1.·ro ('uya illll'0rtllllf'iu IlU ~l\ (·(·ha grltll.)"llItlnt,· d~ 111l'110~, 

I.ur,)u(l I ruin tlp ~lll'P~O~ lla~tfintc cono{"illo~.- A .. \. 
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lo'" ,,~. l'otu~í ('11 J~:!~.- XXY I 1 l. GU(\I fa "ivil dl' los c-~l'niioll"~. 

\"XIX. lIalalll1~ ,1,· .1111lin r Ayacucho. XXX. ('onsecllenciu~ ,J,

,·lIa.- XXXI. ))o\'illlil'nl,," ~. operaciou,'s de los 1,,'lig<'rliutes "U .. 1 

.\lto l'e-rú. - XXXII, ('"ml"'l" oI~ TUlJlu~lu.-- XXXllI. El t·riullfo. 

El presente II capítulo de introducción narrará su
mariamente la epopeya de la lucha bélica pOr la inde
pendencia en el Alto Perú. 

Gloria insigne de él es haberle iniciado, conmovien
do tan profundamente a toda la América hispana, que 
ésta no hallaría tregua en su afán patriótico sino con 
el triunfo pleno. 

España, en su existencia histórica, había domína· 
do el mundo. hasta el punto de que en SUs dominios no 
se ponia nunca el Sol; así que su acción e influencia so
bre sus colonias de América eran abrumadoras. no tan 
sólo por el poder y recursos colectivos de la Península, 
sino también por la debilidad de aquéllas (las colonias). 

Se había pensado que pretender. dentro de tales 
circunstancias, la independencia de los pueblos ameri
canos, era algo como un desvarío patriótico, ya que se
mejante empresa requeria elementos de todo orden su
periores a los de la poderosa nación española. cuando 
la realidad de las cosas se destacaba. matadora. de esos 
anhelos. 

Y, sin embargo. habia espíritus aventajados, reple
tos de fe en el porvenir, a la vez que de inteligencia e 
ideales abnegados. que alimentaban esa extraordinaria 
visión. 

Fue. bien cierto, cooperadora suya. en mucha par
te. la situación política de España. muy enredada y com
prometida por aquellos días. pero cooperadora tan sólo 
en la precipitación de los movimientos, pues las ideas 
concernientes a ellas. su preparación y desenvolvimien-
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lO venían de otras, derivadas de causas \' motivos de 
vasta y general trascendencia, vinculándose con cierto 
favorable ambiente con aptitud para condensar la tem
pestad revolucionaria, como, en efecto, sucedió. 

Según las diversas teorias de la Ciencia, los suce
sos de la Humanidad tienen una causalidad universal 
primaria y decisiva, cual es la existencia del espiritu 
social armónico, produciendo su falta o ausencia las 
tentativas estériles, o sean los fracasos. Bien, pues: si 
existia el ambiente favorable, no era, a la verdad, por la 
propaganda de las ideas, sino pOl' su concentración aqui
latada en el dominio del reducido grupo de los ilustra
dos, lo que equivale a reconocer que las masas popu
lares carecian de esas ideas y que los limitados centros 
intelectuales los alimentaban con profunda convicción, 
demostrando esa proposición esta otra que emerge de 
su antecedente; es decir: que en asuntos sociológicos la 
acción directriz, prestigiosa e Íntima, suple la falta de 
divulgación, pues de otro modo la tesis del ambiente 
resultaría una imposibílidad manifiesta ante los hechos. 

El apostolado americano contemplaba en relieve 
que si España y sus reyes, en pugna con el imperialismo 
poderoso de Napoleón, estaban destinados a caducar o 
que ya había caducado, según la expresión corriente ele 
aquella época, era por demás justo que las colonias 
prO\·eyesen por sí mismas a sus destinos, y esto era lo 
que vinculaba con persistencia y discreciÓn bajo el dis
fraz de que era menester sostener la América para el 
ansiado rey Fernando VII, pues consideraba que una po
lítica franca de emancipación desde el principio promo
vería dífiCllltades enormes contra la anhelada empresa 
de parte de los centros monárquicos. 

En el juego de esa hábil política, y en ocasión de 
los pronunciamientos, reveláronse los noveles re\·olu
cioll<lt'ios como eximios ~! profundos estadistas que SLI-
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pieron desconcertar a hombres verdaderamente ilustra
dos. como muchos de los que toleraron los movimien
tos iniciales o que armonizaron con ellos, bajo la suges
tión de que no se trataba sino de sostener los derechos 
de la dinastía borbónica. Fue por eso que figuraron en 
aquellos movimientos, formando parte de los cabildos 
o juntas revolucionarias, muchos notables peninsulares, 
creyendo que su presencia podría favorecer los intere
ses por ellos representados, sin darse cuenta del verda
dero objetivo impulsor y que las id~as torrentosas de 
la nueva politica americana, una vez colocadas en su 
cauce, serían incontrariables, como las enormes corrien
tes de los grandes ríos, arrastrando en sus raudas on
das a los temerarios que pretendieran con tenerlas. 

Empero la gran dificultad, casi pudiera decirse la 
imposibilidad. estaba ele inmediato en mover y dar di
rección a la opinión popular, bajo la esperanza de que 
el ejemplo la levantaría, y de que una vez en el campo 
de la acción seria irresistitble. Para esto necesitábase 
que los conductores rebosaran en una preparación ex
traordinaria. sobre todo en su índole moral. porque se
ría menester crearlo todo. No había armas, ni dinero. 
ni ejércitos. ni generales; pero abundaba la fe de que 
esos recursos llegarian. sin saber cómo. cuándo ni con 
quién. y de que con ellos se redimiria a la América. 

Esos videntes privilegiados. con heroismo y abne
gación nunca bastante apreciadas, se lanzaron al cum
plimiento de su misión sin pavor ni desconcierto pOI" 
la magnitud de ella ni por las vicisitudes del porvenir. 
y eleslizaron las teorías revolucionarias con la cautela 
precisa, y reunieron masas humanas que. con el 1l'ans
curso secular ele las injusticias, se habían asentaelo co
mo las nubes graniticas ele los Andes, y promovieron. 
en fin. las corrientes colosales que nadie podía conte
ner. Tal fue su acción y política en medio del obscu
rantismo. 
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A su turno, los pueblos, según lo hemos insinuado 
ya, de sencillos y humildes se convirtieron en ejércitos 
formidables, e hicieron de la América hispana el cam
pamento de sus magnificas heroicidades, hasta triun
far y exhibirse ante la admiración del mundo con la 
gloriosa dignidad de Estados libres y democráticos. 

Cuanto más a\'anza el tiempo y más detenidos son 
los estudios concernientes, son aquellos hombres y su
cesos tanto más dignos ele la Historia. imponiéndose a 
la conciencia liberal de las posteridades el inexcusable 
deber de su merecida glorificación. A este respecto. si 
bien no es raro distinguir algún eco extranjero de esa 
justicia, preciso es reconocer que el tono general ha si
do muy desacordado hasta ahora. y en esa desinteli
gencia incomprensible cabe no escasa responsabilidad a 
los mismos descendientes de los héroes, por su excesi
va mesura. El Alto Perú entonces, clespués Bolivia. país 
modesto y escaso de medios de nropaganda. no ha po
diclo. y es preciso decirlo. ni se ha empeñado tampoco 
POI' hacerse oir; así es cómo contra la I'ealidad de Jos 
hechos y la lógica de la cronología, se ha difundirlo qUf' 
la guerra de la Independencia de Hispano-América 1 u
\'0 su origen en 1810. siendo la \'erdad que el año IS00 
presenta dos grandes iniciativas de ella: la una pn pI 
Alto Perú el 2;') df' Ma:-;o :v ('1-16 de Julio. ~' la otra en 
el Ecuador ellO de Agosto. 

POI' fortuna la verdad histórica es incontrastable. 
a causa de su notoriedad. ~. la labor de rehabilitación 
\'iene a ser. en gran parte, tan sólo una cuestión de 
cronología. 1809. anterior a 1810. ~. Mayo a Julio. ante
riores a Agosto. 

En esta acción l'eivinclicadora de la Historia no hay 
objetivo banal o antipático. sino de alta moralidad. tan
to pasiva cuanto activa, ya que ella tiende a establecer 
la \"('I'dad en sí misma y él destacar brillante el ciclo de 

-77-



los estimulos legitimos por la gloria y las abnegacio
nes; los pueblos y las personas se sacrifican individual 
o colectivamente para alcanzar renombre o fama. de 
tal modo que ellos. constituyendo el espiritu de su ser 
psicológico. los haga inmortales. Por ello las tergiver
saciones adversas y las injusticias innominadas son 
atentados dohlemente criminales. 



CAPITULO III 

EL TRIUNFO 

La !Jatalla .1 .. AyncllcllO ~' .,1 gf'IH'rnl ~lI('re,- 1 r, El ,\110 Perú a 
la notiria ,1,' la ha talla .1(' Ayarurl,o,- lTT, El gl'neral Olañeta: 

'll~ op .. rarioll(·" ," (,,.la,lo ,le la Cflu~a rE'nli~tn,-- n", Xegociaeion.,s 
l'oJítica~ ('n La Paz, H,'tira,la ,le Olalíeta h:wia .'1 Sur,- Y, El 
<'jérdlo liberta,lor ~l' "nralllilla al .-\Ito P"rú,- ,'r, Su llq::aola a 
I,a l'az,- ,']f, El Tlr, "Ilsimiro OlaíiPla,- YIIT, n .. crelo d., [l d,' 

1-'"I'I" .. r" <1" ¡S:!;;,_ IX, l'riltler r{-gim"lI "],·cloral.- X, ('uIIs,'jo ¡j" 

~lIt'JTa dt'l t'j(.reito l'f'ali~ta ('11 PotnsÍ.- XL ~ulJlf'\"a{'i,jfl dI'! C',I .. 

ronel ~["dinae(·li ~' ,'icloria ole TlImuslu,- XII, Hesoludón 01,·1 Con, 
J!r(l~o perullllo d\.~ :.!:~ d(' p,'hn'!'o.- XII r. HlJlívar iInpruehn la ('OH· 

'-u,'atorill d(. la ,\~al!l¡'l('a d .. ll'iputa,IM,- XI\', El general ,\rel1:1, 
¡.-.~ y la ('xp¡>,liciúII an:entillll,- X", fn,-a.iún IlTasilefw,-- X"I, 
/I"r1ara('iúl1 ,Iel ('ongTl'~O arg"lllill<' ~ol,r(' la ~lterte ,Iel Alto l',·¡-ú,
X"", Tl,'creto ,1(' Bo]h'ar ~lIhr,· lo lIli"!Ilo,-- X'"HT, <'rítiea ,le .Iieh ... 
a(·to~,- XIX, O\'llcióll a :-;Ul're ('11 Cliu'lui~llcn_- ,\,Iministración .i.': 
i!ran mariscal hR.~ta la r~1l1lí6H del la .A!"aruhl(·:¡ deliberallt('. 

1.- La batalla de Ayaeueho y el general Suere 

Ayacucho es el brillante término de la gran epo
Jeya americana de quince ai1os, 

Sucre es el héroe inmortal de esa jornada, ele la 
~ual puede decirse nació Bolivia, La gloria de Sucre 
crascenderá de generación en generación y de siglo en 
,iglo; jamás podrá olvidarse al filósofo batallador ni 
:lescol1ocer sus eminentes servicios a la causa de la Li-
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bertad. Bolivia le es deudora de su primera di~hosa 
existencia. así como también lo será de los venturosos 
destinos que le están deparados; por ello le ha consa
grado la más intensa y pura gratitud, haciendo de su 
memoria un culto que constituye la permanente apoteo
sis del uno y el honor de la otra. 

II.- El Alto Perú a la noticia de la batalla de Ayacucho 

La batalla de A"acucho irradió resplandores bri
llantes que. ctisipand~ las nubes de la vacilación y del 
pesimismo. mostraron con claridad. no ya en lejano ho
rizonte. sino en próxima rada. a la monarquia hundida 
y a la democracia surgiendo bella y majestuosa. Por 
ronsiguiente. la actitud de los pueblos primogénitos de 
11'\ revolución no pocHa ser ahora dudosa. cuañdo desdí' 
el principio fue atrevidamente patriótica. 

El Alto Perú. que hasta allí no había recibido nin
gún auxilio directo del ejército colombiano y que cien 
\"(>ces se había opuesto formidablemente contra la me· 
trópoli en el curso de la guerra. se preparó a poner re
mate con sus propios psfuerzos a la preclara contienda 
por él mismo iniciada en el Continente con inaudito arro
jo y sublime fe. 

Así fue como la ciudad de Cochabamba se levantó 
el :Z6 de Enero de 1825. juntamente con una división 
realista de 800 hombres. situada alli por el general Ola
ñeta. En medio de resueltas protestas de libertad o 
muel'te. se nombró de jefe de la plaza y de las fUE'r-zas 
militares al coronel Antonio Saturnino Sánchez. y se 
tI'ató de extender la revolución con acentuada celeri 
dad. despachando de inmediato una columna para pl'O 
teger las tendencias patrióticas de las provincias. con 
especialidad la de Chayanta. pues en todas ellas basta. 
ba una chispa para promover el incendio que abrasaría 
el antiguo y bamboleante régimen. Luego, en consejo 

- 80-



de guerra, se acordó marchat' sobre Chuquisaca y Po
tosi, tanto para quitar al enemigo los poderosos recur
sos de esas plazas, como para alentar a los dichos pue
blos a sacudir la dominación española (1). 

El Valle Grande, donde existia un lucido escuadrón 
realista de 200 hombres, se insurreccionó, siendo secun
dado por la ciudad de Santa Cruz y los pueblos de Mo
jos y Chiquitos, todos ellos lugares clásicos de la liber
tad, donde las ideas revolucionarias tuvieron asiento 
tan obstinado como sangriento. El general Sucre, co
municando este hecho al prefecto de Arequipa, dijole 
desde La Paz, con fecha 2 de Marzo: "Las tropas del 
ejército español que oprimían el Valle Grande han ju
rado la independencia, resultando de este suceso la li
bertad de las pl'o\'incias de Santa Cruz, Mojos y Chiqui
tos. Un escuadrón de 200 hombres selectos se ha incor
porado por este acontecimiento al ejército libertador. 
El general Aguilera entró ayer a esta ciudad, y por to
das partes los enemigos, enteramente débiles, ven Ilegal' 
el término de su opresión a los pueblos" (2). 

La ciudad de La Paz, a poco de que el general Ola
ñeta la abandonó, fue ocupada, en medio de entusiastas 
expansiones del pueblo, por el insigne patriota José Mi
guel de Lanza, sobrenombl'ado ,el Pelayo del Alto Perú, 
a mérito de su indomable y lúga constancia, pues venía 
militando en la revolución desde su comienzo y tuvo la 

(1) Aplmtes para la Historia de la. revolución del Alto Pern, hoy 
Bolivia.. por T:nos patriota~. Pág-. 14,: SUt'rl', 1855. imp. rle Ló

I'''Z.-- Documentos históricos del Pero, coleetados y arr('~ln(los por 
.. 1 (·"rnll"¡ .\Ianucl .1,' O,lrinznla: t. "r. Pág-. :2:27; Lima. ISi4; imp. 

01"1 ,·:.I",ln,- Historia de la República de Bolivia desde 1824, JI"r 

, .lIi.- .\J ariano nllzmftn. P:'tg-. ~; Cn('l¡rrl,a,,'!'a. 1 S7~; imp. ~ig-lil. 

(2) Apuntes para la. Historia, <'te.; Pág-. I·lfi.- Documentos históricos 
del Pero. "1<'. t.: vr. PfIg-. ~41. 
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satisfacción de proclamar en esta vez, 28 de Enero, de 
un modo definitivo la independencia del pais, en la mis
ma plaza y casi en la misma fecha en que el año 1810 
fueron sacrificados sus heroicos hermanos por la causa 
de la libertad (1). 

En esta memorable ocasión, hallándose reunido el 
pueblo paceño para deliberar sobre la situación, se acla
mó unísonamente la independencia y la d('mocracia, ex
poniéndose elevadas ideas conducentes al olvido de )0 
pasado, a la unión intima de los alto-peruanos y a su 
fusión leal y generosa con los adversarios, cualesquiera 
que ellos hubieren sido. Esta magnifica actitud no era 
sino la re\'alidación solemne e incontestable del hermo
so programa lanzado en 1809 pOi' la Junta Tuitiva de 
La Paz con palabras y principios que avanzaron mucho 
a su época, al iniciar la revolución de la independencia 
sur-americana. AIli alguien diseñó el estado triunfante 
del empeño popular con los levantamientos de Cocha
bamba y del que a la sazón se trataba (únicos conoci
dos hasta esa fecha), añadiendo ser indudable que los 
otros pueblos no tardarían en secundarlos, dadas las 
sublevaciones parciales de varias fuerzas realistas, la 
retirada o fuga dC'1 ('nemigo y la opinión decidida dC'1 
país; reputando, ('n consecuencia, innecesaria la intro
nucción del ejército libertador al Alto Perú. Mas ('1 con
rurso, con ardient(' vehemencia, replicó que era su vo
luntad conocer al t:>jército v('ncedor ('n Ayacucho, de gC'
neral a tambor, para manifestarle su gratitud, 10 que 
debía hacerse saber desde luego al gran mariscal, su 
plicándol(' acelere su marcha. El teniente D. José Balli-

(ll Apuntes para la H1IItoria, .. te.: PAgo 148.- B1storia de la Rep1i. 

bllca. l'te.: PAgo 3.- Historia de la Revolucl6n 4e Colombia, f'''' 
J. ~f. Re~tft'[lO; t. TrT, PAgo 450, 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES mSTORICOS 

r. Razu primiti\'a~ del Alto Prrú.- TI. Colonización española.-
1I1 Razas o polJlación: sus diferencias y carácter de su intí'lec. 
tllali,ln,I.- 1\'. Inclustria y corncrcio.- V. Instrucci'\n púhlica 
y I'starlo social a la cOllcIusión ,le la guerra dI' la Indep!'ncll'uc.ia. 

1.- Razas primitivas del Alto Perú. 

El origen del hombre americano se pierde en la 
obscuridad de las edades. 

Las diversas presunciones al respecto han sido sos
tenidas con esfuerzos y teorías de innegable erudición, 
interesando vivamente al mundo científico. 

Hanse disputado esas presunciones la palma de la 
preferencia, cada cual con más o menos novedad y aco
pio de razonamientos, de cuya controversia, mediante 
el poderoso auxilio de la Arqueologia y de las ciencias 
congruentes, sin cesar ensanchadas en sus lucubracio
nes, puédese desprender, cuando menos en parte, la rea
lidad histórica con la relativa claridad y extensión de 
aquellas lejanas penumbras, autorizada por ciertas de
mostraciones de hecho que se han alcanzado. así como 
por la verosimilitud y concordancia de las tradiciones. 

Con ello muéstrase la elevada expansión de la in
teligencia humana, capaz de haber desentrañado de las 
profundidades del pasado misterios ignotos cuya reve-
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vlan fue comisionado para llevar estos sentimientos al 
general Sucrc (1). 

Había llegado la hora del triunfo en los destinos de 
esta nación, que, si bien aún no proclamada, estaba ya 
robustamente formada; nada podía por lo mismo dete
ner la ejecución de los fines providenciales. Chuquisa
ca y el escuadrón realista que en dicha ciudad se en
contraba, al mando del coronel Francisco López, enar
bolaron el 28 de Febrero el pendón de la libertad, desa
fiando verdaderos e innecesarios peligros por la proxi
midad de las tropas de Olañeta, que merodeaban en el 
Sur, siendo así que la subsistencia de éstas era asunto 
de breves días, y que a esperarlos con pasividad no se 
resignaba el ardor e impaciencia del pueblo por la in
dependencia (2). 

De esta manera, casi simultáneamente y sin auxi
lio ajeno, el Alto Perú denumbaba para siempre desde 
sus bases el régimen colonial. Sólo los pueblos en que 
la opresión contaba con fue¡'tes elementos, que enton
ces se hicieron más pesados por el despecho y la inmi
nencia de la caída, no pudieron adherirse al movimien
to general. Pero el régimen tres veces secular estaba 
herido de muerte y luego se desplomaría inmenso ca
dáver en el espacio de la Historia. 

111.- El general Olañeta; sus operaciones y estado 
de la causa realista. 

La integridad del cuadro que estamos esbozando y 
que cien'a el drama de la guerra exige delinear las ope-

(1\ Helaci,ín 'lU~. ,'1 autor llylÍ al finaJo J)r. Ft"li" J)ru'¡z, tonrnl'l"'ntc' 

H In r('uni,ín () romicio, l'ollfornle con la trat1ici6n histórica. 
(2\ Apuntes para la historia, etc.; FÓl~. Ufi.- DOCumentos históri

cos del Perú, pte .. t. Y r. Pág. :2·I~. 
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raciones del otro de los beligerantes, a fin dt.' qUL' su 
respectiva situación y el resultado final se destaquen 
por sí mismos. 

El general Olañeta, que asi t'm tenaz como falso. 
dominaba a fines de 1824 en el Alto Perú COIl un ej~r
cito realista cuando menos de :').000 hombres. 

En dicho año, a virtud de comunicaciones que re
cibió de la regencia de Urgel en Esparia, conducentes a 
restablecer el régimen absoluto y contrariar los proce
dimientos constitucionales, se rebeló contra la autori
dad del vi ¡-re\" D. José de La Serna, librando val'Íos com
bates contra 'Ias fuer-zas de Jerónimo Valdés, despacha
do C'xpresamente desde el Bajo Perú para sojuzgarle, 
propósito que éste no pudo obtener, porque a conse
cuencia de la batalla de Junin se vio obligado a regre
sar casi a vuelo con sus tropas para incorporarse al 
ejé¡'cito español. que había comenzado a maniobrar en 
sentido de una decisiva batalla, habiendo conn'nido con 
Olañeta que pi quedal'ía mandando pn p) Alto Perú, 
comprometido a colaborar al \'irrey contra el general 
Bolívar. 

Esta rebelión y las seguridades que debieron ha· 
berse transmitido al Libertador, si no por el mismo Ola
ñeta, por alguno de sus confidentes autorizado para 
ello, sobre la posibilidad de Ilegal' a un acuerdo entre 
ambos, dieron motivo a Bolívar para expedir su nota 
ble proclama de 15 de Agosto de 1824 en Huancayo, 
declarando que "el general Olañeta y su ejército ~rnn 
dignos dE' la gratitud ampricana y acreedorps a las ma
yores recompensas, por cuanto combatían a la tiranía 
española. y que, por consiguiente. 1'1 Perú y la Amprica 
toda debían reconocerlos como a sus libertadores". 

El genC'ral de las tropas realistas en el Alto Perú, 
rebC'ldp primero y desleal en sC'gui(JA pAra el virrf'Y, yA 
que no llenó sus últimos compromisos. trataba ahora 
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de ponerse con Bolívar y Sucre, mediante una corres
pondencia que entabló con ellos y que no debió ser es
casa, porque en 22 de Diciembre les escribió desde Co
chabamba, manifestando que antes había contestado a 
sus diversas comunicaciones y que se lisonjeaba de lle
gar en breve a ponerse de acuerdo con sus aspiraciones 
respecto de la causa del Perú (1). 

Al general Sucre decíale: "A mediados de Septiem
bre ya mis tropas guarnecían la ciudad de La Paz, y si 
hasta ahora no_ he podido arrimar todas ellas hacia el 
Desaguadero, ha sido por motivos urgentísimos. El ge
neral Valdés minó aun las más remotas plazas de esta 
provincia y diseminó sus agentes por todas partes pa
ra sostener la Constitución o su soñado imperio. Suce
si,-amente he tenido que contener los levantamientos 
que en su fa\"or hicieron la frontera de Charcas, ::VIojos, 
Chiquitos y últimamente La Paz. Lanza mismo, des
pués de haberse puesto a mis órdenes desde el 20 de 
Junio, seducido por Valdés, ha entretenido una buena 
parte de mi ejército con diferencias que por fin hemos 
transado. 

"Felizmente, todo se ha pacificado; ya no tengo 
atenciones algunas a retaguardia, y dentro de ocho días 
me dirijo a La Paz con cuatro batallones y seis escua
drones. El general D. Francisco Javier de Aguilera, mi 
segundo, seguirá la marcha con los restantes cuerpos, 
y muy en breve serán más fáciles y continuadas mis re
laciones con V. S. Entonces arreglaremos tratados úti
les a la causa que sostengo y al Perú todo, según lo 

(] J Documentos históricos, et".: 1_ VI. páginas 1j':~ ~- 174. E~tas car_ 

trI' ~p pulo]i"nrnn larnl,j.'n "n ]n~ :Memorias ,]pl gl'neral I"nmha, ~" 

a ellas alwlC' Torrente. tratando de ju~tifi,·arla...:. Hllllq\lf' ('011 rnu.\· 

,1(JR~rn('iaiICJs razonnnlientos. 
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desea S. E. (Bolívar), a quien se dignará V.S. pasar el 
adjunto pliego". 

Aún no se habia perdido el eco de estas falaces pa
labras, que aparentaban objetivos de conciliación, cuan· 
do el engaño y la traición, personificados en Olañeta, 
se hacian sentir en toda su repugnante monstruosidad. 
El 26 del mismo Diciembre (1) recibió dicho general 
comunicaciones de D. Pio Tristán, anunciándole desde 
Arequipa la victoria del ejército libertador en Ayacucho, 
la capitulación estipulada y el nombramiento de virrey 
del Perú. que se habia hecho en su persona por todos 
los jefes reunidos en el Cuzco. a virtud de ser el gene
ral más antiguo del ejército español libre o no capitu
lado, cargo que habia asumido y en ejercicio del cual 
le impartia varias prevenciones para continuar la gue
rra, recalcando que. en su opinión, ésta no podl'Ía con· 
siderarse concluida o definiti\'amente perdida para el 
Gobierno colonial, en atención de los elementos y tro
pas de que aún se podia disponer. 

Olañeta aceptó resueltamente las prevenciones del 
flamante cuanto efímero virrey, y, en consecuencia, man
dó salir una división. compuesta de un batallón y dos 
escuadrones, sobre Puno, a órdenes del esforzadisimo 
coronel José Maria Valdés, llamado el Barbarucho, por 
su inaudito arrojo: y tres días después, el 31 de Diciem
bre, se encaminó a La Paz con otras tmpas, dejando en 
Cochabamba el resto. o sea la división de 800 hombres 
a que antes se hizo referencia. Estos movimientos, cuyo 
carácter hostil se hizo luego de plena evidencia, coinci. 
dían, sin embargo, con los proyectos que no ha mucho 
anunciara el general Sucre, y no alcanzaba por ello a 
descorrer el misterio con que se cubrió, y que ostensi 
blemente fue rasgado por el mismo, con cínica y temE,>-

, 1\ Historia de la repdbl1ca de BoliVia. ptl".: PIII:". :!. 
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raria petulancia en Oruro el 4 de Enero de 1825, median
te las proclamas que dirigió al Alto y Bajo Perú, así 
como a las tropas del ejército real, comunicándoles el 
fracaso de Ayacucho y excitándoles a la resistencia (1)-

Así como a los doce días, sin motivo ni causa ju~
tificada, el general realista, olvidando sus recientes pro
testas de conciliación y armonía con la causa triunfante. 
demostraba su felonía y se preparaba a combatir a 
quienes no ha mucho brindara amistad y cooperación. 
Tal alevosía emanaba de propósitos liberados y anti
guos, o simplemente de la ambíción y ofuscamiento. 
Algunos han sostenido que nunca fueron sinceros sus 
ofrecimientos a Bolívar y Sucl'e, obedeciendo ellos al 
pérfido fin de hacerles pagar cara y con facilidad su 
noble confianza: otros afirman que la desaparición en 
el escenario guerrero del vine:--' La Serna y de los ilus
tres militares que le acompailaban exaltó la ambición 
de Olañeta, hasta hacerle creer que él, por necesidad. 
llegaría a ser aclamado para sustituir al poco expecta
ble Tristán, en cuya posíción su cándida fantasía le 
hacia seguramente mirarse como vencedor de los ven
cedores de Ayacucho. 

En su marcha hacia el Norte recibió nue\'os pliegos 
oficiales del viney Tristán, adjuntándole el texto de la 
capitulación de Ayacllcho e instruyéndole someterse a 
sus estipulaciones, como lo había hecho casi todo el 
Bajo Perú; y desde el pueblo de Viacha, distante seis 
leguas de la ciudad de La Paz, el 8 de Enero respondió. 
coil tono airado y presuntuoso: "Ya había leído las ca
pitulaciones de Canterac yesos señores. Nada me sor
prende de cuanto veo en ellos. después de que cono
cía bien de cerca a los que han figurado en el teatro. 

(1) Historia del Perú independiente. e(o'.: S'-'g"llll<!O p<,río,lo: t. J, pá. 
g-inR~ ~!I~ y 2f13. 
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Sus crimenes datan desde muy atrás y en Quinoa los 
han consumado. Yo por esto no desespero de la salud 
del Perú cuando tengo ejército capaz de sostener la 
causa del rey mucho tiempo, mientras la Peninsula 
apura los recursos y llegan las fuerzas que estaban por 
salir, según los papeles públicos de Buenos Aires, con 
el virrey barón de Heroles. 

"Los Gabinetes de Europa decididamente quieren 
oue la América pertenezca a la Península. La Inglate· 
rra está indiferente y yo pienso que todavía debo hacer 
el último esfuerzo, aun cuando todo el mundo se cons
pire contra mi. Asi lograré confundir a mis enemigos 
personales y haré ver la diferencia que hay entre los 
fieles y los traidores ... 

"Como buen español juré oefender los derechos de 
S. M. en esta parte de la Monarquía. Fiel a mis com
promisos y a la causa del rey, jamás faltaré a lo que 
una vez me obligué solemnemente. Por esto es que no 
puedo entrar en las capitulaciones celebradas entre el 
general Canterac y el del ejército llamado libertador. 

"Yo extraño que V.S. al incluirme las indicadas ca
pitulaciones me encargue su observancia. Ellas sólo 
comprenden hasta el Desaguadero. 

"Y no mandando V.S. aqui, tampoco debería p!"e
venirme su cumplimiento. De todos modos. va v mi 
ejétcito estamos resueltos a morir antes de cometer una 
infamia" (1). 

Conceptos eran éstos que. a lo más. revelaban al 
prosélito lleno de terquedad. puesto que a esa fecha 
estaba solucionado el diferendo bélico de tres lustros, 
sostenido entre la España y sus colonias rle la Amé-

, l' Historia del Perú independiente, et ..... ~p~IIIl.lo p"rín<lo; t. 1, 1111. 
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I'ica l\Ieridional; expresaba. cuando mucho, sus sen! i
mientas puramente individuales. tal vez sinceros. con 
la muerte que supo sellarlos; pero de ninguna manera 
manifestaban las dotes y previsiones del político, ni si
quiera aquel sentido práctico de los jefes militares. 

Si los grandes elementos acumulados por el \'irrei
nato del Perú en sus victorias de quince ailos. con los 
que <"ste trabajosamente pudo contener el triunfo de la 
independencia. no alcanzaron a resistir en Ayacucho. 
era claro y cierto que' ahora no podrian hacerlo las 
macilentas y desmedradas tropas dl'l Alto Perú, 

Empero Olaileta, poseído del dominio de la obsti
nación, marchaba de elTOl' en error, cerrando los ojos 
para no ver los abismos que le rodeaban. 

Antes de que el coronel Valdés, a la cabeza de la 
\anguardia realista hubiese llegado a Puno, los prisio
neros patriotas que allí existían promovieron bajo la di
rección del general argentino Rudecindo Alvarado, un 
levantamiento popular que fue eficazmente apoyado por 
\'arios antiguos sel'\'idol'es del Gobierno colonial. La pre
sl:'n('ia de la enunciada vanguardia obligó a los indepen
dientes a retirarse de la plaza, nevando consigo los ele
mentos y recursos que podian servir a los contrarios, 
~i bien aouella a su turno tuvo que hacer 10 mismo por 
la aproximación del Pj<"rcito \'encedor en Ayacucho ~' 
por haber sido llamado para incorporarse en el grueso 
del de Olaileta, que' df'hía maniobrar con \"ista df'l le
\'antamiento ne Cochahamba (1). 

(1) Historia de la República, <'1".: I'u¡:. :!.- Histor;a del Perú u:de. 
pendiente, o'It".: ... ·¡:lIndo I'l·rí, .. ln: l. 1. p,,~. :!!I:!. Memorias para 
la hiStoria de las Espadas en el Perú, por E'I g.'rlf'rnl I'amlln . .\1 ". 
,Iri", I ~~.;; l. 11. página.- !!"-:; y :?8í1. 
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IV.- Negociaciones DOlíticas en La Paz. Retirada de 
Olañeta hacia el Sur. 

Entretanto. o sea luego de la batalla de Ayacucho, 
Sucre, esperanzado de llegar a un avenimiento con el 
general Olañeta y a fin de penetrarse acertativamente 
de sus intenciones, ya que aún no conocia sus procla
mas de Oruro. acreditó cerca de este. como enviado es
pecial. al teniente coronel Antonio Elizalde. persona de 
sagacidad y energía. con las instrucciones siguientes: 

Primera. El reconocimiento de la independencia del 
Alto y Bajo Perú. quedando Olaileta al mando de los dC'l 
primero; 

Segund,l. Que el partioc de Tarapacá. ir,(orporado 
al Alto Pe"ú ::Jpsde el año JR22, continuará pertenecien· 
dole. con cargo de incorporarse a la provincia de Pu
no. como conll1P'lsaC'ión. el partido de Apolobamba (1). 

Olañeta recibió al enviado patriota, y el goberna
dor intendente de La Paz, coronel José María de 1\len· 
dizábal e Imáz. nombrado su representante, rechazó rle
cid ida y resueltamente la~ anteriores proposiciones, ale
gando que sobre la base de ellas no era posible ningún 
arreglo. pOl'que el jefe del ejército realista no las con
sideraba en la esfera de sus atribuciones. 

Mas como por parte de dicho general habia interés 
en suspender transitoriamente el curso ele las operacio· 
nes bélicas, a la "ez que el teniente coronel Elizalele 
creía que en el intermedio. aprovechando la serenidarl 
ele ánimo de los beligerantes. podria arribarse a un arre
glo elefiniti\'o. se pactó el armisticio. o suspensión ele 
las hostilidades, rle fecha 12 de Enero. por el término 

IJ' Apuntes para la histona de la Revolución. et~.; Pág'. 14 •. 
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de cuatro meses, con cargo de aprobación de' lo~ res
pectivos generales de ambos ejércitos . . 

El Dr. Casimiro Olai1eta. apreciando la situación \' 
el armisticio referidos, decia el general Sucre que la's 
esperanzas de arrastrar a su tio el general hacia la cau
sa de la Patria, "se habia envuelto en el mayor dolor 
dendo su obstinación, que no tiene ejemplo"; que "el 
principal objeto del armisticio era organizar el ejército. 
recibir armas de Chiloé y esperar una expedición de 
6.000 hombres españoles que con el \'irrey barón de He
roles debía venir al Perú, según los últimos papeles de 
Buenos Aires, y que observaba una alevosia en las pro
posiciones del indicado armisticio"; manifestaba ade
más que el hecho de haberse nombrado a Mendizábal 
de comisionado había sido por sospechas que de él se 
hacian, y que el ejército español no pasaba de 4.000 sol
dados malisimamente al'mados, los más reclutas, que se 
les consen'aba como presos (1). 

Cuando el pacto fue puesto en conocimiento del ge
neral Sucre, ya el ejército de su mando había adelan
tado su marcha hacia el Alto Pet'ú, resultando ella con
forme con las pre\'enciones del Libertador de 3 de Ene
ro de 1825, en las que de un modo general se le decía 
que si llegaba el caso de tratar con el general Olañeta, 
el reconocimiento de la independencia del Perú y de la 
sobe¡'anía popular para darse la forma de gobierno que 
creyera conveniente fuese la base precisa e ineludible, 
dejándole por lo demás con amplitud de acción (2); 
por cuyas razones éste no pudo ratificarlo. 

Ciertamente que por entonces la suspensión de la 
guerra habría sido favorable para la causa española ~. 

(1, Historia del Perú independient.e, rt(·.: Sr-glll1 r!O perío,l". t. r. 1':,. 
giBa" :;q4 ." :185. 

\~) Histona del Perü independiente, etc,: t. r. Pág. ~. 
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nerjudicial para la independiente; habl"ia sido robuste" 
("~r el desfalleciente v casi desbandado ejército de la 
pI"imera y ('nen'al" el' entusiasmo de los pueblos. Cono
cidas las intrigas y mala f(' dE' Olañeta por sus Pl"ocla, 
mas de Oruro. nada podia esperarse de él. imponiéndose 
la nC'cesidad de batirlp y dispel"Sar sus fuerzas con brío 
y celeI"idad. Así que el procedimiento del gran mariscal 
deo A vacucho tuvo los efectos de una victoria sobre los 
ad,"el:sarios. disipando las ilusiones dI:' su jefe y mani
festándole que su astucia había fallado. 

Olañeta se consideraba vinculado con la fortuna. y 
pOI' eso rechazó ¡as \"('pet idas y halagadoras proposicio
nes que se le hicieron. más en ventaja suya personal y 
de los que le seguian que en pro ele la revolu('ión. la que, 
después de Ayacucho. no podia t('merle. Pero el desen
canto imaginado y brusco que le acechaba. debe1"Ía ser 
amargo y horrible, viéndose furiosamente arrastrado 
POI" la fatalidad. para no encontrar reposo sino en de
sit>rta y trisll' tumba. donde conjuntamentt> se s('pult a
l"Ían la causa colonial y su más pélfido general. 

Digna de tomarse en especial consideración es la ua
se segunda fijada POI" Sucrt: para la negociación. que 
encomendó al teniente coronel Elizalde, por cuanto ella 
muestra la altura y penetración de sus ideas como or
ganizador dI:' la nacionalidad alto-peruana. adelantán
dose a satisfacer una de sus exigl.'ncias supl"emas en re
lación a los limites tel"ritOl-iales. con pl'e\'isión y saga
ridad que casi la generalidad de sus hijos no alcanza
ban siquiera a sospechar. Y esa actitud no fue sólo 
acierto casual dC' las circunstancias, sino honda ('on
vicción de su elevado espiritu. qut> conocia la necesidad. 
amparada por la justicia. de colocar al Alto Perú con 
bastante y natural acceso sobre el Océano. porque con 
posterioridad insistió en satisfacerla en un tratado in 
tt>rnacional. del qul' tendremos ocasión dI:' ocuparnos 
pn su oportunidad. 
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lación, si bien no alterará las condiciones antropológi
cas del aborigen americano, ilustrará la Ciencia, difun
diendo luz sobre problemas complicados, 

En e!'a controver!'ia histórica se han propagado, 
excluyéndose las unas a las otras, las siguientes teorias: 

Que la población del Nuevo Mundo provino de in
migraciones numerosas y frecuentes de Europa y Asia, 
lanzadas hacia el Continente americano deliberaoamen
te o por casualidad: 

Que brotó autóctona mente en este suelo, conforme 
a la teoria poligenética que con la e\'olución transfor
mista de Darwin hizo recia propaganda: 

Que ella es el origen de la especie humana !'obre 
el planeta que habitamos, resultando que el Nue\'o 1\Iun
do seria el Antiguo, y el conocido con esta denomina
ción, el Nuevo. 

El sabio boliviano Villamil de Rada ha sostenido 
la primitividad ameriC'ana, que el paraíso oe la traoi
ción genésica se encontró en uno de los valles del Alto 
P<,rú y que el aimara es generador de los otros idio
mas, Lástima granoe que sus obras, profundas cuanto 
originales, se mantengan inéditas, con excepción de cier
tos fragmentos, 

Tampoco faltan quienes aceptanoo la Atlántioa de 
Platón, arrancan de ella la primogenitura del hombre d<, 
este Continente. Ed\\"in R. Heath, en sus Antigüedades 
peruanas. dice: "¿Quién sabe, pues, si el fantástico cua
dro que Julio Verne nos pinta de la pero ida Atlántida 
no está próximo a la ,'eroad? i, Quié-n puede asegUl'arnos 
si allí oonde reina el Océano Atlántico no existía primi
tivamente un continente, con su densa población ade
lantada en artes y ciencias, y que al ver que se depri
mia su suelo bajo del agua se retiraron, ya al Este, ya 
al Oeste, poblando así ambos hemisferios? Esto expli
caría la semejanza de sus construcciones arqueológi-
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En la ciudad de La Paz recibió Olai1eta aviso de l:t 
re\'olución. quc estalló en Cochabamba el 16 de Enero, 
y del alarmante estado de los otros pUt'blos. viéndose 
obligado a retrocedel' sobre el Sur el 22 del mismo mes, 
halagado por la ilusión dI:' sostenE'rse alli con el éxito 
y ventajas que lograra contra las fuerzas del general 
Valdés el año anterior. Mas habia llegado el momento 
de su expiación: dia por dia se le\'antaban los pueblos 
animados de tanta firmeza y \'alor como en los prime
ros tiempos de la revolución; sus tropas se dl:'fecciona
ban po!" batallones y grupos, cuando antes fueron siem
pl'P sufridas y leales; abandonáronle las cortes adu
ladoras de todo sol que bl'ilIa. y hasta los amigos desin
teresados; pero ahora, temerosos del peligro de la leal
tad, tanta fatalidad seilalábale la certeza y profundi
dad de su desgracia; habia sembrado \'ientos, debía co
s('ch:1r tempestades. 

V.- El eJército libertador se encamina al Alto Perú 

La !"E'volucíón tenia por sus representantes o pro
cmaclores armados, según la brillante expresión del Li
bertador, a las tropas y ejércitos de toda la América. 
Asi. soldados alto-peruanos se mezclaron con los del 
Bajo Perú y argentinos en la lid de la independencia; 
éstos pelearon en el Alto Perú y en Chile por sü eman
cipación; chilenos, argentinos y colombianos en el Bajo 
Pel'ú, y peruanos en Colombia, sublime fraternizucíón 
que brilla como prueba E'locuente de la solidal'idad del 
mundo de Colón. 

Por ello el ejército unido libertador no daba por 
CL~l11pliela su misión, existiendo aún adversarios, doquie
ra se' encontrasen, si bien es positivo que, después ele 
la batalla de Ayacllcho, la más admirable y decisiva de' 
cuantos tuvieron lugar el1 la guelTa de la Independen
cia, In resistencia espai'tola era intento vano, mayol'
mente después elel pronunciamiento de los pueblos in-
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En oficios de 15, 20 Y 23 de Dici('mbrc insistió en 
los anteriores propósitos, manifestando que "para pa
sar el Desaguadero Cl'a menester que el Libertador de 
instrucciones muy positivas. muy claras y muy deter
minadas. expresando si él cree o no oportuno que tro
pas del Perú pasen al otro lado. o. en fin. cuál es su 
resolución y su sistema respecto de aquellas provincias. 
que no se sabe a quién han de pertenecer. según la in
certidumbre de cosas que hay allí". Añadía: "También 
repito a V. E. 10 que he dicho otra vez: que no deseo ser 
el jefe que vaya e esa -axpedición. la cual es tan fácil en 
cuanto a expulsar a los enemigos. como embrollada pa
ra arreglar el nais. Ojalá que S.E. quiera relevarme c]C' 
mi penoso destino". 

En ~i de Enero se le contestó autorizándole para tra
tal' con el general Olaúeta con una completa libertad, 
consultando sólo el interés del servicio sobre la base 
que contenian los podel'es que le dio (el LibertadOl') en 
Sañaica: esto es, sobre la base del reconocimiento de la 
independencia del Perú y de la soberanía del pueblo pa
ra darse la forma de gobiemo que crea conveniente. Se 
acentuaba que: "el definitivo arreglo de las provincias 
allende el Desaguadero tocaba. por la naturaleza de las 
cosas. a los Congresos del Perú y al del antiguo virrei· 
nato de Buenos Aires, siempre que este último sea li
bre, uniforme y legalmente convocado y reunido. Mien
tras tanto. si las circunstancias pusiesen a V. S. r. en 
pI caso de ocupar las provincias a fuerza de armas. el 
t'jél'cito unido libertado]' tomará parte o posesión de 
ellas, y serán organizadas ~r regidas como país liberta
do por los independientes (lel Perú" (1). 

El general Sucre. dominado por las ideas qut' t l'élnS
mitiera el Liberta(lor, principió a mm'erse con el ejé¡'-

(]) Historia del Perú independiente. ('t~ .. 9"gundo p"río(Jn; t. n. 
Pá~_ 3_ 
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cito sobre el Cuzco, la metrópoli del antiguo imperio 
incaico, a fin de encaminar las tropas que fuesen pre
cisas hacia el Alto Perú, en busca de los postreros ene
miuos de la libertad del I':uevo Mundo. Empero los su 
ce:Os, que comenzaron a complicarse con la actitud de 
Olañeta \. con las dificultades concernientes a la orga
nización -politica, asi como las autorizaciones o instruc
ciones p('rsonales qUf' SE> le comunicaron en la respues· 
ta a que anteriormente se hizo referencia. impeli{>ronlt' 
adelante, hasta llegar a ser el padre y fundador d(' una 
nueva República, premiando asi el destino la nobll~za 
y desin t{'r{>s df' su incomparable conduct a. 

En e) camino. en Sicuani. a 22 de En('ro, recihió pI 
decr('to del Libertador de 27 de Diciembre, eoncerliendo 
premios y honores al ejército unido vencprlor en Aya
cucho. a partir dI." su gener'al en jefe; y ('ste, agradecién· 
dale a aquél ante torlo con palabras y conceptos de su 
ma delicadeza y modestia. le expuso lo que sigu(': "Con
tando que las cosas del Alto Perú duran cuatro meses. 
espero que ustf'd me diga quP hacl'mo!' luego con ('slp 
ejército. Por aquí no puede mantenerse todo i>l ('n pi 
\"erano. L'sted permitirá adpmás que 1(' diga CJUl~ si us
ted no se desagrada. yo tengo que volvel' a Colombia. 
Usted tiene razón en sus consideraciones, yo las apre. 
cio, como dpl hombre que más amo: pel'O sppa usted. 
mi general. r]ue todos los placeres qUf' he recibido ano. 
che ('n su con'espondencia han venido mezclados con 
1", dura noticia de la muerte de mi padre, oClll'rida el ~ 
de Julio pasado. :'oli familia ha qlwdaclo medio ahanrlo. 
nada y aislada; mi padl'E> ha prevenido que no SI"' divi
dan sus bi('nes hasta que Yo \'a~'a a disponerlo; mi fa 
milia es compuesta de hijos de dos matrimonios. y us
ted conoce nuestro país ~. sabe que en tales casos todo 
sp \'uelve ('mbrolJos. pleitos ~' tramoyas. Aunque yo TlO 

<luif'ro nada de herencia y quP vo\' a clisponer nup ln 
que me toque se 10 repartan a mis hermanos. seria una 
conducta que usted mismo reprochará. el que yo por 
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indiferencia en cosas de mi familia no les ahorrara dis
gustos. Dígame usted, mi general, si yo no tengo ra
zón en dar un salto a Cumaná, que por mar puedo hacer
lo en muy poco tiempo" (1). 

La indole subjetiva de la Historia moderna, que en 
la relación de los sucesos estudia principalmente la psi
cología de las ideas o intenciones, al tratar del héroe 
más apacible e inmaculado entre los guerreros y esta
distas de la revolución, nos hace penetrar en lo íntimo 
de su conciencia, que aparece estampada indeleblemen
te en su correspondencia privada, de la cual brotan a 
raudales encantos y claridades que hacen el deleite de 
los hombres de corazón, sirviéndoles de guía o modelo. 
Por eso apoyamos esta relación, de preferencia, en esa 
su correspondencia. 

VI.- Llegada del ejército libertador a La Paz. 

Rápida fue la marcha del gran mariscal de Ayacu
cho, a la cabeza del ejército libertador, desde el campo 
de batalla a ]a ciudad de La Paz, con un descanso de 
varios días en el Cuzco, no por necesidad material, sino 
para dar tiempo a que se le trasmitieran las instt'uccio
nes concretas que, con repetición, tenía solicitadas de 
Bolívar, así como la respuesta de Olañeta a la misión 
del teniente coronel Elizalde, cuyos resultados llegaron 
a su conocimiento en la forma que anteriormente se 
expuso, definiendo sus procedimientos para lo posterior. 

Esta marcha revela. la extraordinaria organización 
a (lue había llegado el ejército libertador, tomando la 
regul<lrídad y la fuerza de una poderosa máquina, m P. .• 

dinntp. IR slO'veridad de las leyes militares y los estimu
lo~ OP. la gloria, pues tras de la penosa y larga campaña 

(1) Memorias del general O'Leary, <,t,"., t. T, páginas ~18 y 21(l. 
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que nrocedió a la victoria de Ayacucho, expedicionó in
merliatamente sin obstáculos hasta las faldas del lBi
mani y luego hasta las cumbres argentiferas de Potosi. 

En }a ciudad de Puno se le incorporó el Dr. Casi· 
miro Olañeta, que en el último tercio de Enero habia 
abandonado a su tia el general. y él dio al gran mat'is
cal extensas y exactas noticias del estado en que SI' 

hallaban las tropas realistas, igualmente que de la ac
titud y opresión de los pueblos del Alto Perú, manifes
tándole la urgencia que existia para su apl'Oximación 
al centro de las operaciones y recursos del enemigo, 

Sucre ('ra tan profundo estadista como eximio gue
rrel'O para que pucHera comprometer la causa america
na manteniéndose en la inacción; así que, en medio de 
las ovaciones y fiestas espléndidas preparadas por la 
gratitud del pueblo, arribó, con el ejército, a La Paz <,} 
7 de Febrero. Nunca esta ciudad, como en la presente 
oca:;ión, tuvo más sinceros y espontáneos hrotes de ad
miración y entusiasmo, palpitando con tina sola alma: 
la de la gratitud. 

Si faltaron las grandes demostl'aciones de aparatO, 
w:r la estrechez del tiempo, abundaron los sentimie:1. 
tos del corazón, cuyos eflu\'ios, mezclados con los aro. 
mas de los perfumes, flores y guil'llaldas que con profll 
sión se derramaron sobre aquellos invictos guprrpros pi 
dia de su entrada, debieron, por rierto, I'efl'igprar el al' 
dar de sus tostadas frentes. a la vez que satisfflcer los 
legitimas anhelos de su espíritu. 

Desde el Desaguadpro se les presentaron num('ro
sos grupos, que de las comarcas vecinas a La Paz ha 
bían salido a su encuentro, ansiosos de conocprlos v 
el día de su llegada a dicha ciudad no quedó un ha'bi. 
tante que no asistiera a aquella manifestación. 

Un testigo presencial se refiel'e a ('lla con estas pa
labras: "El "encedor en Pichíncha y Ayacucho fue ob 
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jeto de las más cordiales y respetuosas ovaciones, que 
todas las clases de la sociedad se apresuraban a ofre
cerle: suntuosos banquetes, ostentosos y festivos sa
raos y cuanto el genio obsequioso y galante de las se
ñoras v de los señores de La Paz ideaba en su conten
to, fue" digna ofrenda de la general simpatía que se ha
bía conquistado aquel favorito de la victoria" (1). 

VII.- El doctor Casimiro Olañeta. 

Según queda expuesto, el Dr. Olañeta se reunió en 
Puno con el mariscal Sucre, tomando desde allí partici
pación trascendental en el decreto organizador de Bo
livia. 

Casimiro Olañeta era en esta época un abogado de 
\'eintinueve años, de abolengos conocidos, de talento vi
goroso, ilustración brillante y ardiente patriotismo, cua
lidades que, ornamentadas por una figura simpática. 
así como por su palabra seductora y llena de elocuen
cia. hacían de él un político eminente y orador de pri
mera clase, cuyos consejos y opiniones se imponían en 
las deliberaciones de los asuntos públicos, arrastrando 
tras sí las ideas ajenas. 

En la esclarecida pléyade que asistió y dio impulso 
a los grandes sucesos de la revolución y del estableci
miento de la república del Alto Perú, él, a pesar de su 
juventud, se destacaba en primera línea, y par eso en 
el momento de esta narración asumió sin vacilación 
el lugar y el rol que le correspondían, sosteniendo los 
propios y autonómicos intereses de su patria. 

Antes, y bajo el gobierno colonial, habia represen
tado un papel influyente en posiciones expectables, de 

(11 Recuerdos del tiempo heroico. el<· .. por .To~ó ],1. Rl'y de eastr(): 
página ¡(j. 
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tal manera, que entonces no aparecia advenedizo igno
rado, sino prócer prestigioso, tanto cuanto era necesa
rio para alternar, discutir y acordar, con los genios vic
toriosos, la organización del porvenir. 

Olañeta, una vez que se hubo incorporado en Puno 
al general Sucre, abordó resueltamente la delicada 
cuestión de la independencia del Alto Perú, exponién
dole con franqueza y energía que ninguna otra nación 
ni ningún extraño ejército podían resolverla por si mis
mos, sino los pueblos directamente interesados, confor
me a los democráticos y justos principios por los que 
se había luchado. ~. que, en su genuino significado, re
sumían la soberanía popular. 

Las conferencias que con este motivo sostu\'o con 
el gran mariscal, ateniéndose a las tradiciones y cró
nicas de la época, fueron animadas y cordiales, pero 
coronadas sobre todo de espléndido éxito, ya que die
ron por resultado la conformidad de ideas entre ambos. 
Fue así como Sucre, desde el mismo Puno, ofició al mi
nistro de la Guerra del Libertador, con fecha l' de Fe
brero. lo que sigue: "Dentro de diez dias el ejl;rcito es
tará al otro lado del Desaguadero. Yo \'oy a estar, pues, 
en el caso de organizar aquel país como libertador por 
los independientes. y dejar a los pueblos su soberanía 
para constituirse, mientras haya un arreglo pntre los 
Congresos del Perú y del antiguo virreinato de Buenos 
Aires. ambos uniformes. legal y libr('mente convocados 
y reunidos. Parece quP esta es la mf'nte de S. E. ('1 Li· 
hertador, presidpnte de Colomhia. 

"Como, por consecuencia. ni a mí ni al ejército nos 
honra quedar con el gobíerno de estas provincias. del 
modo más breve y legal convocaré una Asamblea, y 
que, reunida en Oruro o en otro punto del centro, deli
here libremente sobre su suerte. sin que f>l ejiírcito uni
do, y mucho menos el de Colombia. se mezcle nada más 
que en mantener el orden, pues nuestras armas ni pue-
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den intervenir en los negocios de aquellos pueblos, ni 
ser garantes de otra cosa que de libertarlos ele los es
pañoles. 

"El ejército de Colombia va a pasar el Desaguade
ro sin órdenes de su Gobierno, y sólo en favor de la 
causa de la América toma la responsabilidad de hacer
lo; pero para no comprometernos ni con el Gobierno del 
Perú ni con el del antiguo virreinato de Buenos Aires en 
los asuntos ele las Provincias Altas, observaremos una 
conducta absolutamente neutral... Si el Libertador 
quiere darme algunas órdenes sobre estas provincias, 
quiera V. S. rogarle de su parte que vengan autorizadas 
como presidente de Colombia y como jefe supremo del 
Ejército de aquella República en este país" (1). 

Con fecha 3 del mismo mes de Febrero, siempre 
desde Puno, reiteró al Libertador lo anterior, en corres
pondencia privada, como sigue: "Anoche, pensando en 
los negocios del Alto Perú, he arreglado las ideas del 
decreto adjunto para darlo al llegar a La Paz, si aque
llas cosas tienen buen resultado. Lo quería dar a nom
bre de usted, pero no sabiendo si esto lo comprometeria, 
y como todo el mundo sabe que lo que nosotros hace
mos bien es dirigido por usted, he excusado meterlo 
en este papel, porque si tiene resultados buenos a usted 
le toca la dirección, y si sale mal no he comprometido 
su nombre" (2). 

De esta manera el gran mariscal de Ayacucho, en 
compañia del Dr. Casimiro Olañeta, llegó a La Paz con 
propósitos perfectamente formados sobre la suerte del 
Alto Perú, llevando, no sólo en su mente, sino en su 
cartera, el potente fiat de la nueva nacionalidad. 

(1) Historia del Perl'i Independiente, por )[. F. Paz So\.lñn. seg-un . 
• 10 pC'ríorlo; pñg-inns G y 7. 

(:!) Memorias del general O'Leary, t. T. Pñg. 
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VII 1.- Decreto de 9 de Febrero de 1825. 

En La Paz pudo apreciar el general Sucre por si 
mismo la situación del Alto Perú, convenciéndose inti
mamente de la \'erdad que encerraba el cuadro que 1(' 
habia diseñado el Dr. Casimiro Olañeta, respecto a la 
firmeza del país por la causa revolucionaria y de su in
quebrantable resolución par la independencia, separán
dose de toda otra potencia. 

Es fama que en esos dias no dejó de hablal' con 
ninguna de las personas que le visitaron, sobre los an
teriores temas, penetrándose de su fuerza y aceptación 
popular. 

La probidad de este ilustre americano reconoció, 
desde lo intimo de su imparcial conciencia, que no ha
bia justicia alguna para contrariar esa aspiración ni 
chocar temerariamente contra sentimientos tan deli· 
radas, a la vez que difundidos, y su tino político aper 
cibió con claridad las ventajas que reportarian la paz, 
el progreso y el equilibrio de la Anll;rica con la apari 
ción de un nue\'o Estado, cuyos poderosos gérmenes de 
vitalidad no era dable destruir sin pl'Ovocar r('accionl's 
de un carácter espantoso. Ratificóse, pues, a mérito dí' 
consideraciones de especial valía. que en su opor1 uni· 
dad adujo con franqueza y vigor en las ideas que ante
riormente comunicó a Bolivar, quedando así asegura
do el desenvolvimiento progresivo del pais. 

Gastando el tiempo apenas necesario para dal' fol'. 
ma oficial a sus proyectos, el 9 de Febrero expidió el 
decreto constituyente de la República, Que luego lle
varía el nombre del Libertador en medio dI:' los aplau 
sos y bendiciones generales. 

Nunca como en esta ocasión se esclareció más (.>1 
constante respeto de Sucre por la voluntad de los pue
blos, presentándose, a pesar del podE'r material y mo 
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tegros del Bajo Perú, de tal modo, que la desaparición 
de los reducidos elementos que aún se sostenían. podía 
considerarse, a los más, como asunto dependiente de 
la divulgación del gran triunfo de Ayacucho. cuyas glo
riosas irradiaciones bastarían para aniquilarlos. 

Con todo, la prudencia exigía mucha previsión y 
oportunidad. pues en la guerra las soluciones más tras
cendentales suelen provenir de errores o faltas elemen
tales; las defecciones y pronunciamientos, si bien ha
bían sido prometidos, y, por consecuencia, eran espera-, 
dos, no podían apreciarse como infalibles para fundar 
sobre ellos las operaciones bélicas. 

Había que confiar únicamente en la pericia y en el 
valor de las tropas de la revolución. 

El general Sucre, procediendo con la cautela y el 
tino que le eran peculiares, estimó indispensable la 
aproximación siquiera de una división ele su ejército pa
ra facilitar al general Olañeta su definición por la in
dependencia. si efectivamente se hallaba de.' buena fe, 
o para reducirle por las armas. caso de que su felonía, 
sospechada por muchos. resultase efectiva, como. des 
venturadamente para su vida y memoria, vino a su
ceder. 

En esta virtud. desde el mismo campo de la victo
ria. con fecha 10 de Diciembre, escribió al Libel'tadol' 
comunicándole su plan y anunciándole que el jefe de 
la división expedicionaria podía ser el general Jeróni
mo Lara, ya que él (Sucre) deseaba retirarse del Ejér
cito, concluída como se reputaba la guerra. por ser pre 
('isa su persona para asuntos de su familia, contando 
con que le otorgaría la licencia que solicitaba (1). 

: l. r.remorias del general O'Leary. pul,li~I!'],.. por ~1I hijo Simi.n Ji. 
O'T.t>ary ... ('nral-a •. 187[': t. T. Pñ~. 1!1~. 
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cas y de las razas, con sus diferencias, sus modificacio
nes y la parte que fue adaptada al carácter de sus res
pectivos climas y comarcas. De alli provendría la di
ferencia entre la llama y el camello, aunque de la mis
ma especie; de allí la de la algarroba y del espino; de 
allí que los indios iroqueses de Norte-América y los 
más antiguos árabes llamaran la constelación de la 
"Gran Osa" con el mismo nombre; así que gentes tan 
diferentes" interceptadas de todo comercio o trato en
tre sí, se atribuyan los mismos dictados, y que los in· 
dios del Norte den el nombre de Andes a sus monta
ñas del Himalaya y los sur-americanos denominen con 
el propio a su cadena principal". 

Un escritor boliviano, B. Díaz Romero, en un tra
bajo sobre El hombres de Tiahuanaco. asienta: "Con los 
datos de la Ciencia, con la Antropología al frente, hoy 
podemos asegurar con toda firmeza que el hombre de 
Tiahuanaco ha tenido sus hermanos en Europa, y am
bos su padre, o su tronco común, en el continente atlán
tico, que. ¡podéis pasmaros, lectores!, fue la Atlúntida 
de Platón. de la que apenas hoy la fábula y la leyenda 
conservan algún recuerdo. Pero este Continente ha 
existido. y la raza que tuvo su cuna allí es la que colo
nizó primero Europa y después América. Que muy pos
teriormente se mezcló en Europa con la raza aryana, de 
cuna genuinamente asiática.· es un hecho sobre el que 
no abrigamos la menor duda". 

Expuestas en globo las anteriores teorias, presen
tamos algunas síntesis. 

La antigüedad enorme de América se destaca l'vi
dente en todo sentido y aspecto (1). 

(1) H,'conocpOlos ljue hay "Igo ele anaC'ronismo en llamnr .\m~rirn al 
Continl'llt(· (1 ... Golón. r .. firiolnelose a (:pocns autl'riores a su dcsc·u. 

hrimiouto por el insigne nll.n~ant... genovés. Si procu.](·mos asl, ('3 
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Pf'ro la rf'tJlidad social ullt'rior ""pt'rñ ItU prf'l·iJionf's Je .\la· 
lif'nzo ,. al'lI ,./ Irío cálculu Jf' T oI~du ,.PI ~us ordeT1tU1Z4S IObr~ la 
mila y . los ")"anlU"onaoS" J,. Pll/osí. I-cs )"anacoOOJ r 1m mitfZ)'os po
Muron Polmí 1 lodaoS las rwd/ldf'J d,. la .Vu,.tVJ T o/NI" Y lo.~ ,.spa· 
ñolf's int.rf'sar¿n .sin que nad~ puJi,.ra ronl,.nl'rlos l'n las cú,daJes 
J,. inJio.~. ,v" '" l'a)"a " rrf'rr qllf' t'n 1'1 silolo \ 1'/ l'l procl'SO Jl' urba· 
ni:ucwn Jt' Po/mí hul)~ra .sido un MCho sin trcuc,.nd,.ncia., ni q~ 
t'1 éxodo Jf' lus ;:onas rurales a las urbanas t'n lo.s trf'S s;pos J,. la 
rolonia j"rra "na rirrun .• 'ancia J""prf'l.·iablr. Aún rMs. lA típica 
"hacwnda" (1 "Jinr,," sur~ió de t'Ja mot·iliJad social hispfUIQ-1IQ. 
lil'tl. } "si rm,.rgiñ. naluralrnt'nle, ,.n esf' tu.mpo. ,,1 proct'.w J,. 
mf'slÍ;:ajf'. 

El •• iglo df' 1" aparición J,.I "".'s/i::o romo Jun;:a mn ,.mpu jf' 
poIilico ,'S ,'1 .,iglo .'ITII/. Jf'rof' la rf'h..tinn J,. Alf'jo Calalap,d 
(1,3D/3I J, ron alcunrt's en !JI rus Trul1'imienJos SlIr,·.,ims. [)l' ahí 
" laoS r,·/".linn,. .• indi~f'naJ,.s JI' 178IJ no di.da y" ('fU; naJu )' ,.n 
éslas. prinl'ipalm,·nl,.. ,.n ,.1 mlll'imi,.nlu J,.I J(/ d,. jf'/,rf'ru ,.n Oru· 
ro. puNl,. di .• linptirM· NUramf'nlr qu,. los intn,..."s J,. claS,. no ,.,un 
pl,.namf'nlf' coincül,.nl,'s ,.n ".,t' li,.mpo ,'nlr,' nalit,o.. " m,. .• Ii.;:m. 
El h:ilo Jl' lo~ t'.'IJUño¡,·s l'll la rl'pn, .• itÍn J,. las subll'wrion,.s J,. 
Tinla ron TII¡JUr Amuru , An~,·fro .l Sim .• iro ron T,,¡KU' rala· 
ri raJira ,.n ,.1 I,'mor q"" ,.mllar~ñ a lo.~ ,,'rtor,., mr.ti:o .• 'Y rridltl.' 
J,. las l'i"d,,¿,.s J,o{ Alliplalll' .m/",. una "irlon;, loltll l' p/,.na dr 
lo.o in!¡llr~"III",', 

A jin,. .• J"¡ .• i{{lo \'VIII , prinnpw., d"¡ .\/.\ la imp"'lunrÚl 
eI,.1 crio/lo " ,0/ TT",sli;:,. ,'11 la ,<t .... ü,dad hi"IJtJnt~-~Tnf'ri,('anu ('olHa 
,.1 rt'lin't' an"lIrinJor J,. la (;",.rra J,. la /nd,.pt>ndt>nria. CuanIÍJ.ui· 
,·arru-nl,. ,.IJo.~ ('on.,lilu)"'·n una minoría. 1''''0 "111' minoría rMS 
¡{ranJ., q/lt' lu ".'puñolt,. D,. al,í qu,.. 1'11 ,.1 plano J,. los hl'C'hm, 
ruando Jobr,.rit'nt' la Gu,.,ra J,. la 'nJ .. pt'nd,·nria. J,. ha iniriac/" 
una J,. la .. Guara.' [;1'11,., má .• romplt>jaJ )' lar~us dr la 1,~tlJrÜJ, 
" uchas J,. laJ nl"arion,., qlll' nueslro.' . ."l't'fOJ ,. inron .• i.J/f'nll'J 
h~/oriadnr,... han roliJirado d,· ··/,.[onítU·', ti,.nt'n m ,.xplicacúin 
,.n es,. carórler d" 111 (;"""11 J,. 10J /)it': y oS",J A ñlJJ. ,.n II1 r/ltJ 
los ronlendorf'! I;t'n .. n inchHo 1=0 .• J,. .<angr,.. d,. arniJtad , d,. 
paisanajt'. ron int'.TLs,.'ntl" t'n las ~ .. rras int,.rnllC"Íona/,.J. Parti· 
rularml'nll' la luclw, ,./1 ,.¡ t,.,riwrW d~ Charros arwa UII rorác(,., 
'·'pt'rinl. Lo" ,.jérrÍJOJ ront,.ndor,.s I'i#"nen J"¡ Hit' J.. /"n Plata r 



Lima, o Art!quipa. I.(J.' cuudl1los nacionalt!s, ('omrn::ando de .Huri
l/o, Rit·('ro_ Ar=r. Cu=múlI Qui/on. Padilla r lalllos olros. son las 
t"Íctinws d,· Co)'rll'·c/',·. Arrnal.,s o ROfldrau. hombrf's extraños 
al nuodio nllcmnul qu(' IW ITi'pidan rn sacrificar a las fi{(uras r('
{(innulr., I'fl ltl.< "I'.(curns TlllIm.rntn.\ d,· la d,'rrola de las arma.~ pa
Iriota.(. 

airo d.· los .·"joqw's di.\l'/llil,lt's dI' ··I.A CREACIOtl' DE BO
LIJ'I.r- qur rs o[¡[i{(atorio pofl,.r ('n claro 1'.' aquél qur s" r('ji,'r,' 
(J lo., alllf'ct'd"lItes l" a la n'alidad dI' la cvloni=aáó" dI' Sal/la Cm:: 
d,· la Sirrra. Sol);,' 1'.,/,' t,'IIW. la '-blasjemia /'istórica". como lIa
m("ía lIuTllb,.,tn V ásque:: .I/achicad". ('$ la dI' supon,'r qur jur la 
("orrirnlr rioplal('II.«(' la qu,' dio jorm~l y pasonalidad a la Prorill
cw {)rirntal d.> Charcas. 

¡.;¡ _\l'lior Pi"illa .\1' fUI ""lJl'adu di' est,· asu/lto 1'/1 .. / partígrajo 
11 Jd Capítulo I J •. "/~I Crt'(/C;';II J,. Boliría" Págs . .J7/53 sigui.·,,
,f". 'úih/"TII"/II/', '! 105 /¡i.\t"riador.,., rio[l[(lI'·lIs/·,\. Dice u.,í: 

"1,,,,, C'(Jlolli/ador('~ d.· ::'allta Cruz. lIatural,·,; d,' la" Provin
"ias d .. Allnalucía y \'izcaya.. s(' dl'~rrf'ndinnn nf' la~ (':\
I',·di"¡onl's fJU(' \ ini"roll a poblar din'ctan1f'Il!<' 1L1~ Litora
les dl'l Hin dI' La Plata. haloieudu atra\('~adu (·1 Chaco. U('
gado a C111l'lui!'ll"1l y r('matano su "l1Ipn-sa COI! la funda
('i'ln d,· la n·rl'rida ciudad d,' Salita Cruz. I'n ml'din !le II.I~ 
fí'rtilt-s \allt'!; .1(·1 AllIaLOna~ y .Id Plata". 

"Los .1,. las otras I'0blacioll(,s. ('11 Sil mayoría. IlI'rtl'lI"('Íafl a 
lus ,aU,,,, y alc!1'3!'. C!(' Castilla la \'i('ja_ ["tremadura ~ (;a
licia". 

"Corfl'~r()l1dil'l!d() la .... Iollizaciílll de Salita Cnll a la d,·1 
Plata. 110 ,..·ría tl'l1Jt'rario ('olltrapnlll'rla con la (11'1 P,'rú ('1 
C'lIlIjlllltll d,· ambas" 11 \. 

1:11 11/.\ hisloria.~ d,' AmériCi/ hay alg/lnos lugare., comWll'S qul' 
.'"11 in(·{lII.~islrntl'.( rl's¡It'c/o a /lna "rololli:acián" d,· Sal//a er,,: 
("(In /·.tjUt'f:o riophlfrTl5" .l' purt·c,· qll'> rn ltl hi.<l{)rio~rafía paraf!/II/-

(11 "Ln ('reBl'ión .1" H"!h'ilt". P'g_ ;¡~I. 



ral en que abundaba, dócil y honrado mandatario; 11l1ll

ca como en ella misma se ostentó con más gloria su 
carácter y su profunda previsión, resolviendo con acier
to una cuestión que, por su roce con los intereses de 
potencias extraflas, aparecía ardua y compleja, capaz 
de retraer a espiritus menos empapados en nociones 
de moral y justicia. 

En ese decreto, después de rendir par sus conside
randos, a nombre del ejército libertador, leal homenaje 
a los principios de la revolución, convocó para el 5 de 
Abril una Asamblea general de diputados, con la mi
sión de "sancionar un régimen de gobierno provisorio 
y decidir sobre la suerte y los destinos de estas provin
cias como sea más conveniente a sus intereses y felici
dad", declarando que: "mientras una resolución final, 
legítima y uniforme. quedaran dependientes de la pri
mera autoridad del ejército libertador", y además que 
"toda intervención de la fuerza armada en las decisio
nes y resoluciones de dicha Asamblea, hará nulos los 
acto~ en que se mezcle el poder militar". 

El Alto Perú habia pertenecido primitivamente al 
virreinato de Lima; a la formación del de Buenos Aires 
en 1776, motivada par la enorme extensión del anterior
mente designado, o sea por necesidades políticas y ad
ministrativas, hizo parte de él, y cuando estalló la re
\'olución del 25 de Mayo de 1810, que en las provincias 
argentinas no pudo ser sojuzgada ni por un momento. 
volvió a depender del primero de los virreinatos que se 
han mencionado. en las épocas y localidades en que do
minó el Gobierno espaflo! por el imperio de la fuerza. 

Estos antecedentes, tan efimeros como tan insubs
tanciales. se objetaron a la expedicíón del decreto de 9 
de Febrero, contra la autonomía de los pueblos a que él 
se rl'fel'Ía. como si su nacimiento o existencia en aque
llos históricos momentos de evoluciones sociales. hu
bieran debido reglarse por leyes más o menos antiguas 
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del coloniaje, La formación política de los Estados ame
ricanos tenia otra causa más justa y más grandiosa. 
cual era la soberanía popular. principio proclamado al 
iniciarse la revolución, constantemente invocado l'n la 
larga y cruenta lucha y aceptado como base de gobiel" 
no en la hora del triunfo, constituyendo ('n todo 1 it'lll
po el secreto de] entusiasmo y de los sacl'Íficios qut' 
rememora ]a Historia_ 

La nueva nación, que en corto porvenir aparecería 
con aureola brillante. con elementos reconocidos de 
progreso y con fisonomía o genialidad propia y bíen 
determinada. estaba ya decretada por la naturaleza mis
ma de las cosas, importando por pilo e'1 acto del gene
ral Suc¡'e tanto como un glorioso $('110, que ningún ¡ntl'
rés podria contral'Íar. por cuanto aquél era la justifica
ción y apoteosis de la contienda en favor de la indl'
pendencia, 

Como homenaje de gratitud al gran ma¡'iscal de 
Ayacucho, débese recordar que. a pesar de ser extra
ño al Alto Perú, llevado únicamente de los gent'rosos 
sentimientos de su elevado cspíl'itu y sin incentivo de 
ninguna mezquina ambición. él fijó irrevocablemente' 
los destinos de este pueblo, sin arredrarse ante las res 
ponsabilidades y obstáculos que entrañaba su organi
zación, cuando pudo limitarse a expulsar al enemigo y 
a ocupar militarmente el país, hasta que' los mismos 
sucesos y el tiempo señalasen el camino de las deci
siones, 

Gran previsor, como era, consignó en el Art, :.n 
del citado decreto que una copia suya se I'f'mitirá a los 
gobiernos del Perú y de las provincias del Río de la 
Plata, exponiéndoles la ... miras y aspiraciones desintere 
sadas del ejército libertador y la justicia que encerraba 
la convocatoria de ]a Asamulea aludida, en cuya eje, 
cución transmitió al gobel'l1ador de Buenos Aires, con 

- 104-



fecha 20 de Febrero, una franca y leal comunicaclOn, 
que en lo posterior produjo resultados muy satisfacto
rios. 

Después de la inmortal faz del decreto creador de 
Bolivia, a que acabamos de contraernos, se hace preci
so manifestar la parte relativa al sistema que estableció 
para la elección de los diputados. 

IX.- Primer régimen electoral. 

Notorio es el atraso en que se hallaba la América 
hispana al estallar la revolución por su independencia, 
a causa de haberse erigido ese mismo atraso como sis
tema de gobif'rno conducente a su más fácil sujeción. 
Politicamente. puede decirse que se hallaba en absolu
ta obscuridad, ya que sólo unos pocos privilegiados, 
aprovechando de sus viajes o de su posición social, co
nocian los libros de Norte-América y Francia, que esta
ban destinados a propagar los principios de la demo
cracia como el espíritu de la civilización del porvenir. 

Cuando el gene¡'al Belgrano ocupó el Alto Perú. ~l 
Gobierno de Buenos Aires requirió insistentemente que 
las provincias correspondientes a aquél enviasen dipu
tados para concurrir a la Junta, en cuya virtud el 12 
de Julio de 1813 fueron elegidos por los cabildos en Po
tosi, los doctores Diego Ferreira y Simón Ramila; en 
Chuquisaca, José Mariano Serrano y Angel M. Toro; 
en Cochabamba, Pedro Carrasco y Pedro Ignacio Ri
vera (1). 

El célebre Congreso de Tucumán, que el 9 de julio 
de IRl6 declaró la independencia de las Provincias Uni
das dC'1 Rio de la Plata, en largas y fantásticas sesiones 
secretas. optó por el sistema de gobierno monárquico, 

t I I Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú, Pág, I)li. 
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habiéndose discutido además el restablecimiento de la 
Casa de los Incas y de la sede o capital del Cuzco. Su 
representación o composición por localidades fUe como 
sigue: Buenos Aires, con siete diputados; Córdoba, con 
cinco; Chuquisaca, con cuatro; Tucumán. con tres; Ca
tamarca, Santiago del Estero, Mendoza y Salta, con 
dos cada una. y la Rioja, San Luis. San Juan, I\Iizquc, 
Cochabamba y Jujuy, con uno cada cual (1), si bien 
en el acta de la independencia sólo aparecen firmados: 
Doctor José Andrés Pacheco de Melo, diputado por Chi
chas; Pedro Ignacio Rivera, por Mizque; doctores Ma
riano Sánchez de Loría ~' José María Serrano, por Char
cas, que fueron elegidos por los emigrados que se ha
bían refugiado en Tucumán, Salta y Jujuy, despu('s de 
la derrota de Ayohuma. 

El año 1823, bajo el régimen realista, se eligió por 
los ayuntamientos diputados a las Cortes españolas. no 
habiendo concurrido a éstas los designados por las agi
taciones de la 6poca (2). 

Por consiguiente, no había prácticas ni anteceden
tes propios que sir\'ieran para la formación de un sis
tema electoral. porque las designaciones a que nos he
mos ¡'eferido carecieron de carácter popular. Al lado del 
caos estaba la nada, pero también ahí estaba su crea
dor. 

Mérito resaltante de la revolución es haber hecho 
el aprendizaje de las delicadas teorias del Derecho poli
tico en medio mismo d€' los azares y del humo de las 
batallas que libraba en su defensa. Al principio basóse 
el sistema electoral para la formación de esas inmor-

(" Historia de Belgrano y de la República Argentina, I".r Ban .. '" 
mp ~litrl', t. Ir, página 3~9. 

\ ::!', Datos biográficos del Dr. Manuel José Asin. Lit 1'111., 18S1, l'{¡g. :l. 
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tales asambleas, que fueron oráculos, vigías y atalayas 
de la causa magna. en la acción de los cabildos. y des
pués en procedimientos más o menos complicados, a 
la vez que imperfectos ele la elección indirecta. 

Con la experíencia dC' sus individuales estudios y 
observaciones, el estadista glorioso que se tornaba la
zarillo del Alto Perú se colocó resueltamente a la altura 
de las exigencias del progreso y de las circunstancias. 

Fija el Art. 10 del decreto de 9 de Febrero el núme
ro de diputados, como sigue: Departamento de La Paz, 
a dos diputados por cada uno de los pal'tidos de La Paz. 
{ungas, Caupolicán. Pacajes, Sicasica, Omasuyos y La
¡,ecaja; departamento de Cochabamba. a dos por cada 
uno de los partidos de Cochabamba, Arque, Clisa, Sa
caba, Quillacollo, Mizque y La Palea; departamento de 
Chuquisaca, a un diputado por Chuquisaca. Oruro, Ca
¡'angas, Paria, Yamparaes, Laguna y Cinti; departamen
to de Potosi, a tres diputados por Potosi, Chayanta. Par
co, Chichas, y a uno p01' Atacama y Lípez; departamen
to de Santa Cruz, a un diputado pOI' Santa Cruz. Mojos. 
Chiquitos, Cordillera y Valle Grande. 

Según otras disposiciones. cada uno de los partidos 
que se han designado eligen cuatro electores. que con
curren al nombramiento de los respectivos diputados. 
Los primeros son designados por los ciudadanos de ca
da parroquia, pública y nominalmente. computándose 
por \"otos en la cabecera de cada partido para la pro
clamación mediante mayoría. Estos electores de parti
do se reunen en la capital del departamento y proceden. 
bajo la presiclencia ele uno de ellos. a elegir los diputa
dos, por votación pública, haciéndose en el mismo día 
el escrutinio y la proclamación de los que obtengan plu
ralidad absoluta. ~' en igualdad de número, o sea em
pate, por suerte. 

Ningún ciudadano puede excusarse de acepta¡' el 
cargo de diputado. La Junta de electores debe evitar 
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todo cohecho, soborno o seducción, expulsando de su 
seno a los que por estas faltas se hicieran indignos de 
la confianza popular. 

Este decreto, elaborado para caso especial. seiialó 
las fechas en que cada uno de los procedimientos ex
puestos debía efectuarse, atendiendo a la que fue de
signada para la reunión de asambleas. 

Realzándolo con justicia la amplitud con que se es
tablece el sufragio, bajo la única condición de ciudada
nía, la investidura de la representación nacional qUf' 

otorga a los elegidos y la independencia o libertan que 
consulta marcadamente para el cumplimiento de las 
operaciones correspondientes. 

Día en la práctica los resultados apetecibles asegu
rando la tranquilidad y confortando las esperanzas ge
nerales por la alta consideración de los ciudadanos qut:' 
resultaron electos. 

X.- Consejo de guerra del ejército realista en Potosí 

Según queda expuesto. el general Olaiieta, a la no
ticia del levantamiento de Cochabamba y de la decidi 
da actitud de los otros pueblos, salió de La Paz el 22 
de Enero con dirección al Sur. 

Después ele un viaje lleno de contradicciones arri
bó a Potosi, donde, con la tenacidad de su cal'ácter, se 
puso a organizar sus descantilladas fuerzas. Allí se le 
incorporó el arrojado coronel Valdés con la división 
de vanguardia que llevó a Puno y que retrocedió cu
briendo la retaguardia de todas las tropas realistas. 

Las filas de éstos, con vacíos que ahora era dificil 
reemplazar, la falta de recursos para sostenerlas y las 
oposiciones audaces que se presentaban por doquiera, 
conmovieron el espíritu de Olaiieta, tratando de buscar 
una solución compatible con sus antecedentes. Apoya-
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do por sus tenientes, se creía con la fuerza necesaria 
para soportar el peso abrumador de aquella crisis; pe
ro, ¿debía contar con aquella fidelidad y cooperación 
que eran superiores a los de la vida ordinaria, una vez 
que la guerra había llegado a los últimos extremos de 
fallecimiento para el gobierno colonial? 

Quería conocerlo, y es preciso añadir, con buena fe, 
en esta ocasión. 

Convocó un consejo de guerra de todos los jefes y 
sometió a su deliberación la siguiente cuestión: "Si se 
continuaría la guerra en las circunstancias en que se 
hallaban, o si convenía capitular", manifestando que 
"en este segundo caso estaba seguro de alcanzar un 
tratado tanto o más ventajoso que el de Ayacucho, y 
que si se elegía la guerra, se le propusiera un plan de 
operaciones" _ 

A fin de que dicho consejo tuviese la libertad nece
saria, él rehusó asistir a sus discusiones, dispuesto a 
someterse a los acuerdos que se adoptasen. 

La guerra fue invocada y resuelta por aquella C01'

poración a nombre de la lealtad y del valor españoles. 
y bajo la ilusión de inmediatos y eficaces recursos que 
se anunciaban, salvando su voto en contra sólo el co
ronel José de Mendizábal, lo que revela el miedo o do
blez con que, a pesar de sus acentuaciones de constan
cia al Gobierno realista y a su jefe el general Olañeta, 
obraron varios de aquéllos, que muy luego trocaron sus 
sentimientos, pasándose a los independientes (1). 

En ejecución del plan de operaciones que se exco
gitó, el coronel Valdés, con el regimiento de la Unión, 
marchó a Chuquisaca, ocupando esta plaza el 14 de 
Marzo, al propio tiempo que "los beneméritos chuqui-

\ 1) Apuntes para la. historta., ete .. págiuas 1 fíO Y 151. 
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saqueños abandonaban precipitados su patrio suelo". 
según oficio de la Municipalidad al genel'al en jefe del 
ejército libertador; el coronel Carlos de Medinaceli, con 
su batallón. asi como el de cazadores. se dil'igieron a la 
provincia de Chichas. donde para mandar sus movi
mientos se incorporaria al genel'al en jefe, que no olvi· 
daba la ventajosa campaña que anteriormente sostuvo. 
en esos territorios y Tarija. contra su compañero (1e 
causa pI general Jerónimo VaIdés. 

XI.- Sublevación del coronel Medinaceli. y victoria 
de Tumusla. 

De un lado la aproximación del gl'an mariscal o .. 
Ayacucho. quien a principios de Marzo se movió de La 
Paz sobre el enemigo; y de otro la marcha de una divi
sión argentina, que al comando del general .Juan Anto
nio Arenales avanzó hacia el Alto Perú. encerraron a 
Olañeta en un círculo de fuego. imponiéndole el 28 dl' 
Mal"2o su retirada de Potosi hacia Tumusla. con la pri· 
sa que era menester para salvar de la acometida del 
genel'al Sucre. cuya avanzada ocupó dicha ciudad en 
aquC'lla misma noche y al día siguiente él en persona ('un 
las tropas restantes, 

Estas nos sincrónicas expediciones que venian a 
dest ruir los postreros tercios del colon iaje. n'a Izaron 
una vez más la mancomunidad de los esfuerzos ameri
canos. confundiendo por conducto de sus ilustres jefes 
sus ideas y propósitos en una sola gloriosa aspiración: 
la oeliberación libre y autónoma de los vecindarios hoy 
bolivianos respecto de su porvenir. Para eterna prez su· 
ya supieron cumplir su leal palabra con ahinco digno 
de su fama, 

"Impuesto el general Sucl'e (en Potosi 1 del número 
df' tropas que habian salido y del estado pn que iban. 
trató de enviar cerca del general Olañeta una persona 
que mereciese su confianza (el doctor Manuel Mal;a 
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Urcullo). con el fin de persuadir a que capitulase bajo 
las condiciones que quisiera. con tal de que estuviesen 
dentro de los limites de sus facultades" (1); pero los su
cesos sobrevinientes sorprendieron la proyectada mi
sión. que era una nueva ostentación generosa de la 1'e
\·olución triunfante. por medio del gran mariscal de 
Ayacucho. 

El pueblo de Tumusla. situado sobre el rio del mis
mo nombre. que es afluente del Pilaya, cOlTespondien-
1e hoy a la provincia de Nor-Chichas. en el departa
mento de Potosí, estaba destinado a ser el escenario del 
desenlace de la patriótica epopeya. vinculándose de es
te modo en el Alto Perú como honra imperecedera de 
sus pueblos. el principio y el fin de la magna contien
,la, a 19 menos por lo que respecta a la lucha activa :'-' 
de campo abierto. 

Tiempo hacia que el coronel Carlos de Medinaceli. 
comprometido para pronunciarse con el batallón de su 
mando, acechaba la ocasión propicia, por cuya razón 
Sucre abrigaba la persuación de 4ue Olai1eta concluiría 
por un desbande de sus tropas siempre que se ll' apre
miase diligentemente. o que sería entregado vivo o muer
to, según constaba de sus comunicaciones de 3 de Fe
brero y 3 de Abril al Libertador. El general Arenales. 
contestando con esta última fecha al oficio y carta que 
Medinaceli le dirigiera en 29 oel mes anterior, se COIl

gratula por "la satisfacción de ver que fueron justas 
las esperanzas que tenia de "crle al lado de la Patria y 
observando contra el tenaz general D. Pedro Antonio 
de Olañeta" (2). 

El 30 de Marzo proclamó ostensible v resuelt amen
te el partido de la independencia y luego mal'chó con 

( [1 Apuntes para la historia. f'tc> •• p,,~. 151. 
(:?) Historia del Perú independiente. (·tc'.. Sl'glllHlo períoJo: t. 1 l. 

I'ligiuR 10. 
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trescientos hombres contra el jefe español que a la ca· 
beza de una división de setecientos se retiraba hacia 
el Sur; el 1" de Abril, en Tumusla se trabó entre ambas 
fuerzas un combate de glorioso resultado para la revo
lución y de completo desastre para el régimen colonial. 
quedando "la división vencida, el parque e interese.s t'n 
pode!' del vencedor, juntamente con el general Olaneta, 
herido de gravedad y que murió al dia siguiente" (11. 

La obra Apuntes para la historia de la revolución 
del Alto Perú y la Historia de la República de Bolivia,' 

(1) Ej~rcito LilJertador.- Cuartel geot'ral en Potolll, a 3 do Abril 
de 15l!!5.- Al señor mioilltro de la Guerra.- S ... ñor mioistro.- El se. 
ñor roronrl n. ('srloM :\re.linncl'li protlam6 COII )u tropa de "U mano 
,f .. 18 ill.I'·I'''II.le·lIe·i8 PII (·hi .. hll< p) 30 ,It' :\[urzu, ~" ,,1 \ ,\ .. AIJril ulnr" 
al I;.>ot'rsl Olañl'ta, bu~<,áoclole ('o ~u" po~il'ilOn .. ~ .1 .. Vitiehi, y habi~lI. 

elol .. ¡,ncolltraelo ('IJ Tumu~'8, lu\'o 1'1 éxito (Iue ~(' "lI:"rr~a en In purll' 
~iguil'nt .. : "Al Ezcmo. ~r" .\lItonio .TolIlo de Rucrt',- T.leno de) mayor 
júhilo torno Is pluma para rromuni .. arll' 1'1 le)i7 "n"ul'nlro '1111' h .. te·ni. 
,lo l'\ elía ,le' nyl'r con .. 1 en('migo 1-: .. 1J,·ral Olari,·ta y In ,Ii\'i.iein '1u,' lo· 
ul'omrañaloa: (':sta '1up(la pn mi po,t .. r. to<10 el parelo,' .. inl .. r .. ',,". 1" 
mismo e(l1E' 1') indiea,lo g"neral, '(ue lit! halln h~ri.ln ,(1.' mUl'rh'. a "au~1I 

,1" hat.l'nlf.' empeña,lo la a~ci6o ro t.les térmio"o '1'1" 11.·..:,) a a~"n. 

11":l'rl,· e'sla .Ip~..:ra~ia, np~I'IJt\. JI' h"bpr 1"ltra.l" "!\11l ,"irlori", 111" 

prnl'u<il'rnn llflll rapitula .. ¡')n, Il la 'IUf' la humani,I.,1 lItl' b. pxi..:i.lo 
,tt·~rpnol .. r. PO ,"irtu,1 11" '1ur p) llantn y !umiai6n eon '1ur me lo pror .... 
si"ron mI' hizo entrar f.'n ('))a. ,le la 'IUf'. y toe)o )0 Bt'Rrrido, chut. 
". E. el pnrtador razón in,li\'i,lual, lo qu.· no 1'0 .. ,1" '" .. rifil'ar l",r u,,'. 
oIiu ,1,' "Mla por ballarn .. · ~"nr·(in .. n,l" un .1.-."r<1,·n .. ua) p~ t'1 I(U" rau"" 
la guerra. la '1111' lit' cl{·,'i,1i6 a la- -il'le d,' la nn~he • .En f'1 momrnto elp 
un '''''rueño uP"ahogo dllr" a ustl'.) uo parIr in.lh·i')ual para mlu! ,ll'Ia, 
11 .. , Al t'onl'luir (.5tll hf' h'ni;Jo ('art,. rI,. '1UI' 1'1 gl'n(Oral Olati .. !. a .. al •• 
,11' (·xpirar. Tl.'IIgo ,·1 honor de trar"milir 8 ". ~. ,'.1 .. nnti .. ifl I,,,rll ,., 
C'onocimÍt'otn ,le R. E .. a .\uieo habia ,I,·~,I .. ,., ::9 ""~fo:lInvlo "1 Mmu. 
no ,Ip la gu,'rra pn (·-tua "ro\"iot'ill!l.- )';'" ~ardp s ullle<l.- J. A, ,le 
Rut'rp.-- Documentos históricos del Perú. rtl', t. " r. Pit. 200. 
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por Luis 1\1. Guzmán, exponen que la sublevación de 
Medinaceli y la muerte de Olañeta tuvieron lugar con
juntamente en Tumusla el 2 de Abril, especificando la 
primera que "el único tiro de fusil que se disparó por 
un soldado, cuyo nombre se ignora, acabó con la vida 
del general", y la segunda, que éste, "a la noticia del 
desorden que estalló en el cuartel, se personó en él, 
cuando fue herido de muerte de un tiro de fusil dispa
rado por un soldado". 

El Ensayo sobre la historia de Bolivia. por Manuel 
José Cortés, repite el error de señalar el mismo dia 2 
como la fecha del encuentro o combate de Tumusla, 
guardando, por lo demás, conformidad con nuestra na
rración, la que se halla apoyada en documentos contem
poráneos como los que contiene la anotación del texto. 

Después del desastre colosal experimentado por la 
causa realista en los campos de Ayacucho, el triunfo 
americano era incuestionable, porque el general Olañe
ta y sus tropas en el Alto Perú sólo eran los rezagados 
de los vigorosos ejércitos españoles que el poder de las 
nuevas ideas había derrotado en cien batallas. 

Tumusla fue la última acción campal de la guerra, 
y aun cuando ella militarmente no tuvo importancia, 
brilló en la política, presentando terminada la lucha \' 
consolidada la situación, La Europa :v la América, \'iel;
do a las antiguas colonias libres de las fuerzas, elemen
tos e influencia de España, reconocieron la firmeza de 
los recursos que apoyaban la revolución, y la Santa 
Alianza moderó sus ímpetus contra los derechos de los 
pueblos hispano-americanos. 

Desaparecido el ejercito del general Olañeta, más 
que pOI' la fuerza material sobre sus filas, por la acti
tud formidable del Alto Perú :v los rayos de la gloria de 
Ayacucho, la rl.'sistencia del Callao y de Chiloé era ape
nas la acción convulsiva de un poder próximo a extin
guirse y que en los momentos de su apogeo nunca vio 
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ponerse ~I Sol en sus dominios. Los generales españo
les Rodil y Quintanilla, dos fieras sitiadas en sus guari
das por el heroísmo y el entusiasmo, ya no podían da
ñar sino a sus desgraciados compañeros, teniendo en 
más o menos tiempo que morir o entregarse a sus ad
\·ersarios. Después de haber hecho sufrir cruelmente a 
la humanidad en nombre del heroísmo castellano. al año 
siguiente optaron por el recurso de someterse. 

Por eso la guerra de la Independencia de la Amé
rica latina se estimó plenamente triunfante con la ac
ción de Tumusla. 

"Como esfuerzo persistente que seilala una causa 
profunda y general. esa guerra duró quince arlOs (en el 
Alto Perú), sin que durante un solo dia se dejase de 
pelear. de morir y de matar en algún rincón de aquella 
ele\'ada región mediterránea. La caracteriza moralmen
te el hecho de que sucesiva o alternativamente figura
ron en ella ciento dos caudillos más o menos obscuros, 
de los cuales sólo nue\'e sobrevivieron a la lucha. pe
reciendo los noventa y tres restantes en los patibulos o 
en los campos de batalla, sin que uno solo capitulara. 
ni diese ni pidiese cuartel en el curso de tan tremenda 
guerra. Su importancia militar puede medirse. más que 
por sus batallas y combates. por la influencia que tuvo 
en las grandes operaciones militares. paralizando por 
más de úna vez la acción de los ejércitos poderosos y 
triunfantes, como se ha visto ya (1). 

Fuera de D. Peoro :i\lurillo, que inició la contienda 
americana en la ciudad de La Paz. con franqueza y arra 
jo temerarios, no se presentó durante el curso de ella 
en el Alto Perú otro genio extraordinario. tal vez por-

(1) Historia de Belgrano. f'(('.; por llarlolu[Jl{' .\1 il rf'; t. IT, !'{,g. :;:"i!'. 

('orn' tallll.j"u e~tn relación en lo~ Apuntes para. la historia de la re. 
volución del Alto Perú )" en el Ensayo de la histort."l. de Bolh·ja. 
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que, como observa el historiador Manuel José Cortés, 
"habiendo sido democrática esa revolución, es también 
democrática su historia. Como la acción era del pue
blo, no parece otra cosa que el pueblo empeñado en 
resolver los derechos de la Humanidad". Al día siguien
te del de la victoria, los caudillos de ella a quienes cu
po la suerte de entonar himnos a la patria creada por 
su constancia y abnegación, así como los militares alto
peruanos que batallaron en los ejércitos de la Argen
tina, de Chile, de Colombia y del Bajo Perú, vueltos al 
país, olvidaron sus eminentes servicios para consagrar
se, bajo la autoridad del general Sucre, a la formación, 
robustecimien to y prestigio de Bolivia, humildes y sin 
pretensiones de ningún género. La historia de la guerra 
de independencia será seguramente el monumento de 
su inmortalidad. 

En seguida de] combate de Tumusla, el coronel 
.José María Valdés y varios otros jefes y oficiales que 
sostuvieron el sistema colonial se acogieron a la capi
tulación de Ayacucho con la mejor buena 'loluntad del 
general Sucre, quien, escribiendo a Bolivar, le dijo el 
3 de Abril que sentía la muerte de Olañeta, "porque 
su interés era tomarlo vivo pat'a mostrarle cuánto eran 
generosos" (1). 

Así acabó una dominación de tres siglos, que si 
tiene graves errores y responsabilidades, no podrá me
nos que alcanzar la justicia de reconocerse que ellos 
se debieron principalmente a la opinión e ideas domi
nantes, perjudicando, no sólo los intereses de la Amé
rica, sino también los suyos propios. 

(1) Apuntes para la historia de la revolución, etc .. Pág. li'i~. \" 
Memorias del general O'Leary: t. T. l'ág. ~-!3. 

- lEí -



XII.- Resolución del Congreso peruano 
de 23 de Febrero de 1825. 

Entretanto, urgido el Libertador pOr las l'epet idas 
instancias del gran mariscal de Ayacucho para que 1(' 
transmitiera las instrucciones a que debía conformarse 
~n la organización de las pl"Ovincias a que, pasando el 
Desaguadero, iba a penetrar, se dirigió al Congreso pe
ruano exponiéndole que para salvarlas resolviera de 
un modo explícito "acerca de los límites de la Repúbli
ca. para fijar su línea de conducta: pues aunque cono
cía que estaba en su poder el hacerlo, quería saber el 
voto expreso de la Representación Nacional; en una pa
labra: deseaba que ella decidiera. tanto por ser un 
asunto de muy seria trascendencia a las tierras altas 
del Perú. como porque este género de liberaciones pue
de decirse que es de la exclusiva inteligencia del Cuer
po legislativo. y además. porque quería un documento 
para contestar en todo tiempo a cualesquiera cargo que 
pudiera hacérsele" (1). 

Esta iniciativa complicaba en extraña y al parece¡' 
inofensiva cuestión nada menos que la suerte futura 
del antiguo distrito de Charcas, contra los fundamen
tos de la Justicia y de la Historia. 

Como está ya narrado, ('1 año 1776, y ahora debe
mos agrega¡' en l77R, más radicalmente, aquel distrito 
fue segregado del \'irreinato del Perú para formar par
te de Buenos Aires, determinándose sus limites por dis
posiciones concretas. 

La revolución proclamó el principio de la sobera
nia de los pueblos para la organización o nacionalidad 
de éstos, asi como el del uti possidetis para la determi
nación de sus fronteras. 

(l, Historia del Per6 independiente, ete., ,pl.rundo periodo; Pág. :l. 
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A virtud del primero de dichos prinCIpIOS nacieron 
a la vida independiente naciones constituidas por pue
blos que al triunfo de la emancipación se desligaron de 
la estructura politica a que habían pertenecido duran
te el coloniaje, como las repúblicas del Paraguay y 
Oriental del virreinato de Buenos Aires, sin tener los 
elementos que las provincias correspondientes a la Au
diencia de Charcas. 

Aparte de esta capital consideración, ni siquiera 
podia aducirse para establecer la hegemonía del Perú, 
que aquéllas pertenecían a la jurisdicción de su virrei
nato, por cuanto la metrópoli española, por medio de 
las cédulas reales de 1776 y 1778, las habia separado 
de ella. 

No podia señalarse terminantemente los limites del 
Perú, en relación con los de la Audiencia de Charcas, 
por sí solo, o sea sin intervención y conformidad de la 
otra parte, pues ello habría importado un atentado con
tra el Derecho y la Justicia. 

No podía accederse a la demanda sometida sin so
lJrepasar el articulo 6') de la Constitución de 1823, por 
el que "el Congreso se reservó la facultad de fijar los 
limites de la República, de inteligencia con los Estados 
limitrofes, ve!'ificada la total independencia del Alto 
y Bajo Perú" (1). 

La Legislatura debió comprenderlo así, apreciando 
prematura la iniciativa del Libertador, cuando a pesar 
de la omnipotencia y grande influencia que éste ejercía 
deslizó la forma de aquélla y dictó, con fecha 23 de Fe
brero, la siguiente no menos irritante resolución: 

l. El ejército unido marchará contra el enemigo 
hasta destruir, a juicio del Libertador, el último peli-

(1) Historia del Perú independiente, seg-Ullllo período; t. n. Pág. ~. 
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gro de que la libertad del Perú estuviese nuevamente 
invadida o perturbada, establecienno provisoriamente 
en las provincias el gobierno más análogo a sus cir· 
cunstancias. 

2. Esa empresa será de la responsabilidad de la 
República del Perú, hasta tanto que llegue el caso del 
artículo anterior. 

3. Que si verificada la demarcación, según to'l ar
ticulo constitucional, resultaren las Provincias Altas 
separadas de esta República, el Gobierno a quien per
tenecieren indemnizará al Perú los costos causados en 
emanciparlas (2). 

No se avenia esta disposición con los derechos pri. 
TllOrdiales del Alto Perú, porque pretendia sojuzgarlo 
5.in tener titulos de ninguna clase respecto de los des
tinos de un pueblo extraño, y porque, cosa rara, aparen
taba hallarse asaltado de dudas acerca de un asunto 
que de ningún modo podía ofrecerlas, cual era para en· 
tonces la autonomía de las provincias de Charcas, se
gún la evidencia natural, histórica y juridica. Por eso, 
como todo lo que no se base en los eternos fundamen
t 0S de la verdad, ella no tuvo trascendencia en el desa· 
rrollo social de este pais, cumpliéndose los hechos con 
sujeción a las fórmulas conquistadas por la revolución. 

XIII.- Bolívar imprueba la convocatoria 
~ la Asamblea de diputados. 

Dos o tres dias antes de la resolución que acaba de 
señalarse recibió el Libertador la correspondencia ofi
cial y privada que el gran mariscal le dirigió de la ciu
dad de Puno, participándole la intención que abrigaba 
de convocar a su lIegada a La Paz una Asamblea de 

(2\ Tdpm, iel •• ¡.I., ir) .. p'A'ina" 3 y ... 
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diputados para que resolviera de la suerte del Alto Pe
rú, y en seguida. sin esperar el pronunciamiento del 
Congreso sobre la representación que hizo anteriormen
te, y dejándose guiar de una aberración incomprensi
ble en su genio, impugnó y desaprobó el propósito que 
s~ transmitía, como impolítico y atentatorio de ajenos 
derechos. aduciendo que con su ejecución quedaría re
sLlelto por el Ejército colombiano el pon-enir de la Cil'
cunspección territorial de que se trataba, en sentido de 
su independencia, dando ocasión a la Argentina y al 
Bajo Perú para reclamar por el menoscabo de sus in
tereses, 

En resumen, se le previno de un modo terminante 
"que el asunto de las cuatro provincias del Alto Perú 
ó~be quedar in statu qua. sin hacer innovación alguna"_ 

Replicó el general Sucre con altiva y sentida que
ja por el silencio que se guardó respecto de la insisten
cia con que solicitara instrucciones, esperando que se 
realizaran los hechos para improbarlos, y a la vez sos
t'jVO con elevadas v sensatas reflexiones los títulos de 
dIchas províncias 'para fijar su organización política 
por sí mismas, sin extraña intervención, cuyo signifi
cado como acto provisional de suprema necesidad y 
legítima conveniencia tenía el decreto de 9 de Febre
r:J, que para esa fecha estaba ya publicado y circulado. 

Consideraciones de justicia explanadas bajo el ca
rúcter ineludible que revestían; precedentes politicos 
tomados en la historia contemporánea concernientes a 
los mismos Estados de Sur-América; la precisión de no 
desviar con inesperado desengaño el sentimiento po
¡mIar en favor de la revolución, y la lealtad con que 
debía realizarse, en la hora del triunfo, los principios 
que dieron vigor, prestigio y lustre a la magna lucha, 
realzaron su palabra, tan atenta como digna, en la de
fensa del derecho, inmortalizándola ante la gratitud 
sincera ele la última nación que producía la política 
l'::-c1entora del siglo XIX_ 
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Imbuido de la elevada misión que el Destino le 
hubo deparado como premio de sus nobilísimas ideas, 
no se prestaba a dpstruir las halagüeñas ilusiones y es
peranzas del país, revocando el decreto de qUl' se habla, 
sino tan sólo a aplazar su ejecución, ausentándose lue
go lleno de recelos y pena, a fin de que el Libertador 
hiciese los arreglos que creyese ventajosos_ Brillan en 
esta emergencia su discurso, delicado y suave como 
siempre, al propio tiempo que la altivez de su dignidad 
y el profundo conocimiento que en tan corto tiempo ha
I:ía adquirido de los hombres y de la situación del Alto 
Perú, en cuyo servicio, es preciso anotarlo, comprome
tia sentimientos para él de mucha valia, como la con
fianza y aprecio de su ilustre jefe. 

Destacaráse este holocausto teniendo presente que 
Sucre profesaba a Bolivar afectos verdaderamente fi· 
liales, hasta vincular su futura suerte doméstica con la 
decisión del segundo, como resulta de la carta siguien 
te: "lVIi generaL No cerraré mi correspondencia de hoy 
sin decir a usted que al fin, observando que el Estado 
presenta el aspecto de un poco de paz, he resuelto de 
una vez cumplir el compromiso a que estoy ligado con 
la señorita Solanda en Quito, .Y que al efecto escribo 
pn ('sta fecha al corOl1('1 Aguirre. Si hay circunstancias 
que hagan parecer mal este partido, autorizo a usted 
para que escriba a Aguirre que lo suspenda. He dicho 
a usted que confío siempre de sus consejos como si los 
recibiera de mi padre" (1). 

En asunto de tanta importancia como el actual se 
hace preciso puntualizar las razones o motivos de cada 
una de las tesis con sus propios conceptos, siquiera en 
los puntos es('nciales, sirviéndonos exclusivamente de 
los documentos que han sobrevivido a sus autores pa 
ra establecel" la verdad histórica. 

(1) Memorias del geIleral O'LeMY¡ t. I, P6.g. !?97. 
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~l ministro de la Guerra del Libertador, en oficio 
de Lima, fechado a 21 de Febrero, después de recordar 
ciertos antecedentes, decía a Sucre: "La palabra pueblo. 
de que usó el Gobierno, la tomó bajo la acepción gené· 
rica que tiene; esto es, quiso hablar de la nación en 
masa, que, como V.S.L sabe, es la que legalmente pue
de darse la forma de gobierno que estimase convenien
te. El Gobierno ni la usó ni pudo usarla en el sentido 
de que fuese el pueblo de las cuatro provincias del Río 
de la Plata al que se debía dejar la libertad de consti· 
tuirse, porque esto habría sido dar un terrible ataque 
a los derechos de la nación Argentina e infringir el de 
gentes, reconocido hasta ahora en la América antes es· 
pañola; V. S. L, dando el decreto de que habla para 
reunir una Asamblea de las provincias del Alto Perú, 
comete un acto de formal reconocimiento de su sobe
ranía, y esta conducta quebranta a la vez la misma neu· 
tralidad que V. S. L protesta guardar, y reconoce de 
hecho los derechos que pueden tener las Provincias 
Unidas de Buenos Aires .Y las pretensiones que quizás 
alimente el Perú. Si se reuniese esta Asamblea se daría 
a los pueblos todos un funesto ejemplo, que al fin ven
dría a debilitar la asociación y a fomentar la anarquía. 
a que tanta tendencia se observa en la América por la 
ignorancia, origen de todos los males que la aquejan, 
Sería dal' una lección que se querría repetir, y cuya 
contención produciría disturbios y excesos de todo gé
nero. Un paso dado hoy por la provocación y con el 
apoyo de la fuerza armada, mañana conduciría a un 
abismo". , , 

" ... En suma, ilustrisimo señor, S. E. me manda 
decj¡' a V. S, L que el asunto de las cuatro provincias 
del Alto Perú debe quedar in statu quo. sin hacer inno· 
vación alguna que, directa o indirectamente, pueda 
perjudicar los derechos de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata o de los convenios de ellas con el Perú, 
Al Congreso constituyente de esta República toca pres
cribir la conducta que debe seguirse hasta que se veri· 
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fiquen los convenios a que me refiero, y a ella se ce
ñirá estrictamente S. E .. sin entrar en consideraciones 
que podrian comprometerlo y que no son de su resorte. 
Soy de usted atento servidor. Tomás Heras" (1). 

Distinciones sofisticas a la vez que insubstanciales 
entre las palabras pueblo y nación, traídas a última ho
ra y faltas de sentido histórico a la par que político; 
derechos de las provincias del Río de la Plata enuncia
dos vacilantemente y de contradicción manifiesta con 
los grandes ideales de la regeneración a que la Améri
ca había llegado, y más todavía en oposición concreta 
con el sistema gubernativo que Imperaba en dichas pro
\'incias; pretensiones del Perú, cuya realidad no se afir
maba de una manera rotunda por pudor. inhábiles de 
sostenerse en el terrenp, ya fuese moral o jurídico; por 
último, en la absurda escala de esa juración contra la 
autonomía de una nación que si bien es cierto aún no 
había salido a luz mediante el convencionalismo ele las 
formalidades del caso, existía ya, sin que eso fuera po· 
sible desconocerlo, por la gloria de haber sido la inicia
dora de la lucha de la emancipación. pOI' su heroismo y 
capacidad para gobernarse, manifestados durante los 
tl'es lustros de aquella, y por la naturaleza misma de 
las cosas; por último. los convenios que pudieran cele
brarse por el Perú con la Argentina. 

Se recordó todo lo ficticio \' deleznable, todo lo 
que podía ser un evidente atropeiIo. menos aquello que 
era real e inconcuso. que prevalecia sobre las sutilezas 
de la absorción y sojuzgaba los títulos y antecedentes 
del coloniaje. cual era la existencia de un pueblo o dp 
una nacionalidad cuya estructura se destacaba h istó
rica y hasta geogréificamente; menos la actualidad de 

(1 Historia del Perú independiente, por _\1 F"I¡I'~ Paz >'"IMu,. 
,.'!!Unrl" periodo; t. n. páginas !I y 10_ 
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evolución social que dominaba la sociología anwl'icana 
y la soberanía popular, deidad de los pueblos modernos 
que se habían hecho campo merced a los esfuerzos de 
su heroísmo, principios que no era dado desapercibir
los, para suplantar en su lugar paradojas que no po
dían tenC'r auge aquí en América. 

El gran mariscal contestó en oficio fechado en Po
tosi a 15 de Abril: "Señal' ministro: He recibido la nota 
de V. S. casi a un tiempo. de 21 de Febrero. sin número. 
y la de 25, bajo el número 79. La primera contiene una 
especie de instrucción de S. E. el jefe supremo del Pe
rú. respecto de estas provincias. y he sentido a la ver
dad que desde el mes de Diciembre (en Huamanga). 
que había pedido estas instrucciones. se me negasen 
hasta ahora. que, contestando a lo que por fin dije que 
pucia excusarse si se me hubiesen dado las explicacio
nes que tantas veces solicité. Sin embargo. yo no quie
ro tener ideas propias en estos negocios politicos fuera 
del territorio de Colombia. sino sujetarme a mis debe
res pasivos: como soldado auxiliar trataré, en el muy 
poco tiempo que esté en estas provincias. de ceñirme 
a estas instrucciones. dC'scargándome de toda responsa
bilidad sobre su resultado ... 

"El decreto expedido el 9 de Febrero en La Paz no 
me parece que tiene el aspecto que V. S. le ha consi
derado. y aunque ejecutaré lo que se me mande en la 
citada nota de 21 de Febrero, sin embargo. hallo que su 
ejecución sería el único modo de evitar los males que 
V. S. cree que produciría, y que sin él van infalible
mentc a ocasionarse. 

"Sobrc este rlecreto he darlo los pasos que V. S. 
hallará en los documentos adjuntos bajo los números 
1 v 2. Los documentos del 3 al 8 manifestarán a V. S. 
qtie el señor general Arenales, delegado del S. G. ar
gentino. ha mo~tl'ado ideas exactamente iguales a las 
mías poI' parte del Gobierno que representa ... 
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"Como yo no tengo ningunas facultades para arre
glar nada con el señor general Arenales. delegado del 
Gobierno argentino. mi conferencia con él se reducirá 
a asegurar el mantenimiento del orden y a sujetar este 
negocio a las transacciones de su Gobierno con el Perú 
y el voto de las provincias. puesto que en la misma ley 
fundamental de Buenos Aires. sancionada por el actual 
Congreso constituyente. se reconoce la soberania par
t icular de cada provincia ... 

"Después de mi arreglo y conferencia con el sellOr 
general Arenales me marcho para el otro lado del Des· 
aguadero. puesto que está terminada mi comisión única 
de acabar la guerra con Jos españoles ... " 

En otro oficio de fecha 21 del mismo mes ailadió: 
"En las conferencias que hemos tenido (con el general 
Arenales) me ha mostrado que el Gobierno argentino 
desea y quiere que estas provincias del Alto Perú se 
pronuncien de un modo más libre sobre su suerte. in
tereses y gobierno. y que sólo exige que se conserven 
en orden. que se les evite la anarquía. Para asegurar
me estas ideas de su Gobierno me facilitó los documen
tos que incluyo a V. S .. que son copia de algunos articu
las de sus instrucciones. Sin embargo de esto. pal'a co
nocer si mi conducta al dal' el decreto de 9 de Febrero 
en La Paz (cuando yo no sabia que había Congreso ge
neral en Buenos Ah'es), pudiera ofender en algún mo
do los derechos e intereses del Gobierno argentino. pa
sÉ' al dicho señor su delegado el oficio marcado con el 
número 3. y su contestación. bajo el número 4, impon
drá a S. E. el jefe supremo del Perú que todo jefe en
cargado de la seguridad y orden de estas provincias, 
y que esté impuesto de sus circunstancias. no encontra
rá otro medio para salvarlas de la confusión, de la anar
quia y del choque de los partidos, que el que se me ocu
rrió en La Paz el 9 de Febrero ... 

":-':0 obstante de esto. como ya he salvado mi res
ponsabilidad. en virtud de las órdenes de S. E. que V. 
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S. me comunicó el 21 de Febrero, me cefliré a éstas. 
aunque su cumplimiento va a causar un mal, a menos 
que el señor general Arenales exija, como delegado 
argentino, la realización de mis pensamientos, porque 
coincida con los intereses de su Gobierno, pues anoche, 
en una conferencia. estando presentes su secretario y 
el auditor del ejército. me dijo que en su opinión el re· 
~ardo de la Asamblea general para el 25 de l\layo era 
un mal efectivo a la causa pública, A pesar de esto yo 
trato siempre de cumpli\' la orden de 21 de Febrero. y 
espero estar fuera del territorio de las provincias para 
el 25 de Mayo" ... 

Pero fue en su correspondencia privada al Liber
tador que el gran mariscal acentuó y explanó libre
mente las ideas y razones que le impulsaron, por lo que 
bueno será hacerlas conocer, aun cuando no sea sino 
en los pal'ajes más explicitos. 

En carta fechada de Potosí a 4 de Abril, dijo: "Mi 
general. Hace una hOl'a que recibí la carta de usted 
de 21 de Febrero. Ella me ha dado un gran disgusto; 
pero no con usted. sino conmigo mismo. que soy tan 
simple que doy lugar a tales sentimientos, Este disgus· 
to es lo que usted me habla en cuanto a las provincias 
del Alto Perú, respecto de las cuales he cometido un 
error tan involuntario; pero mi solo objeto fue cumplir 
las instrucciones de usted. Mil veces he pedido a usted 
instrucciones respecto al Alto Perú y se me han nega
do, dejándome abandonado; en este estado yo tuve pre
sente que en una conversación en Yacán (pueblo cerca 
de Yanaguanca), me dijo usted que su intención para 
salir de las dificultades del Alto Perú era convocar a 
una Asamblea de estas provincias. Agregando a esto 
lo que se me ha dicho de oficio. de que exigiera de Ola
fleta que dejara al pueblo en libertad de constituirse, 
creí que éste era el pensamiento siempre de usted; nun
ca me figuré que se trataba de Buenos Aires, porque, 
¿qué pueblo, qué orden ni gobierno había en Buenos 
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Ail'es? Además. ¿pOI' qué esta misma carta que usted 
me escribe ahora no lo hizo tantas veces que le he pe
dido órdenes sobre este país?; ¿yo soy adivino para 
penetrar qué es lo que se quiere después de haber mos
trado otra cosa? L"sted sabe, mi general. que yo no ten
go aspiración ni mira alguna, ni en éste ni en ningún 
pais; mi solo des\'elo es complacer a usted en su cane
ra de salvarnos. He creído en mi corazón que el cara· 
zón de usted es todo por el bien oe la América, y per
suadido de esto he creido que el examen de otras ma
terias pudiera desviarlo, y así he pensado que me to
caba únicamente obedecer y seguir al genio que ha to
mado a su cargo nuestra revolución. 

"Yo me acuerdo que el dia en que pasé el Desagua· 
dero dije a usted que el emprender l1ue\'os comprom i
sos me iba a costal' mil disgustos, y ya empil~zo a sen
tirlos. POI' amistad a usted y por amor a la Patl'ia vine 
él estas provincias contra mi voluntad. pues mis debe 
res como colombiano y general estaban satisfechos en 
el Desaguadero. Yo creo haber dicho él usted que me 
habia de pesar el haber venido a estos paises, cuya si
tuación iba a ponerme en compromisos. Después de es
tar aquí y no sabiendo qu¿; hacer, sin presentarme con 
un aire aborrecible al pueblo, tomé el camino más no
ble y generoso, que fue convocar la Asamblea general 
de las provincias, y yo, aunque no sé ni quiero saher 
estas cosas ele los pueblos, \'eo mi paso bajo diferente 
aspecto que usted. Usted dice que la convocación de 
esta Asamblea es reconocer de hecho la soberanía de 
estas provincias y, ¿ no es así en el sistema dE' Buenos 
Aires en que cada provincia es soberana? ¿Salta, Cór
doba, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, etc., etc., no tienen 
sus gobiernos independientes y soberanos? ¿POI' quP, 
pues, una provincia con 50.000 almas ha de ser allí go
bernada independientemente y federada, y cinco im
portantes, con más de un millón de habitantes, no han 
de congresarse para proveer a su conservación y a te
ner un gobíerno provincial mientras ven sí se concen· 
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Ira el Gobierno general? Estas son cuestiones que no 
me tocan. ni que yo he indicado siquiera; pero son las 
<¡he tuve rJl'esenl€~ para penSdl' que usted juzgaba por 
la necesidad ele convocar aqui una Asamblea. que si 
era para constituir las provincias independientes orga
nizase el Gobierno, y si [Jara que fuera de Buenos Ail'es 
sirvieran como una masa, para que a ellas se agreguen 
las demás provincias del Río de la Plata. \" forzarlas 
así de un modo suave a entrar en orden. Yo no sabía 
que había ya Congreso en Buenos Aires, ni creo que lo 
ha:.' sino en nombre; yo estoy lidiando con los de por 
alli y lo \'eo así. 

"En mi triste opinión encuentro haber hecho un 
servicio al país, a Buenos Aires y a la América con la 
convocación de esta Asamblea, Estas pro\'incias. siguien, 
do el funesto ejemplo de disolución de Buenos Aires. 
va me han incomodado; los cabildos se han creido re
i)\'esentantes de la soberania en el sistema federal qUl' 
hal~ concebido. y por fuerza las tengo que mantener 
en unión. Arlemás, que vi que usted mismo [Jidió en 
Gua~;aquil a U'la Asamblea su deliberación res[Jecto a 
una sola pl'o\'inci:l ele 80.000 almas ... 

"Después de todo la tal Asamblea sólo tiene pode
res para organizar un Gobierno provisionalmente hasta 
saber en qué quedan Buenos Aires y el Perll: pal'ec~ 
una cosa que no puede negárseles el que ellas se pre, 
serven del contagio de disolución de que usted mismo 
quería guardarlas y que es tan fácil de entrar en estos 
paises. 

"Por último, he tenido la buena fortuna ele que la 
ocupación de los departamentos de Potosí y Chuquisa
ca por los espaflOles ha impedido las elecciones, y que. 
por tanto, no se verificará la reunión de la Asamblea 
para el 19 de Abril. sino el 25 de Mayo. para cuyo tipm
po estará ustC'd aqui y lE' ciará el giro que quiera al ne, 
gocio. Esta gente creo qUE' seguirá los consejos que 
usted le dé, y en este caso C1'I.:'O es mejor que esté reu-
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nida la Asamblea para que haga una deliberación legi
tima. Desde ahora sí le adyierto que ni usted ni nadie 
las une de buena yoluntad a Buenos Aires, porque hay 
una horrible aversión a este vinculo; si usted tiene de
seo de unirlas, puede decir a Buenos Aires. que mande 
un fuerte ejército para que lo consiga, pues de otro 
modo es dificil" ... 

En otra carta de la misma fecha complementó: 
"Después de escrita mi carta adjunta me ha ocurrido 
que, puesto que está bien hecha la congregación de la 
Asamblea general, no podré tratar de impedir su reu· 
nión. He mandado diferirla para el 25 de l\layo. por la 
faIta de elecciones de Potosi y Chuquisaca, y luego no 
faltarán medios p:lI'a eludir su reunión. Entretanto, 11<'
chas las elecciones. podrán servir los diputados para ir 
a Buenos Aires, a Lima o donde se quiera que vayan. 

"He dicho que escribiré a Buenos Aires. y lo han; 
en tél'minos que se \'ea mi conducta con toda la buena 
fe que he procedido. Hay la casualidad de que una pOI'· 

ción de los jefes de departamento son de las Provincias 
Unidas (o desunidas), y en esto verán que no he tenido 
parcialidad. 

"Supongo que usted no querrá que yo quede tan 
mal en estos pueblos; en consecuencia, no me exigirá 
que quede aquí mientras sucedan cosas que por una 
parte chocan a mi conciencia y por otra comprometen 
mi palabra. Así, pues, si usted quiere que ('stas provino 
cias queden bajo un jefe superior, interín se resuelve 
de ellas, mande quien se encargue de su gobierno, por
que yo, infaliblemente, estoy al otro lado del Desagua· 
dero, en marcha para Arequipa, el 8 o 10 de Mayo sin 
falta alguna. Prefiero todas las desgracias que puedan 
sobrevenirme a dejar de cumplir así. Si no viene este 
jefe. dejo al general Córdova encargado del mando mi 
litar, y que los presidentes de los departamentos que
den gobernando cada uno el suyo en los mismos térmi· 
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nos que Arequipa, Cuzco y Puno, sometidos al Gobier
no del Perú y entendiéndose con los ministros. 

"Adios, mi general; qué dia de disgustos he tenido 
hoy. Ayer, con la muerte y derrota de Olañeta, vi con
cluida mi campaña del Perú, y antes de veinticuatro 
horas ya empiezo a recibir desagrados. Y con este des
engaño, ¿puedo yo meterme a nuevas empresas? No, 
mi general; debo seguir mi corazón, que me aconseja y 
me manda una vida privada. Acaso ahora tendré que 
sufrir el disgusto de usted y que se disminuya su amis
tad por mí; ésta si será pérdida que me arrancará lá
grimas; pero no espero que 'sucederá". 

Días después, con fecha 23 del propio Abril, añadió: 
"Usted me disculpará un poco de mi conducta política 
en estas provincias, que usted creyó errada, luego que 
\'ea los documentos oficiales que remito al ministro de 
la Guerra del Perú. A mayor abundamiento, va parti
culannente la copia de un oficio del general Arenales 
al Gobierno de Buenos Aires, que comprueba si yo he 
andado muy a tientas y con el ínterés público en mi 
corazón al dar el decreto de 9 de Febrero. Yo, por cum
plir lo que usted manda, trato de retardat· la reunión 
ele la Asamblea hasta que usted venga y la reuna, si 
quiere: pero ojalá que un día no nos pese haber hecho 
esta demora y que tengamos maldiciones de estos pue
blos en lugar de bendiciones, por haberles quitado a los 
españoles. En fin: usted viene para acá y compondrá 
las cosas. 

"Ya he dicho a usted que no siendo decente ni re· 
guIar que después de haber provocado aquella justa 
reunión faIte quedándome en el pais, he pensado irme 
para el otro lado del Desaguadero. Dentro ele media 
hora me voy para Chuquisaca y seguidamente para Co-
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chabamba y La Paz, donde estaré el 15; de alli conti
nuaré luego al otro lado del Desaguadero ... " (1l. 

XIV.- El general Arenales y la expedici6n argentina. 

Casi simultáneamente con la internación del ejér
cito libertador al Alto Perú, el Gobierno de Buenos Ai· 
res, con el propósito de "acelerar por todos los medios 
posibles el término de las desgracias de la guerra y 
de hacer que cuanto antes recuperen su libE'rtad las 
cuatro provincias hasta el Desaguadero", acreditó, con 
fecha 8 de Febrero, al gobernador y capitán general de 
la pro\'incia de Salta, D. Juan Antonio Alvarez de Are
nales, como en\'iado especial, "para que ajuste las con· 
\'('nciones que crea necesarias con el jefe o jefes que 
manden las fuerzas españolas que ocupan las cuatro di 
chas provincias, o con las personas que fueren igual 
mente autorizadas por ellos, sobre la base de que éstas 
han de quedar en la más completa libertad para qu!' 
acuerden en ]0 que más con\'enga a sus intereses" (1), 

De conformidad con la insinuación que el gran ma· 
riscal le hiciera desde Puno por conducto del general 
Rudecindo Alvarado, partió Arena]es de Salta el 25 de 
Marzo, a la cabeza de una división de 800 hombres. lit· 

tI) 1./1 rnrr .. ~pondt'nei/l ofi .. ial tran ... rita "JI t'1 tuto ha _ido too 
ma.IA .IE' lA H1storta del Pero tndepend.1entAl, por Y. Fe1ipr Par. flnl. 
MlII; ('ap. XXIII, segundo pf'rlodo, t, n, y la parti .. ulBr .1" la .. Me. 
morilla del general O 'Leary, t. r. 

( 1) HIStOria del Perú tndepend.1entAl, Sf'Kun.lo p.'riotl .. , t. 11, p(¡. 
~ill" l'I._ Apnute8 para la hilltor1!!. de la revolución del Alto Pero: p{¡. 
Loinas 15~ y l?í3. 

El t'sl'ritor boliviano Gabrif'l Rt'né ~lort'Jlo, al rrferir .. iTl'un.tan. 
I'ias .1 .. 1 h,. .. ho qut' at'ahamol dI' eXpOnf'T, lo apTe .. ia. eon labrada .... 
"t'rida.I, eomo "alevos!. y df'!llealtao" ton la obra Aya.cucho en Bue. 
nos Aires. !'on-tante ('n Bolivia y 1','TÚ.- Nuevas notas h18t6rtcu y 
blbllogrit1caa, 1907; pi&,. 494. 
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vando por su secretario al doctor José Mariano Serra
llO. de nacionalidad alto-peruana, y por su segundo en 
el comando de las tropas al coronel mayor José María 
Pérez de Urdininea, también alto-peruano, para hosti
lizar por el Sur al enemigo_ 

Urdininea marchaba en la vanguardia de la Caba
llería. compuesta de 200 hombres. y cuando menos una 
mitad de éstos eran emigrados alto-peruanos. y al sa
bel' el suceso de Tumusla siguió adelante, pasando con 
su tropa él las filas del ejército libertador, todo ello pro
bablemente sin órdenes de Arenales, porCJue al comu
nicarlo éste al Gobierno de Buenos Aires lo calificó de 
deserción. concepto CJue debió modificar seguramente 
en lo postel'ior, ya que siguió cultivando con Urdininea 
la mejor relación y que no le dio otra trascendencia. 

Hallándose Arenales en marcha, recibió el 3 de 
Abril una nota y una carta particular del coronel Car
Ias Medinaceli, con fecha 29 del mes anterior, comun;
cándole su pronunciamiento a favor de la patria; y des 
de Suipacha, el 12. dio recibo al general Sucre de su 
oficio fecha 20 de Febrero, en que participó a los go
hiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
el decreto de 9 de Febrero v las miras desinteresadas 
que guiaban al ejército unido, congratulándole, tanto 
por aCJuél cuanto por éstas con expresiones que acen
tuaban la perfecta conformidad de intenciones que exis
tia oe parte de su Gobierno, pues, en efecto, sus ins
trucciones privadas se encaminaban a ese principal ob
jetivo como recurso de seguridad contra las miras ab
sorbentes de Bolívar. 

Dejando en dicho lugar las fuerzas de su mando. 
que ya no tenían objeto, por la derrota y muerte del 
genf'l'al Olañeta, avanzó ansioso de saludar al gran 
mariscal y confcrcnciar con él sobre temas conducentes 
a la plena libertad que debía tener el Alto Perú para dis
poner de su porvenir, arribando a Potosi el 18 de Abril, 
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donde fue recibido por aquél con las consideraciones 
correspondientes al elevado rango y mérito personal 
que investia. 

Concordaron estos dos ilustres guerreros de un mo· 
do íntimo en sus apreciaciones respecto del decreto de 
9 de Febrero, reputando la reunión de la Asamblea co
mo el único órgano autorizado para resolver sobre el 
rol político que asumía el Alto Perú en el desenvolvi
miento americano, ajeno de toda intervención extraña, 
para la que no habia fundamento alguno. 

De este modo en los propios momentos de la im
probación a que se refiere el párrafo que antecede, he
cha en opinión de su autor para resguardar el grave 
atentado que se irrogaba a los derechos de la Argen
tina, el representante y delegado de ésta daba plena 
razón al gran mariscal de Ayacucho, proclamando abier
tamente que su procedimiento revestía consumado acie,'
to a la vez que indiscutible justicia. 

Anheloso el general Sucre de llevar a conocimien
to del Libertador Bolívar de un modo auténtico y do· 
cumentada esta lisonjera situación, se dirigió por oficio 
de 21 de Abril al general Arenales, solicitándole "una 
declaración franca que manifieste si el Gobiemo de las 
Provincias Unidas tiene algún obstáculo a la reunión 
de la Asamblea del Alto Perú". La respuesta acató con 
lealtad la autonomía de este país, estableciendo que 1.'1 
medio proyectado, más bien dicho, decretado, era el 
único capaz de salvarlo "de la confusión, de la anal'
quia y del choque de los partidos"; y en conferencias 
verbales expuso dicho delegado argentino que a su 
juicio el retardo de la referida Asamblea para el 25 de 
Mayo era un mal efectivo para la causa pública (1). 

( 1) Historia del PeI'd 1ndependiente. 8t'gun.Io periodo i t. 11, pá. 
ginas 1!j y lli, Y Memortaa del general O'Leary, t. J, p'g. 251. 
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Cultivóse esta armonía con exquisita delicadeza. y 
una vez que Sucre se hubo avenido a dirigirse a Chu
quisaca. comprometió a Arenales para ir en su compa
ilia, a fin de que. reunida la representación de las pro
vincias del Alto Perú, pudiera entrar en relaciones con 
ellas para el mayor éxito y eficacia de sus deliberacio
nes. 

xv.- Invasión brasileña 

Apenas descubierta la América, dos poderosos Es
tados de Europa, España y Portugal, principiaron a en
sanchar sus respectivas provincias con la adquisición 
de ricos territorios en el Nuevo Mundo, verificada al 
impulso de la sed de gloria y de oro que animaron las 
fantásticas expediciones de sus aventureros ele aque
lla época. 

Inmediatamente tras de estas adquisiciones los ce
los y la ambición desmesurada recabaron del Papa Ale
jandro VI la célebre bula de 4 de Mayo de 1593, por la 
que el mundo desconocido fue dividido en dos partes, 
mediante un meridiano que debía atravesar cien leguas 
al Oeste ele las islas Azores, y se adjudicó el Oriente 
al Portugal y el Occidente a España. 

Notorio es el sistema de absorción que aquél des
plegó. en contraste con el desprendimiento y ceguera 
de ésta. 

Tres siglos de perseverancia en ese sistema, cuyo, 
l'esultado fueron los tratados de 1594, 1750, 1761, 1763, 
1777 \. 1778, consolidaron las detentaciones del Portu
gal eti las posesiones españolas. 

Heredero de esa política vino a ser en América el 
Brasil, una \'ez establecida la independencia. 

Antes qu<:' la not icia de la gloriosa batalla de Aya
cucho hubi<:'se atravesado en las alas de la fama la 
frontera occidental del Brasil, el presidente de Matto-
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Grosso, cOlTespondiente a dicho imperio, mandó im'a
dir la provincia de Chiquitos, perteneciente al departa
mento de Santa Cruz del Alto Perú, de acuerdo con el 
gobernador de ella, D, Sebastián Ramos, con una parti
da de doscientos hombres, la que, en medio de los alal'
des de la fuerza, tomó posesión de dicha provincia a 
nombre del emperador Pedro 1, con 10 cual se pretendia 
proseguir desde los albores de la independencia SUI'
americana la política lusitana, 

Empero aquellos mismos vecindarios, sin necesi
dad de auxilio del PodPI' centl'al, repletos del valor y 
dignidad que corresponden a quienes deben asumir el 
ejercicio de su personalidad, rechazaron la conquista 
que quiso deslizarse embozadamente, quedando en 1,1 
aire las baladronadas de los invasores, 

Agriado el general Sucre por ese atentado, que 
aun cuando no afectaba al ejército libertador, por ha
bérsele realizado sin noticia de su presencia en el Al· 
to Perú, trató, según el general l\liller, de mandar una 
fuerza de mil quinientos hombres para que, en vengan
za, se internase, si posible fuera, hasta Rio de Janeil'O. 
apoyando al partido republicano, que el'a numeroso y 
se hallaba resueltamente descontento; plan que no lle
gó a ejecutarse por haberle contradicho el Libertador. 

Con posterioridad el Emperador excusó el atrope
llo brasileño, manifestando que él se habia efectuado 
sin orden de su Gobierno, arbitrariamente, pOr los fun
cionarios subalternos, y transmitió las órdenes preci
sas para restituir el ganado y demás efectos extraídos 
de Chiquitos, con lo cual quedó terminado ese inciden
te, que en los momentos de su realización no poco enar
deció los ánimos del pueblo (1), 

(1) Memortaa del genezal bliller, f. n, I'áginu !!lil) y 2fi',- Me.. 
morias del general Garcla Camba, t, II, Pág_ 2"~', -- Ad"D1'~ run.úL 
l".f!: Relaci6n hiStórica, por StéversoD. 
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El gran mariscal, si bien en el terreno de la moral 
y solidaridad americana lo lamentó, en el aspecto del 
hecho lo apreció sin importancia, según resulta de es
tas sus palabras, escritas a Bolívar: "Por ahora todas 
las cosas van marchando muy bien; la guerrita de los 
brasileros por el lado de Santa Cruz no vale nada; los 
derrotaremos si no desocupan a Chiquitos; pero espero 
órdenes de usted, si en venganza los penetramos hasta 
Matto-Grosso y les llevamos daños, males y desastres 
con que ellos nos han amenazado" (]). 

XVI.- Declaración del Congreso argentino sobre la 
suerte del Alto Perú 

El decreto de 9 de Febrero, en su artículo 21, de
terminó que una copia suya se remitirá a los gobiernos 
del Perú v de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
haciendo -constar las miras desinteresadas que anima
ban al ejército libertador. 

En cumplimiento de esta disposición, el general Su
cre se dirigió al Gobierno de Buenos Aires con fecha 
20 del mes citado, exponiendo que "ha creído de su 
deber, como americano y como soldado, convocar una 
Asamblea en estas provincias, que arreglando un Go
biel'l1o ¡Juramente provisorio que evite las facciones, los 
partidos y la anarquía, y conserve el territorio en el 
mayor orden", agregando qúe con tales miras "ha ex
pedido el decreto que adjunta, que es el testimonio ge
neroso de sus principios, al cual añade la protesta so
lemne de la absoluta neutralidad del ejército liberta
dor en los negocios domésticos de estas provincias" (2). 

Procediendo con la exquisita delicadeza de sus sen
timientos y con elevada previsión política, el 6 de Abril 
felicitó oficialmente al pueblo argentino, pOI' conducto 

(1) Memorias del genera.l O'Leuy, t. 1, Pág. ~5í. 

(:!) Historia. d.el Perú independiente, segundo período; t. n, P:i¡::. S. 
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del presidente de las Provincias Unidas, por la insta
lación de su Gobierno general, como "suceso de impor
tancia inmensa para la causa de la América"; adjun
tando al propio tiempo duplicados del decreto de 9 de 
Febrero y del despacho del 20 del mismo, con palabras 
ratificatorias del espíritu de neutralidad que obse!'va 
ban tanto él como las tropas de sus órdenes, 

Muy lisonjeras disposiciones hacia el mariscal y 
su decreto produjeron en Buenos Aires estas comunica
ciones, disipando los temores y desconfianzas qUE' un 
partido opositor a los colombianos había difundido con 
tesón, tomando por temas de su propaganda el carác
ter de Bolívar y la resolución de 23 de Febrero pronun
ciada por el Congreso peruano, que, según los comen
tarios que se hacían, aclaraban la ambición de aquél. 
En las visiones de los tímidos no sólo se consideró la 
absorción del Alto Perú; se sospechó además una inva
sión en territorios argentinos, bajo el pretexto dl' la 
anarquía que allí reinaba. 

El Congreso general constituyente que funcionaba 
en Buenos Aires tomó conocimiento de dichas comuni
caciones, y con serenidad y cordura que asi respondían 
a los intereses y derechos del territorio de Chal'cas co
mo a los de los pueblos que representaba, decretó el ~) 
de Mayo que el Poder ejecutivo constituya una legación 
caracterizada que, en nombre de la Argentina, felicite 
al Libertador por sus altos y distinguidos servicios a ]a 
causa del Nuevo Mundo; que regle con el mismo, como 
encargado del supremo mando de la república del Pe· 
rú, cualquiera dificultad que pudiera suscitarse; que SE' 

entienda con la Asamblea convocada por el gran ma 
riscal de Ayacucho, y que invite a las provincias, a fin 
de que concurran con sus representantes a las delibe 
I'aciones congresales, reconociendo y fijando como bao 
se para todos los anteriores puntos "que aunque las 
cuatro provincias del Alto Perú han pertenecido siem 
pre a la Argentina, es la voluntad del Congreso gene-
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ral constituyente que ellas queden en plena libertad pa· 
ra disponer de su suerte, según crean convenir mejor 
a sus intereses y a su felicidad" (1). 

Estas trascendentales declaraciones. despejando el 
horizonte político precisamente allí pOI' donde. según el 
Libertador, surgían graves tempestades con motivo de] 
decreto de 9 de Febrero, exaltaron merecidamente la 
importancia y oportunidad de dicho decreto. asi como 
las democráticas convicciones ele su ilustre autor. quien. 
discutiendo la impugnación que ]e suscitara la omnipo
tencia de aquél, resolvió la constitución autónoma del 
Estado boliviano. 

El Gobierno argentino. por conducto de la secreta
ria de Relaciones Exteriores. contestando al genera] Su
cre con fecha 14 de Mayo. expuso: "El que suscribe se 
halla encargado por su Gobierno de manifestar al señor 
general a quien se dirige el reconocimiento en que se 
halla esta República, no sólo por la heroicidad con que 
el ejél'cito libertadO!' se ha conducido en el campo de 
batalla. sellando con su sangre la independencia y la 
paz de Amc>rica, sino también par la habilidad y buen 
juicio con que ha sabido garantir los derechos de los 
pueblos que ha libertado", terminando con adjuntarle 
copia de la ley a que se hizo referencia (2). 

Como único brote de satisfacción, a la hora del 
triunfo, Sucre dijo a Bolivar lo que sigue: "Los docu· 
mentos oficiales que hoy remito manifestarán a usted 
que mis pasos, en lugar de ser falsos. como antes se 
creyó. han marchado sobre C'onocimiento del estado del 

~ 1) (·oIPI'eh;1l ofit~inl Je leye~. dt.·('r('ltos~ (;r.1.'I1<.':-:. re~oluciull~·~. 

"["{'[,·rn. ,1" la f("PÚ blicll ,le nol i "ia: 1, 1 fprilll"r \'0111111",11. I':íg-i. 

na. 11 ~. 1!:, 

!'.'¡ Historia del Perú independiente. 'f'(!1II •• 1" períod". t. TI. ¡.IÍ. 
¡:inn 16. 
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país, y que el Congreso y el Gobierno argentino, 110 
sólo han confirmado, sino que han aplaudido mi con
ducta. Me ha parecido un triunfo de polit ica obligar a 
los argentinos a multiplicar sus enviados c('rca de us
ted (1). 

XVII.- Decreto de Bolívar sobre el Alto Perú 

En el intermedio Bolivar salió de Lima con direc
ción al Alto Perú. recibiendo en las poblaciones del tra
yecto portentosas ovaciones de gratitud y aprecio. es
pecialmente en el Cuzco, donde se le obsequió una va
liosa corona guarnecida de brillantes y perlas, que en 
el mismo instante la destinó para el vencedor de Aya
cucho, expresando que él era quien la merecia. 

Las comunicaciones que éste le dirigió, y que en 
parte quedan transcritas, asi como el conocimiento que 
venía adquiriendo del estado en que se encontraba la 
opinión de los pueblos a donde se encaminaba, traian
le indeciso y vacilante. Desde el complicado punto de 
los planes politicos que en su mente se agitaban con 
rara pertinacia y actividad, con la mira de dominar ell 
los dos Perú, sus mirajes y procedimientos no podían 
ser sino contradictorios o erróneos, dentro elel propó
sito irreductible en el Alto Perú, para la formación de 
la nueva República. 

Por un lado, las consideraciones de justicia que se 
destacaban en pro del gran mariscal imponiendo la ne
cesidad de resguardar su palabra oficial, y por otro la 
realización de sus proyectos, para lo que era menes
ter desconcertar el sentimiento ele autonomía del AlLo 
Perú, constituían el tema de sus meditaciones profun
das. hasta que en Arequipa. penetrado de la inquebran
table resolución de los pueblos del distrito de Charcas 

(1) Memorias del general O'Lea.ry, t, 1, Pág, !!i'R. 
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y de los deseos manifestados por la Argentina. decretó 
con fecha 16 de ]\Tayo lo siguiente: -

"1 l' Las provincias del Alto Perú, antes españolas. 
se reunirán. conforme al decreto del gran mariscal de 
AyacLlcho. en una Asamblea general, para expresar li
bremente en ella su voluntad sobre sus intereses y go
bierno, conforme al deseo del Poder ejecutivo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y de las mis
mas dichas provincias. 

"2" La deliberación de esta Asamblea no recibirá 
ninguna sanción hasta la instalación del nuevo Con
greso del Perú en el año próximo. 

"3" Las provincias del Alto Perú quedarán entre
tanto sujetas a la autoridad inmediata del gran ma
riscal de Ayacucho, general del ejército libertador, An· 
tonio José de Sucre. 

"4" La resolución del soberano Congreso del Perú 
de 23 de Febrero citada (en los cosiderandos), serú 
cumplida en todas sus partes sin la menor alteración. 

"5" Las provincias del Alto Perú no reconocerán 
otro centro de autoridad pOI' ahora y hasta la instala· 
ción del nuevo Congreso peruano, sino la del Gobiel'l1o 
Supremo de esta República"'. (1). 

Adversa estrella perseguía a las disposiciones de 
Bolívar en este asunto. Fracasada su oposición a la 
reunión de la Asamblea, trató de esterilizar o desvir
tuar las funcíones de ella, sometiendo sus deliberacio· 
nes a la sanción de un poder extraño. Pero estaba del 
destino que esa oposición no surgiría; el genio omni
potentc que daba impulso al desenvolvimiento de gran 

llJ Cu!('cciún oCi,'ial ,le h'y,-". etf· .. ,1 .. la R,'pública ,le Huli"i,,; 

t. !. (prÍlIH'r ,-"lumf'lI). Pág. 13. 
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parte de Sur-América. vencido por la geneJ'osidad y 
confianza rlel Alto Perú, vendrin a rendirsele con noble 
lealtad. 

Sin satisfacer nada ni a nadie, como no fuera tal 
vez sino al Bajo Perú, quien a la verdad era extrai'lo 
en esta emergencia, el decreto de Bolivar, caso de eje
cutarse. conduciría tan sólo a nuevas y complicadas di
ficultades, ya que era sencillo conocer que el distrito 
de Charcas, o sea el principal interesado, no se resig
naria con tranquilidad. a la vez que las Provincias Uni
das del Río de la Plata tampoco lo aceptarian, cOllsi· 
derándolo como una manifestación de conquista disi
mulada. 

Por su parte el gran mariscal, respondiendo a la 
¡]del'encia que se le dijo haberse efectuado en su obsc-
4uiO y manifestando con franqueza su autorizada opi
nión, expuso al Libertador, en carta de 26 de Junio: 
"La confianza que usted se digna dispensarme puede 
autorizarme a decir a usted mi opinión sobre él (el 
decreto de Arequipa). Si no hubiera tenido menos aza
res de errar en estos negocios politicos después d!'1 
error que se me acusó por el decreto de La Paz, que 
se calificó de usurpa torio, sin embargo de mi posición 
y de la negativa del Gobierno del Perú a da¡'me ins
trucciones, yo me tomaría la libertad de suspender la 
publicación de este decreto; pero la exigencia con 4Ul' 
se manda cumplirlo y mis temores de hacer otro e1Tor 
fiándome de mis pareceres, me hace darle curso. Ruego 
a usted perdone si le digo que ya usted no estaba en el 
caso de que por mi hiciera esto o lo otl'O. Humildemen
te me someti a la resolución de que no se reuniera esta 
Asamblea; y no se ha reunido porque eludi su congre
gación con diversos pretextos, todos por obedecer a 
usted: sólo exigi que se me permitiera no estal' en est(' 
país, lo cual no me parecia una cosa que valía la pena 
para negarse. Yo había arreglado mis cosas con el Go
bierno de Buenos Aires y con estos habitantes, de mo-
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do a no dejar comprometida mi Op1l1l0n ni a nadie 
aqui. Yo me fío muy poco de mis cálculos para aventu
rarme a opinal' si el decreto ele 16 de Mayo producirá 
mejor efecto que lo que antes se pensó hacel' desde el 
9 de Febrero hasta ahora" (1). 

XVIII.- Crítica sobre dichos actos 

La conquista española, conformándose a las erra
das reglas de su administración, lejos de impulsar el 
desenvolvimiento de los pueblos del Nuevo l\Iundo, con
trarió sus fuerzas de expansión naturales, 

Conocida es y juzgada está la historia del coloniaje. 

La revolución de la independencia americana pro
movida en el Alto Perú en 1809, levantando como ban
dera la autonomía de los pueblos, grabó en el corazón 
ele los americanos los sentimientos de la libertad indi
vidual y colectiva en la esfera del derecho para todas 
las manifestaciones de la actividad humana, y los prin
cipios democráticos de la soberanía popular para el 
Gobierno, en relación con los vínculos de solidaridad 
in t ernaciona!. 

Así ninguna otra nación, ningún pueblo, ningún 
individuo podian pretender preponderancias o derechos 
sobre sus semejantes ante los esfuerzos de la razón y 
de la justicia. 

Toda hegemonía y servidumbre estaban destruidas. 
De acuerdo con ello nacieron y se organizaron los 

Estados hispano-americanos, ya fuera en grandes o 
pequeños cuerpos políticos, con vista tan sólo de sus 
legitimos intereses. 

! I Memorias del genera! O'Leary, j':ig. ~i'1I 
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El virreinato de Santa Fe de Bogotá se dividió al 
principio en tres Estados, y en seguida. bajo la influen
cia de Bolivar, se constituyó en una gran República. 
cúyos extremos tocaban los dos océanos. 

Disolvióse el de Lima. formando el Estado peruano. 

Del de Buenos Aires nacieron las repúblicas Argen. 
tina. Oriental y Paraguaya. 

Estaba en pie. exhuberante en los elementos de 
progreso y vida. el Alto Perú, preocupado de su por
venir y sin reconocer dependencia de ningún otro Es· 
tado. 

No podia el Bajo Perú aducir título alguno para 
uncirlo a sus destinos. y pOr eso el Libertador. según 
queda narrado, para sostener sus ideas se atrevió a 
deslizar apenas la razón de "pretensiones que pudieran 
alimentarse o convenios posibles de efectuarse". 

Las cédulas reales de 1776 y 177R separaron las 
provincias correspondientes al antiguo Charcas del vi
rreinato de Lima. con el fin de hacer viable el de Bue
nos Aires. por la importancia que tenían aquéllas. y si 
durante la guerra pudo restablecerse la autol'idarl de' 
la prime¡'a de las metrópolis mencionadas en dichas 
provincias. no fue sino precariamente por la fue¡-.la de 
los hechos y necesidades de la situación. y aun eso con 
las varias y largas interrupciones de la soberanía re' 
\'olucionaria. 

En el período heroico de la lucha ellos quedaron 
entregados a sus solos esfuerzos. 

La Naturaleza misma parecía haber delineado el 
distrito de Charcas con extensión, elementos y lindt'
ros propios difíciles de violentarse, separándolo de las 
naciones que la avecinan. 
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En efecto: por el Norte. el Perú. con poblaciones 
caracterizadas. en su mayoria. por el temperamento y 
condiciones marítimas a virtud de sus litorales exten
sos, y dentro de limites casi arcifinios en la parte habi
tada; pOI' el Sur, las pampas argentinas, pródigas para 
recompensar los esfuerzos a ellas dedicadas, con ubi
cación geogl'áfica, por Buenos Aires, pl'ivilegiada sobre 
el Océano Atlántico y una población con hábitos de 
inrlependencia selvática y de ideas turbulentas; y aquí 
en el centro del Continente, el Alto' Perú radicado so
bre la gran altiplanicie andina, con sierras y montañas 
que desafían llegar hasta las nubes, y cuyos grandes 
ríos, bosques colosales y variedad infinita de riquezas. 
serían aprovechables solamente en lejano porvenir; nú
cleos, en fin. bien diversos ele los Estados próximos. 
por su genialidad, aspiraciones ordenadas, naturaleza 
de sus trabajos y su espíritu con más vigor que ele
vación. 

La Historia venía mostrando al Alto Perú, seña
lado dentro de su notoria importancia al Indo de las 
metrópolis de Buenos Aires y Lima. no como simple 
adherente, pues la misma legislación del coloniaje ha
bía estatuido esa su especialidad. 

Así procedían de ella su famosa Universidad, titu
lada real y pontificia, que tantos ingenios ilustres pro
dujo; los prestigios de su Audiencia, cuyos miembros se 
miraban con respeto pOl' los que componían iguales 
corporaciones en el resto de la América, y, en suma, 
la cultura de sus vecindarios y las riquezas proverbia
les de su suelo. 

Lógicamente estas circunstancias autorizaban la 
personalidad propia del Alto Perú. 

Dentro del criterio filosófico y sociológico con que 
se operó la organización de los nuevos Estados, las le
yes del coloniaje no podían constituir fundamentos de
cisivos. 
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Por ello las provincias del Río de la Plata, aban
donando cualesquiera miseras observaciones, supieron 
levantarse con honra a la altura del derecho que había 
proclamado la revolución. 

La gran bandera, el mágico poder de ella fue, co 
mo ya se ha dicho con repetición, la soberanía popular, 
que, una vez triunfante, devolvió a los pueblos la pIe· 
nitud ele sus derechos. 

No podia ser que con los restos ele los eslabones 
del coloniaje se formara una nueva cadena para los 
débiles, cadena que ahora saltaria hecha pedazos bajo 
los golpes de la conciencia americana. 

Cabe anticipar, como honor legitimo, que las doc
trinas de la democracia moderna tuvieron éxito cum
plido; los fueros de la libertad, si bien es cierto que 
encontraron contradicciones, se desarollaron por álveos 
majestuosos. 

En esta inteligencia, aunque obligada la actitud 
argentina por las desconfianzas y temores que prove
nían de la omnipotencia de Bolívar, fue recomendable 
la resolución del Congreso general constituyentl' riel 
Río de la Plata al consignar las liberales y sensatas 
declaraciones que registra el decreto de 9 de Mayo, así 
como fue inexcusable la del Libertador, quien preten
dió bastardear la magna revolución por medio rI(' su 
decreto de 16 de Mayo. 

Era este último el colmo de la extralimitación, al 
propio tiempo que indebida humillación de un pueblo 
\'iril y lleno de ideales. Carecia de todo justificativo la 
pretensión de que las deliberaciones de la Representa
ción Nacional alto· peruana debieron quedar pendientes 
del Congreso peruano, que se reuniria recién el año ve
nidero, y que entretanto no reconocieran otro centro ele 
autoridad que el del Gobierno supremo de Lima. 
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¡Desgraciada diligencia la de la ambición que suele 
atropellar lo que en su carrera se le opone! 

Bolívar venia ya para entonces hondamente preo
cupado con la idea de la confederación de la América 
del Sur, y para la gestión de ella consideraba indispen
sable la voluntad del Alto Perú, va fuera como adhe
rente del Bajo Perú, o bien como entidad autónoma; 
pero cuya existencia se debiera a él. subordinada a 
sus planes. 

Ese gran proyecto de confederación que enarde
cía su mente para lanzar fulgores brillantes en docu
mentos e iniciativas de carácter hístóríco. formaba el 
objetivo de sus lucubraciones. sín reparar lo suficiente 
que aquél, a causa de su misma grandeza y de sus com
plicaciones en terreno aún no preparado, era por enton
ces, cuando menos, algo como una ilusión que sola
mente el tiempo, la mayor civilización y el progreso 
económico, entrelazados en las secciones hispano-ame
ricanas, le darían formas reales para su contemplación. 

Cuando para honra y fortuna del Libertador la 
constitución política del pais se hubo verificado par acto 
propio de éste. con acatamiento de aquél. Bolívar comen
zó a agitar, desde su gabinete de Lima, las gestiones re
lativas que se verán en el lugar preciso. 

El decreto de Arequipa aparece, pues, como preli
minar prematuro de sus planes. 

En la esfera de observaciones prácticas contra esa 
determinación recordóse que el Alto Perú mantuvo desde 
el año 1817 la bandera de la independencia por sus solos 
esfuerzos, abandonado de la Argentina y combatido con 
los elementos poderosos del virreinato de Lima; que el 
año 1820 los emigrados de influencia organizaron en la 
ciudad de Tucumán una asociación para trabajar por la 
autonomía de esta sección, y finalmente, que ella asu
mió una forma positiva, aunque dentro del régimen co-
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lonial, para el convenio d~ Tarapaya, celebrado ~I 9 de 
Marzo de 1824 entre los generales Valdés y Olañeta (1). 

El ojo perspicaz del noble émulo de Bolívar. el ilus-
tre general José de San Martín, escribiendo con f~cha 24 
de Agosto de 1816 sobre este tema a Godoy Cruz, pene
tró certeramente en la realidad de las cosas, manifestán
dole: "No hay una verdad más demostrada que lo que 
usted me dice de la separación del Perú (Alto) de las 
Pro\'incias Bajas; esto lo sabia muy de positivo desde 
que estuve en el mando de ese ejército, y, de consiguÍlm
te, los intereses de esas provincias con las de arriba no 
tienen la menor relación" (2). 

Los ecos autorizados de la historia tanto pel"tlana 
como argentina, apreciando todas las consideraciones que 
se han consignado, han dado absoluta autoridad a ellas, 
exponiendo posteriormente con preclara imparcialidad la 
primera: "Tal era el estado de esas provincias (las d~l 
Alto Perú) cuando proclamaron su independencia en 1809 
Desde entonces quedaron de hecho y derecho con liber
tad para organizarse según sus propios intereses, mucho 
más cuando el Perú y Buenos Aires, lejos de apoyarlas, 
las dejaron casi en abandono. La extensión de su territo
rio, su población, mayOr que las de algunas de las nuevas 
repúblicas, y sus propios recursos, les daban sobrado de
recho para constituirse en nación libre e independiente" 
(3), y la segunda: "Después de Sipe-Sipe. sus clases ilus
tradas (del mismo Alto Perú) estaban decididas a formar 
una nación aparte, no obstante que las masas populal"~s, 

(1) Réplica. de Fénix. ndmaro 17. por un boli\'iano, iDlprPMa "n Li_ 
mil I "Z7.- Apuntes para la historia de la revoludOn del Alto Perú, pi. 
~nl\ "5.- Historia de Bolivia, por L. :\1. Ouzmin; I'riml'ra part .. , pi. 
¡:inl\ 4!1. 

(:!I Historia 00 Belgrano, por R. Mitre; t. n, Pig. 414. 
(3í Historia. del Perú independiente, pur ll. f'. Paz s.,J,J~n; •••• 

¡rundo pt'rtoclo, t. n, P6g. 2. 
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y sobre todo los indigenas, persistían en mantener viva 
la insurrección, levantando con manos débiles, aunque 
heroicas, los abatidos pendones de la revolución argen
tina", añadiendo en la nota correspondiente: "El plan de 
formar el Alto Perú un Estado independiente después de 
Sipe-Sipe sólo ha sido tomado en cuenta por un historia
dor", Véase Urcullo, Apuntes para la historia de la revo
lución del Alto Perú, Pág, 85, en que dice: "Desde esa 
época (Sipe-Sipe) se formó por los patriotas el proyec
to de hacer' un Estado independiente de las provincias del 
Alto Perú; sin embargo, por amor a la vida, muchos emi
graron para el Sur" (1), 

XIX.- Ovación a Sucre en Chuquisaca 

Juntamente con las observaciones de 21 de Febre
ro, relativas a la reunión de una Asamblea en el Alto 
Perú, y la resolución del Congreso pemano de 23 del mis
mo mes, recibió el gran mariscal prevenciones apremian
tes de Bolívar para que permaneciera en el pais hasta 
su llegada, la que debería efectuarse en breve, 

Empero la improbación aludida, exaltando el sose
gado y prudente ánimo de Sucre, detel'minóle a regresar 
inmediatamente al Bajo Perú con las fuerzas de su man
do, una vez que la guerra se hallaba concluida, cuyo pro
pósito justificó ante el Libertador, en carta particular de 
fecha 4 de Abril, con estas palabras: "Perdóneme usted 
que tome tan definitivamente una resolución que, si pue
de enfadar a usted, es también la única que puede sal
varme de compromisos en que he entrado por no querer 
yo tomar experiencia y ser tan dócil. POl' Dios, mi ge
neral, no juzgue usted mi marcha al otro lado del Desa
guadero por desobediencia ni pOI' orgullo; tómela usted 
como el único medio que nw queda para salvar la difícil 
posición en que estoy, cuando mi objeto único han sido 

(" Historia de Belgrano, t, TI. Pii¡:_ 41-1, 
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usted y la Patria. Con cuánta repugnancia vine yo a estas 
provincias. Yo preveía muy bien que iba a recibir disgus
tos, y a la verdad no los merezco, porque no tengo am
bición ni aspiración alguna, sino servir al país y a la 
amistad" (1). 

Conocida en el país dicha determinación, aunque no 
lo fueran sus verdaderas causas, que la lealtad del gran 
mariscal supo siempre callar, exponiendo únicamente lo 
ostensible de hallarse cumplida la mísión del ejército li
bertador, el pueblo potosino, inclusas las mujeres y co
munidades religiosas, le dirigió el 9 de Abril una repre
sentación "suplicándole no salga del Alto Perú hasta 
concluir la obra de su regeneración politica", pOI' cuyo 
motivo. por hallarse más reposado su espíritu con el 
transcurso de los días y por las honrosas referencias de 
Bolívar en otro respecto, resolvió atemperarse a las pre
venciones que se han insinuado, verificando su regreso al 
Perú sin precipitación y visitando los principales depar
tamentos para satisfacer sus urgentes exigencias, según 
lo anunció a aquél en sus posteriores comunicaciones. 

Entonces instó reiteradamente al general Arenales 
para que le acompañase en viaje a Chuquisaca, con el 
fin de que éste pudiera trabajar en el ánimo de la opi
nión pública y de los diputados. caso de que se reuniesen 
aIli, por los derechos de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, si la voluntad del pueblo era incorporarse a 
ellas. Arenales aceptó de buen grado, y ambos, con sus 
correspondientes estados mayores de guerra, emprendie
ron marcha el 22 de Abril, en medio de una serie no inte
rrumpida de grandes demostraciones hasta Chuquisaca, 
donde arribaron el día 25. 

La recepción que aquí se les hizo excede a toda pon· 
deración por el entusiasmo, cuItUl'a y sinceridad de las 

(1) MemortaB del general o' Leary, t. l. p'glDal 248 y 249. 
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afecciones y gratitud que ostentaron, honrando tanto a 
los huéspedes ilustres como al pueblo que supo coronar 
dignamente sus esfuerzos por la Patria, 

Comisiones del clero, de los colegios, del Cabildo y 
uni\'ersidades, y, en fin, el pueblo todo, salieron al en
cuentro del glorioso vencedor de Ayacucho y del incli
to general Arenales. En las goteras de la ciudad se pre· 
sentó al primero un hermoso carro a la romana, pintado 
y adornado con los colores rojo y blanco, tirado, no por 
fogosos y lucientes caballos, pero sí por doce distinguidos 
jóvenes, uno de los cuales le invitó a subir al carro, que 
denominó de la victoria. Sucre se excusó con los térmi
nos más agradecidos y modestos, indicando que el gene
ral Arenales, que estaba a su derecha, era el merecedor 
de aquella ovación; pero éste, visiblemente emocionado 
con su generosidad, replicó que a presencia del vencedor 
de Ayacucho no había gloria que no fuese eclipsada, y 
que, por lo mismo, él era digno de la honra de que se 
trataba. 

Subsistia aún la insistencia de uno y otro de los per· 
sonajes, cuando el gran mariscal, por una de esas inspi
raciones tan oportunas como delicadas, muy armónicas 
con sus nobles y elevados sentimientos, propuso que las 
espadas de ambos fuesen colocadas en el carro, lo que 
habiéndose realizado en medio de aplausos y vítores, si
guió el concurso hacia la plaza principal, atravesando 
multitud de arcos de jazmines y palmas, así como de alha· 
jas de gran valor, en medio de una lluvia de mixtura, 
ramilletes y esencias de olor derramas de todos los bal
cones del tránsito por las señoritas que a porfía habían 
asistido. 

En la plaza se le\'antó, sobre alta plataforma, una 
especie de templo de orden jónico, en cuyo fondo se colo
có el retrato del héroe de la ovación, marco de plata, 
guardado por seis niños vestidos de blanco, cada uno de 
los cuales le pronunció breves y conceptuosas arengas, 
que el gran mariscal contestó con toda cortesía. 
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De allí, por medio de una calle formada de artificia
les obeliscos y pirámides, se dirigió la comitiva a la cate
dral, donde aquél fue recibido con ceremonial regio, en
caminándose por último al palacio, en cuya puerta se 
había formado un hermoso arco, del que se desprendió 
una nube que encerraba a una niña, que desd(' el aire' 
saludó al invicto guerrero. 

En los salones aguardaban muchas señoras, una de 
las cuales le recibió con discurso de cumplimentación. 

Los dias posteriores hubo banquetes, bailes espec
táculos públicos y otros regocijos, cuya terminación era 
difícil (1). 

Chuquisaca entonces, hoy Sucre, es una ciudad qul' 
atrae al forastero. 

Extendida sobre una larga planicie o llanura, su 
planta tiene la regularidad y despejo posibles que la re
presentan en conjunto \'istoso. 

Rodeada de exhuberantes valles, regada por cauna· 
losas rios. su clima tibio es bastante agradable. 

~o ful' fundada bajo los alicientes de la Navegación. 
de la Mineria o d(' la Agricultura, sino como etapa de 
fruición. descanso para los mineros ricos, que, fatigados 
con las labores de Potosi, Parco y lugares circunvecinos. 
iban alli a restaurar sus agotadas fuerzas. 

Alta prosapia. ilustración incontestablE' e' influencia 
reconocida la caracterizaron (>n la época del coloniaje por 
la majestad de su sede metropolitana, por el prestigio dl' 
su real y pontificia Vniversidad y POI' la respetabilidad 
de su Audiencia. colocándola a la vanguardia de' los pUE'· 

(1) &ecucxdOl del tiemllO heTolco. P~gtnaa de la vida militar y 
polftica del gran mar1aeal de Aya.cucho. por .J 0114! M. Rey 011' f ·a., ro; 
pá~na. 112. 113. 114 Y 115. 
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blos civilizados, Con fama tan ilustre aparecía en la épo
ca de la llegada del gran mariscal de Ayacucho, impre
sionando gratamente a éste y a sus tropas, así por sus 
condicíones naturales como por el general y uniforme 
sC'ntimiento de todas las clases sociales en favor de la 
independencia, 

xx.- Administración del gran mariscal hasta la reunión 
de la Asamblea deliberante. 

La primera breve administración del general Sucre, 
tras de los enconos y desastres de la guerra, fue reparati
va de los profundos males causados en ella, a la vez que 
de preparación para el futuro régimen, 

Al impulso del heroísmo de Hispano-América, aca
baba de desplomarse el coloniaje, cayendo aquí y alla, 
en aten'ante y obstructora confusión, los caducos elemen
tos que lo constituyeron, 

Era preciso resta¡}ar la sangre, curar las heridas, vi
gorizar el organismo social, borrar las huellas del pasa
do, pl'omo\'er elementos ele existencia propia, fundando 
el orden, la confianza y el buen sentido sobre los hábi
tos violentos y absurdos de las tres centurias que en los 
quince allos de la asoladora lucha asumieron la última 
tensión del desgobierno y del caos, 

La tarea requería fuel-Las de titan, 

Tomada a su cargo por el gran mariscal de Ayacu
cho, su éxito estaba asegurado, 

Autorizada su introducción y presencia en el Alto 
Perú por las necesidades de la guerra, que exigían la 
destrucción de los tercios adn~rsarios, que aunque se 
agitaban C'onvulsivamente en su agonía. por elllamamien
to que le hizo el célebre comicio de La Paz el 28 de Ene
ro, y por la gloria que reflejaba sobre su persona el de
creto de 9 de Febrero, fundabase el poder que ejercía en 
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el amor y admiración que le profesaban los pueblos, asi 
como en su más perfecto y espontáneo sentimiento, di' 
tal manera que habria podido lleval' a éstos sin vacila
ción alguna hasta los sacrificios más heroicos. 

El, como nadie, supo identificarse hidalga y desin
teresadamente con las aspiraciones del país, sirvi~ndo\as 
como el mejor de sus hijos, 

En el campo árido y desconsolador de los agra\"ios, 
asperezas y rivalidades que promovió el choque de opi
niones e intereses, aflojando los poderosos resortes de 
la solidaridad ch-il y politica, la dulzura y sagacidad de 
su carácter fueron el hálito fecundo que hizo brotar la 
unión, armonía y fraternidad que creciel'on y se robus
tecieron bajo la atmósfera de la justicia y la benevolen
cia de sus perseverantes propósitos. 

Poseyendo las privilegiadas condiciones del genio, 
supo penetrarse de su misión y llenarla cumplidamente_ 
Rayo de la guerra, en la paz era l'ximio organizador dl' 
naciones. 

Su poderosa e inteligente actividad habria querido 
abordar otras labores de carácter positivo, tan trascen
dentales como las que llenaba con el ejemplo vivo clt' 
sus eminentes virtudes: empero ellas precisaban la de
terminación pre\-ia de la suerte del Alto Perú y del régi
men politico que se adoptase. Por esto, entretanto la 
Asamblea nacional con\'ocada pronunciase los soberanos 
veredictos, él se preocupó con intenso ahinco y notable 
acierto en acumular los datos y antecedentes que sirvie
sen a aquéllas, sin perjuicio de atender con previsión y 
tino a las necesidades fundamentales del gobierno, crean
do tan hondas raíces que se destacaron majestuosos los 
fundamentos de la organización autonómica. 

Resalta en esta su magnifica primera administra
ción, el decreto de 9 de Febrero. que elaborado a los im· 
pulsos de la justicia y de la honradez y sostenido con 
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lealtad y abnegación, importó la creaClOn de Bolivia de 
un modo tan firme como previsor, que en lo posible no 
seria posible contrariarla. Lanzado el torrente en el an
cho álveo de la voluntad nacional, (. quién podía con
tenerlo? 

Inspirado el gran mariscal en las claras nociones que 
tenía del derecho de los pueblos y de las obligaciones de 
la fuerza armada, miró como un deber al que no era li
cito sustraerse, el consultar el país representado, con 
arreglo a los principios de la ciencia política, sobre sus 
futuros destinos. Quizás con esto, siendo árbitro como 
era de la situación, por el prestigio de su gloria y por 
el poder del invicto ejército que comandaba, violentó los 
anhelos naturales de los grandes triunfadores, porque es 
una \'irtud superior en dicha condición rendirse resigna
damente ante la opinión, virtud que a la Histol'Ía corres
ponde glorificar. 

Chocando a su modesta conciencia la improbación 
del libertador a este acto, y no considerándose capaz de 
presencial' la decepción que produciria su inejecución, re
solvió ausentarse del pais, después de visitar brevemente 
los principales departamentos, amargado su espiritu, de
sengañado de la vida pública y sin comunicar a nadie la 
conducta de Bolívar. Seguramente por ese desconcierto 
de su espiritu tuvo la debiliqad ele prestarse en los pro
yectos de éste, según su propia correspondencia, al apla
zamiento, si bien tan sólo tl'ansitorio, de la reunión de la 
Asamblea general del Alto Perú, hasta que el decreto 
de Arequipa, de 16 de Mayo, hubo permitido su \'erifica
tivo con las monstruosas reservas que se han insinuado, 
decidido siempre a marcharse antes de verificar la reu
nión referida, sin tomar participación ni responsabilidad 
en los actos que pudieran conculcar la soberanía. 

En el gobierno colonial, casi todos los funcionarios 
cobraban ciertas obvenciones cuando los particulares se 
dirigían a ellos en demanda o defensa de sus derechos, 
cuando menos onerosos su acceso ante la justicia. Por 
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decreto de 29 de Marzo se prohibió que los "presidentes, 
gobiernadores y demás agentes del Poder ejecutivo" re
cibiesen cantidad alguna por derechos, autorizando a 
los empleados o asesores del ramo judicial a percibir so· 
lamente las remuneraciones que les concedan las leyes, 
bajo el apercibimiento de penas severas para los COll

traventores. 

La orden de fecha de 13 de Abril llenó un acto de 
elevada justicia para los emigrados por causa de la Pa
tria, detérminando que los bienes que se les hubiesen 
embargado o confiscado se les devuelvan, separándolos 
de cualquier poder. 

Chocante incompatilJilidad existia entre el sistema 
destruido y el que trataba de establecer. Resaltaba ella 
en la administración de justicia, que siendo hase prin
cipal de la asociación civil, no era dable aplaza¡- su or
ganización. aun cuando no fuese sino con caráctel' pro
visodo, por lo cual, a virtud del decreto ele 27 ele FC'b\'('
ro, se mandó erigir una Corte Suprema de Chuquisaca, 
compuesta de siete miembros, o sea cinco ministros y 
dos fiscales, con las mismas facultades y jurisdicción que 
las antiguas Audiencias. 

Una pléyade ilustre de patriotas eminentes, de le
gistas acreditados y de reputación respetable, como los 
doctores l\lanuel Maria Urdininea, Mal'iano Serrano, Ca 
simiro Olañeta, Mariano Ulloa, Leanclro Usin, Mal'Íano 
Guzmán y Eusebio Gutiérrez, fue escogida para consti
tuir la primera Corte Suprema de Justicia de un Estado 
que, sin estar aún declarado, comenzaba a funcionar, \' 
que bosquejaba desde entonces la Corte de Casación de 
Bolivia, notable en los fastos nacionales_ 

Se fijó el 2:5 de Mayo para su solemne inauguración. 

En la Memoria presentada por el general Sucre a 
la Asamblea nacional de los actos de su administración, 
inició el establecimiento de otra igual corporación en la 
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ciudad de La Paz, a fin de que el Alto Perú fuese divi
dido en dos grandes secciones respecto de la jurisdicción 
de dicho? tribunales. 

La guerra por ambas partes se sostuvo a expensas 
del país, exaccionándolo, sea violenta o arbitrariamente, 
ele un moclo regularizado, mediante enormes contribucio
nes que amenguaron la riqueza pública y particular, ani
quilando la mineria, la agricultura y el comercio. Habia 
que operar en la hacienda una resurrección, tanto más 
difícil cuanto estaban extinguidos los elementos de pros
peridad. 

Obrando en este sentido, el gran mariscal, como fun
damento para el crédito público, se empeñó por satis
facel' cumplidamente los compromisos y obligaciones del 
Erario; regularizó la percepción de contribuciones, des
ten'ando cualquier abuso o detentación, y alivió a los 
pueblos de una parte de lo que exigian los españoles con 
el nombre de arbitrio de guerra. reduciendo casi todos 
los demás a la mitad :.; extinguiendo por completo oh·os. 

Sistemó la administración. precaria como era aún, 
con los empleados absolutamente inciispensables. supri· 
miendo aquellos que eran supéliluos o cuyos cargos po
ciían acumularse a otros. como ahorros que llegaron a 
ser de consideración y que se impusieron por las cir· 
cunstancias. 

Dominado tan sólo por el intel'és general. y ca re
ciencio de toda mira personal. determinó que Juntas es
pl'ciales de calidad popular propongan a las personas 
meritorias para ejercer la administración. como medi
da plausible "en el nacimiento de los pueblos bajo un 
sistema representativo". La elección de dichos funcio· 
narios se hizo rigurosamente de conformidad con el re
quisi to mencionado. y ello habria debido librar al gran 
mariscal de las inculpaciones de favor ~' otras conside
raciones indignas que injustamente se le hicieron en los 
momentos de exacerbación. 
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Con las economías que obtuvo por consecuencia de 
los atinados arreglos que hizo, tanto en la administra
ción política como financiera, pudo sostener en el Alto 
Perú un ejército de 9.000 hombres, habiendo recibido de 
fuera sólo doscientos mil pesos y conservando aún para 
el mes de Abril más de cien mil en caja. 

Deliberadamente en los ramos de instrucción y be· 
neficencia no quiso hacer creaciones o establecimientos 
de trascendencia, reservando esta gloria para el Liber
tador, contentándose en preparar abundantes y eficaces 
antecedentes, qu~ le facilitaran su ejecución, según se lo 
comunicó con sencillez y sínceridad en sus comunicacio· 
nes privadas. 

Llana por lo exterior era la situación del país para 
la fecha en que debia reunirse la Representación Nacio
nal, merced al tesón e inteligencia con que se atendió a 
las más premiosas necesidades. 

Las destructoras y envenenadas malezas que la gue
rra hizo brotar fueron arrancadas en lo posible, pre
sentando halagador el campo de la futura organización. 

A la discordia sucedió la armonía, a la incertidum· 
bre la confianza y a los nubarrones del pasado el iris de 
la prosperidad. 

El autor de tanto bien que nunca se hizo sentir pe
sadamente; el organizador talentoso que supo convertir 
los mismos elementos del mal para el éxito de la demo· 
cracia; el verdadero creador y libertador de Bolivia fue 
el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. 
¡Que la Historia lo glorifique a la medida de sus eminen
tes y abnegados servicios! ... 
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CAPITULO IV 

LA ASAMBLEA DELIBERANTE 

l. Propmio.- JI. El ¡!;"nt'ral Rucrt' se aleja de Chu'Iuisaca.- Uf. In8. 
talfLci6n ,le la A'''Tllhl~a deliberan1'.'.- n". Semblanzas de 1M dipu. 
1',,']0.<.- \'. :I!"lliOria !lI·.·.«·rlta,]" " la ASlllllblt'a por el mari'cal dl' 
Ayacncho.- \"T. Traha.ios Im·liminar", .. ]" la Asam hlea.- '"II. Tli,. 
rll~ión parlanH'n1'aria ~ohre la indcppndencia.- '"TII. S"I"mnp deda. 
raei"lI '¡p ('lIa.- l.\". Refl,·xione_<.- X. Estalllpeillli,'nto .]"1 .i,t •.. 
lila r,'p"blicano.- Xr. Lp~' de premio, y honores a lo, lih,·rtado. 
rps.- XII. LpgaciólI parlarllPII!aria cerea ,iPl Lil,,·rtador.- Xl [[. La 
primpra hnn/ll'ra: monplla y p:-\curlo naeiollule-s:.- XI\r. Rp~unll'll ¡ll' 

los acta. parlanH·n1'arioR.- X\". Diputnci,;n p'·l"manen!p.- X\"I. El 
g'l'llt'ral Bolívar llt'ga R La Pnz .'~ ~l' ('uealJliwl. a Potosi y ('hllqui:oa. 

t'a.- X\'Ir. Legaeirín aTgt'ntina.- X\' 1 rr. Cnest i,in de Tari.ia.
xrx. (TohieTno del LibI'Tt[\r]or.- XX. t;,. aus"nta paTa (·1 P'·TÚ.
XXI. El g('TlPral Rul'TI' se {'ncarga 1'U('\'I\[I1,'nt" de la administración.
XXII. OTgllllizacicin de la" "'cT('tarías ,]1' Estado.- XXTIT. Sino!"is 
,]1' la ~pg"lln,1:< a,iminí~tra~ión rle Sncre. 

1.- Proemio 

El primer cuarto del siglo anterior habia visto al
zarse. llegar al apogeo de la gloria y caer envuelto en 
heroísmo, aunque ya sin contar afecciones, al poder des
pótico de Napoleón en Europa, y, por consecuencia, ini
ciarse formidable lucha entre los pueblos que se adhe
rian al régimen liberal y los reyes que se aferraban en 
sus privilegios del derecho divino, lo que añadido al 
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triunfo obtenido por la América habia dado laudable ex
tensión e influencia a la causa del derecho y de la jus
ticia. fundando en el Nue\'o Continente Estados indepen
dientes, con aureola de legítimo prestigio, a la par que 
con seguridades de prosperidad; yen el Antiguo. agitan
do a las nacionalidades del feudalismo y de los gobiernos 
absolutos con el germen fecundo del constitucionalismo. 
que merced a sacrificios heroicos alcanzó organizaciones 
más o menos satisfactorias; en unos casos con la pureza 
de la verdad científica, y en otros aliado con preocupa
ciones reaccionarias. 

Entonces el espírítu que animaba al mundo fue la 
libertad, que, cual el Sol, tras de tempestad deshecha. 
aparecia desbordando vida; la libertad. por la que se ha
bían producido guerras titánicas, cantos ínmortales. dis
cursos elocuentes y asambleas admirables; la libertad. 
que se encaraba al pasado. obligándole a concretar to
dos sus recursos en una alianza llamada santa, con so· 
bra de hipocresia, y cu:,>'as monstruosas manifestaciones 
en los congresos de Viena. Aix-Ia·Chapelle, Troppan. 
Laybach y Verona. no fueron sino torpe e insensata ma
nifestación contra los derechos de los pueblos y a favor 
del absolutismo monárquico, maquinación de la que. fe
lizmente para la Humanidad y la civilización, supo apar
tarse sistemáticamente la lngla terra y contrariarla Es
tados Unidos de la América del Norte. por el brillo e in
fluencia de sus instituciones democráticas. 
__ r'~'" -

Cuanto más inmerecida la desventura del régimen 
constitucional en Europa, tanto mayores fueron el entu· 
siasmo y convencimiento de quienes lo proclamaban. ha
ciendo cruenta y heroica la lid a que se había recurrido, 
cuyas palmas fluctuaban, ya en uno o en otro lado. per
judicando al triunfo de aquél la ignorancia y abatimien
to populares. que se explotaron a favor de la tiranía. Asi 
lucharon la España, el Portugal, la Italia. pOI' la memo
rable Constitución liberal de 1812; y la Polonia y Cre-
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cía pOi ~u resurrecclOn como naciones independientes, 
contando con simpatías generosas e ilustradas. 

Simultáneamente con estos sucesos, la América his
pana, confortada por el espíritu del siglo y por la alta 
dignidad de la América inglesa como república autóno· 
ma, adivinando, más bien que comprendiendo, la demo
cracia, se vinculaba con fuerza a los mismos principios, 
sosteniendo su independencia, acaudillada por preclaros 
patricios en la guerra más memorable que haya sopor· 
tado, por la grandeza de la causa, lo extraordinario de 
los sacrificios, la desigualdad de fue]~Las y la inmensidad 
ele su fe. 

Postrero entre las nuevas naciones, llegó triunfante 
el Alto Perú a la meta de sus aspiraciones, presentán
dose a los comienzos del aii.o 1825 repleto de esperanzas 
y entregándose confiado al más inmaculado de los hé· 
roes, para que le guiara en la ardua y compleja labor 
de la organización democrática, que, si a virtud ele la po· 
pularidad de los principios que se proclamaron y ele la 
uniformidad de acción, se miraba como llana, no lo era 
tanto po]' los elementos negativos y preocupaciones rano 
cias que se han seii.alado en otro lugar. 

No tiene la historia di' la Humanidad espacio más 
grandioso que el transcurrido desde la revolución norte
americana hasta alli, porque en él se inició, se luchó y 
Si' venció por la causa de la libertad y de la justicia, 
organizando repúblicas vigorosas que satisfacen a los 
ideales de la ciencia tras de sufrimientos y martirios 
imaginables; cierto es también que se sufrió caidas y 
catástrofes que si de un lado opacan la brillantez de ese 
admirable cuadro, di' otro son tesoro de exp('ríencia pa· 
ra su perfeccionamiento. Que la Providencia le sea siem
pre propicia, 

En el trabajo a que nos contraemos hemos llegado 
al momento que marca el nacimiento libre de Boli\'ia, 
cuyos perfiles, con tosco pincel. se van a bosquejar. 

-159 -



11.- El general Suc:re se aleja de Chuquisac:a 

Conforme a lo que el gran mariscal de Ayacucho 
insinuara al Libertador en las comunicaciones a que se 
ha hecho referencia en el capítulo precedente. la reunión 
de la Asamblea convocada para el 19 de Abril de IS25 
quedó reiteradamente aplazada, alegándose en 10 osten
sible la ocupación de Chuquisaca y Potosi por las fuer
zas del general Olañeta y la rigidez de la estación de 
invierno en Oruro, adonde se decia que no podían tras
ladarse varios diputados por su avanzada edad. 

Entretanto la opinión pública del pais y la activi
dad favorable del Parlamento, Gobierno y pueblo del Rio 
de la Plata hacia el decreto de 9 de Febrero, revistieron 
de alto mérito la conducta del general Sucre, armoni
zándola con los principios políticos que hicieron la en
seña de la revolución, en cuyo concepto el Libertador se 
vio compelido. según sus expresiones, a expedir su de
creto de 16 de Mayo en Arequipa, autorizando la reunión 
de la Asamblea alto-peruana. si bien con restricciones 
atentatorias. 

Aproximándose la fecha designada y anheloso Sucre 
de dar prueba elocuente de su desinterés, a la \'ez que 
colocar a los representantes nacionales en situación des
embarazada de toda influencia o coacción, a fin de que 
el ejercicio de la soberania se nesenvolviese con toda li
bertad, principió a alejar de Chuquisaca las tropas mili
tares, y él mismo se puso en marcha el 25 de Junio so
bre la ciudad de La Paz, por la vía de Cochabamba; pe
ro tu\'o que regresar en el mismo dia, por haber encon
trado el correo que le llevaba correspondencia oficial y 
particular del Libertador, para contestarla y comunicar 
las últimas prevenciones relativas a la Asamblea, que, 
según la orden ne 3 de Junio, dehia reuni¡'se en Chu
quisaca. 

El 2 de Julio dejó a esta ciudad y el 25 llegó a La 
Paz, preparándose al encuentro de Bolívar. que marcha-
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ba desde Lima sobre el Alto Perú. El alejamiento de Su
ere del lugar de las sesiones de la Asamblea comprueba, 
por otra parte, el acatamiento con que miraba las deli
beraciones parlamentarias, la sinceridad de los ofreci
mientos que hizo de no tomar en ellas la menor inge
rencia, y el desinterés de su noble conducta. Satisfecho 
por el triunfo de sus ideas en cuanto al decreto de 9 de 
Febrero, por el orden y sensatez con que se produjeron 
las elecciones y por el respeto y confianza con que se 
esperaba el ejercicio de la soberanía delegada, anhelaba 
vivamente que ojalá las soluciones fuesen del todo plal l -

si bIes. 

Dentro de estas consideraciones hallábase también, 
('11 ese su viaje del Sur al Norte, la principal de retirarse 
del Alto Perú antes de tomar ninguna parte en el sojuz
gamiento de la soberanía, que él temía por raZÓn del 
decreto de Arequipa. Las comunicaciones oficiales y pri
vadas, que en otro lugar se han referido, instruyeron a 
Bolívar de ese su propósito. 

Empero los deberes de la disciplina militar y la pro
:-:ima llegada que aquél debía verificar a La Paz, le de
tU\'ieron en dicha ciudad y posteriormente le retrajeron 
de realizar su plan, vinculado él. los proyectos del Liber
tador, en quien suponía, con toda buena fe, la suma del 
bien y del acierto a favor de los pueblos, por lo cual 
abandonó sus ideas propias sin contrariedades ostensi
bles. 

111.- Instalación de la Asamblea deliberante 

EllO de Julio se instaló solemnemente en la ciudad 
ele Chuquisaca la Asamblea deliberante, que era el foco 
de las esperanzas del patriotismo. 

En sesiones preparatorias se verificó el examen y 
aprobación de las credenciales de los diputados, median
((~ los trámites correspondientes; se sancionó provisio-
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nalmente el reglamento de debates .r ceremonial de la 
instalación, y se eligió presidente de la Asamblea al Sr. 
José Mariano Serrano, vice al Sr. José María Mendizá
bal, y secretarios a los señores Angel Mariano }\foscoso 
.r José Ignacio Sanjinés. 

El día de la inauguración !'l(' congregaron treinta y 
nueve diputados. y en presencia de todas las corporacio
nes oficiales prestaron juramento de "observar y prote
ger la República católica. apostólica, romana, desempe
ñar el cargo de represpntantes según el voto de las pro
vincias de su representación, y guardar irwiolable secre
to en los casos que prescribe el reglamento". A continua
ción el presidente pronunció un conceptuoso discurso. 
en el que sobresalen estas ideas: "Bolívar y Sucn' des
trozal'On para siempre al león de Iberia. arrancaron al 
Perú de sus horribles garras e hicieron inmobles las ba
ses de libertad en todo el Continente de Colón; Bolivar 
.r Sucre, si. señores. estos dos genios; el primpro dotado 
con el corazón de Alejandro. con los talentos de ('('>sar y 
con las virtudes de Washington; el segundo. humano y 
justo como los Antoninos, y \'aliente como el h~roe que 
!"pposa en las rocas de Santa Elena. son quienes fijaron 
en Ayacucho y Junín los memorables linderos que sepa
ran para siempre la era de nuestra ignominia de los días 
faustos de nuestra gloria; ellos los que habiendo desun
cido el Alto Perú del carro sangriento de los déspotas. 
han colocado en nuestras manos la decisión de nUl'stra 
futura suerte. Representantes: el medía sC'g'uro de lIpnar 
objeto tan sagrado y acreditar dignamente nuestra grao 
titud a los libertadores del Perú y consolidadores de la 
independencia del Sur, será colocarnos sobre la cima 
de la imparcialidad y justicia y pronunciarnos según 10 
demand('n los votos secretos de nuestras conciencias, la 
dicha de nuestros representados y de todo el Continente. 
Un millón d(' hombres ha fiado su destino a nuestra pro
hidad y débiles luces; miles de víctimas que descendipron 
a la tumba por la libertad y prosperidad de la Patria 
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claman desde el seno de la muerte que no frustremos 
los santos objetos por que murieron". 

A su conclusión declaró instalada la Asamblea, y 
una comisión, compuesta de cinco diputados, acompa
Ilada de las corporaciones, se dirigió a la catedral, donde 
se celebró una misa solemne, pronunciándose por el doc
toral D. Pedro Brito una oración análoga a las circuns
tancias. Restituidas la comisión y corporaciones a la sala, 
la Asamblea recibió las felicitaciones de las segundas y 
luego se procedió a la lectura dE' la Memoria del gran 
mariscal dE' Ayacucho y se pronunció por el Sr. Casimiro 
Olañeta un enérgico discurso. El presidente manifestó 
que el general Sucre, como encargado del Gobiel'l1o del 
Alto Pc'rú, le previno "pusiese a disposición de la Asam
blea el bastón de presidente elel Departamento, para que 
eligiese al que debía gobel'l1arlo". 

Entretanto, y durante el día salvas de A~·tilleria y 
repiques generales de campanas festejaban el imponen· 
te y majestuoso suceso. 

Señala aquella glol'iosa fecha la realización prácti
ca de los principios de la revolución, que hasta allí se 
alimentó de abstracciones e ideales constantemente \'i· 
~Ol'izados con la sangre y el patriotismo del país. Llega
ba ahora el momento de los hechos. 

La Asamblea era el derecho en acción, la soberanía 
popular, que al aliento de su poderosa misión iba a crear 
una nacionalidad, organizando las libertades públicas y 
los atributos del Estado, aprovechándose ele las fuerzas 
y elementos naturales que preexistían, y cuando en e! 
curso apacible de su brillante obra tuviera que chocar 
con los acerados proyectos y disposiciones del Liberta. 
dOl',rlesechando vanidades y amor propio, con modestia 
~. sagacidad admirables, enaltecida en gratitud y con pro
funda previsión gubernativa, sabl'ia quebrantar aquéllos, 
I'indiendo ante su voluntad a la inflexibilidad y planes 
del héroe americano, 
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Como ésta, pocas asambleas de la re\'olución apal'e
cieron con tal unidad de miras y convicciones, con tan
ta abnegación y sin abrigar en su seno partidos ni bas
tardias: cierto es que fue reducido el número de orado
res e ilustraciones de alta nota; pero, en cambio, hubo 
una mayoría llena de experiencia y sensatez. que atpn· 
dió a las insinuaciones de los primeros y huyó sistE'máti 
camentE' de las exageracionE's y debilidades de los cuero 
pos análogos. que pusieron en peligro o llevaron al bor
de del abismo la libertad e independencia de sus naciOlll's. 

Colocado Bolívar en el carro de esta nueva Repú
blica a mérito de su consentimiento y aceptación de las 
deliberaciones que la constituyeron. ¿quién podía conte
ner dichas deliberaciones en el hermoso camino en que 
habían sido colocadas? 

Los parlamentos del Alto Perú, avezados en la l'SCU('

la de los sacrificios .Y de la constancia. aparecieron ('n 
pI momento oportuno esclarecidos maestros de política. 
evitando. con buen tino, estrellarse contra dificultadE'S 
que. doradas con ideas y palabras de falso brillo. lleva
ban el Comes de la anarquía. Sin el atolondramiento ni 
ligereza que mancharon a otras asambleas, ellos dieron 
""1 el acierto, porque representaron con toda vE'rdad a 
los pUl'blos y se inspíraron en las nociones de la just icia. 

Para caracterizar mejor esta memorable Asamblea 
conviene esbozar la figura histórica de sus principales 
miembros, con los qUE' resaltará más de reliE'\'e la com
posición de aquélla. El parágrafo siguiente se contrael'a 
a dicha labor, 

IV.- Semblanzas de los diputados 

D. José Mariano Serrano, presidente de la primera 
Asamblea nacional de Bolivia, era un abogado eminen 
te. que habiendo emigrado a la ArgE'ntina por consecuen 
cía de la revolución, regresó al Alto Perú el año 1825 
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en la expedición comandada por el general José Antonio 
Alvarez Arenales, con el título de secretario, sirviendo 
en esta calidad como intermediario eficaz entre los ge
nerales Sucre y el argentino, en ventaja de los intereses 
de su patria. 

Patriota a carta cabal, asumió papel distinguido en 
el movimiento de emancipación, alentando con elevado 
tino la opinión pública a favor de la revolución. 

En el Congreso de 1816, que declaró la independen
cia de las provincias del Río de la Plata, en su carácter 
representativo por Charcas figuró como uno de los pri
meros diputados, de tal modo que "entre los abogados, 
él y D. Juan José Passo marchaban a la cabeza y eran a 
la vez los dos oradores más notables de aquella corpo
ración" (1). Cuando se discutió el fantasmagórico pl'O
yecto de restauración del imperio de los incas, acogido 
por dicho Congreso, si bien aceptó el régimen monárqui
co, se opuso a aquel proyecto, pudiendo decirse que él, 
en las deliberaciones parlamentarias, y otro aIto-perua
no, el presbítero Vicente Pasos Kanki, natural de la ciu
dad de La Paz, que en Londres botó la sotana y se casó, 
éste. en las discusiones de la Prensa, dieron el golpe de 
gracia a aquella pretendida resurrección de un cadáver 
de tres centurias, dando ocasión y mérito para que el 
pueblo de Buenos Aires la calificara como "la monarquía 
con ojotas". 

En la administración ocupó puestos elevados, como 
la secretaría del Gobierno de la provincia de Santa Fe. 

Por lo demás, vinculado a los promotores y jefes de 
la revolución argentina, sirvió a la causa americana en 
escala gloriosa con el contingente de sus luces y consc
jos. ora suministrados confidencialmente a sus correIi-

(1) Historia de Be1grano, t. Ir, l'úg. 351, cuarta edición. 
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gionarios. ora por la Prensa y la tribuna. de tal modo 
que la Historia le recuerda como a uno de los campeo 
nes de la independencia argentino-alto-peruana_ 

Para la época de su regreso. la experiencia y estu
dio de la organización política de cada una de las S('('

ciones hispano-americanas, a la V('2 que su espíritu prác
tico, asentado con el ejercicio de altas funciones del Po
der, habían modificado substancialmente sus opiniones, 
com'il'tiéndole en partidario del sistema republicano. 

Talento de primer orden. orador y escritol' ampu
loso. que por lo general se espaciaba en ideas y recuer
dos de las historias griega y romana. versado en la tác
tica parlamentaria. re,-olucionarío enérgico. liberal mo
derado y legista preclaro. era con justicia ('11 la Asam
blea uno de los miembros más conspicuos. que ya con 
su palabra retórica o ya con la campanilla de presiden 
te, y su buen sentido, prestó servicios decisivos a la cau 
sa de la democracia alto-peruana y a la marcha regulal' y 
prestigiosa de las deliberaciones_ 

El redactó el acta de la declaratoria de la inrlf'ppn
oeneia en el estilo bombástico que la caracteriza. y con 
el mismo, en ocasión posterior. calificó al revolucionario 
gC'neral José Ballivián desde el asiento prC'sid('ncia l opl 
Congreso como "Cés8l' de piedra y ban-o". 

Nació en la ciudad de Chuquisaca. el 8 de Septiem
bre de 1788. y murió en la misma el año ]R5]. despu('s 
de haber servido a la patria que contribuyó a formal'. 
en muchos y expectables puestos. hasta haber desempp 
ñado. cosa muy significativa a su favor, la presidencia 
de los tre-s poderes del Estado. siempre con probidad (' 
inteligencia. 

Por todos sabido es que la iniciativa dI:' la revolu
ción de la independencia sur-americana el 16 de Julio 
de 1809. avanzó en mucho el estado social y politico de 
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la época, mediante el empuje del genio de los que en ella 
militaron como promotores o jefes. 

D. José Miguel Lanza, natural de La Paz, hizo par
te de aquel ~ublime apostalado, juntamente con ~u~ her
manos Gregorio y Victorio. 

Apagada en Chacaltaya la gloriosa chispa de La 
Paz, prendiendo, no obstante, por todas las colonias el 
fuego sagrado de la libertad que debia abrasar y consu
mir el régimen español, la mayor parte de los cabecillas 
revolucionarios fueron sacrificados en el cadalso a mé
rito de la acción realista, ascendiendo por su abnegación. 
patriotismo y martirio al empíreo ele la inmortalidad con 
el glorioso titulo de protomártires de la independencia 
americana. que les ha discernido la justícia histórica. 
Los que lograron evadirse ele las persecuciones de Goye
neche y sus secuaces. no tardaron en aparecer a la ca
beza de bandas invictas, cual brillantes rayos que' a la 
vez que reanimaban la esperanza de los que alimenta
ban en sus corazones la magna causa, aterraban a los 
adversarios por su valol' y constancia. 

José Miguel Lanza fue uno de los jefes que más glo
ria alcanzó en la nueva y persistente lucha. 

Apenas estalló la revolución argentina del 25 de Ma
yo de 1810 se desprendió sobre el Alto Perú un ejército 
a las órdenes de Castelli y Balcarce y Diaz Vélez, con 
In mira de propagarla tanto como fuera posible. Desbara
tada esta primera expedición en Guaqui, cerca del Desa
guadero, no tardó ell presentarse otra segunda bajo el 
comando del general Manuel Belgrano, que también fue 
batida en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, dando 
lugar a la venida de la tel·cera. dirigida POI' el general 
Rondeau, el año 1815, para cuya época la guerra de los 
l'epubliquistas se hallaba extensa y triunfalmente esta
blecida en el Alto Perú, bajo la situación y direcciones 
siguientes: en Cinti dominaba el coronel Vicente Camar-

- 167-



go, notable por su carácter audaz y enérgico; en Santa 
Cruz de la Sierra el coronel Ignacio Warnes, destinado a 
una inmortalidad gloriosa; en la región del Río Grande y 
el Pilcomayo don Manuel Asensio Padilla, acompañado 
por su esposa, la heroína Juana Azurduy, habiendo am
bos realizado empresas y hazañas de resaltante mérito; 
en el Norte del distrito de La Paz el presbítero lIdefon
so Muñecas, que por su acción e inteligencia se hizo no
tar como uno de los más esforzados caudillos; y en Ayo
paya, distrito montañoso que se despliega entl-e Cocha
bamba, Oruro y La Paz, el insígne batallador D. José 
Miguel Lanza, quien había desbaratado ya tres expedi
ciones dirigidas en su contra, la primera comandada por 
el coronel Sebastián Benavente, la segunda por el co
mandante Tadeo Lesama y la tercera por el teniente co
ronel Manuel Ramírez, colmándose con ello el valor y 
la gloria de esta indomable montonera, así como de ~u 
ilustre caudillo. 

Contra las leyes de la lógica y como suceso sólo ex
plicable por hallarse radicada la revolución en el senti
miento moral de los pueblos, después del desastre enor
me de Viloma, cerca de Cochabamba, en que sucumbió 
el tcrcer ejército auxiliar argentino, el levantamiento re
surgió formidable en el Alto Perú al esfuel~lO heroico 
de los guerrilleros, que, con su persistencia y abnega
ción, retemplaron el ardor patriótico del país, compro
bando que la insurrección era el ave fénix que resucitaba 
de sus cenizas, y que el resultado no podia ser otro que 
la destrucción del coloniaje; paralizaron las operaciones 
del vencedor, obligándole a mantenerse a la vista de 
estos formidables a la vez que efímeros enemigos, y dic
ron tiempo a los vencidos para recobrarse del páníco que 
se hubo apoderado de ellos, reoganizando sus tropas dI" 
linea y estableciendo con el ejemplo de las republiquetas 
del Alto Perú la de Salta, que, si bien no alcanzó el mis
mo éxito que aquéllas, sirvió heroica y eficazmente a 
la defensa de las Provincias Bajas, haciendo, por la com-
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binación estratégica de sus fuerzas, il1\·ulnerable su 1 crri· 
torio para los españoles. 

Cuando el general Juan Ramírez, por ausencia del 
general Joaquín de la Pezuela, que marchó de virrey a 
Lima, se hizo cargo del ejército realista en el Alto Perú, 
lo primero que intentó fue arrasar la l'epubliqueta de 
Ayopaya. castigando severamente a sus guerrilleros, pa
ra lo que hizo una acumulación de tropas que debían mar
char de Cochabamba, La Paz, Sícasica y Oruro al mando 
elel coronel Aveleira. Informado Lanza de la combina
ción de elementos en su contra, que eran inmensamente 
superiores a los suyos, dispersó sus fuerzas. presentando 
al invasor un enemigo a su vez incontrastable, cual era 
el vacío, el silencio y el desierto, abrumado por el que 
Aveleira se vio obligado a retroceder. talando en su des
pecho y estupidez los villorios y aldeas de aquella co
marca. Empero esta su retirada fue señalada por un nue
vo triunfo de los guerrilleros, que cuando le vieron can
sado v desalentado en un sitio de estrechas sinuosidades 
como' Charapaya, le atacaron al mando de D .José Ma
nuel Chinchilla. segundo de Lanza, causándole una pér· 
dida de más de la mitad de su fUel-.la. 

En el año 1823, el general José Rivagüero, que esta
ba a la cabeza del Gobierno de Lima, despachó al Alto 
Perú la primera expedición pl'ocedente de "\quel Estado. 
que debía defender la índependencia de los pueblos que 
fueron cuna de ella. al mando de los generales Andrés 
Santa Cruz y Agustín Gamarra, y a dícha expedición 
e11 Oruro se incorpf)ró el general Lanza con una división 
J'l'spetable, saboreando por si mismo la amarga decep
ción que causó a toda la América la inepcia de los ge
nel·ales directores, que a vista del enemigo no discurrie
ron mejor estrategia que la de desbandar su ejército 
pOI' la huida. 

Lanza. que no podía abandonar asi la magna em
presa, se retiró con cerca de mil hombres a la provincia 
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de Cochabamba, y, perseguido por el general Olañeta, 
aceptó el combate de Falsuri. distante cuatro leguas dl' 
la ciudad, donde fue por primera vez derrotado í'l 16 dp 
Octubre de 1823, alTancando al vencedor la declaratoria 
que hizo en el parte con que dio cuenta al vilTey, de que 
los patriotas sostuvieron la lucha con "infernal ob!'tina
ción". En seguida se retiró al valle de Ayopaya. 

Después del convenio de Tarapaya. entre los gene
rales realistas Olañeta y Valdés. éste dirigió la última 
expedición contra Lanza. y a su salida, convencido de 
la constancia y valor de los guerrilleros. del sistema de 
lucha que habían adoptado, a la vez que lleno de despe
cho, exclamó: "Esta guerra es eterna". 

Tras de la hatalla de Ayacucho, el general Lanza 
tU\·o la gloria de completar la obra colosal que iniciara 
('1 16 de Julio de 1809, apoderándose dí' la ciudad dp La 
Paz y proclamando el 28 de Enero de 1825 su definitiva 
e inconmo\"ible indepí'ndencia. Por él puede decirse con 
toda exactitud que la guerra del Alto Perú no ceso un 
in!'tante. pupsto qut' aun en los momento!' dl' mayor 
conflicto y de desesperación sp mantuvo siempre t'n aro 
mas. 

Con estos antecedentes que le discernieron el emi 
nente y justo dictado de Pelayo boliviano. fut.' elegidu 
por la mencionada ciudad diputado a la pl'imera Asam 
blea, ya qUí' tanto merecia concurrir a la organización 
política de la Patria. por la que habia combatido incan-
sablemente. -

Todos sus ascensos militares los debió al Gobierno 
de BUí'nos Aires, bajo cuya dependencia se ponían las 
pr'o"incias del Alto Perú que conquistaban su autonomia. 

No obstante de que sus relaciones personales con 
el gran mariscal de Ayacucho no eran cordiales, p] IR 
de Abril de 1828 concurrió solicito contra el motin dp 
aquel dia, rindiendo en el combate que tuvo lugar su 
gloriosa vida í'n dí'fensa del Gobierno establecido, el 
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que a su tumo reconoció solemnemen1e sus ('minentes 
servicios. 

Contradictoriamente, tal vez, de lo que era de PI'L'
sumirse por los antecedentes negativos del país en cuan
to a ilustración, la primera Asamblea nacional contó COIl 

un núcleo de personalidades que por su sabiduría y tac
to político en el tt'atamiento de los graves pJ'Obl('mas de 
la revolución es el orgullo del Alto Perú. 

El genio. la abnegación, el patriotismo y la compe-
1 encia arrullaron la cuna de Boli\·ia. formando a ésta 
con vigor para resistír las vicisitudes en que natural· 
mente tropiezan los estados nuevos. 

D. Casimiro Olañeta sobresalía de los primeros en 
aquel núcleo tan eminente como extraño. En otro lugar 
hemos consignado algunos rasgos sobre los anteceden
tes y carácter de este tribuno. 

Juzgando que el régimen colonial se desplomaría con 
prontitud y seguridad, siempre que se lograse intt'Oclu
cir la desavenencia y disensión entre los jefes realistas, 
{>l. como secretario de su tío el general Olai1eta. sopló 
con sobra ele sagacidad la discordia que se produjo el 
año 1824 entre éste y el virrey Laserna, circunstancia' 
<¡uc. según todos los historiadores y el mismo Bolivar 
apresuró el derrumbamiento del coloniaje, atrayendo ha· 
ria ('sa reyerta doméstica gran parte de la atención ~: 
recursos españoles, que a no haberse promovido ella 
SI.' habrian unificado contra el ejército libertador. 

TU\'o lote muy distinguido en el decreto de \) dl' 
Febrero de 1825. que es la piedra miliaria ele la indepen
dencia boliviana. contribuyendo a su expedición con el 
('ntusiasmo de que solía animarse en las grandes emer
gencias. 

Con el alma de fuego. palabra arrebatadora, pensa
mientos atrevidos, acción audaz, tenia fuerzas para alzar-
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se como el águila sobre todo lo que le rodeaba, contem 
pIar sereno desde esas alturas los escenarios y señalar 
con exactitud la meta de las soluciones en el campo del 
progreso. Escritor lleno de nervio y elegancia, trataba 
con aplomo, todas las materias, si bien en las de juris
prudencia no siempre llevó el acierto; filósofo liberal. 
desenvolvia sus teorías con llaneza y valor que irrita· 
ban a los pacatos .Y atrasados; orador espléndido, el pri. 
mer orador de la majestuosa Asamblea, asi como lo fue 
durante su vida cuando se apasionaba en las discusiones 
de la Prensa o del Parlamento. era formidable. arrollaba 
todo lo que le hacía oposición. se apoderaba del adversa· 
rio o de sus ideas. descubría con su afilada penetración 
los lados o argumentos débiles, y ora se fisgaba de ellos 
u ora los estrujaba y aplastaba. conquistando para su 
vehemencia la dI:' los observado\'es. Por eso el libertador 
1(' llamaba "tempestad". 

Amaba con frenesí, con pasión excluyente de tocla 
otra. a la libertad y a la gloria. en cuyo culto sacrifica· 
oa sin reparo otras consid€'raciones: no se halló tampoco 
exento de intrigas, sofismas y deslNlltar!es, qul' pi sao 
bia siempre excusar con habilidad. 

En la elección de los diputados por Chuquisaca al· 
canzó preferente y unánime voto de sus conciudadanos 
como significativo aprecio de sus méritos. Fue en 13 
Asamblea el jefe no preconizado, pero generalmente re 
conocido, de la gran mayoría que sostuvo la indepen. 
dencia absoluta del Alto Perú. es decir. separada tanto 
de cualquier potencia extranjl:'ra como de las \'ecinas de 
América. 

Un distinguido histo1"Íador le niega el calificativo de 
genio con que lo admiró un biógrafo suyo; empero si se 
atiende a la amplitud y belleza de su inteligencia, que a 
poco de fijarse en las materias que le eran desconocidas 
se apoderaba de ellas con rara intuición; a su ilustra· 
ción vasta, que campeaba agradablemente en todo asun· 
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to; a la dominación intelectual que ostentó en los centros 
de más cultura, así de su patria como del extranjero; ~ 
a la trascendental acción social y política que le cupo 
llenar, abstracción hecha de sus faltas, defectos v erro
res, de que no se hallan libres los más esclarecidos inge
nios, no se podrá dejar de otorgarle la corona de la su
perioridad humana. 

Los sobresalientes servicios prestados a Boli\'ia en 
altas escalas de los tres poderes nacionales durante sie
te lustros después, le granjearon el respeto y admiración 
del país, destacándole de en medio de la gloriosa pléyade 
ele 1825, como "patriarca de la libertad". Murió el año 
de 1860. 

La política colonial fue excluyente de los america
nos de merecimientos. Por otra parte, los servicios pres
tados a aquel régimen no podían ser simpáticos al nue
vo de la Patria, y, como estamos en el principio de él. 
no todos los diputados podían exhibir larga o brillante 
hoja de servicios en la revolución, servicios que, habien
do sido en lo esencial de hecho, fueron más compatibles 
con la carrera militar o de guerra. 

Así. muchos de los representantes sólo venian ungi
dos con la prestigiosa patente de sus virtudes patrióticas. 
de su reconocido talento y pl'obidad o de proscripción 
amarga. No obstante de esto que dejamos consignado pa
ra muchos casos posteriores, el personaje de quien va· 
mos a ocuparnos, el Dr. Eusebio Gutiérrez, era una mo
desta figura de la revolución, que arrastraba respetos y 
simpatias de sus conciudadanos. 

Nacido en la ciudad ele La Paz, el año 1793, se 1'2-

cibió d0 abogado en Chuquisaca. Militó en la expedi
ción de los generales Santa Cruz :-" Gamarra, el año 
182.1, con el alto puesto de secretario general, corrien
do las contingencias y desast res que aquella experi· 
mentó. 
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Circunspección a toda prueba, patriotismo compro
bado, intelecto superior, palabra conmovedora y elo· 
cuente eran sus ornamentos personales. q\le con toda 
justicia le dieron uno de los más influyentes asientos 
en la Asamblea de 1825, por la elección entusiasta de su 
país natal. Distinguíase sobre todo por una entereza de 
carácter que le hacía sostener sus opiniones, aun cuan· 
do notara el vacío a su alrededor. siempre que él las 
conceptuara justas o convenientes para la causa solida· 
ria. Difícil de apasionarse instantáneamente. sólo de· 
fendía convicciones formadas al aliento del estudio, de 
la observación o de la equidad, y entonces. tanto en 
la Prensa cuanto en la tribuna, era tenaz, ardoroso y 
\'uliente. 

Sobresalía en ésta, en que era elocuente y enérgi· 
ca, antes que en aqueJIa, donde aparecía sencillo, des· 
cuidado y a veces trivial. Era más orador que escritor. 

Contrajo su inteligencia preferentemente al estu· 
dio del Derecho, llegando a ser notable jurisconsulto. 

Huía, por la independencia de su espíritu. de los 
partidos extremos, tratando de sostenerse en 1"1 ju<;to 
medio. Habría podido ser autorizado jefe de uno con· 
servador. si la revolución americana no hubiese sido 
eminentemente radical. 

Fue, después del receso de la Asamblea, por varias 
veces, \'ocal de la Corte Suprema de Justicia, diputa· 
do. plenipotenciario y ministro de Estado, d<.>jando él S" 

muerte. que tuvo lugar el 11 de Abril de 1863. una me· 
moria respetable y digna de imitarse. 

Constituían la personalidad del Dr. 1\Ianuel ::\Iari:.t 
l:rcullo, dotes sobresalientes, que le hacían político dies· 
tro. 

Nacido en la ciudad de Chuquisaca. recibió en la 
misma la toga de abogado, en cuya ejercicio alcanzó ml' 
recida fama. 
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Adicto a la revolución desde el principio de L'lla. 
prestó servicios de ,-alia. habiendo desempeñado por 
nombramiento del Gobierno de Buenos Aires la fisca
lía de la Cámara de Apelación, pOI' cuya razón sufrió 
de la causa realista crueles persecuciones. 

En la guerra civil que estalló entre el virrey Lascr
na y el general en jefe del Ejército oel Alto Perú loma
ron parte a favor del segundo, pOI' consejos e insuflacio
nes ele los doctores Olañeta, UrculIo y otros, muchisi
mos patriotas. alistándose en sus filas cuando se' tras
ladó a Chuquisaca más de mil, algunos con posiciones 
expectables, con la mira de apoyar ~- prolongar la resis-
1 encia del general Olañeta a fin de que no pudiese ser 
fácilmente dominado, dando así tiempo y desahogo al 
ejército libertador. que principiaba a maniobrar en el 
najo Perú tl'as de soluciones finales. Habiendo marcha
clo el Dr. Casimiro Olañeta a Monte\'ideo. en busca de 
fusiles, D. Manuel María Urcullo le sucedió en la nlaza 
ele secretario del general, atizando siempre la disiden· 
cia como uno de los recuerdos eficaccs dA la emanci
pación. 

Empero cuando después ele la batalla de A~'acucho 
vieron al general Olañeta obstinarse temerariamente en 
favor de la callsa realista, los patriotas comenzaron a 
separá I'sele por todas partes, ya rezagándose de sus 
tropas o levantándose abiertamente en contra suya. 

Apreciador el general Sucre de la cooperación que 
01 veía haher resultado de la conducta que observó el 
general Olaí'ieta, así como del mérito de los indepen
dientes, que con suma habilidad lo fascinaron. trató él 

('stos con In diplomacia más exquisita y quiso dar él 

aquél una muestra de generosidad más expléndida si 
fuese posible que la capitulación de Ayacucho. com
prometiendo al Dr. Urcullo en Potosí, persona de noto
ria habilidad, que gozaba la confianza de Olaií.eta, él fin 
(1(' que marchase él persuadido para una avenicllcia. En 
el entn'tanto llegó la noticia de su muerte_ 
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Con tales ornamentos de patriotismo e inteligencia. 
la elección de diputados par Charcas que se le discernió 
era una obligada ofrenda de justicia a su relevante mé
rito; al propio tiempo que un acto de suma convenien· 
cia para la futura organización. 

Erudito observador que tomaba cuenta y se elaba 
razón de todo lo que pasaba a su alrededor; jurisconsul
to ilustrado que manejaba con maestría la hermenéuti· 
ca legal; escritor correcto que tenía la calma y transo 
parencia del agua de los estanques, supo llenar su mi
sión con profundo buen juicio, sagacidad y modestia. 

La Asamblea "le nombró redactor del acta de sus 
sesiones, casi por unanimidad de votos, para que lleva
se un extracto de lo más substancial que representaban 
los discursos pronunciados por los señores diputados" 
(1) . 

A él, por consecuencia, se debe ese libro desconoci· 
do y a veces en demasia sencillo; pero que, a pesat' de' 
todo. es un monumento histórico de alta valía, bajo el 
titulo de "Libro Mayor de sesiones ele la Asamblea de 
representantes del Alto Perú, instalada ellO de Julio 
de 1825". 

Fue presidente de la Diputación permanente qup 
estableció la Asamblea para continuar con el Liberta
dor la organización del pais. y en lo posterior miem· 
bro de la Corte Suprema. ministro de Estado y di[luta 
do por varias veces. 

También la Poesía arrulló el nacimiento de Bolivia. 

Empero aquella, que no es sino la acción de la vi· 
da universal en la región de la belleza y sublimidad, pa 
ra expandirse necesita de espacio, libertad e ilustra· 

(1) Actll ,le 1 .. sl'!ióll ,1" :n de Julio. 
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ClOno La estrechez, el obscurantismo, las cadenas la 
estrujan y maltratan, haciendo trabajosa, dificil o nula 
la existencia de ese hermoso destello de la inteligencia. 

El Dr. José Ignacio Sanginés. natural de Chuqui
saca, de estro poético, era inclinado a la juventud. a 
quien sirvió con su enseñanza en el Profesorado, como 
con el ejemplo de sus virtudes. 

Adhirióse a la causa de la revolución con el con· 
vencimiento de la justicia que entrañaba. decidido a 
sepultar su nombre y porvenir si aquélla fuese des
graciada 

Elegido diputado por Potosi, supo cumplir su co· 
metido con toda laboriosidad, sirviendo la secretaria de 
la Asamblea a satisfacción de sus colegas. 

Magistrado, político, jurisconsulto, prestó servicios 
de recomendación al régimen de la República, dejando 
siempre en pos de si una hermosa y simpática estela 
que en las borrascas de nuestra democracia sirviera de 
guia. 

El compuso el himno nacional que lelvanta el entu
siasmo de los bolivianos, como homenaje a los padres 
rle la Patria y como protesta de "morir antes que vivir 
esclavos". 

Falleció el 15 de Agosto de ]864; pobre, pero inma· 
culada. 

V.- Memoria presentada a la Asamblea por 
el mariscal de Ayacucho 

En la misma sesión de instalación de la Asamblea 
se dio lectura a la Memoria del gran mariscal de Ava
cucho sobre los actos de su breve cuanto fecunda ad. 
ministración, en medio del respetuoso silencio de los 
concurrentes. que, ante la solemnidad del hecho, sofo-
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caron por breves instantes el entusiasmo de que se ha
llaban poseídos. 

Sencillo de comprenderse es cuánto debió emocio
nar aquel homenaje democrático a las ideas y doctri
nas de ]a revolución. 

Al contrario de lo que sucediera en el Gobierno mo
nárquico, en el que los pueblos, sujetos a la voluntad 
de los que se apellidaron sus señores, debían a éstos 
cuenta de sus acciones. ahora en el régimen del pOI've
nir, o sea de la democracía. el gobernante se presentaba 
sumiso y lleno de dignidad a manifestar el USo que ha
bía hecho de su poder en servicio de la libertad. 

Esta súbita y gloriosa transformación. que digni
ficaba y fortalecía la autoridad haciéndola institución 
racional por su conformidad con los principios de la 
Filosofía moderna, a la vez que poderosa por el con
curso de la voluntad popular, levantaba el espíritu del 
país la altura de los ideales de su destino. 

Contráese la Memoría con especialidad a eviden· 
ciar la necesidad del decreto de 9 de Febrero con razo
nes y previsiones justas a la par que políticas. quitan. 
do todo asidero y allanando cualquiera objeción de la 
ambición y planes que pudieran alimentar los vecinos, 
así como destacando con su habilidad las ventajas y 
bienes que de su ejecución reportaría. no sólo al Alto 
Perú. sino también a los otros Estados hispano-ame
ricanos. 

Nada nuevo que la apoye puede añadirse en el 
campo del Derecho, de la Política y de las convenien
cias, a esta sublime exégesis de aquel decreto. 

Luego enumera y justifica, de modo sencillo a la 
vez que minucioso, todas las disposiciones administra
tivas dictadas desde su ingreso al territorio alto-perua
no, haciendo resaltar los intereses solidarios a que ellas 
obedecen, cosa de que no pueda tergiversárselas por la 
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mala fe, el apasionamiento o despecho, por torpes que 
fueran. Habiéndolas de nuestra parte expuesto en el ca
pitulo anterior, sólo nos es dado agregar que ellas, sa
gaces y oportunas como fueron, sirvieron en escala no
table a los trabajos posteriores. 

Ni a ello sólo se limita aquel documento, puesto 
que también abarca con brevedad, al propio tiempo que 
con grandeza, sabias y trascendentales insinuaciones 
para el futuro, como la difusión de la instrucción y de 
la industria por medio de nuevas cátedras que se ha
llaron prohibidas durante el coloniaje, una Universidad 
en La Paz y colegios científicos e industriales: todo ello 
en obsequio de un pueblo al que el autor de la Memoria 
debía abandonar en breve para regresar a su patria, y 
hacia el que solamente las exigencias de la guerra 
americana le llevaron; pero cuYo corazón colectivo su
po identificarse con el noble del héroe a quien recor
damos. 

Despréndese de su contenido sentimientos de apre
cio y respeto para la persona del general Bolívar en 
los que, según se hizo notar en otra ocasión, tanto abun
daba el gran mariscal de Ayacucho, consignando en 
resguardo de cualquiera emergencia que pudiera susci
tarse contra aquél, insinuaciones de lato alcance, tales 
como que "el Libertador, persuadido de la sinceridad 
de Olañeta, redujo las instrucciones que le comunicó a 
exígir de este general su declaración franca y formal 
pOI' la independencia, dejando a los pueblos en la liber
tad de pronunciarse respecto de su gobierno como más 
conviniera a sus intereses"; que conforme al decreto de 
!) de Febrero, "mientras fuese sancionado el Gobierno 
y los principios que rigiesen al Alto Perú por una de
liberación final, legítima y legal de los departamentos 
y por un arreglo con el Gobierno del Perú y con el de 
las provincias de la Unión Argentina, los departamen
tos serian dirigidos por la primera autoridad del ejér
cito unido, que residía en S.E. el Libertador", y que la 
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Asamblea se hallaba reunida a virtud del d('creto de 
16 de Mayo expedido por éste. cumpliéndole felicitar 
en la persona de sus representantes al Alto Perú. que 
"presentaba al mundo el hermoso espectáculo de un 
pueblo que. inerme y desamparado de toda ayuda. fuc 
el primero que llamó este hemisferio a la libertad". 

No todo esto era de rigurosa verdad ni ('1 rlecirlo 
era de sagaz política, según lo que se ha consignado 
en su respectivo lugar. fijando la extensión de las ins
trucciones del Libertador. las pretensiones de los esta
dos limítrofes y el significado del decreto exp('dido por 
el general Sucre. cuya autoridad. aun con ser legitima 
como ninguna otra en el Alto Perú. a mérito de haber 
sido consagrada por el óleo de la soberanía popular. no 
podía tener facultad para vincular el país a la resolu
ción y acuerdo de otros extraños; así que la cita del 
decreto de 16 de Mayo es un lunar que opaca el res
plandor del documento. En el terreno del derecho y de 
los principios de la revolución no era aceptable el po
der dictatorial del Libertador sobre estas provincias. y. 
él sólo fue legal e incontrovertible desde que la con
fianza ele la Representación Nacional le discernió glo
rias y recompensas a que. con sólo tomar en cuenta sus 
eminentes servicios en la inmortal guerra, era sobrada
mente acreedor. 

Termina la Memoria con estas elocuentes palabms: 
"Por último. señores, reclamo vuestra indulgencia pa
ra los defectos de mi administración: debi'is considerar 
el contraste de situación en que me he visto. las difi
cultades que han rodeado y sobre todo mi inexpC'l'iencia 
en dirigir pueblos. particularmente en circunstancias de· 
licadas. Por amor a la Patria he tomado sobl'e mí esta 
carga. que es excesivamente pesada para un hombl'C' 
formado en la guerra. He gobernado muy pocos meses 
y en ellos no he omitido diligencia para sofocal' las pa
siones y someterlas a ley. A ningún hombre se ha pel'· 
seguido. ninguna propiedad se ha atacado, ningún ciu-
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dadano se ha arrestado si no ha sido por la le~'. Entre 
los habitantes del Alto Perú no se oye otra voz que la 
de reconciliación y amistad. Los odios consiguientes a 
una revolución están casi olvidados. La Patria, la li
bertad. son los \'otos de los ciudadanos; todos quieren 
un Gobierno que haga su dicha; y por fortuna la opi
nión pública ha desterrado las ideas de que, con tantas 
ilusiones de prosperidad y pe¡·fección. no habría en nues
tros paises sino el despojo de la República; una fatal 
experiencia lo ha demostrado. En diez y seis años de 
vida. instruídos los hombres en la escuela de la des
gracia, ya deben aborrecer los principios desorganiza
dores. amar la verdadera y sólida libertad, respetar las 
leyes y someterse a las autoridades legítimamente cons
tituídas. 

"Esta es, señores, la relación sencilla de mis opera
ciones desde que pasé al Desaguadero; ella está escrita 
con la franqueza de un soldado: mi conducta queda so
metida a \'uestm juicio; si ella merece vuestra aproba
ción. dichoso reposaré en el curso de mis dias; pero si 
vuestra bondad me atribuye algunos servicios a vuestra 
patria. declaro que no son míos, sino de los legisladores 
de Colombia, a quienes debo mis principios; del Liber
tador Bolívar que ha sido mi antorcha, y del ejército 
unido. qu(' es el protector de la buena causa". 

El gran mariscal de Ayacucho, al remitir al gene
ral Bolivar una copia de esta Memoria, antes de su 
presentación. le acentuó que ha tenido especial cuida
do de salvar cualquiera sospecha que pudiera afectarle 
pOI' el decreto de 9 de Febrero, recalcando la ¡egit imi
dad y conv('niencia de éste como una medida impuesta 
poI' la complicación de las circunstancias y por el de
coro d('l ejército de sus órdenes, manifestándole reite
)"éulamente que podía reformarla a su agrado. en la sc
guridad de que ella será publicada como le fuere de
vuelta, aun cuando la p¡'ecipitación de los sucesos en 
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el Alto Perú y la tardanza en la devolución de la copia, 
diere lugar a ser leída en la forma de su remisión (1). 

La l\lemoria que nos ocupa revela un escrito im
perecedero, como todos los que salieron de la pluma 
de su autor, irradiando a plena luz la delicadeza y jus· 
tificación de éste y constituyendo para la vida democrá
tica del país un ejemplo y enseñanza inolvidables. Su· 
cre allí, sin alambicamientos ni pretensiones, sei"lala su 
acción, enumera sus disposiciones gubernativas y espe
ra ¡'esignado el fallo popular: la justicia contemporánea 
se produjo a su favor espléndida, decretándole mereci· 
da apoteosis; la gratitud póstuma ha hecho de su ilus
tre nombre un culto sagrado, y la Historia se compla· 
ce en halagarle con los efluvios de su admÍl-ación. 

VI.- Trabajos preparatorios de la Asamblea 

En la sesión del día siguiente lo primero que ocupó 
a la Asamblea fue la elección de presidente del Depar· 
tamento, cargo que recayó en el general Andrés Santa 
Cruz, determinándose que prestase el juramento ante la 
Municipalidad. Esta elección, que en rigor de derecho 
debía verificarse por el encargado del Poder ejecutivo, 
muestra el apartamiento que hizo el general Sucre de 
sus prerrogativas en cuanto a la organización de la 
administración, a fin de que no pudiera sospechársele 
la más lejana ambición de poder, y convence, a la vez, 
con otros actos semejantes, de la gran autoridad que 
asumió la Asamblea. 

Se designó como edecanes de ésta al teníente co· 
ronel Nicolás Romero y Mamani y al sargento mayor 
Manuel Toro. 

En esta misma sesión y en la tercera, de fecha ]3, 
se acordó la persona que debería presidir la COI'pora· 

(1) Memorias del general O'Leary, t. T, pli.ginas 263 y !67. 
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ción. caso de que el presidente y vicepresidente toma
sen parte en los debates, así como las medidas regla
mentarias para la deliberación del asunto de su come
tido; se efectuó la incorporación de varios diputados 
previa la aprobación de sus credenciales; se nombró 
en la primera por capellanes honorarios de la Asamblea 
a los presbíteros Gregario Zabaleta y Leandro López; y 
se fijó en la segunda, el día 18, o sea cuarta sesión, pa
ra dat' principio a la discusión sobre la suerte del Alto 
Perú, 

En la primera parte de la sesión de este día 18 se 
aprobó el oficio que a nombre de la Asamblea debia 
dirigirse al Libertador para expresarle los sentimientos 
de aquella, exponiendo con fecha 19 que: "instalado el 
cuerpo de representantes ellO del corriente mes, en el 
modo que los convocó el gran mariscal de Ayacucho, 
por su decreto de 9 de Febrero último, ha visto con 
emoción suma la primera y más augusta reunión de com
patriotas que han reivindicado sus derechos" ... Que la 
Asamblea "se acoge a la mano protectora del poder 
común del Perú. del salvador de los pueblos, del hijo 
primogénito del Nuevo Mundo, del inmortal Bolívar". 
asegurando con palabras entusiastas que con esa pro
tección el Alto Perú será todo; que los antiguos tiranos 
huirán despavoridos; que del saber y experiencia de 
Bolivar. como de foco original, se tomará el fuego sa
grado que queme cuanto ha insultado a la Humanidad 
:\' encienda las virtudes que la ennoblecen. 

Este oficio, al propio tiempo que traducia los sen
timientos de gratitud :-.' afecto que se profesaban al Li
bertador con espontaneidad sincera, por sus eminentes 
servicios a la causa de los pueblos, era igualmente un 
acto de loable previsión que se encaminaba en pos de 
la abrogación del decreto que aquél expidió en Arequi
pa, por lo que no se toma en cuenta a éste en todo su 
contenido, y antes bien se hace referencia tan sólo del 
publicado por el gran mariscal de Ayacucho. 
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Bolívar contestó desde Lampa, con fecha ~~ de Agos
to, exponiendo que con suma satisfacción se ha "ins· 
truido de la instalación del cuerpo repl'esentativo de 
las provincias del Alto Perú", habiéndose así "aumenta· 
do en un solo día el mundo liberal con un millón de 
hombres", haciendo además constar, en esta ocasión 
solemne, a virtud de los antecedentes que como ningún 
otro americano tal vez él conocia respecto de primacia 
en el movimiento revolucionario de la América hispana, 
que "bien dignos eran ciertamente los hijos de La Plata 
y de La Paz de representar en el orden político y df' 
hacer uso de sus derechos antes sumergidos en el abis
mo de una esclavitud inmemorial", y que "ya que los 
destinos han querido que sean los alto· peruanos los úl· 
timos que en América han entrado en el dulce movi
miento de la libertad, debe consolarles la gloria de ha
ber sido los primeros que vieron diez y siete años ha 
el crepúsculo que dio principio al gran día de Ayacu
cho". 

Al final asegura que la "Asamblea le honra extra· 
ordinariamente, suponiéndole capaz de dar protección 
a todo un pueblo y de servirle de guia en su nueva ca
rrera", por lo que, a pesar de no "encontrar en sí esas 
potencias que requiere la salud de una sociedad na· 
ciente", él se empleará todo entero en servicio elel Alto 
Perú, a fin de no "burlar la confianza de un pueblo ge
neroso que le cree digno de ella" (1). 

De este modo elevado, franco y leal, se inaugm'a· 
ron las relaciones de los dos grandes poderes que esta· 
ban destinados a obrar sobre el porvenir del país, pre· 
sagiando soluciones muy halagüeñas. 

(1) Documentos históricos del Perú, por ~[anuel A. dp Odrin~,)IR: 

t. VI, páginas 295, 29~ Y 297. 
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VII.- Discusión parlamentaria sobre la independencia 

Inicióse la discusión del magno asunto en la sesión 
del dia 18. 

El Alto Perú iba a medirse por primera vez dentro 
del campo parlamentario en la Junta del Derecho. de 
la que bl"Otaría un nuevo Estado. 

Y. sin embargo. sus politicos y estadistas. noveles 
o improvisados en su generalidad, pisando terreno ex
traño y desconocido para ellos -el parlamentarismo-, 
aparecían aventajados y conscientes adalides. guiándo
se de su ardiente patriotismo y de la probidad de su 
carácter. 

No habría propiamente en esa ocaslOn ninguna lu
cha por contradiccíones o divergencia de opiniones. pues
Lo que casi todos los representantes armonizaban acerca 
del mandato popular. conforme con su personal psicolo
gia patriótica; la augusta solemnidad. antes que un de
bate. resultaría una exposición o protestación de los 
ideales de independencia y democracia. Como no habia 
disentimientos. no habia a quienes convencer. 

La Historia no ha consignado aún las peripecias de 
ese magnífico génesis, ya poi"que su discusíón fue en
tNamente apacible, o por falta de datos característi
cos. a consecuencia de no haber existido entonces nin
guna Prensa. así que el presente bosquejo será desta
cado de ese monumental libro de actas de la Asamblea 
a que antes se hizo referencia. lo cual. si no le imp¡'i
mirá el vibrantc apasionamiento de aquellos días por 
la regularidad, si no monotonía de la redacción oficial, 
le dará en compensación la más alta autenticidad. pues 
hemos de transcribir en su forma literal las disertacio
nes dC' aquellas sesiones. 

El citado 18 la sala de los debates habia sido inva
dida pOI' todo el vecindario. estimándose por éste co-
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mo deber inexcusable su concurrencia. en reiteración 
de sus constantes votos, de tal modo que las sofocacio· 
nes e incomodidades de los asistentes se aumentaron 
con la gravedad casi religiosa que se observó en aquel 
templo de la soberanía. 

Inaugurada la sesión, el díputado Serrano, dejando 
la presidencia y puesto en la tribuna, con acento patéti
co y solemne, expuso "muchas y poderosas razones. de
ducidas de la localidad y población de los habitantes 
del Alto Perú. como del Bajo, y Gobierno del Río de la 
Plata; diferencia de costumbres. habitudes e inclinacio
nes entre los de unos y otl-OS; situación topográfica de 
ellos; estado de la civilización; disensiones intestinas 
frecuentes del Gobierno del Río de la Plata, por su 
consistencia todavía poco firme; equilibrio politico en 
que deben ponerse todos los Estados de Sur-América, 
para afianzarse recíprocamente. y otras. dirigidas todas 
a convencer que al Alto Perú no le convenía reunirse 
al Bajo ni al Gobierno del Río de la Plata. sino consti· 
tuirse independíente: satisfizo al mismo tiempo a val'ias 
objeciones que pudieran ocurrir sobre este punto, y con
cluyó manifestando ser del dictamen que acababa de 
proponer. añadiendo que en la forzosa precisión de agre· 
gal'se a alguno de los Estados vecinos, debía más bien 
agregarse al elel Río de la Plata". 

Serrano no era un representante novato. pues ha
bia asistido con prestigio reconocido a la Asamblea ar
gentina de 1816, distinguiéndose por su erudicíón polí· 
tica, a la vez que por sus cualidades oratorias, tanto que 
en ocasiones él señaló las etapas de aquella memorable 
Asamblea; así que su discurso, bastante extenso, según 
es fácil colegir del resumen de las ideas consignadas 
precedentemente. abrió honda impresión en el com'en
cimiento, tanto popular cuanto de los representantes. 
En efecto: él abarcó gran parte de los razonamientos 
que abonaban el tema del debate, haciéndose las obser-
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vaciones posibles de deducirse, para ctesbaratarlas al 
propio tiempo. 

Luego ocupó la tribuna otro orador notable, de as· 
pecto simpático y dialéctica dominadora: el Dr. Casi
miro Olañeta, quien, "siendo del mismo dictamen del 
anterior. siguió fundándolo, difundiéndose principalmen
te en los inconvenientes que había para que el Alto 
Perú se reuniese a las provincias de Buenos Aires, y 
haciendo ver la sufíciencia de medíos que poseía para 
constituirse independientemente, teniendo como tenía 
un fondo de riqueza y de todos los arbítrios necesarios 
a la organización de su Gobierno, debiendo esperarse 
que en su seno mismo se formarían grandes hombres 
para la adminisración pública y desempeño de los car
gos del Estado, no siendo inconveniente el estar los pue
blos en su nacimiento político, por estar casi en el mis
mo estado los gobiernos vecinos y ser excusada su aso
ciación a ellos por este defecto". 

Lél autonomía propia, sin dependencia de ninguna 
otra nación, fundada en razones políticas; las grandes 
riquezas naturales del país, conocidas entonces más por 
intuición que por convencimiento, y una ardiente fe en 
el pOl'\'enir, esperando de él los elementos directivos que 
fueren precisos -brillantemente argüidos-, fueron las 
delicadas cuerdas que ctieron los sonictos armoniosos de 
este ctiscurso. 

Esta oración \" la anteriOL' de Serrano fueron la ta
rea del ctía_ La p'rimera jornada no pudo ser más es
pléndida a la vez que fructífera, resaltando el com'en
cimiento en el semblante de todos. Se veía bien claro 
que la cosa iría con llaneza y, por efecto, con el éxito 
apetecido. 

En la quinta sesión del día 21, el diputado Serrano 
ocupó nuevamente la tribuna "y expuso que lo hacía 
para disípar la impresión que podrían haber hecho con
tra el proyecto de la independencia del Alto Perú algu-

- 187-



nas objeciones que. al opinar por ella misma. propuso 
de paso el Sr. Olañeta en la sesión anterior, tales como 
la dificultad de guarnecer las fronteras que separan es
tas provincias de las del Bajo Perú, la falta de hom
bres para llenar los principales destinos de una Repú
blica, la debilidad en que quedada Buenos Aires si se 
separaban estas provincias, y su imposibilidad para 
resistir un ataque hecho por la Santa Alianza, y otras 
\'arias; se detuvo un gran tiempo en allanar las citadas 
dificultades. y pasando luego a corroborar su opinión 
sobre que el Alto Perú debía erigirse en Estado inde
pendiente, con fundamentos diferentes de los que de
dujo en la sesión anterior. concluyó con que este era el 
medio más conducente a la felicidad de estas provin
cias; pero que al separarse de las del Rio de la Plata. 
era preciso que lo hiciesen, no como rivales y entre las 
agitaciones del odio. si como dos hermanas que dejan 
la casa común por cuidar mejor de su familia respecti
va. protestándose para siempre una sincel'a amistad y 
el deseo de su mutua felicidad"_ 

Usó de la palabra incontinenti el diputado Olañeta 
" y ratificando su opinión por la independencia, fundó 
que nuestra unión con la Repúhlica Argentina no debía 
proponerse a vista del abandono en que nos dejó en 
muchos años, sin moverse a SOCOI'1'e1'nOS, y que las pro
porciones de que disfrutaban estas provincias 01'an has
tantes para formar un Estado respetable". 

Estos dos colosos de la Asamblea. Serrano y Ola
ñeta, hallándose conformes y de perfecta uniformidad 
en cuanto a 10 principal de la discusión, cual era la in
dependencia absoluta, se entretuvieron no obstante en 
combatirse acerca de ciertas incidencias o suposiciones 
que ellos mismos se objetaban y que luego desbarata
ban. tales como aparecen en los resúmenes anteriores 
de sus discursos_ Era. por cierto, la falta de contradic
ción en lo fundamental, y la exuberancia de sus in
genios. 
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En seguida el diputado Gutiérrez "fundó que estas 
provincias no podían constituir un Estado independien· 
te, porque cal'ecían de virtudes políticas. verdadero pa
triotismo. espíritu público y elemcntos de seguridad, y 
que para evitar funestas consecuencias se decidía por 
su reunión con la República bajo-peruana". 

Llego lo inesperado, una disonancia marcada. Con
tra la e\'idencia de los hechos Gutiérrez acusó al pais 
de falta de condiciones morales, a la \'ez que de mate
riales para la independencia, cuando las primeras abun
daron durante el periodo de la lucha, aunque era cierto. 
re!-:ipecto de las segundas. que existía una diferencia cla
ra; pero ahi estaba la fe patriótica, que no podia me
nos que allanarlas par uno u otro camino, como en 
efecto sucedió. Si es cierto que el país no tenía la sufi
ciente competencia, por falta de preparación. era tam
bién incontestable que esa es la situación de todo el 
que principia una nueva vida. 

Siguióle el diputado Moscoso y "opinando por la 
independencia de nuestras provincias. expuso que ellas 
poseían los elementos precisos para la formación de un 
estado independiente, cuales eran situación, local, po
blación y artes; manifestó que no podía temerse fatali
dad alguna que perturbase fa felicidad que resultaba 
del dictamen". 

En la sesión del día 22 subió a la tribuna el Sr. Men
dizábal. ~' con el aplomo que le daba la experiencia de 
su oratoria sagrada "fundó sobre los altos inconvenien
t('s que tenía el Alto-Perú para constit uirse independien
te por su escasez de recursos, debilidad de fuerzas. nin
guna marina, absoluta carencia ele puertos y otras que 
le ponían en la precisión de asociarse al Bajo Perú. 
I'n cuya unión halIaría todo lo que por sí no tenía. y 
lograría ese grado ele respl't él bil idad que se requiere 
para que los demás Estados le reconozcan y dejen en 
el goce pacífico de sus derechos: que sin esta asocia-
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ClOn tampoco había el equilibrio político que se desea, 
y que, por tanto, era de dictamen que nos uniésemos al 
Bajo Perú, reservándose dar su voto en forma como 
mejor conviniese, al tiempo de darse los sufragios, y 
exponiendo que el parecer expuesto sólo era discutien
do y no votando; y concluyó pidiendo se nombrase una 
comisión que examinase los ingresos de todas las pro
vincias, para que de su comparación con los gastos que 
deben tener resultase la manifestación de su suficien
cia o insuficiencia", 

La palabra de este prestigioso sacerdote no era 
eco de sus convicciones; parece que él también, como 
los pre-opinantes Serrano y Olañeta, quiso crearse difi
cultades, aunque acentuándolas y exagerándolas, pa
ra ostentar la fuerza de su intelecto, rebatiéndolas en 
seguida, En la misma oración expuso que sus razona
mientos eran un giro de la discusión antes que un desi
deratum para la votación; tanto que, en definitiva, vo
tó por la independencia. Su proposición a favor del Ba
jo Perú fue muy comentada al través de su nacionali
dad, pues él era argentino. 

A continuación, el diputado Olañeta "sostuvo \' re
forzó su primera opinión; atacó al Sr. Gutiérrez,' hizo 
ver que el Alto Perú tenia virtudes, patriotismo, espíri
tu público y fondos para sostenerse respetable: que no 
estando aún cimentado el sistema de rentas, la Comi
sión solicitada por el Sr. Mendizábal no tenia por pie 
sobre que apoyar su cálculo". 

El diputado Gutiérrez "contestó a las objeciones del 
Sr. Olañeta y ratificó su opinión, concluyendo que es
tas provincias debian reunirse al Bajo Perú y establecer 
su Congreso en el Cuzco o Arequipa, con lo que cesa
rían los inconvenientes de la distancia". 

El Sr. Enríquez "fue de opinión que nos declaráse
mos independientes bajo la protección del ejército li-
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bertador, porque siempre era preciso que hubiese una 
fuerza para evitar la guerra civil y los desórdenes de 
una anarquía". 

El diputado Centeno, díjo: "que temía mucho que 
las generosas demostraciones de la República Argentina 
sólo fuesen con el objeto de lograr \-ernos ya entregados 
a nosotros mismos y atacarnos luego con el menor pre
texto; que eso de repetirnos muchas veces que el Alto 
Perú habia pertenecido a ella, indicaba que no la aco
modaba nuestro desprendimiento; que, por otra parte. 
éramos muy débiles para resistir a los guel'l'eros vete
ranos del Cuzco, acostumbrados en tanta!> campañas a 
vencer; que Bolívar y Sucre, únicos en quienes podía
mos fiar para conservarnos. nos faltarían mañana. pre
cisadqs a retirarse al Estado a que corresponden; y 
que, por tanto, para constituirse el Alto Perú indepen
diente debía asegurarse de la protección de dichos se
ñores. bajo cuyos auspicios podían caminar con firme
za y establecer su seguridad". 

En la séptima sesión. o sea el día 23, después de 
haberse negado por votación la moción del diputado 
Mendizábal para nombrar una comisión que fOl'mase el 
cuadro de ingresos del Alto Perú. el diputado PalIares, 
"apoyando el dictamen de la independencia. dijo: "que 
rotos los vínculos que nos ligaban a la península. está
bamos en el uso pleno de nuestros derechos y de hacer 
lo que más nos conviniera; que nos debíamos constituir 
independientes y dictamos las leyes; que ni los del Ba
jo Perú ni los del Río de la Plata podían ser ajustados 
a nuestras circunstancias: sí sólo las emanadas de noso
tros mismos; que no debíamos, por tanto, unirnos ni a 
uno ni a otro, y que últimamente tampoco debíamos 
temerlos: al primero, porque sabría contener su ambi
ción el poder de nuestros líbertadores, ni al segundo, 
porque éste habla protestado solemnemente reconocer y 
respeta¡' nuestras deliberaciones", 
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El diputado Arellano "contrájose a manifestar las 
muchas riquezas que tenía el Alto Perú en los tres rei
nos, mineral, animal y vegetal; las bellas costumbres de 
sus habitantes; su gran aptitud para el adelantamiento 
de las ciencias, artes y comercio; su numerosa pobla
ción; su valor e intrepidez, tantas veces acreditados, y 
demás elementos para constituirse independientes. Ata· 
có después la opinión del señor Enríquez, manifestada 
en otra sesión". 

El diputado aludido "explicó el sentido legitimo de 
su dictamen, mal entendido por el señor preopinante, y 
se ratificó en que era de necesidad proceder-siempre bajo 
la protección de la primera autoridad del ejército li
bertador". 

El debate corría par su álveo majestuoso: la aspi
ración general del Alto Perú: los diputados se desliza
ron apaciblemente. firmes en la incontrariable cOlTien· 
te. y para salvar de la monotonía forjábanse ellos mis
mos escollos fáciles de dominarse. ya confiando en la 
protección de los libertadores o ya solamente en las 
fuerzas propias del país, como lo manifiesta la niscor
dancia ligera entre los diputados Arellano y Enríquez. 

"El señor Cabrera, el eclesiástico, sostuvo el parti
do de la independencia, satisfaciendo algunos reparos 
que podían exponérsele". 

El diputado Calderón "reforzó la misma OplTllOn, 
manifestando que los alto-peruanos habían dado prue
bas repetidas de que poseían ya el amor a la patria. 
el valor e intrepidez en los combates, la abnegación de 
si mismos. prefiriendo el bien de la patria al suyo pro
pio y otras virtudes políticas; que hacia ya algún tiem· 
po que se propagaban las luces; que todos manifesta 
ban disposición a ilustrarse; y que prometiendo la má!'. 
fuerte garantía el Congreso general de los Estados va 
convocado, debíamos constituirnos indt>pendientes, sin 
recelo alguno". 
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Nueva garantía y de cuantiosa significación en el 
idealismo internacional la que hace lucir este diputado. 

r 
El Sr. Borda, "haciéndose cargo de la objeción que 

podia oponerse por parte de las provincias del Río de 
la Plata, fundada en que antiguamente habíamos co
rrespondido al territorio de aquel virreinato, hizo ver la 
insuficiencia de este fundamento, por haber emanado 
aquella demarcación de una autoridad que ha cesado 
ya. que ha cesado cuanto dispuso, que hoyes nada, que 
hoy se abomina y que quisiéramos borrar de nosotros 
sus más lejanas huellas. Exhortó, sin embargo, que pa
ra constituirnos independientes, para contar con el mi
llón y más de habitantes que moran en nuestro suelo, 
era indispensable hermanarnos, .estrechal'l1os íntima
mente y olvidar para siempre los motivos que nos divi
dieron. El dolor agudo de la guerra y la exacerbación 
de las ideas antihispanas de aquel momento hicieron su 
estallido en este discurso. 

Puesto en la tribuna el diputado Montoya, dijo: 
"que el Alto Perú, a más de tener todo lo preciso para 
formarse en Estado respetable, tenía casi necesidad de 
declararse independiente; porque adhiriéndose al Bajo 
Perú excitaría los celos del Río de la Plata, que le mo
lestarían sin cesar. aun cuando se prorrumpieran en 
una invasión capaz de destruirnos, que agregados a Bue
nos Aires nos sucedería tal vez lo mismo con los de 
Lima; que uno y otro escollo se evitaba declarándonos 
independientes, porque resultaría entre los tres Estados 
un equilibrio político que nos garantizaría mutuamente; 
que esta consideración era muy poderosa en el concep
to de todas las naciones; que no debía arredrarnos el 
carecer de armas, grandes virtudes y grandes hombres 
para gobernar, porque en sus principios habían sido lo 
mísmo muchos Estados que hoy los vemos tan flore
cientes; que últimamente se supliría este defecto con 
la prot_ccciÓll de los señores libertadores bajo la cual 
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debíamos estar mientras podamos gobernarnos por no· 
sotros mismos". 

Al terminar esta sesión ocupó la tribuna el Sr. Cen
teno, "quien se decidió por la independencia de estas 
pro\'incias bajo la protección de los señores jefes del 
ejército libertador, cuyo sólo brazo podria superar los 
inconvenientes apuntados en su anterior oración, agre· 
gando otras reflexiones que le movían a abrigar esta 
opinión". 

En la sesión octava, que tuvo lugar el 28, el dipu· 
tado Sanginés Calderón "hizo ver los muchos tesoros 
que poseían las provincias del Alto Perú en los tres 
reinos, mineral, vegetal y animal; el valor y genio gue
ITero de sus habitantes y demás elementos conducen
tes a la organización de un Gobierno independiente; ex· 
puso que si nos reuniésemos a alguno de los Estados 
vecinos y después resultase no convenirnos. ya seria 
muy difícil nuestro desprendimiento; lo que, al contra
rio, cuando constituídos independientes nos fuese mal y 
nos hostilizase alguno de ellos. nos sería fácil para la 
defensa buscar la unión del otro". 

El diputado Trujillo "rebatió la opinión de tocios 
aquellos políticos que aseguran ser el mejor Gobiemo 
aquel en que se obedece a una sola cabeza, por ser 
más fácil obedecer a uno que a muchos; decidiós(' por 
que el Alto Perú se constituyese independiente. uni6n
dose, si, a los dos Estados vecinos, con vínculos (le fp
deración y amistad". 

El Sr. García "fue del mismo dictamen, poniendo 
presente que, reunidos a Lima. nos atraeríamos la ene· 
mistad ele los de Buenos Aires, y reunidos a 6stos sería
mos ingratos a los vencedores de Ayacucho, a cuyos 
triunfos debiamos nuestra libertad; que constituidos in· 
dependientes evitaríamos uno y otro; que valor y gue· 
rreros no nos faltaban, y que armas tendríamos cuan· 
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tas quisiéramos entrando en comunicación con la Ingla
terra y otros Estados de la Europa". 

El diputado Tapia "apoyó el mismo parecer. aña
diendo a los fundamentos ya propuestos el de que ma
nifestando todos los pueblos decidida inclinación a la 
independencia, sus representantes debian seguir sus vo
tos, pues así lo habían jurado solemnemente; trató lue
go de oisipar los temores de la opinión contraria e 1n
conn'nientes que oponía. concluyendo al fin con que la 
libertad lo alcanzaba todo y naoa habia que pudiese 
resistir el empeño de unos hombres libres". 

El Sr. Serrano, tomando la palabra por última vez 
en esta cuestión. "se propuso rebatir la opinión de que 
el Alto Perú se uniese al Bajo, porque esto habría de 
ser bajo la actual constitución de dicha República. que 
en su concepto tenía grandes vicios. tales como estar 
depositado todo el Poder legislativo en una sola Cáma
ra; deberse sancionar las leyes por sólo absoluta plura
lidad de votos; haber atribuído a dicha Cámara exclu
sivamente la iniciativa de las leyes; haberlas investido 
con la facultad de nombrar al Ejecuti\-o; haber despo
jado a éste ele la facultad de nombrar los empleados de 
la lista civil y eclesiástica; haber hecho el Senado con
servador, el Consejo del Poder ejecuti\"o. y al mismo 
tiempo dado a éste la atribución de decretar la forma
ción de causa a otro poder y sus ministros; el haber de
signado como tribunal de este juicio a la Corte Supre
ma ele Justicia con otros defectos. en cuya comproba
ción se detuvo un gran tiempo, habiendo protestado de 
anll'mano que su exposición era sin perjuicio de su 
profundo respeto él los sabios legisladores del Bajo Pe
rú. deduciendo en consecuencia que no convenía unirse 
a éste bajo de tal constitución". 

"Pasó luego a probar que tampoco podía hacerse 
dicha asociación bajo la forma de gobierno de los Es
tados Unidos, t.anto por que era dificil que los bajos-pe-

- ]95-



ruanos variasen su Constitución actual, cuanto por la 
inmensa diferencia que había en genio, luces, costum
bres, religión, etc., entre los hijos de Penn y Locke y 
los hijos de Pizarra, aduciendo en conclusión varias ra
zones y autoridades para probar la inadaptabilidad de 
dicho sistema al Perú. 

"Descendió después a probar que Cobija, con el 
gasto de algunas cantidades de dinero, podría muy bien 
servir para la comunicación con las naciones extranje
ras y para recibir los emigrados de ellas, de que tanto 
necesitábamos, pues que, deducido ser el móvil que 
obligase a los extranjeros a abandonar su patria, la 
idea de que en la nuestra mejorarían de suerte bajo 
de un Gobierno justo, desde que lo tuviésemos aún re· 
guIar, no se detendrían porque el puerto no fuese de 
los mejores. Después de lo cual, y habiendo hecho varias 
otras observaciones contra algunas objeciones presen
tadas por los señores preopinantes al proyecto de inde
pendencia del Alto Perú, concluyó diciendo que el único 
obsta culo a dicho proyecto era la anarquía, y que ro
gaba a sus conciudadanos se armasen contra ella, re
cordando que era el último de los males y mirando los 
horrores y desolaciones que había causado en los Esta
dos vecinos". 

A la terminación de este largo y vehemente discur
so, "se pasó a votar sobre si la materia estaba ya bas
tantemente discutida, y quedó resuelto que sÍ- Se pro
puso después la cuestión sobre si seria tiempo ya de 
nombrar la comisión que se encargase del proyecto de 
deliberación o resolución sobre el asunto discutido, 
cuántos serían los de la comisión y quiénes; quedó re
suelto que se compondría de siete individuos, a saber: 
los Sres. Serrano, Mendizábal, UrculIo, Olañeta, Dalan
ce, Centeno y Asín, señalándose para la siguiente se
sión el lunes 19 de Agosto_ 
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VIII.- Solemne declaración de la independencia 

Llegó por fin el 6 de Agosto, día designado para 
dar cima a la grandiosa cuestión que venía preocupan
do intensamente las potencias de cada uno de los re
presentantes, porque si bien ella se hallaba resuelta 
desde mucho tiempo ha, en este momento la considera
ción de las arduas responsabilidades para el porvenir, 
de las objeciones contradictorias, aunque leves, que se 
habían deslizado, y de la majestad y trascendencia del 
voto final resolutivo, les obligaban a profunda medita
ción para el acierto, inspirándose cada uno de ellos en 
la mayor buena fe y patriotismo. 

Reunidos los representantes en la más augusta se
sión de toda la vida libre de esta nación, el presidente 
de la sala, después de recibir al diputado por Santa 
Cruz, don Vicente Antonio Seoane, el juramento res
pectivo para el ejercicio de su cargo, le manifestó que 
la Asamblea había discutído en varias sesiones acerca 
del destino de las provincias del Alto Perú, suspen
diéndose su resolución por la ausencia de los represen
tantes del departamento de Santa Cruz, y que podía 
expresar con toda franqueza su sentir, conforme al vo
to de los pueblos que lo habían elegido. El diputado 
Seoane contestó decidiéndose por la independencia, en 
homenaje a la voluntad del departamento de Santa Cruz, 
que habia sostenido la causa de la libertad con esfuer
zos altamente loables, sin vacilación de ninguna es
pecie. 

En seguida ocupó la presidencia el general Lanza, 
por haber tomado parte el Sr. Serrano en las pl'Oposi
ciones que iban a votarse, las que, debidamente formula
das, fueron como sigue: 

Primera. ¿Los departamentos del Alto Perú se uni
rán a la República Argentina, o se declararán separa
dos, por ser esto más conveniente a sus intereses y fe
licidad? 
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Por uniformidad de sufragios que expresaron los 
diputados, se resolvió la separación. 

Segunda. ¿El Alto Perú quedará unido con la repú
blica bajo-peruana, o también se declarará separado? 

Se determinó igualmente su separación, con la so· 
la discrepancia de los diputados Velarde y Gutiérrez, 
que dieron su voto por la unión. 

Tercera. ¿Los departamentos del Alto Perú se eri· 
girán en un Estado soberano e independiente de todas 
las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo? 

Esta última solemne votación sancionó la indepen
dencia nacional por plenitud de votos de todos los di
putados concurrentes, hizo brotar instantáneamente una 
nación llena de bellas ilusiones y encaró resueltamen
te a la libertad contra los elementos perniciosos de tres 
centw'ias, que inocularon en la sangre de los puebloc; 
hispano-americanos el virus de graves deficiencias. 

Cupo al Pelayo boliviano, al esclarecido general 
José Miguel de Lanza, por la posición que ocupó en 
ese acto de creación, proclamar para siempre, o sea 
mientras el Sol alumbre a esta parte del mundo, la au
tonomía del Alto Perú, cerrando así el vasto y compli
cado drama de la independencia americana. que él tam
bién iniciara en la ciudad de La Paz el 16 de .Julio de 
1809. Rara fortuna, digna de la menos rara constancia 
que desplegó en la lucha. 

Inmediatamente después leyó en la tribuna el se
cretario, Moscoso, el acta de independencia presentada 
por la comisión organizada para el efecto, y redactada 
por el presidente, Sr. Serrano, en estilo hinchado. con 
tono inferior a la solemnidad del hecho v sobra de la
mentaciones, que, siendo sinceras, como' eran habrían 
estado bien en un manifiesto aparte justificativo de 
aquella, 
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Esa sublime acta, a pesar de cualquier defecto lite
rario, se destacará en nuestra vida democrática como 
valioso brillante. a cuyo mérito no importa más o me
nos perfecto engaste; esas hermosas páginas iniciales 
de la historia nacional en su existencia independiente 
continuarán, a través de cualesquiera peripecias, el en
canto de Bolivia. 

En la sesión del 9 de Agosto se posesionó el Sr. Vi
cente Caballero. diputado por el departamento de San
ta Cruz, prestando el correspondiente juramento. e invi
tado por el presidente a fundar francamente su opinión 
sobre la suerte del país. contestó "que desde antes ha
bía meditado con la debida madurez sobre punto tan 
delicado, y que. aconsejado pOr los mismos intereses de 
estas provincias y el voto general de los pueblos que 
representa. se decidía por la soberania e independencia 
elel Alto Perú. y que habiendo sentido el dolor de no 
hallarse presente al tiempo que con solemnidad se fir
mó el acta de la independencia. se le permitiese sub<;
cribirla. en testimonio de su uniformidad". habiéndose 
accNlido él ello pOI' la sala_ 

Naela puede dar mayor animación y colorir más 
simpál icamente este sencillo boceto que la transcrip
ción en este lugar cuando menos de la parte resolutiva o 
final del acta a que nos hemos referido, lo que, por 
otra parte. completa la historia del acto que se verifi
có en aquel memorable día. Este texto es como sigue: 

DECLARACION 

"La Repl'esentación Soberana de las provincias del 
Alto Perú, profundamente penetrada del grandor e in
menso peso de las responsabilidades para con el cielo y 
con la tierra en el acto de pronunciar la suerte futura 
de sus comitentes. despojándose en las aras de la justi
cia de todo espiritu de parcialidad, interés o miras pri· 
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vadas; habiendo implorado llena de sumlSlOn y respe
tuoso ardor la paternal asistencia del Hacedor santo del 
orbe, y tranquila en lo intimo de su conciencia por la 
buena fe, detención, justicia, moderación y profundas 
meditaciones que presiden a la presente resolución, de
clara solemnemente a nombre y de absoluto poder de 
sus dignos representados: Que ha llegado el venturoso 
dia en que los inalterables y ardientes votos del Alto 
Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y mi
serable del rey Fernando VII, mil veces corroborado<; 
con la sangre de sus hijos, consten con la solemnidad y 
autenticidad que al presente, y que cese para con esta 
privilegiada región la condición degradante de colonia 
de la España, junto con toda dependencia tanto de ella 
como de su actual o posteriores monarcas; que, en con
secuencia, y siendo al mismo tiempo interesante a su 
dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, 
se erige en un Estado Soberano e Independiente de to
das las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mun
do, y los departamentos del Alto Perú, firmes y unáni
mes en esta tan justa y magnánima l-esolución, protes
tan a la faz de la tierra entera que su voluntad irrevo
cable es gobernarse por si mismos y ser regidos por la 
Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se 
diesen y creyesen más conducentes a su futura felici
dad en clase de nación y al sostén inalterable de su 
santa religión católica y de los sacrosantos derechos de 
honor, \'ida, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. 
y para la invariabilidad y firmeza de esta resolución 
se ligan, vinculan y comprometen por medio de esta 
Representación Soberana, a sostenerla tan firme, cons
tante y heroicamente que en caso necesario sean con
sagrados con placer a su cumplimiento, defensa e inal
terabilidad la vida misma, con los haberes y cuanto hay 
caro para los hombres. Imprimase y comuníquese a 
quienes corresponde, para su publicación y circulación. 
Dada en la sala de sesiones a seis de agosto de mii 
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ochocientos veinticinco, firmada de nuestra mano v re-
frendada por nuestros diputados secretarios". -

A continuación firmaron todos los diputados, espe
cificando el lugar de su representación, en cuya forma 
es tan conocida ya por su frecuente publicación, como 
también por unos hermosos facsímiles a pluma que 
existen en muchos escritorios de Bolivia. 

IX.- Reflexiones 

La independencia y el régimen democrático, consti
tuyeron el verbo de la guerra americana. 

Separación ~. autonomía respecto de todos los Es
tados y a todo trance, organizando gobiernos propios 
sobre la base de las nacionalidades que se desprendían 
de las condiciones geográficas y variedades históricas 
de cada una de las fracciones, era el incontrastable de
sideratum hacia el que se caminaba. 

Asi la independencia, durante la larga lucha libra
da a su nombre, se destacaba en el cielo de las esperan
zas como uno de los más bellos ideales que, entusias
mando, dulcificaba los sacrificios; pero a medida que 
los pueblos se aproximaban hacia él, tropezaban en las 
desgarradoras barreras que la -circundaban, donde más 
de uno dejó jirones de carne y regueros ele sangre, co
mo la Argentina, el Perú, Chile y Méjico, que se retor
cieron desesperadamente en los problemas de la orga
nización política, anudadas sus gargantas por la anar
quia. 

Cuando al Alto Perú, en momentos de sublimes re
velaciones, hizo brotar del pedernal de su patriotismo 
la prepotente chispa que convirtió a Hispano-América 
I'n la poderosa hoguera de la emancipación que aot'a
sarÍa las instituciones caducas, el recuerdo del colonia
je de trescientos años, o sea la vida vegetativa fuera 
del progreso continuo, excitaba las resoluciones ame-
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ricanas con la protesta de sepultarse mil veces antes 
que mantener el sistema del pasado. 

Dos géneros diversos de graves y múltiples dificul
tades sufria la empresa: el uno relativo a la acción o 
al hecho mismo de alcanzarla por la fuerza, y el otro 
atingente a las labores posteriores de la Constitución, 
afectando ambos de modo general a todas las secciones, 
aunque en lo particular se diferenciaban en escala lar· 
ga, según el estado social. la situación geográfica y la 
genialidad de cada una de ellas, 

Pero si bien ninguna se habria arredrado ni siquie
ra vacilado ante su consideración, también es positivo 
que no se habia adelantado previsión alguna. 

Es que la naturaleza y el modo de ser de las abne· 
gaciones generosas y de las resoluciones elevadas no 
es el cálculo ni el interés, sino el amor de la Humanidad 
y la fe en los designios providenciales, 

Las fantásticas y a veces extravagantes discusiu
nes sobre la forma de gobierno. a la par que las san· 
grientas y crueles discusiones que se rrodujeron en al
gunos de los pueblos amel'icanos, enseñan la gravedad 
de las causas perturbadoras. cuya depuración sería ase· 
quible sólo en el crisol de ardiente patriotismo. Para 
la fecha a que hemos llegado. el retraso del Alto Perú 
en la coronación de su independencia venia a servirle 
nI.' ventaja, pOI' cuanto se aprovecharía de la experien 
cia ajena. evitando caer en los escollos ya conocidos. 

Empero. en cambio de este bien. la nulidad de lo!" 
elementos ne vida propia que hasta aHi fueron sistemú· 
ticamente obstruidos y los propósitos de hegemonía y 
predominio alimentarlos en contra suya por los mismos 
que habian luchado por la libertad. le oponia n obst ácu
los de indole alarmante. El casco tC'l'l'itorial y las asp·. 
raciones politicas y sociales brotaron vigorosas ele en 
medio de la lucha; pero, por desgracia. c-hocando con 
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1,'a ciertos intereses bastardos v la falta de educación 
o antecedentes democráticos. P;'eexistía el valioso mol
de, mas faltaban los materiales conducentes a la aliga
ción de la gran obra. 

El distrito de Charcas, sobre el que la jurisdicción 
ele su renombrada Audiencia había mal'eado lindes casi 
arcifinios, estimulado nobles anhelos y producido dere
chos inalienables, aunque todo ello sin otra defensa que 
el escudo de los principios de la revolución, esa presa 
que la astucia y la fuerza codiciarían, si expertos timo
neles no manejaban la nave. 

Frente a frente a la Asamblea de 1825. de la ardua 
euest ión de independencia. !wcesitó gran carácter. su
ma inteligencia. profunda convicción para desechar las 
aterrantes sombras que SI' reflejaban contra aq,:uella. 
¿ Acaso no eran delicadas y abrumadoras las circuns-
1 ancias dC' esa act ualidad? Carecemos de fuerza. :!'áltan
nos hombres superiores; la nacionalidad. si la C¡'camos, 
requC'rirá tiempo rara presentarse inconmovible como 
añoso roble; pero ello. qué importa. Asi han comenza
do todos los Estados: así han avanzado nuestros \'eci
nos. Esto se decia y se argüía por aquellos animosos 
padres de la Patria. 

Con tales votos, entereza :.' fe, se hizo por la Asam
¡,Jea la declm'acióll de la independencia, negando toda 
sugestión de incorporarse a otras naciones. con la sola 
excC'pción de dos dinutaclos que no pudieron sacuelir sus 
vacilaciones y zozobras. uno ele los que, D. Eusebio Cu
t i{'rrez, meritorio ciudadano cuya buena fe no se rue· 
de discutir, sufrió la perturbación de su mente hasta 
desconocer con injusticia el valor, patriotismo :.' otras 
virtudes politicas de los habitantes del Alto Perú, que 
la his10ria ele la revolución ha grabado en páginas lle
nas de I'l>splandores. deduciendo ele los horrores y di
ficult ades de la guerra, com unes a esa extraordinaria 
situ;)ción. 1:1 imposibilidael presente y futura ele la in· 
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dependencia; y el otro. Velarde, cuyo voto se ha cali
ficado al través de su nacionalidad peruana. 

Resalta esa memorable deliberación por la uniformi
dad de ideas y razones que con acento más o menos 
convencido, con variedad extensa e ilustración digna 
del asunto, iban en abono de la independencia como re
mate de la guerra y como principio de la vida libre, ca
racterizada por la responsabilidad consiguiente. Des
pués de muchedumbre de alegatos. expónese repetida
mente aquella que allanaba cualquiera dificultad y que 
lo resolvía todo: la voluntad del pueblo. ¿Cómo resis
tiria? 

En efecto: la independencia justamente con el sis
tema democrático. constituyeron la gran bandera que 
la América había sostenido con admirable heroísmo, 
sacándola triunfante de en medio de torrentes de san
gre, y a la hora del triunfo ningún poder ni ardíd eran 
bastantes para variar aquella o reaccíonar contra las 
prestigiosas ideas. 

¿Podían supeditarla la Argentina o el Perú? 

En otro lugar del capítulo anteríor hemos discuti
do esta tesis, demostrando con toda evidencia la falta 
de razones en pro de sus pretensiones. 

Los títulos que se deslizaron cayeron destrozados 
ante los principios que la revolución americana habia 
fundado con tanto brillo como acierto. v merced a los 
cuales existían todos los nuevos Estados. pudiendo exi
gir a los antiguos el reconocimiento de sus prerrogati
vas. Destruído el régimen colonial, los pueblos hispano
americanos asumieron su soberanía, hallándose a vir
tud de ella en aptitud de resolver sobre sus destinos, 
como en efecto lo hicieron, proclamando el principio 
de nacionalidad para fijar el tipo de la personalidad 
política, o sea de la circunscripción territorial con que 
se presentarían al mundo. Los caracteres de cada una 
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de las nacionalidades se desprendian in tergiversables por 
la comunidad de interés, por la didsión politica prove
niente de las leyes españolas, por el aislamiento, tanto 
comercial cuanto de sociabilidad, en que se mantuvie
ron las colonias unas respecto de otras, pOl' las entida
des aparte y bien determinadas que produjo la guerra, 
por la solidaridad de sacrificios durante ella, circuns
tancias que se reducían en otro tipo de antemano fija
do, como el de los virreinatos, audiencias ~' presiden
cias, cuvos telTitorios a la verdad determinaron la ex
tensión 'de los nacientes Estados_ 

No podia desconocerse estos titulas por la Argen
tina v el Perú, ni en el terreno del derecho ni en el de 
la fuerza, sin herirse ellas también mortalmente; el ho
menaje de su respeto y sometimiento a ellos era la con
dición de su vida_ Después de todo, si una aben'ación 
inexplicable las hubiese llevado a negarlos, habria lle
gado la ocasión de recordar que también la Espaiia qui. 
so contrariar las ideas americanas; pero que ellas sur
gieron invencibles por el valor y esfuerzo de los pue
blos, 

x.- Establecimiento del sistema republicano 

La Asamblea del Alto Perú funcionó en circunstan
cias que difieren de aquellas en que se jercitaron las 
de los otros Estados, reunidas para inicial' el ejercicio 
de la vida autonómica, pues para 1825 haIlábase termi
nada la guerra pidiendo contraerse la deliberante, co
mo, en efecto, lo hizo, al cumplimiento de su misión. 
libremente y sin las preocupaciones que imponía la be
ligerancia oel enemigo_ 

Las asambleas de los otros pueblos americanos. 
congrf'gadas en medio del fragor de los combates. mez
clándose a veces la voz prepotente de sus oradores con 
el estruendo del cai1ón, tuvieron que desempeñarse con 
particular atención riel estado bélico. ya que de los re-
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sultados de éste dependía el éxito de cualquiera orga
nización. no escaseando. por desgracia. en este interps. 
el tríbuto absurdo de su contemplación a los propósitos 
reaccionarios de la pusilanimidad, sin reparar en la gl'a 
\'e pugna o choque con los pueblos. De aquí lo insubs· 
tancial y efímero de los proyectos antidemocl'áticos y 
adversos a la verdadera independencia, la que. con so 
bra de aluC'inación y criterio Ih·iano. se pretendia ci
frar tan sólo en la separación de España. C'onsiderando 
lícito pasal' a cualquier otra dC'pendencia_ 

Fue el Alto Perú quizás el único de los nuevos Es
tados. CUYO Gobierno v asambleas constituyentes, sal
vando de" ese malhada"do error. no se deslu'mbraron ni 
siquiera por instantes con el brillo de los áureos tronos 
~; doceles de la monarquía. Los mismos diputados qUl'. 

como Serrano. fueron antes monarquistas. ahol'a se cu 
raron y despejadas sus mentes ele toda ofuscación. aca
taron y se sometieron a las aspiraciones populares. 

Complemento de la declaración de indepenelC'l1cia 
era la fijación del sistema de gobierno conveniC'nte al 
pais, a fin de que sobre la base de ambas disposiC'iones 
se elaborase el proYE'cto de la Carta fundament.,¡ d\,l 
Estado. fijación que hasta cierto punto aparecía clara 
v sencilla en sentido democrático. atendiendo él los 
principios proclamados por los movimientos ele 18m y 
1810. Y a la afortunada ausencia de aquellos elementos 
o fuerzas contradictorias que infelizmente primaron l'll 

las demás secciones. En efecto: el Alto Perú no tenía 
una capital que hubiese sido corte monárquica ('omo 
Lima, Buenos Aires, Bogotá y Méjico; carecia de cuer
pos de nobleza y grandes dignatarios como los de los 
virreinatos y capitanías generales, cuyos individuos 
aturdían a los pueblos con el ruido inarmóniro oC' sus 
pergaminos. 

El sentimiento de libertad e igualdad. reposando 
~obre la naturaleza humana. es de aquellos que no pUf> 
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den borrarse nunca, y cuando por el artificio o el cri
men llega a sojuzgárscle, él no queda extinguido, sino 
que, manteniéndose latente, resurgirá poderoso. anona
dando las causas obstructoras. El coloniaje lo habia se
cuestrado; la guerra lo hizo estallar grande y abarca
dor: el primero, con su política exclusivista. habia de
cidido a la América contra la monarquía, por lo que se 
huía de ella, o sea de los reyes, como de la peste: la se
gunda difundió e hizo conocer eficazmente el régimen 
I'epublicano. haciendo comunes las glorias y sacrificios 
de los pueblos. 

Adunndas esl as diversas consideraciones con las 
que motivaron la declaratoria de la emancipación, fa
cilitaban en mucho la deliberación sobre la forma de 
gobierno. 

En la sesión del día 9 de Agosto, el diputado Escu
dero inició el nombramiento de una Comisión que de
termine la forma dC' gobierno, "presentando un proyec
to que comprenda toclos los artículos necesarios a ma
nifestar el plan general del sistema de administración"; 
y a pesar de la corrección que revestía como medida 
conducente a la metódica solución. el presidente objetó 
"que la moción no venía en fopna. pues debía hacerse 
pOI' artículos, con proposiciones ciertas. sobre cuya 
aceptación o negación ca:-.'esc el debate. reformando la 
pl'ímera parte, por consentimiento del diputado mocio
nista, con esta fórmula: "Se declara por la Asamblea 
adoptado el Gobierno republicano represen! ati\'o para 
los cinco departamentos erigidos en un Estado inde
pendiente", la que, suficientemente rliscutida, fue apro
barla, y habiéndose indicado "por uno de los señores di
putados que' seguidan1C'nte a la palabra de Gobierno se 
agregase la de general. para que el adoptado no se con
funrla con el federal, y oídas \'arias obsel"\"aciones de 
los seiiores diputados en esta materia, se tU\·o por con
\'enicntc suspender la decisión hasta la siguiente se
SiCIIl, en fjlH' por una Comisión debería presentarse un 
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proyecto de decreto que especifique la forma de go
bierno que ha de abrazar el Alto Perú; fueron nombra
dos, por votación nominal, para esta comisión los Sres. 
Mendizábal, Urcullo y Gutiérrez". 

De esta manera, por la lógica de los hechos. vino 
a manifestarse la oportunidad de la moción presenta
da por el diputado Escudero, puesto que con todo. en 
seguida de esta discusión, apenas se llegó al punto ini
cial o sea a aquel que se declaró por el Art. 10 de la 
ley sancionado en la sesión del día 8. complementada 
e~ la del día siguiente y publicada en la Colección Ofi. 
cial con fecha 11 del mismo mes, acordando la denomi· 
nación del nuevo Estado con la frase "República Bo· 
lívar". 

Leyóse por la comisión, en la sesión del 13, el pl'O
yecto que continúa: "La Asamblea general del Alto 
Perú.- Considerando: Primero. Que el haberse pronun
ciado el Alto Perú independiente, y constituic1ose en Es
tado libre y soberano conforme a la voluntad general 
de los departamentos, necesita darse forma de gobier· 
no que sirva de base al provisorio indicado por el gran 
mariscal de Ayacucho en la convocatoria de 9 de Fe
brero. ratificada por el Libertador de Colombia y del 
Perú en su decreto de 16 de Mayo del corriente año. 

"Segundo. Que asi por analogía a las formas que 
se han dado los Estados limitrofes del Continente. co
mo por los principios cIe civilidad y justicia que envuek 
ve el régimen populal' representativo, es éste el más 
conforme a la felicidad y mejor administración del Es
tado alto-peruano. cuyas partes ni se separan por enor
mes distancias, ni su tocIo es un cuerpo de magnitud 
ingente y deforme. 

"Tercero. Que no es conforme al voto unánime de 
los pueblos un gobierno federal. par creer que no seria 
el más seguro germen de dicha, paz inalterable y unión 
social. 
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"Decreta: 

"Primero. El Estado del Alto Perú se declara en 
su arma de gobierno, representativo republicano. 

"Segundo. Este Gobierno es concentrado, general 
y uno para la República y sus departamentos. 

"Tercero. El se expedirá por los tres poderes. Le
gislativo, Ejecutivo y Judiciario, separados y divididos 
entre si. 

"Cuarto. El Legislativo residirá en un Congreso na
cional de representantes elegidos, convocados y reuni
dos en la forma que se determine por la ley. 

"Quinto. El Ejecutivo será regulado por la misma 
ley. quedando por ahora establecido según el decreto 
de 16 de Mayo ya citado, y conforme a lo prescripto 
por la Asamblea en su resolución de premios. 

"Sexto. El Judiciario estará en los tribunales cons
tituidos y en los que en adelante se establezcan por la 
ley. 

"Séptimo. El objeto de estos tres grandes poderes 
será proteger y respetar los sagrados derechos del hom
bre en su libertad. seguridad y propiedad. 

"Imprimase. etc.- Chuquisaca, 13 de Agosto de 
1825". 

La Asamblea declaró que el concepto del Art. 1" 
se hallaba ya resuelto y que debia procederse a la dis
cusión de los siguientes. 

Después de una breve exposición hecha por el di
putado Gutiérrez manifestando las ventajas del gobier
no unitario, así como los peligros del federal, y de va
rias ollservaciones deducidas por otros representantes. 
se aprobó el Art. 2°. igualmente que el 3Q

, ambos en los 
términos literales de su redacción. 

- 209-



Tratándose de] 4q y demás artículos, "varios seño
I'es diputados fueron de parecer no ser tiempo oportu
no de discutirlos, por cuyo motivo se procedió a votar 
si para los objetos que se había propuesto la Asamblea 
le bastaba haber discutido y resuelto los tres primeros 
articulas de la minuta presentada, o no, y habiéndose 
\·otado por la afirmativa, se deliberó no se procediese a 
discutir los demás artículos, ostentando con ello un t i
no político muy recomendable, ya que esa repulsa se 
extendía, en principal, al decreto de 16 de Mayo del 
Libertador, tan in consultable, reconocido en varios pa
sajes del proyecto con el hecho de citarlo o traerlo a 
colación. Presidió la sesión el diputado Asín, a mérito 
de haber tomado parte en ella el presidente Serrano. 

En la sesión del 18 de Agosto, al darse lectura a la 
ley anteriormente aprobada, "y ocurriendo duda sobre 
los artículos del encabezamiento, se previno que antes 
de observarlos procediese la sala a determinar por vo
tación si el decreto se pondria con las cláusulas referi
das en dicho encabezamiento. y resultó sin ellas". 

Supo la Asamblea con estas augustas deliberacio
nes llenar su deber con sobl'a de elevación y tino, sin 
reaccionar ni malear la revolución. y antes inspirándo
se religiosamente en las ideas dominantes, o sea en la 
idea popular. No pudo ella desconocer los arraigados 
obstáculos que existían en contra de la independencia 
y del sistema republicano, por la falta de bastantes lu
ces. de antecedentes democráticos v de medios adecua· 
dos, así como por la abundancia de fuerzas negativas 
que provienen de la variedad de razas, entre las que la 
indigenal ~' la chalada estaban en un atraso lamenta
ble, con idiomas. anhelos y costumbres diversos: de la 
carencia de opinión por no haberse aún utilizado debi
damente la imprenta; de la despoblación, grande leja
nía y aislamiento de los pueblos entre sí; pero con to
do. acrisolada por el valor de que juntamente con los 
pueblos hicieron ostentación, e iluminada por la fe que 
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mira el perfeccionamiento de la Humanidad como el 
gran designio providencial, glorificó su misión sublime 
para todas las épocas que existan la independencia y 
la república de Bolivia. 

Convencida de su augusta majestad como represen
I ante de la soberanía popular, sobre la que no concebía 
ninguna prepotencía, resguardó con suma prudencia y 
cuidado el carácter resolutivo de sus disposiciones, sin 
aceptar para ellas ninguna extraña sanción, y así dese
chando los artículos que contenía el preámbulo del pro
yecto de la ley a que nos contraemos, y los 4'" 5", 6n 

y 7n del cuerpo de dicho proyecto, que hacian acata
miento injustificado del decreto de ]6 de Mayo en Are
quipa, evitó con habilidad aceptar respecto de este fun
damental asunto el avance que se arrogó el Libertador 
en su citado decreto, y el que preocupaba, tal vez con 
('xceso de temor, a algunos diputados, como el Sr. Men
c1izábal. quien lo tenía presente siempre en su inteli
gencia, como una obsesión de la que no podía despren
derse, trayéndola a consideración en esta vez con mu
cha inoportunidad, cuando precisamente a iniciativa su
ya la Legación parlamentaria debía gestionar el retiro 
de aquel decreto. 

XI.- Ley de premios y honores a los libertadores 

Investida la Asamblea del poder soberano de los 
plH'blos, con arreglo a los principios americanos, de 
ella, como de fuente legitima, debía emanar la consti
t ución del Estado, para la realización del derecho, or
ganizando la autoridad sobre el fundamento de éste. 
,Por consiguiente, encima de ella no había otro poder 
que el de la soberanía popular'. el que, delegado por el 
sufragio electoral producido a virtud del decreto de 9 
de Febrero, tenia que ser ejercitado como condición de 
su existencia y respetabilidad, a favor y en interés de 
las ideas políticas que sustentó la revolución. La decla
ratoria de la independencia y el establecimiento del 
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régimen democrático con la institución de la autoridad 
ejecutiva nacional satisfacian cumplidamente a esta 
exigencia. 

En ningún momento la Asamblea bajó del elevado 
puesto en que supo colocarse. Casi conjuntamente con 
las disposiciones a que en los párrafos anteriores nos 
hemos referido, juzgó propio de la gratitud y generosi
dad del Alto Perú, al mismo tiempo que exigido por la 
justicia y la política, hacer una merecida ostentación 
a favor de los invictos triunfadores en la guerra de los 
tres lustros. 

Las críticas adversas que con este motivo se han 
deslizado resultan demasiado pesimistas o severas, pa
ra cuya comprobación bastaría considerar que una con
ducta contraria de la Asamblea habría importado su 
ruptura con la omnipotencia de Bolívar, que convenía 
contemplar a todo trance, alcanzando por la sagacidad 
lo que de otra manera no era posible. 

La sesión del dia 8 de Agosto se distinguió pOI' la 
discusión del proyecto ele ley presentado por el diputa
do Serrano, en compañía de los señores Mendizábal, 
Asín. UrcuIlo, Centeno, Olañeta y Dalence, bajo los 
términos cuya transcripción en seguida se hace indis
pensable, por ser uno de los monumentos históricos de 
esa actualidad y por que la concisión y perentoriedad 
de sus diversos artículos aventaja la relación que pu
diera hacerse de ellos. 

"La Asamblea general del Alto Perú, deseando 
acreditar pública, expresiva y solemnemente su eter
nal gratitud y reconocimiento eminentemente justo al 
inmortal libertador de Colombia y del Perú, Simón Bo
lívar, al valiente y virtuoso gran mariscal de Ayacu
cho y al ejército libertador, vencedor de los vencedores 
de Guaqui, Vilcapugio, Ayoma, Sipesipe y Tarata; de
seando igualmente perpetuar en la memoria de los alto 
peruanos, que a tan heroicos guerreros y nobles manos 
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debe esta región su existencia política, su libertad y la 
reunión del cuerpo que ha deliberado sobre su futul'a 
suerte, ha venido en decidir y decretar lo siguiente: 

"19 La denominación del nuevo Estado es y será 
para lo stlcesi\·o. República Bolívar. . - . 

"2" El Alto Perú expresa al Continente entero que 
en razón de su ilimitada confianza en el Libertador de 
Colombia y del Perú, le reconoce por su buen padre y 
mejor apoyo contra los peligros del desorden, anar
quía y tiranía, invasiones injustas y ataques cualesquie
ra al carácter de nación de que se ha investido por vo
to unánime de sus representantes. 

"39 S. E. el Libertador tendrá el supremo Poder 
ejecutivo de la República por todo el tiempo que resida 
entre los límites de ella, y dondequiera que exista fuera 
de éstos tendrá los honores de protector y presidente 
de ella. 

"4" El 6 de Agosto. memorable porque en él apren
dió el ibero feroz en los campos de JUl1ín a huir en el 
Perú de las legiones inmortales mandadas por el liber
tadOl', será consagrado en fiesta cívica y se celebrará 
anualmente en todo el territorio de la República. 

"fíQ El nacimiento del Libertador será anualmente 
una fiesta CÍvica en todo el territorio de la República; 
mas esta resoluciól1 no tendrá otro efecto si no después 
de la vida de S. E. 

"6" El retrato de S. E. el Libertador será colocado 
en todos los tribunales, cabildos, universidades. colegios. 
escuelas y casas de pública enseñanza. para que su "is
ta recuerde la memoria del padre de la patria y estimule 
a la imitación de sus excelsas \-irtudes. 

"79 En cada una de las capitales de los departa
mentos de la República se colocará la estatua ecuestre 
de S. E. el Libertador sobre una columna. 
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"8" El gran mariscal de Ayacucho. como encarga
do inmediato del mando de los departamentos de la RI'
pública, mandará formar y presentar a S. E. el Liber
tador una medalla de oro. tachonada de bl'ilIantes, dl'l 
diámetro que juzgue más adecuado, para que en el an
\'erso de ella se figure el cerro de Potosí y el Liberta
dor colocado al término de una escala formada de fu
siles, espadas, cañones y banderas, en actitud de fijal' 
sobre la cima de dicho cerro la gorra de la libertad. y 
en el reverso, entre una guirnalda de oli\'o y laurel. la 
siguiente inscripción: La república Bolívar. agradecida 
al héroe. cuyo nombre lleva. 

"gq El día 9 de Diciembre será consagrado en fiesta 
cívica en todo el territorio de la República, en calidad 
de grata memoria de la eminente gloriosa jornada de 
Ayacllcho. 

"lO" El aniv~rsario del nacimiento de S. E. el gran 
mariscal de Ayacucho será también celebrado anual· 
mente como fiesta cívica en todo el territorio de la Re
pública. después de los días ele S. E. 

"119 El retrato del gran mariscal será colocado a 
la izquierda de S. E. el Libertador de Colombia y del 
Perú, en todos los lugares y con los mismos objetos que 
expresa el Art. 6" de este decreto. 

"12n El gran mariscal de Ayacucho será reconoci
do primer general ele la República, con la denomina
ción de capitán general, hasta que la ley determine h 
conespondiente al último grado militar del Estado. 

"13q S. E. gozará también del título de defensor y 
gran ciudadano de la República Bolivar. 

"14" La ciudad capital de la República y su depar
tamento se denominará en lo sucesivo Sucre, 

"15" El presidente de este departamento queda (':1 

cargado de mandar grabar y presentar a S. E. el gran 
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mariscal Antonio José de Sucre, a nombre del Congre
so una medalla de oro guarnecida de diamantes. del 
diámetro que crea bastante. para que en su anverso 
se grabe a S. E., arrancando al Perú, figurado por una 
vicuila, de entre las garras de un león, y al re\'erso la 
siguiente inscripción: La República Bolívar a su defen
sor. héroe de Ayacucho. 

"16" Gna estatua pedestre del gran mariscal será 
colocada en cada una de las capitales de los departa
mentos de la República. 

"17" Se mandará construil' una gran lámina de oro. 
en cuyo centro se verá una hermosa joven indigena, sim
bolo d¡> América. sentada sobre los despojos de un león 
y bajo de un pabellón formado de los estandartes de 
los estados del Continente; esta joven estará abrazada 
con la diestra al Libertador y con la siniestra al gmll 
mariscal de Ayacucho, y estos dos héroes se verán en 
actitud de decorada con la gOl'ra de la libertad, y pisan· 
do grillos y cadenas despedazadas. En los costados se 
grabarán los nombres de los otros generales y jefes que 
concurrieron a las acciones de Junin y Ayacucho, y al 
pie. los ello' todos los comandantes y oficiales que se hu
biesen distinguido en ambas; esta lámina se colocará 
en la sala de sesiones de la República Bolivar. 

"18" Todo hombre que hubiese combatido por la 
libertad en Junín o Ayacucho, se reputará natural y 
ciudaC'iano de la República Bolívar. 

"10" Un millón de pesos será distribuido oportuna
mente por S. E. el Libertador al ejército unido liberta
dOlo, vencedor en Junin y Ayacucho. como un pequeilo 
premio de su valor y sen'icios hechos a la América en 
general y a esta República en particular. 

":lO" Para que el premio establecido en el articulo 
anterior tenga su debido lleno y cumplimiento, se auto
riza plenamente a S. E. el Libertador a efecto de que 
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por medio del agente o agentes que tuviese a bien nom· 
brar, negocie un empréstito de la cantidad necesaria 
para realizar el premio, afianzando el pago con los fon· 
dos de la República. 

"Comuníquese a S. E. el gran mariscal de Ayacu· 
cho para su publicación y cumplimiento. -Dado en la 
sala de sesiones de Chuquisaca a 11 de Agosto de 1823" 

Después de algunas observaciones, aclaraciones y 
modificaciones. la ley vino a ser aprobada en la forma 
precedente transcripta, habiendo \'ariado muy poco del 
proyecto, por lo que su especificación carece de interés 
para determinarse en ella. Con la fuerza moral de la 
grande e incontrovertible autoridad que desempeñaba, 
incrementada por la administración y el respeto popu· 
lares, y con el prestigio poderoso que reporta la con
fianza en el mérito ajeno, la Asamblea salía al encuen· 
tro del Libertador en defensa y sostenimiento de los de
rechos del Alto Perú. que, siendo a la vez de la Améri· 
ca hispana, era de presumir que aquél. celoso ele su 
nombre, no podría menos que volver sobre la justi.cia y 
proteger la nueva nacionalidad que se ecI1aba en sus 
brazos. 

Para honra de su ilustre nombre y bien de la Re
pública Boliviana. así fue en el hecho o desenvolmien· 
to posterior, pues Bolívar, conmovido y vencido por la 
magnanimidad alto· peruana, no produjo reparo efecti· 
vo a las resoluciones de la Asamblea. Por el Art. 3" dé.' 
la ley que se acaba de transcribir, el Libertador quedó 
investido del "Supremo Poder ejecutivo de la Repúbli· 
ca" mientras residiera en ella, desde cuyo momento su 
autoridad asumió la legitimidad necesaria, exaltándose' 
en su ejercicio, por lo general, al más resaltante mérito. 

Cada una de las disposiciones de esta ley interpretó 
el sentimiento de los pueblos, que veian en los lucha
dores por la emancipación a compatriotas, merecedo· 
res del aprecio y de especiales recompensas. 
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Las acusaciones a la Asamblea, de que no supo sos
tenerse en su elevada misión al frente del atropello de 
Bolívar. consistente en su decreto de Arequipa. así co
mo por las distinciones de gloria y reconocimiento que 
le prodigara, en sentido de demostrar ellas exceso de 
debilidad o mucha abyección. no son justificadas. ya 
que aquella no habia sido llamada a una cátedra de 
justicia abstracta. sino a una cima política. con ohjeti
\'OS democráticos p¡'efijados_ 

El Libertador, en aquellas circunstancias. era un 
poder formidable en Hispano-América del Sur, no sola
mente por la materialidad de la fuerza que tenía bajo 
sus órdenes. sino también por la gloria legítima que le 
ilustraba como guerrero y estadista. La misma Al'gen
tina, que nada le debía, guardá bale toda consideración y 
no pocos recelos; así fue como constituyó una legación 
especial de dos eminentes diplomáticos suyos. para fe
licitarle \' honrarle tanto como lo hizo la Deliberante. 
bien es c'iel'to, pOI' algo de temor. pero también por lar
ga pre\'isión política. 

La Asamblea del Alto Perú carecia de toda majes
tad material; no tenia sino la sublime del derecho, co
mo representante de la sobe-ranía de una nación; su 
poder moral era inmenso; faltáhale la fuerza para su 
sostenimiento. 

Bolívar estaba fatalmente impelido poI' la grande
za (!L' sus ambiciones_ 

Fue sabia, y sobre todo eminentemente politica, la 
actitud de la Asamblea desapercibiendo los atropellos 
de aquel. para dominarle por el estímulo de la misma 
pasión que consumía a Bolívar -la gloria y el poder-o 
\' cuando con ella se obtuvo lo que se deseaba. las de
ilOstaciones están fuera de lugal' o de oportunidad. El 
exceso de sagacidad y confianza no será sino magna
nimidad. 
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\'erdacl es que Bolivar no hizo ninguna retracta 
ción taxativa de su atentatorio decreto: pero quedó como 
prometido con la legación parlamentaria para sostener 
todas las deliberaciones de la Asamblea en sentido de 
la independencia de] Alto Perú. hasta aceptar el encar· 
go de elaborar un proyecto de Constitución. y así re· 
sultó efectivamente fin la práctica. 

Todas las resoluciones de la Asamblea quedaron 
en pie. con el beneplácito de Bolivar. 

XII.- Legación parlamentaria cerca del Libertador 

Las consideraciones que se acaban de exponer im 
ponían que la Asamblea cautivase la voluntad del Li· 
bertador. a fin de asegUl'ar la aceptación de sus delib~· 
('aciones. procediendo. si fuera posible, de acuerdo con 
él. a fin de sacar triunfante la independencia del Alto 
Perú. que era la suprema aspiración de ella. así como 
del pueblo. sin reparar en las condescendencias o e1isi· 
mulos que fueren menester, ya sea halagando la van i . 
ciad de Bolívar, o ya desentendiéndose de sus atropellos. 
por cuanto él podia servir o dañar <.>normementl'. 

Penetrada de ese criterio, acertó a satisfacer la ne· 
cesidad dominante, evitando la temeridad de cualquier 
choque y obteniendo desde luego lo que pretendía. 

En tal sentido, en la sesión del 4 ele Agosto el di· 
putada :'\1:endizábal presentó la siguiente moción: "Di· 
ríjase a S. E. el Libertador Bolívar una legación de dos 
indi\'iduos del seno de la Asamblea. cuvus labores se 
concre1an a los puntos siguiC'ntes: . 

"Primero. Presentar a S. E .. a nombre de la misma, 
copia autorizada del acta de la independencia, cxpr," 
sándole cuán lisonjero le seria el que éste pmnuncia· 
miento analogíce con las ideas paternales del héroe a 
quien se le remite. (Para esta fecha aún no estaba decla· 
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rada la independencia; pero sí acordada incont¡'asta
hkmente). 

"Segundo. Hacer a S. E. una manifestación ele los 
sentimientos de gratitud que animan a la Asamblea 
por los incomparables e inmensos servicios que ha pres
lado a la causa general de las Américas. particularmen
te al Alto Perú, que hoy se eleva al rango de nación 
independiente y soberana por los esfuerzos de su brazo 
poderoso_ (Esta redacción demuestra que el lwoyecto 
se redactó para ser exhibido en seguida de la resolu
ción de la independencia. la que se creyó que se efee
tual'ia aquel día. ~' que su autor no tuvo paciencia 1)[1.
l'a aplazarlo), 

"Tercero_ Suplicar a S_ E. se digne levantar o ex
plicar su superior decreto dado en Arequipa a 16 de 
),!ayo último, en consideración a que (aun sin haber 
sido promulgada) él atrae los miramientos de la Asam
blea y pararía el curso de sus tareas. (El gran mariscal. 
en carta contestación escrita a Bolivar desde La Paz 
con fecha 3 de Agosto. que corre en el tomo 1 de Me
morias del general O'Leary, Pág. 289. con moti\'o de 
haber reclamado el general Arenales por no haberse 
hecho esa publicación, le aseguró que ella tm'o efecto 
el 4 de Junio. dos días después de haber recibido dicho 
decreto. Empero la aseveración de la A:-amblea, COll

forme con otros datos bastante convincentes, comprue
ban que Sucre padecia error al respecto), 

"Cuarto. Presentarle, en fin, un decreto que sea de 
[lremios con que el cuerpo de representantes explique 
de un modo digno las ideas en que indeciblemente abun
da. Chuquisaca. Agosto <1 de 1825", (En otro lugar que
da expuesto ese' decreto o ley,) 

Puesta a discusión y tomando parte en ella el pre
sidente, SI'. Serrano. entablóse un largo debate, que 1'0-

d(l ('n principal !"obl'c el Art. 3Q
• 1'l'lClti\'o a la abroga-
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Clan del decreto de 16 de Mayo. que debería solicitarse 
del Libertador, conceptuándose dicho paso como de su· 
ma gravedad, capaz de arrastrar a complicaciones im
previstas. Con la aprobación de los artículos 11' Y 2" se 
suspendió la sesión, por ser avanzada la hora, aplazan
dose la discusión de los restantes para otra sesión; la 
del día 5 fue secreta. y en ella. además de otros puntos, 
se aprobó el proyecto ele resolución o acta de la inde
pendencia para cuando llegase la ocasión de firmarla; 
y la siguiente. memorable. del 6, fue ocupada en dicha 
solemne proclamación. 

El dia 8 se nombró a los diputados Olañela y Men
dizábal para formar la Legación parlamentaria. la que 
tu\'o un secretario de fuel'a de la Asamblea, el Sr. Hi
larión Fernández. ti'atándose en las sesiones posteriores 
ele la ley de premios y honores, de la forma ele gobier
no y de la designación de una Comisión compuest a d~ 
los diputados Serrano, Asín. Lanza. Dalence, Pinedo. 
Martín y l\'loreno para que redacte el proyecto de ins
trucciones a que debía sujetarse la Legación, y de las 
credenciales con que se autorizaría a los miembros dt:' 
ella. 

El valioso libro de actas de las sesiones de la Asam
blea. por el que nos estamos rigiendo. termina los ac
tos públicos concernientes con la breve anotación de 
20 de Agosto. que dice: "Luego se pidió sesión secreta 
por los señores diputados Gutiérrez, Eyzaguirre y Ola
ñeta. Su resultado avisa el libro respectivo". 

Según este otro, no menos valioso e importante y 
tal ,·ez más ignorado monumento de la historia nacio· 
nal. del que mantenemos una copia auténtica. en la se
sión secrt:'ta del 15 de Agosto se discutieron las instruc
ciones anteriormente mencionadas, las que fueron unas 
ostensibles v otras de carácter reservado. Con esta dis
cusión qued"ó retirada toda otra pública sobre el asun 
too por no existir ya materia para ellas. constando el 
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proceso de esas deliberaciones, aunque en forma bien 
sumaria, de las actas secretas de 5, 15 Y 20 de Agosto. 
y concretamente en la del] 5 las instrucciones confiden 
ciales de la Legación, las cuales, por tanto, no han desa
parecido, como se expresa por el Sr. Gabriel René Mo
reno en su trabajo Ayacucho en Buenos .A.ires. pues exis· 
ten en el libro de actas secretas a que \'cnimos refirién
donos, guardado en el archivo legislati\·o de la capital 
Sllcre. 

Las instrucciones de la Legación fueron, pues, unas 
públicas y otras reservadas. 

Las primeras, en dos articulos, contráense a feli· 
citar al Libertador y al gran mariscal por su hel'Oísmo, 
sacrificio, constancia y gloria, al propio tiempo que a 
agradecerles por los grandes selovicios prestados al Al
to Perú. 

Las segundas se encaminan a los puntos que PI1 

sin tesis se pasa a consignar, como sigue: 

"Pedir al Libertador la supresión del decreto de 16 
de l\Tayo último, pretextándole que la Asamblea, una 
\'ez dejada en el uso amplio de su soberanía, no proce
derá sin oir los sanos y pate~nales consejos de S. E.", 
~' solicitarle igualmente la aprobación de las resolucio· 
lIes fundamentales expedidas por ella. 

En caso de que cl Libertador se negara a suspen
der el decreto de 16 de Mayo, la Legación deberá ha· 
cerle presente, en nombre de la Asamblea, que cual
quiera que sea el encargado del mando de esl as nro· 
vincias, después que aquél se retire, se hallará sujeto 
a una regla constitucional pl'ovisol'ia, arreglándose los 
tribunales de justicia, suprimiéndose la ley bárbara de 
los tributos y reglamentándose los derechos de Adua
nas. 

Insinuar al Libertador que se digne por sí mismo, 
o autorizando al gran mariscal de Ayacllcho, nomhl'al' 
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un agente cerca del Gobierno de Buenos Aires para que 
negocie el reconoci.miento de la independencia del nue
vo Estado. y en caso de tener inconvenientes. permita 
a la Asamblea el verificarlo. 

"La Legación hará el más grande y poderoso es
fuerzo con S. E. para lograr de su generoso y paternal 
carácter una promesa y seguridad de que emplearú sus 
esfuerzos. valimiento y poderoso influjo con l~l Bajo Pe· 
¡'ú para que la línea divisoria ele uno y otro Estaelo se 
fije de modo que tirándola del Desaguadero a la costa. 
Arica venga a quedar en el territorio de esta Repúbli
ca (Bolívar), que hará las indemnizaciones necesarias 
por su parte". 

Rogal' al general Bolívar. oficialmente, para que 
interponga sus respetos con el Gobierno de Colombia. 
a efecto de que consienta en la permanencia del gran 
mariscal por algunos años en esta República. con l'l 
caI'éÍ.cter y representación que la Asamblea tuviere por 
conveniente investirle. 

Que en caso de que S. E. consienta en lo anterior, 
la Legación lo anuncie al gran mariscal de Ayacucho. 
suplicándole que por su parte no se niegue, mientras 
se consolide el orden y tome estabilidad el Gohierno. 

y que se represente al Libertador la necesidad de 
levantar un empréstito de cuatro o cinco millones parCl 
clal" impulso a la industria. a la mineria, artes y ('il'n· 
cias, por medio de agentes nombrados por él. cuya opi
nión desea conocer la Asamblea para darle las élutOl'i
zaciones necesarias. 

En la sesión, igualmente secreta. elel 20 ele Agosto. 
se las complementó, autorizando a la Legación a fin de 
que solicite del Libertador un proyecto de Consl itución 
para el régimen político de la nueva República, hacipn 
dose constar en el debate que este acto no importa qUl' 

la Asamblea se desprenda de sus facultarles soberanas. 
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La Legación parlamentaria se entre\'istó con el ge
neral BolÍ\'ar en la ciudad de La Paz. adonde éste había 
llegado el 18 de Agosto, y en audiencia solemne llenó 
su cometido ante el Libertador y el gran mariscal por 
lo tocante a los dos puntos de las instrucciones públicas. 

En cuanto a las de carácter reservado. el Liberta
dor, en conferencias privadas de ;) y G de Septiemhn'. 
manifestó a aquélla. según la exposición y cuenta que 
la Legación hizo ante la Asamblea. que. teniendo el 
decreto de 16 de Mayo por objeto "la consolidación de 
la libertad e independencia del Alto Perú, era de nece
sidad comunicar el pronunciamiento de 6 de Agosto a 
la República bajo-peruana y negociar con ella su reco
nocimiento antes de sancionarle". no encontrálldose él 
autorizado para dicho acto, y habiendo. al contrario. 
el Poder legislativo, por su resolución de 23 de Febre· 
1'0. "r('sen'ádose la facultad de deliberar sobre la suer
te de estas provincias"; que respecto de los derechos 
de la Argentina era igualmente indispensable obtener 
el mismo pronunciamiento. a causa de haber sido reco
nocida aquella República "por los gabinetes de San Ja
mes :v \Vashington con todo el territorio de su antigua 
demarcación": por cuyas razones "lo más que podría 
hacer en su obsequio (del Alto Perú) y consecuente a 
la distinguida consideración que le merece. será mejo
rar todas aquellas instituciones que la Asamblea cre
yese defectuosas. ofreciéndose a defencier los d0rechos 
eh'l Alto Perú con cuanto interés y vigor le inspira una 
gratitud sin límites por el pueblo generoso que ha que
rido llamarse Bolí\'ar. dando a su nombre una inmorta
lidad a que éste no tenía derecho". 

La solicitud de la Asamblea para que el gran m:!
riscal de Ayacucho quedase en el pais fue dcfcrcntc
mente acogida por el Libertador. esperando con funda
mento que el Gobierno de Colombia "se esmerará en 
complacer al pueblo que ha honrado tan distinguida
mente a dos de sus hijos"; y por parte de Suc're. contes-
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lada con los más gratos sentimientos de amistad y re 
conocimiento, agregando además "los ardientes deseos 
que le animan de contribuir en lo posible a su felicidad y 
dicha de Bolivia". 

En cuanto al empréstito proyectado, enunció qUE' 
"de ningún modo convenia pedir empréstito alguno ili 
tomarlo", por lo oneroso del cambio e intereses. "te· 
niendo, como tenia, el nuevo Estado ingentes riquezas 
que luego se desarrollarían". 

Finalmente, respecto del proyecto de Constitución 
que se le solicitó .tras de exponer en el oficio de res
puesta que dio a la Legación varias excusas de modes
tia. dijo que si la Asamblea general quiere disponer de 
sus facultades, "puede contar con un ardiente celo por 
el alh'io de la Humanidad y con una ansia sin medida 
por la gloria y eternidad del pueblo Bolívar". 

Tocios los conceptos del Libertador y del gran ma 
riscal, consignados entre comillas en este párrafo. cons· 
tan en los documentos respectivos firmados por am
bos. y que la Legación los puso en conocimiento de la 
Asamblea. en la sesión de 29 de Septiembre. al ciar 
cuenta de su desempeño ante aquellos. 

De lo expuesto resalta que, si bien es cierto que 
Bolívar no se allanó a abrogar su decreto inconsulto y 
atentatorio de 16 de Mayo en Arequipa. por las razo
nes que se han anotado y que no eran verdaderas. ya 
que después en el año siguiente, subsistiendo ellas, mano 
dó \'erificar con el Consejo de gobierno de Lima el re, 
conocimiento explicito de la nueva nacionalidad, enton
ces mismo, convencido de que el nuevo Estado no seria 
contradictorio de sus planes, no excusó ante la Lega, 
ción parlamentaria su propósito firme y sostenido de 
apoyal' el desenvolvimiento dE' Bolivia, ya consignando 
en documentos oficiales conceptos terminantes como 
los que se han transcripto, cuya significación no era 
otra que la de conformidad con los derechos del pue 
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blo y de la Asamblea, o ya dándoles seguridades verba
les de que todo lo hecho por esta última se llevaría a 
cabo. 

Bolivar, con esa conducta, no quiso hacer suelta 
seguramente de la espada de su autoridad como gene
ral del ejército de Colombia y magistrado supremo del 
Bajo Perú; ya que no la gloria, que en el Alto Perú 
no tuvo ocasión de cogerla, las circunstancias de haber 
acudido sus huestes en pos de los últimos enemigos de 
la independencia que aún merodeaban en él. le pusie
ron en actitud de tomar bajo su protección el desarro
llo de sus derechos de soberanía, entendiéndose, por 
supuesto, que ello no había de ser sino conforme con 
los principios de la revolución y de ninguna manera en 
choque con ellos. Quería, pues, ese gran triunfador te
ner aún bajo su prepotencia los destinos del nuevo 
país. caídos en sus manos porque él asi lo quiso. a fin 
de que. desenvolviéndose ellos con su inmediata inter
vención, le reconocieran siempre como a su genio tu
telar. 

De otro lado, la Asamblea, acaso con exceso de 
condescendencias y de glorificación para Bolívar y su 
ejército, marchó paralelamente con sus deseos. Con to
do, no sería digno de la Historia complacerse en la exhi
bición de lo que se a llamado debilidades de aquélla, 
si las hubo, cuando ellas se produjeron con vista de los 
grandes intereses, cuyo éxito quedó asegurado por sus 
previsiones. 

La respuesta del Libertador sobre los otros puntos 
aclara su sometimiento a la autoridad de la Deliberan
te para sostener los fueros de Bolivia "sin medida, por 
su gloria y eternidad". 
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XIII.- La primera bandera, moneda 
y escudo nacionales 

En la sesión del 17 de Agosto. a iniciativa de la 
respectiva Comisión, la Asamblea determinó la bande
ra, el escudo y la moneda del nuevo Estado, aprobando 
las siguientes leyes: ~ 

"La Asamblea general de la República Bolivat" 
deseando fijar las banderas de este nuevo Estado. ha 
decretado y decreta lo que sigue: 

"1? La bandera nacional será bicolor, verde y pun
zó; el campo principal será punzó, y a uno y otro ('o~
tado irán colocadas dos fajas verdes del ancho de un 
pie; sobre el campo punzó se colocarán cinco óvalos 
verdes, formados de ramas de olivo y laurel. uno en 
el medio y cuatro a los costados, y dentro de cada uno 
de estos óvalos se colocará una estrella color de 01'0. 

"2° La bandera menor sólo llevará en el ('entro del 
campo punzó uno de los óvalos mencionados en el ar
tículo anterior, con una estrella en el medio. 

"Comuniquese a S. E. el gran mariscal de Ayacu
cho, para que lo eleve al conocimiento de S. E. el Li
bertador, y lo mande imprimir, publicar y circular". 

"La Asamblea general de la República Bolívar, de
seando. fijar el escudo de armas del nuevo Estado. ha 
venido en decretar, y decreta, lo que sigue: 

"1 9 El escudo de armas de la República Bolívar. es
tará dividido en cuatro cuarteles, nos de ellos grandes, 
a saber: el de la parte superior y el del pie; y el elel 
medio, dividido por la mitad, formará lo~ otros dos. 

"2') En el cuartel superior se verán cinco estrellas 
de plata sobre esmalte o campo azul, y éstas serán sig
nificatitvas de los cinco departamentos que forman la 
República. 
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"3" En el cuartel del pie del escudo se \'('rá el cerro 
de Potosí sobre campo de oro, y esto denotará la rique
za de la República en el reino mineral. 

"4" En el cuartel del medio, en el costado, irá ,gra
lIado sobre campo blanco el árbol prodigioso denomi
nado del pan, que se encuentra en varias de las mon
tarlas ele la República, significándose por él la riqueza 
del Estado en el reino vegetal. 

"5q Al costado de dicho cuartel se \'erá sobre cam
pó o esmalte verde una alpaca, y esto significará la ri
queza del Estado en el reino animal. 

"6" A la cabeza del escudo se \'erú la gorra de la 
libertad y dos genios a los lados de ella, teniendo por 
los extremos una cinta en que se lea "República Bo
lívar''', 

"i" La escarapela que han de llevar los ciudadanos 
ele la República será bicolor, como sus banderas, es de
cir, entre verde y punzó, y una estrella color de oro en 
el centro. 

"Comuníquese a S. E. el gran mariscal de Ayacu
cho, para que lo eleve a conocimiento de S. E, el Liber
tador, y lo mande imprimir, circular y publicar". 

"La Asamblea general de la República Bolívar. 
deseando establecer el nuevo cuño de las monedas de 
01'0 y plata del Estado, ha decretado, :"" decreta, lo que 
sigue: 

1" Las monedas de oro y plata de la República Bo
lívar serán del mismo diámetro. peso y ley que hasta el 
presente. 

"2' La moneda de plata, en su anverso, llevará 
grabado el cerro de Potosí \' un sol nacido sobre su 
clima, y a los costados del ceiTo irán expresados en un 
númem y una letra mayúscula el \'alor de la moneda, 
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"39 En la circunferencia se verá, en el costado iz
quierdo, la palabra República y en el derecho Bolívar. 

"49 En la parte superior e inferior, en los lugares 
intermedios entre las mencionadas palabras, se verán 
en abreviatura, el lugar de la amonedación y nombre 
del ensayador, y en números del año en que fuere acu
ñada la moneda_ 

"59 En el reverso se grabará en el centro el árbol 
ele la libertad y cinco estrellas coronándole; al pie del 
árbol de la libertad aparecerán dos alpacas sentadas y 
enfrentadas, pero con el cuello levantado y la vista fija 
en la copa del árboL 

"6" En la circunferencia se leel'á: Con unión. fir
meza. orden y Ley. 

"79 La moneda fuerte conservará el nombre de pe
so que hasta aquí; su división será en ocho soles, y 
no reales como antes. 

"So La moneda de oro no tendrá en su cuño otra 
diferencia de la plata que llevar grabado en el l'everso 
el escudo de armas de la República, con dos pabe!lo
nes a los costados y trofeos militares al pie de dicho 
escudo. 

"Comuníquese a S. E. el gran mariscal de Ayacu
cho, para que lo eleve a conocimiento de S. E. el Liber
tador, y lo mande imprimir, publicar y circular"_ 

XIV.- Resumen de los actos parlamentarios 

Además de los actos que se han expuesto en los 
parágrafos anteriores, actos todos que revelan el espi
l'itu de establece¡' incontrastablemente la personalidad 
intemacional del Alto Perú, la memorable Asamblea 
siempre inspirada en la magnitud y trascendencia de su 
misión, dictó o formuló otras varias disposiciones. cuyo 
fin no fue otro que el de alianzar e ilustrar la obra de 
su creación, la nueva República. 
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En la seSlOn del 11 de Julio acordó que la Asam
blea tuviese el tratamiento de "señOl''', el presidente de 
eJIa el de "excelencia", que le dió el gran mal'iscal de 
Ayacucho en su mensaje; y sus secretarios el de "se
ñoria", 

El 3 de Agosto se discutió y aprobó con carácter 
de decreto el proyecto presentado por los Sres. Olañe
ta y Urcullo para expensar a los diputados con el suel
do anual de 2.000 pesos y el viático de 200 pesos a los 
diputados de La Paz y Santa Cruz, y 100 pesos a los 
demás; debiendo hacerse constar, en honor y gloria de 
aquellos patricios, que todos concurrieron a la gran ci
ta del deber sin viático alguno. y que asimismo llena
ron su cometido sin remuneración oportuna. a causa de 
la estrechez de las arcas fiscales. 

El dia 11 se presentó por los Sres. Asin. Eyzaguirre 
y UrcuJIo un proyecto de ley dando indulto general a 
favor de todos los rematados y enjuiciados de la Re
pública, con excepción de los juzgados por delito de 
homicidio alevoso, y amnistía a los perseguidos por 
opiniones políticas. 

La Asamblea, teniendo en cuenta que no seria de
COl'OSO iniciar la autonomía del reciente Estado con una 
relajación radical de los resortes .Y actos de justicia 
común, por más que esa iniciativa se autorizase con 
sentimientos de generosidad, libertad y beneficencia, 
con ocasión de la declaratoria de independencia, no 
prestó su accésit para la discusión. 

A iniciación del diputatdo Escudero y a virtud del 
distinguido mérito de los patriotas a quienes se retuvo 
como prisioneros en la isla de Esteves, el 17 de Sep
tiembre hizo extensiva a su favor la condición de na
turales y ciudadanos de la República Bolívat'. declara
da en pro de los vencedores de Junin y Ayacucho. 

En conformidad con las sugestiones de la Legación 
parlamentaria al dar cuenta de su misión, .Y con las ini-
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ciativas de la Comisión ad hoc constituida el 30 de Sep· 
tiembre, la Asamblea dictó las siguientes leyes: 

El 3 de Octubre una, pOI' la que declaró su oisolu
ción; constituyó la diputación permanentE' 0(' cinco rc
presentantes, uno por cada departamento, a fin de coo 
peral' con el Libertador en la organización d(' In Repú
blica, y determinó la reunión ele una nueva Representa
ción Nacional para el 25 ele 1\1ayo pl'óximo. Esta ley 
realza el espíritu abnegado y práctico ele la Asamblea 
deliberante, pues cumplido el cometido para el que fue 
convocada, dejó su posición y convocó al país, a efec
to de que, por medio de una nueva representación, se 
complete la organización nacional; lleva en la colt'c· 
ción oficial la fecha 6 de Octubre, apareciendo en el 
libl'o de actas aprobada en el dia que s(' ha referido. 

El 4, según el libro anteriormente designado. y 3, 
según la colección oficial, otra determinando que el 
gran mariscal de Ayacucho se encargará del mando su
premo de la República en ausencia del Libertador. dl'
biendo solicitarse del Gobierno colombiano la perma
nencia del primero en la República Bolívar, a fin ele que 
el Congreso constituyente le pueda confiar el Poder eje 
cutivo con arreglo a la voluntad de la Asamblea y a 
la general de los pueblos, y para el nombramiento de 
enviados ante las repúblicas argentina, pl~ruana y co· 
lombiana, con el objeto de negociar el reconocimiento 
de la independencia de Bolivia y manifestarles la gra
titud de ésta por sus esfuel-Los en favol' de la libertad. 
El mismo dia 4 se declaró que el enviado ante el Go
bierno de Colombia negociará la permanencia en el te· 
rritoi-io de la República de 2.000 hombres rlL'1 ejército 
colombiano, mientras se forme el nacional, ley (¡Uf' no 
registra la colección. 

Es de notar que desde esa época comenzó a llamar
se al nuevo Estado República Bolivia o Boliviana, $P 

guramente por la eufonía del concepto antes que por 

- 230-



ningún acto legislativo, que no registran el libro de ac
tas ni la colección oficial. 

Al siguiente día 5, declarándose previamente que 
las elecciones se harían por dos tercios más un voto, 
se nombró como enviado ante la República Argentina 
al vicepresidente de la Asamblea, Sr. José María dl' 
Mendizábal, por unanimidad; y como enviado ante la 
República de Colombia y del Perú y al Congreso de 
Panamá, al Sr. Casimiro Olañeta, en segunda votación, 
por 30 sufragios contra 10 que obtuvo el Sr. José Ma
riano Serrano. Fueron designados secretarios: para la 
primera Legación, el señor Fermín Eyzaguirre, y para 
la segunda, el Sr. Angel Mariano Moscoso. 

Para formar la diputación permanente fueron de· 
signados como vocales propietarios: por el departamen
to de Santa Cruz, el Sr. Seoane; por el de Cochabamba, 
el señor Torres; por el de La Paz, el Sr. Monje; por -21 
de Chuquisaca, el Sr. Serrano, y por el de Potosí, el Sr. 
1\iontoya, y como suplentes, los Sres. Caballero, Mén
dez, Pineda, Urcullo y Sanginés respectivamente. 

Po!' acuerdos del día 6 se determinó que las ins
trucciones de los enviados las expedirá la diputación 
permanente; que se recomendará por decreto especial 
ante la consideración del Libertador a los emigl'ados 
de aptitud, moralidad y espíritu de orden, y que los 
secretarios otorgarán a los jiputac10s justificaciones so
bre su permanencia en la Asamblea y sobre sus crédi· 
tos por razón de viáticos o dietas, demostrando esto úl
timo lo que antes se expuso, es decir: que los padres o 
fundadores de la Patria desempeñal'On su misión sin 
oportuna retribución del Estado. 

La Asamblea habia permanecido en ejercicio de 
sus funciones por cerca de tres meses, cuando el Liber
tador insinuó al gran mariscal que no habria motivo 
para que pudiera subsistir sino por ocho, o a 10 mucho 
por quince días. suficientes para una deliberación acer-
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ca de los destinos del Alto Perú, y ello demuestra que 
no siempre se sometió a las exigencias de aquél. 

En seguida se declaró disuelta, entregando sus me
morables actos a la gratitud y admiración de los pue
blos a que habían dado personalidad autonómica_ En 
sus relaciones con Bolívar no fue ciertamente la vara 
que antes de doblarse se rompe; túvole sobradas con-
templaciones_ -

xv.- Diputación permanente 

En la sesión del 29 de Septiembre, el diputado Ola
ñeta, al dar cuenta de los actos de la Legación parla
mentaria, expuso: "Que S. K el Libertador, conforme 
a lo que dijo oficialmente a la Legación, le había pre
venido de palabra ser su voluntad que, disuelta la Asam
blea, quedase una Diputación permanente compuesta de 
cinco vocales, uno de cada departamento, a elección de 
la misma Asamblea, para que ella, can conocimiento 
de las necesidades de las provincias e instituciones que 
le son convenientes, discuta y delibere sobre ellas, de
jando a S. E. su ejecución y cumplimiento, prometiendo 
S. E. ser exacto ejecutor de cuanto se le representase 
conducir a la felicidad de estos cinco departamC'ntos, 
hasta tanto que, reconocida la independencia del Alto 
Perú, se reuniese su Congreso constituyente, lo que po
dría lograrse hasta el 25 de Mayo del año entrante". 

Conforme a estas indicaciones, fue constituída la 
Diputación permanente en la forma que ya se ha visto. 
Llenó sus encargos y funciones desde la clausura de la 
Asam blea hasta la instalación del Congreso constitu
yente, prestando su opinión en todos los casos en que 
ella fue requerida, e iniciando ante el Libertador y el 
gran mariscal de Ayacucho varias patrióticas disposi
ciones. 

Acaso la elocuente fantasía de Olañeta ponderó an
te la Asamblea el papel que el Libertador destinara él 
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dicha diputación. o acaso también la vasta competen
cia que se dijo se le atribuiría fue tan sólo promesa de 
cortesía o sagacidad de Bolívar; el hecho es que la Di
putación permanente no pasó de simplemente consul
tiva. 

Prestó su concurso deferente a la mayor parte de 
los decretos del Libertador. 

XVI.- El general Bolívar llega a La Paz y se 
encamina a Potosi y Chuquisaca 

El 18 de Agosto de 1825 fue un día espléndido pa
ra La Paz. Podría decirse que a esa fecha los genios 
del entusiasmo y de la gloria habían llegado a posarse 
en ella. 

El Libertador Simón Bolívar. después de un viaje 
de portentosas ovaciones en su tránsito desde Lima, iba 
a arribar a la histórica cuenca de los Andes. y el vecin
dario y el ejército vencedor de Ayacucho rivalizaban 
a porfia en alegres preparativos para la recepción digna 
del adalid de la libertad americana. 

Los extraordinarios hechos de su tempestuosa vi
da destacábanle. de en medio -de los legendarios héroes 
de la independencia. como al titán de la guerra y de la 
victoria; y la gratitud popular, a la par que la admira
ción de sus huestes invictas, le proclamaban como al 
árbitro de la situación. 

Moderno Jano de Hispano-América, terminada su 
misión bélica aparecía ahora como numen de la libertad. 

Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, el Perú. li
bres e independientes, eran el monumento de su fama. 

El Alto Perú. transfigurado en Bolivia por la saga
cidad y acierto de su inmortal Asamblea, está suspenso 
de su 'voz, entre la organización pacífica y regular de 
sus existencias a virtud del principio americano de so-
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beranía popular; o entre la lucha y contnldicciones (lL· 
parte de la fuerza y ambíción. Por fortuna los planes 
de omnipotencia de Bolívar se armonizaban con la exis
tencia de la nueva República. 

Las admirables dotes de imaginación. elocuencia y 
constancia del Libertador, fácilmente se esclavizaban 
ante los impulsos o consideraciones de la gloria: ella 
era el freno mágico para conducirle. 

Así dominaron en 1825 la Asamblea y los pueblos 
bolivianos los planes y proyectos de aquel pod('roso 
hombre. 

Encaminóse por el lago Titicaca para conocer la 
cuna misteriosa de los incas. y hasta sus riberas mar
chó en su encuentro el gran mariscal de Ayacucho. lle
gando a La Paz en los primeros días del mes. 

El 18, citado todo el pueblo paceño, así como los 
de muchos otros del departamento, con un solo pensa
miento y una sola voluntad, se rebullian para recibir y 
conocerlo. Los repiques de campanas. las músicas gue-
1'I'eras del ejército. las suaves melodías de la de los in
dígenas, el trote de miles de caballos. el ir y venir de 
todos los vecinos de la localidad y una gritería ince
sante de aclamaciones. presentaban el espectáculo de 
una gran resurrección; efectivamente: los pueblos rom
pían entonces los caóticos velos de la servídumbre. su]'
gían a las expansiones y claridades de la autonomía. 

En el principio de la calle Ancha, hoy Avenida Amé
rica, se ha formado una elegantp portada cerrada con 
llave de oro. 

Hermosas niñas. representando interesantes ninfas. 
la guardan. 

Apenas arribó allí el triunfador, la histórica heroí 
na doña Vicenta Medina de Eguino. acompañada del 
presidente, general José Miguel de Lanza, le abrió la 
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puerta y le entregó su valiosa llave con un patético v 
oportuno discurso, que fuf' inmediata y galantemente 
contestado. 

Desde allí penetró, teniendo a sus lados a los gene
rales Sucre y Lanza, así como a la señora Eguino. En el 
puente de Apumalla, hoy del Comercio, se ha consti
tuído un espléndido arco de triunfo. v allí le reciben v 
ofrecen sus homenajes los cabildos n1unicípalcs y ecle
siástico. 

En el trayecto atraviesa por una lluvia incesante 
de flOl'es y esencias olorosas, en medio de las aclamacio
nes que se le dirigen, tanto de las tribunas y balcones 
como por sus acompañantes. 

En la plaza principal se ha levantado sobre el te
rraplén de la catedral una estrada magnificamente de
cOl'ada, y alli se alzó la apoteosis a la altura de lo su
blime. Un venerable sacerdote va a coronarle con una 
hermosa guirnalda repleta de brillantes y perlas; pero 
Bolívar, tomando resueltamente la valiosa distinción, 
la coloca en la cabeza de Sucl'e, con estas palabras: "No 
es a mí a quien corresI1onde la corona de la victoria, 
sino al general que libertó al Perú en los campos de 
Ayacucho". 

En medio de la admiración que produjo este acto 
encantador de desprendimiento, indica luego que ha de 
hablar, y un silencio majestuoso hace vibrar arrebata
dora mente sus inspirados acentos. Sus ideas son him
nos a la libertad, loores a los pueblos y gratitud al ejér
cito vencedor de los castellanos. La patria bolivianél 
se presenta refulgente e incontrastable. 

Más fácil de ser comprendida que de narrada, es 
la serie larga de espectáculos ':-' fiestas que en los días 
siguientes desarrolló la gratitud del pueblo (1). 

(ll El hi!-otoriatlor Gnhrif'l HI,,'n/' )¡lOI"t'1I0, ~ir\·i¡'·TI'¡lI~w ,l.- !lila reJa. 
I·ic~n d" ar¡l1r-lIn (.pof"n, (le~('rihl' e~tfl Clltrn,la t'1I .. itOrra" pnl tt":" ("uH 
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Fue en esta ciudad que la Legación parlamentaria 
de la Asamblea llenó su cometido en los términos y 
con los resultados ya expuestos. 

frases sarcásti("a •. sin qUe ('n "1 fon,lo haya ,1i$crepant'in eSl'nrinl "111' 
nuestra narrn,·ión. fundaña. ('11 di\" .. r,,,~ tra,JiriollPs: In d('s<,ril'<,i"'" ,le 
)lor<.'no ", romo ,i/rUe: '·Lo. <'1I1'r(lo" ,Ir la 'e/rUnda di\'isiólI d., co. 
lombia abrian rall!' ,1('s,l .. !'I :lrra],nl hasta p"lat'io ~. ,h's.I.' ,I,t .. 1,"_'" 
la clltl',lral. l.o, I'mplpa,lo" r¡\;I,,~, los jef .. s militar('~ y unn parte <1 .. 1 
n>rinolnrio ~"lipron I,nsta el puel,lo d,' Lnj:l, a n('ho le¡::ua~. n ,Inr In 
I,il'n\'cnida al '¡ut' tanto se había particulariza,lo con l:l pobre l'at ria. 
El ca],¡I,lo erl"siástico. que rp\·(·,ti,lo <,,,,, sus en'ulla" ~. ral'ns plu. 
\'iales saliNa a beTII1¡oeirIe a do, I('~uas ,1" In riu.)ad. sI' illrorporó 01 
IlcompaIinmiellto. ,,1 rllul \'enía prpc",lido ñ .. I('g-ioncs ,li\'('rsas ,Ic imlí. 
¡::enas gritnnt", y ,1!llIzantps. P,-ro e"tos .. I(.ri~os 110 hiei .. ro" a Holí\"llr 
I,roc,"sión dI' Corplls como los (1" Orof'e,n. e .. rca ,Ipl (·uz<,o. ni lO' hi'·il'. 
ron Illonumentos ch· .TU(lVI'~ Ranto para eorollarle cun una dt' oro lllH .. 

cizo corno en la capital ,It· lo~ incas. La MUllicipalidno¡ sali,í al .\ !te, y 
pr('~ellt6Ie un ca hallo, CII,\'O aolert·l.o, tarhonado rOIl l'i('701I5 01(' oro, 
aumentaba Sil bizarría. El prl'si,lpnt.' (preft'cto) .h,1 departarn"nl", 
hajo ñc una gran porta,la airosal\ll'nto b,'rha "11 .. 1 I",,·nlt· ,1 .. la Illllra. 

da. 1(' ... ntr~gó In IIn\'e ch, OrO ,1(' In. ciwla,1 a lIom),re .1,,1 pu('blo, mani. 
f"81an.lo a noli\'ar la g-Talitu,1 illUlell,a ,lO' ,<,t .. Y la gralld .. ConrillllZIl 
'(U" dl'l'o~itabn PII ,,1 h(.roe 'Iu(' hal,í" ho'dlO tod", ,u~ C('lici,lnd,·.-. 
"I'r<1a,lt'ranwnt(' triunfal d paso por la~ calles, bajo ,le .. reo" n coro 
tas di~ran(·ia!-'. ('alIf's ~? arco~ ostl'ntnlmn lodas ]a.~ riqul~zll~ dI' OfO, 
plata, ftolll~. ul,ra, de orte. etc .. etr .. que p,,,,,ía el \'€'cill.lnri". L .. , 
hermosa9 d,'rramaban fl'lT€'s y ('s'·lIria. sollT(' lu ('"I,"zll ti ,,1 ""no I,i,'o. 
En el palacio, .lon,I,' le aguar,lalm 1Iua corte aug?!ica .If' otra" wá, 
h ... rlUo~a~. "un sRC"erdotc eorolló u ~. E. ('un un ]aun'l ti .. oro 1 a.-.hoIl1l. 

do de hrillante,. qu,' formaban unu rorona. "1:1 ('roni~ta ,Iic,': "El 
Lib"rlu,lor. eOIl a'lu('lln ú"cza ~. "'If'r¡::ía '1"" hu,.,'n lo 1II{¡' ht'rrno-o ,J¡. 

su caráctf"r. '1uitán,losl"la d .. In ral,f'1.u. "riló con ella las si"nl'~ ,1,·1 
gt'nf'rnl Su erE', diciendo: No es a mi, señores. a quien es d:bida la CO. 

rona. de la victoria. mo al general que dio la. libertad al Perú en el 
campo de Aya.cucho. E.tf' rf"'il,illlil'nto ,1" l.a Pn7 tip"" In imponllh. 
<,ia hi~tórica (11' s"r Ir. I'"trnda .1,,1 gen pral 1J0livar ,,1 Alto P .. rú", -
Aya.cucho en Buenos Airee, por (labri .. ¡ Hp",1 ~(nrl'"n. 
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El 20 de Septiembre Bolívar dejó a La Paz y llegó 
a Potosí el 5 de Octubre. 

El general Miller, presidente a la sazón de aquel 
departamento, en sus interesantes Memorias ha consig
nado su llegada a la afamada ciudad de Potosí, conCl'e· 
tándola, puede decirse, en estos términos: "Todo su 
viaje había sido un triunfo continuado; a su proximi
dad a las capitales de los departamentos, los prefectos, 
a la cabeza de las autoridades públicas acompañados 
por una gran parte de la población, salían a su encuen· 
tro, y era recibido con un grado de pompa y de alegría, 
muy agradable a sus sentimientos y correspondientes a 
su dignidad. Levantaron arcos triunfales, le hicieron 
ricos presentes, le dieron grandes comidas, bailes, y hu
bo corridas de toros en su obsequio. Los mismos hono
res, aunque en escala menor, le rindieron en todas las 
villas y lugares por donde pasó. Cuzco y Potosí acuña· 
ron medallas de cobre, plata y oro, para perpetuar la 
memoria de la entrada del Libertador en ellas (1). 

El día 26 subió al argentifero cerro en compañia del 
general Sucre y de su estado mayor, y en la cumbre de 
él, con una bandera de Colombia en la mano, arrebatado 
oe efusión, dijo: "La gloria de" haber conducido a estas 
frias regiones nuestros estandartes de libertad, deja 
en la nada los tesoros inmensos oe los Andes qUE' están 
a nuestros pies". Asi realizó Bolívar aquel ensueño pro
fético lanzando a orillas del Orinoco, cuando en medio 
de su tormentosa carrera y de inauditos desastres dijo 
a sus camaradas: "Llevaremos nuestras armas triunfan· 
tes hasta las cimas del Potosi". 

El 1" de Noviembre salió sobre Chuquisaca, ciudad 
de sobresaliente patriotismo, adonde llegó el 4 con la 
pompa y entusiasmo correspondientes al caso y que no 

(1) Memorias del general Miller, t" 11, 1',,;.:. ~(;S. 
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desmejoraron de la magnificente recepción al general 
Sucre. 

XVII.- Legación Argentina 

La ley de 9 de l\Iayo. expedida por el Congreso gl" 
ne¡'al constituvente de las Provincias Unidas elel Río de 
la Plata. determínó. entre otros puntos. que "el Pod('r 
ejecutivo destinará con la brevedad posible a las pro
\'incias del Alto Perú una Legación bastantemente ca· 
racterizada. para que en nombre de la nación argentina 
felicite al Libertador Simón Bolívar por los altos y dis
tinguidos servicios que ha prestado a la causa del Nue
vo Mundo. transmitiéndole los sentimientos d(' gratitud 
y reconocimiento de las provincias de la Unión por los 
heroicos y generosos esfuerzos del ejército vencedor en 
Ayacucho. ~r para qu(' arregle con el Libertador. como 
encargado del supremo mando de la república del Perú. 
cualquiera dificultad que pudiera suscitarse de resultas 
0(' la libertad en que se encuentran las cuatro provin
cias del Alto Perú". 

El ejecutivo argentino constituyó esa Ll'gación con 
el general Carlos María Ah'ear y el doctor José Miguel 
Díaz Vélez. 

Era Alvear un militar brillante de la 6poca heroica 
de la independencia. con servicios trascendentales tan
to en la guerra como en la tribuna, el gabinete y la 
diplomacia. En 1812 fue presidente de la Asamblea cons· 
tituyente. y en 1814 general en jefe del ejército sitin 
dor de Montevideo. hasta ocupar esta plaza. En 181:1. 
directo!' de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
En 1823. ministro plenipotenciario en Estados Unidos 
de K orte·América. De inteligencia concE'ptuosa y prl' 
clara. a la par que de carácter expansivo y osado. era 
capaz de las más arriesgadas empresas. 

El notable tradicionista Ricardo Palma ha pinl ado 
su genio con haber escrito una de las a\'t'nturas de su 
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tempestuosa vida. En amOl'es apasionados con una mon
ja de Santa :;\Iónica de Chuquisaca. ('n los prime1'Os dias 
de 1826. y en altas horas de la noche. se introdujo en 
dicho l\lonasterio. escalando las paredes. Sorprendido 
por la superiora. después de prolongada permanencia. 
se anunció al público por el toque de rebato de las cam· 
panas. la presencia en el claustro de un demonio con 
figura de hombre. E;l mariscal de Ayacucho le salvó. 
"sin que la cosa se hiciera un alboroto". según su ex
presión (1). 

El DI'. Diaz Vélez era tenido por hombre de ¡WSO y 
lllUy entendicto. capaz en demasia de atacar ~' defender· 
se asi en la tribuna como en el bufete. 

Estos dos personajes formaban con todo prestigio 
la Legación argentina. que. además de los puntos :'-'a 
expuestos. tenía el encargo ostensible de invitar a las 
provincias del Alto Perú a que concurran por mecHo de 
sus representantes al Congreso general constituyente 
argentino. "fijándose por base que. aun cuando ellas 
han pertenecido a este Estado. quedan con plena liber
tad para ctisponer de su suerte, seglll1 crean convenir 
mejor a sus intereses y felicidad". 1\1as aun todavín l'sa 
Legación llevaba especial instrucción para observar y 
conocer a fondo las intenciones elel Libertador respec
to a las provincias argentinas. por cuanto alli no las 
tenian. todas cahales. 

La anarquía inveterada en que se mantenian ,asi 
como la exagerada ambición que se suponía a Bolívar. 
hacian creer que no se pararia en toma¡- inlen'ención 
acerca de sus cosas. presentándose en sus mismas ca· 
pitales. Buenos Aires y :!\Iontevideo: así que era esen· 
cial para sus directores u hombre!': politicos. hallarse 
enterados sobre las ideas de Boli\'ar. 

t.1 I MplllOr!at; del gellera.l O'Lea.ry. l. 1. I·:í~. ~~J:!. 
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Una carta de Sucre a Bolívar, fecha 1\ de Julio, 
contiene estos reveladores conceptos: "Me ha parecido 
un triunfo de politica obligar a los argentinos a multi
plicar sus enviados cerca de usted. El oficio de Las He
ras a usted (que he abie¡'to porque creí deber hacerlo 
por lo que pudiera importar, lo que espero merecerá su 
aprobación) está escrito no solamente con un alto res
peto. sino con algo de humildad; él supone que al de
cirle yo que usted venía a estas provincias, era indicar
le que venía al territorio argentino; pero lo cierto es 
que, no habiéndoles usted dicho una palabra. ya tiene 
usted una autorización amplia de ir hasta Montevideo. 
con consentimiento de los que más repugnan hasta las 
glorias de usted. Espero que mi Ílltimo oficio, en que les 
hablé sobre recuperarles la Banda Oriental. producirá 
un efecto maravilloso" (1). 

La Legación encontró al Libertador en Potosí. y 
llenó su cometido de felicitarle. en ceremonia solemne 
cumplida en la ciudad de Chuquisaca, siendo a su vez 
bastante celebrada por el general Bolívar. 

La declaratoria de independencia de las cinco pro
vincias respondió a la invitación que se previno deber 
hacerles por la ley argentina. a efecto de que concurran 
pOI' medio de sus representantes al Congreso general 
constituyente de 1825. 

Misión delicada, contradictoria de los principios de· 
mocráticos de la lucha pOr la emancipación, o sen ava
salladora de los derechos de soberanía popular, cual fue 
la referente a la reclamación del departamento de Ta· 
rija, constituyó casi por completo la labor de la Lega
ción, y de ella pasamos a ocupamos en el parágrafo 
que sigue. 

(1) Memort:Ls del general O'LeaIl'. l. 1, Pág'. ~i,",_ 
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Alvear se ausentó de Chuquisaca el 17 de Enero 
de 1826, dejando en ejercicio de la Legación al Di'. Diaz 
Vélez únicamente. 

XVIII.- Cuesti6n de Tarija 

Tarija había vivido siempre en el Alto Perú. Dos 
cédulas del rey de España, de 17 de Febrero de 1807. 
mandaron segregar aquel partido de la Intendencia de 
Potosi e incorporarlo a la de Salta. 

La gloriosa revolución de 1809 obstruyó esas dis
posiciones al impulso de las vastas doctrinas de aquel 
génesis. 

Durante el período de la lucha, o sea de los tres 
lustros de ella. Tarija militó con el Alto Perú, confun
diendo con los de éste sus sentimientos, azares y es
peranzas. 

Desde los primeros momentos de la revolución, y 
cada vez con creciente intensidad. durante su curso pro
clamóse el principio de soberania popular para la for
mación de los nue\'os Estados y el utti possidetis legal 
de 1810 para sus deslindes, sirviendo como tipo ele uni
dad para determinar la territorialidad de aquéllos, la 
de los virreinatos, ele las audiencias o de las capitanía's 
generales. 

La Naturaleza delimitando al Alto Perú, casi en 
su integridad. de una manera arcifinia: su colonización 
diversa de la Argentina por su raza y aspiraciones; la 
guerra sostenida por sus naturales en la jurisdicción de 
la Audiencia de Charcas. con especialidad desde 1817. 
exclusivamente y con sus propios elementos; y muchas 
otras circunstancias, formando el tipo de una nación, 
impusieron en las provincias del Río ele la Plata el de
creto legislativo de 9 de Mayo de 1825, determinando. 
aunque sobre fundamentos inexactos, la libertad del 
Alto Perú para pronunciarse sobre su futura suerte. 
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Tarija está naturalmente comprendida en esa rlis
posición legislativa. 

A la terminación de la guerra, y con motivo del de
creto de 9 de Febrero. expedido por el general Sucre, 
"los electores designados por toda la provincia" se reu
nieron en la capital el día 6 de Junio y después de decla
rar que Tarija pertenecía al Alto Perú, nombraron por 
diputados al cura ~r vicario foráneo de dicha ciudad. Dr. 
Baltasar de Arce, y a D. Joaquin Tejerina, a fin de que 
concurran a la Asamblea convocada. Procedieron así ele 
su propia cuenta y con el mayor orden y entusiasmo. no 
obstante de no haberse comprendido a Tarija en el ci
tado decreto de !) de Febrero, y de no habérsele hecho 
ninguna insinuación. 

Como no se recibiera allí respuesta "a los diversos 
avísos oficiales comunicados a las superioridades por 
el conducto inmediato del comannante general dl' la co
lumna del Sur, general Francisco B. O'Connor, hallán
dose por consecuencia paralizados en su mnl'cha los di
putados", el cabildo. justicia y regimiento de' la provin
cia se dirigió a la Asamblea en 13 de Agosto, reiteran
no su voluntad de mantenerse en el Alto Perú y pidien
do se ordene la marcha inmediata de sus representan· 
tes para el desempeño de sus augustas funciones (l). 

En sesión secreta de 29 de Agosto con:;illeró la 
Asamblea la anterior representación y "echando de vrr 
que faltaba el acta en que se declaraba la unión él la 
República Bolívar, mandó que se contestara a la Muni
cipalidad expresando cuán satisfactoria le era esa de 
daración (la incorporación de Tarija al Alto Perú), que 
habia llenado de placer al Congreso. quien omitía dic
tar las providencias desde luego para la reunión de sus 

(), Memoria del ministro de Relaciones Exteriores y Culto ['r.'. 
s('utnda al C'on;.rrrso onlinnrio d(' lSfl3.- T." Paz. l,áginn~ ;¡ u 11. 
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diputados por faltar aquel documento referido en el 
oficio". 

Digno del noble carácter y del acendrado patrio
tismo de la Asamblea habría sido resolver con franqueo 
za esta delicada emergencia; empero consideraciones de 
sagacidad y prudencia que no pudieron segregarse en 
aquellas dificiles circunstancias. en que se ignoraba aún 
cuál sería la final suerte del país. la obligaron a proce
der con la reserva escrita. 

Con la prisa que para la Argentina debía tener el 
asunto, la Legación se dirigió al Libertador en Potosi a 
25 de Octubre "reclamando la devolución del territorio 
de Tarija" y pidiéndole se sirve declarar: "1~, que reco
noce anárquico el principio de que un territorio. pue· 
blo o provincia tenga el derecho de separarse. por su 
propia y exclusiva voluntad. de la asociación politica a 
que pertenece. para agregarse a otra sin el consenti
miento de la primera; y 2". que en vista de los documen· 
tos presentados a S. E .. resultando justificado que an
tes de los acontecimientos de la revolución el territo
rio de Tal'ija pertenecia a la provincia de Salta. reco
noce como parte integrante de aquella provincia ~', poI' 
consiguiente. de la República de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata, dicho territorio", 

En Chuquisaca, y con fecha 6 de Octubre. contestó 
el secretario general del Libertador. asintiendo en nom
bre de éste a los dos puntos referidos y presentando a 
la consideración de los señores ministros de la Lega
ción estas dos previas observaciones. antes de ordenar 
la devolución de Tarija: 

"1 0 La demanda que se hace respecto de Tarija se 
considera como reconocimiento implícito de la indep¡'n
clencia del Alto Perú. porque a no sel' así, aquellas pro
vincias, como el resto del territorio del Río de la Plata, 
o sea el Alto Perú. debería seguir una misma suerte. ~' 
la l'cclamación comprender la totalidad de territorios. 
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"29 Hallándose la provincia de Atacama en caso 
semejante al de Tarija, la Legación, a nombre de su 
Gobierno, debe hacer renuncia formal y completa a fa· 
VOl' del Alto Perú". 

La Legación se apresuró a contestar, con fecha 10 
de Noviembre, satisfecha por lo principal de la respues
ta, y en cuanto a las observaciones, como sigue: 

Acerca de la primera: que la ley de 9 de Mayo. de· 
jando al Alto Perú en libertad de disponer de su suerte, 
comprende, a su juicio, la sanción de su independencia 
por el Estado argentino, y que por lo mismo ella "es la 
garantía más fuerte" para su reconocimiento. 

En cuanto a la segunda: que "no es nf'cesaria la 
renuncia que se pide, porque perteneciendo Atacama, 
como parece haber pertenecido, al departamento de Po
tosí, está incluida en la ley de 9 de Mayo y correrá la 
suerte del departamento a que pertenece", fortificán· 
dose su opiníón por el hecho de que habiendo recibido' 
instrucciones para reclamar a Tarija. carecen ele ellas 
con relación al territorio de Atacama. 

En consecuencia, con fecha 17 del mismo Novlem· 
bre, el Libertador mandó expedir la orden necesaria pa
ra entregar Tarija y su jurisdicción a Ciriaco Díaz Vé· 
lez, designado para el efecto por la Legación. 

Como todo 10 que violenta las exigencias y organis
mos naturales, esa resolución produjo en Tarija des
conciertos y excitaciones alarmantes, que al decir de 
sus actas y documentos llegaron a grado extremo por 
la opresión y persecuciones de las autoridades argenti· 
nas. Durante el pasajero periodo de esta dominación 
estallaron allí dos motines o rebeliones argentinas. 

Picado por esta situación en su amor propio nacio
nal el Dr. Díaz Vélez, llevó ante el Gobierno boliviano 
una protesta sobre el asunto, condensada en estas tres 
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causas: primera, la conducta observada por la Asam
blea deliberante; segunda, las inquietudes producidas en 
Tarija por personas parciales de Bolivia, y tercera, cier
tas disposiciones que se advierten en los poderes boli
vianos contra las disposiciones del Libertador. 

El Congreso constituyente, a cuyo conocimiento se 
sometió la emergencia, pOr oficio de fecha 24 de Julio 
de 1826 comunicó al presidente de la República que la 
orden de Bolívar sólo puede apreciarse como medida 
militar, proveniente de su autoridad de jefe de un ejér
cito en estado de guerra, cuya validez debe buscarse 
en la sanción del Cuerpo legislativo, y que para tomar
la en cuenta se ve en el caso de exigir los documentos 
que dieron mérito al procedimiento del Libertador, acen
tuando que entretanto no reconoce ninguna delibera
ción que desmembre el territorio de la República. 

La Cancillería, en 14 de Agosto, al responder a la 
protesta del plenipotenciario argentino, bajo el espíri
tu de la anterior declaración congresal, vindicó la COI1-

ducta de la Asamblea deliberante, manifestando su co
rrección al responder, en forma que ya lo expusimos, a 
la Municipalidad de Tarija, cuando comunicó su primer 
pronunciamiento de incorporación a Bolivia y solicitó 
órdenes para la marcha de sus diputados. En cuanto a 
la segunda parte, a causa de la protesta, ofreció casti· 
gar con la severidad de las leyes a los azuzadores de 
inquietudes contra la Argentina, siempre que se justifi
qué la acusación. Y en cuanto a la tercera, tIlle se refe
ria con particularidad a este concepto consignado por 
el ministro de Gobierno en su Memoria presentada al 
Congreso: "Su excelencia el Libertador oyó las repeti
das reclamaciones de los ministros argentinos sobre la 
devolución de Tarija; empero el Congreso podrá tomar 
en consideración este negocio importante, teniendo pre
sente las razones de derecho .y hecho que existen para 
que el asunto se resuelva definitivamente"; recalcó que 
las palabras copiadas justifican la marcha noble del 
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Gobierno de Bolivia al solicitar que en la resolución de 
grandes intereses como los aludidos, se tengan presen
tes las razones de derecho y hecho, sin atender a las 
de propia conveniencia, 

Seguidamente vino a precipitar la solución un su 
ceso que puede calificarse de natural, y que hasta cier
to punto había sido contrariado por el Gobierno con su 
absoluta neutralidad e indiferencia, cual fue el pronun
ciamiento solemne y pacifico de 26 de Agosto, en que 
el pueblo de Tarija y los vecindarios de los distritos de 
la campaña, "reclama'ndo su libertad", reiteraron su fir
me voluntad de mantenerse unidos a Bolivia, "resta
bleciendo todas las autoridades, así del prefecto de esta 
provincia, como del Cuerpo municipal l'epl'esentati\'o, al 
mismo estado en que estuvieron antes de que se sujef a
ra la prO\'incia en este mismo año a la República Ar
gentina, y que asimismo se nombrasen diputados re, 
presentantes, " "Fueron aclamados en este carácte¡' el 
coronel Gabino Ibáñez, el teniente coronel José Maria
no Aguirre y el Sr, José Fernández Aguirre. 

El 7 de Septiembre, los electores de la villa de Ta
rija y de los partidos de toda la provincia, "hallándose 
en toda libertad y libres de coacción, temor y violencia 
respecto de no haber fuerza alguna que les pueda in
ferir", según lo expresa literalmente el acta, ratifica
ron sus precedentes pronunciamientos de 6 de Junio de 
1825 y de 26 de Agosto del corriente año, y eligieron 
tres diputados y un suplente, que a pluralidad absoluta 
de votos fueron en la primera calidad los mismos acla
mados en el comicio anterior, y en la segunda el Dr, 
José Pablo Evia y Vaca, 

Desconcertado el Gobierno, se apresuró a transmi
tir el 6 de Septiembre al Congreso nacional el primer 
suceso ya relatado, rogando a los representantes "se 
medite con la más profunda calma la medida que debe 
adoptarse, que sea digna del Congreso constituyente y 
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de la nación", y asegurando al terminar que el Ejecu
tivo no tiene en aquél la menor participación. 

Al propio tiempo el ministro de Relaciones Exte
riores, por orden del presidente de la República, se di
rigió a la cancillería argentina y al gobernador capitán 
general de Salta, dándoles noticia de los hechos referi
dos y manifestándoles que, no obstante las poderosas 
consideraciones que podrían justificar la actitud de Ta
rija, "el Gobierno ha pensado que no es un deber POI' 
el momento admitir la reincorporación de Tarija a la 
República hasta que los resultados de la negociación 
de límites decidan un asunto que es en sí tan delicado. 
y que por lo mismo no quiere tratar sino muy amigable
mente. Entretanto. no siéndole permitido abandonar la 
provincia de Tarija ni a las venganzas ni a una suerte 
desastrosa. ha resuelto que, considerándose las cosas 
como se hallaban el 6 de Noviembre, conservar por su 
influjo el orden público en la ciudad de Tarija por un 
Gobierno de sus propios hijos, y aun se abstendrá (1(' 

mandar allí fue,rza armada. 

"l\1as con la misma noble franqueza con que se in
dica esta resolución, debo declarar a V. E. de que en ca
S0 de que de Salta se dirijan tropas contra Tarija, las 
fuerzas destinadas en la frontera a impedir el contra
bando tienen órdenes de entrar entonces en aquella pro
vincia para defenderla; porque sea cual fuere el aspec
to que se de a esta cuestión, el Gobierno de Bolivia no 
consentirá este ultraje, cuando está ya V. E. impues
to de que este asunto, que aún estaba pendiente, se de
sea transigir por negociaciones pacificas con el Gobier
no nacional argentino. y cuando cualquiera que sea la 
situación en que se considere a los tarijeños, ellos, co
mo miembros de ]a familia altoperuana. tienen derecho 
a la protección de Bolivia". 

COIl arreglo a estas consideraciones y a los hechos 
reiterados y de incontrastable decisión realizados por 
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parte de Tarija, el Congreso, levantándose a la altura 
de su deber y dando realización noble y efectiva a las 
doctrinas de la revolución, expidió el 23 de Septiembre 
la ley que va a continuación: 

"El Congreso constituyente de la República bolivia-
na, 

"Considerando: 

"1" Que el ministro argentino que estuvo en esta 
ocasión se negó a presentar los documentos relativos a 
la desmembración del territorio de Tarija de las anti
guas provincias del Alto Perú, asunto que él mismo pro
movió en Noviembre último; 

"2" Que las repetidas solicitudes de los habitantes 
de Tarija, y su voluntad, manifestada en actas de 6 de 
Junio del año pasado y de 26 de Agosto y 7 del corrien
te. son y han sido de pertenecer a Bolivia. declarando 
que la desmembración fue hecha contra sus votos y 
deseos, porque ellos, como todos los alto-peruanos. es
taban autorizados para decidir de sus destinos; 

"3? Que la provincia de Tarija pertenece al Alto 
Perú por todas sus relaciones y por la naturaleza mis
ma de su situación; 

"4? Que Tarija nunca ha formado pacto alguno dl' 
asociación con la República argentina; 

"5" Que la inadmisión del ministro plenipotenciario 
de la República cerca del Gobierno de Buenos Aires 
deja por ahora sin lugar el término de la negociación 
de Tal'ija; 

"Decreta: 

"19 La Representación Kacional desconoce los ac
tos y niega su ratificación a las negociaciones por que 
haya sido desmembrada la provincia de Tarija del te
rritorio del Alto Perú. hoy República Boliviana. 
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"2" En virtud de las reiteradas ncgociacione:-; de 
Tarija y de su libre y espontánea resolución para in
corporarse a Bolivia. se admitirán en el Congreso cons
tituyE'nte sUs diputados que se hallan en esta capital. 
luego que. examinadas sus cl'edenciales. estén confot,
mes al reglamento de elecciones de 26 de Noviembre del 
año pasado, 

"3" Se autoriza al Poder ejecuti\'o para que, cuan
do las relaciones de Bolivia con la República Argentina 
estén fijadas sobre tratados públicos, celebre uno de 
límites con el Gobierno nacional del Río de la Plata. 
('n el cual queden bien marcadas las fronteras con aquel 
Estado, procurando señalar límites naturales. 

"4" Este tratado de límites será sometido a la ra
tificación del cuerpo legislativo_ 

"Comuniquese. etc. 

"Dada en la sala dE' sesiorlE's. en Chuquisaca. a 23 
de Septiembre de 1826. 

"Matías Terrazas. presidente.- Manu1:!l José de Asín. 
diputado secretario.- José María Salinas. secretario". 

Ninguna otra resolución podía dictarse por el Con
greso, encargado de sostener la unidad de los pueblos 
bolivianos, unidad por ellos mismos afianzJ.da sobre to
da consideración. 

Supo, pues. él llenar su cometido de manera glo
riosa, que const ituye uno de sus lauros. 

El virrey D. Francisco de Toledo, en la visita gene
ral del Perú, habiendo llegado a la ciudad de La Plata. 
expidió el 22 de Enero de 157-1 provisión en favor de 
Luis Fuentes para la fundación y población de la villa 
de San Bernardo, de la provincia de Tarija. Así ella i1a
ció en la metrópoli de la provincia de Charcas, y COIl

tinuó desarrollando su existencia bajo el amparo y ju-
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l'isdicción de la misma hasta su momentánea separa
ción de la Intendencia de Potosi y su incorporación a 
la de Salta. 

Esa inaudita violencia que rompía vínculos de la 
;\l"aturaleza. debida a la falta de buenos v exactos in
formes. pasó casi desapercibida. porquE' {ue de instan
tes. 

La revolución americana, iniciada en 1809, vino a 
levantarla. resplandeciendo la normalidad. 

Triunfante aquella, todos los pueblos que se ha
bían emancipado de España, después de cruenta y glo
ríosa lucha, quedaron en posición de su soberanía y de 
su derecho para deliberar acerca de sus destinos. 

En consecuencia. formál'onse los nuevos Estados 
sobre la base de explícita conformidad por parte de sus 
diversas colectividades. 

Presidían esta evolución sólo los intereses y ví ncu 
los de mancomunidad social y política. 

La espada de los luchadores por la independencia 
de Hispano-América había destrozado las leyes de su· 
jeción durante la metrópoli. 

Por efecto de ello y de los precedentes seculares, 
Tarija era tan soberano como Buenos Aires. y den t 1'0 
del imperio del derecho establecido por el triunfo ame· 
ricano. ningún poder sería bastante para élnuléll' su 
voluntad. 

Con energía y evidencia que no era posible des('o
nacer había manifestado su resolución de pertenecf'r a 
Bolivia por sus espontáneos y libres comicios de {) de 
Junio de 182;). de 26 de Agosto y 7 de Septiembre de 
1826. 

Estos actos, autenticados en actas solemnes, eran 
un desahucio de la República Argentina. 
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Todavía despu0s de la ley aprobada por l'l Con
greso constituyente de 23 de Septiembre, y con ¡notivo 
de que el Ejecutivo promovÍó sobre ella obsen'aciones 
más de escrúpulo y de cortesía hacia el Gobierno al'gen
tino que de derecho y justicia, el colegio electoral rC'
presentante de Tarija declaró "qut" ta¡" noticia ha IIp· 
nado de consternación a los electores de esa provincia 
que la representan, los que d<:'spués de discutida la ma
teria con la atención, pulso ~. tino que ella exige, acor
daron unánimemente prot<:'star, como pl'Otestan de nue
\'0, ser la expresa y terminante voluntad de Tarija el 
pertenecer a la república de Boli\'ia, para lo que se 
consultó de la manera más popular la voluntad del 
pueblo", 

La ley anteriormente referida fue sancionada por 
PI Ejecut i\'o con fecha :::: de Octubre de 1826. 

La cuestión para Bolivia quedó definida, y por lo 
que se relacionaba con la Argentina, pendiente, o sea 
en debate. 

Desde entonces hase discutido ella en los gabinetes 
~. en la Prensa y hasta en los campos de batalla por los 
dos países. La guerra de 1838 entre Bolivia y la Argen
tina también lo comprendió. El triunfo ha sido cons· 
tantemente de la primera de las repúblicas menciona
das. La justicia ha brillado en alto. 

La Argentina empequeñecía la grandiosidad del te
ma, pretendiendo colocarlo en menguado mal'CO, con 
sostener que la cuestión de Taríja era de límites, :-", 
como tal, sujeta al uti possidetis de 1810. 

Boli\'ia le daba toda la expansión y solemnidad que 
l'('vesl ia como asunto de soberanía. regido por el riere· 
eho revolucionario e histórico de 1809. 

El cai1ón vencedor de Ayacucho hizo pedazos las 
leyes qUf' reglaban el virreinato, Buenos Airf's, aferrán-
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clase a ellas, desconocía su propia soberanía, por cuan
to con esas disposiciones no podía ser independiente. 
El distrito de Tarija, constituido por varios pueblos vi
riles y llenos de aspiraciones. tenía el mismo derecho 
que los demás pueblos americanos. 

Por eso el Paraguay y Montevideo rompieron sus 
vínculos de sujeción y se constituyeron en Estados au
tónomos: derecho de soberania. 

Muy diversa significación tiene en uti possidetis. 

En su momento, el gran mariscal de Ayacucho su
po amparar con su poderosa energía el principio revo
lucionario de la América. Respetó como nadie la sobe
ranía de Tarija. guardando acerca de ella absoluta neu
tralidad; mas una vez manifestada su voluntad por los 
medios terminantes que se han anotado, abundó en ca
rácter y sagacidad al servicio de la justicia. 

A su hOl'a la República Argentina supo levantarse 
a la altura del diferendo, firmando con Bolivia ellO 
de Mavo de 1889 un tratado de limites, por el que. al 
designar los correspondientes entr'e las dos naciones, se 
reconoció implícitamente el departamento de Tarija co
mo perteneciente a Bolivia. 

La justicia y la razón se han impuesto merced a la 
sensatez y americanismo de los Estados. 

XIX.- Gobierno del Libertador 

Bolívar al dirigirse al Alto Perú lo hacía premuni 
do de su calidad de Libertador y presidente del Bajo 
Perú, considerando a aquél como dependiente de éste. 
Por ello desde Arequipa comenzó a legislar acerca del 
primero, mediante su decreto de 16 de Mayo oe 182:;. 
Está ya consignado cuánto errar había en ello. 

Apenas llegado a La Paz, se empeñó por impul· 
sar el desarrollo administrativo, en su opinión, por de-

- 252-



I'echo del cargo que desempeñaba, sin tomar en cuentél. 
como correspondia el de presidente de la República Bo
liviana que la Asamblea de!iberante le habia conferido, 
infiriendo así grave ofensa a la soberanía de aquella, 
ofensa no apercibida, o cuando menos disimulada, por 
el país. 

Bolívar personificaba entonces los sacrificios e idea
les, a la par que la gloria y legitimidad de la revolu
ción; y así, su acción histórica de organización de los 
nuevos Estados, aun sin emerger de las fuentes del de· 
recho, no fue discutida; más que esto, fue tolerada. Su 
poder e influencia se impusieron pOI' su aureola y efi
ciencia, con especialidad en las cinco naciones donde 
dominó. 

Fue así como en el Alto Perú apercibió apenas el 
avance contra su autonomía y después disimuló igual
mente los agravios de forma que entrañaban algunns 
de sus disposiciones. 

Con todo es preciso acentual' que Bolívar, una vez 
en el Alto Perú, abrumado por la magnitud de la es· 
pontánea confianza y generosidad de los pueblos del 
flamante Estado, a la vez que.satisfecho por tenerlos ya 
bajo de su poder, no ocultó su gratitud y simpatías, es
forzándose por corresponderlas, mediante una adecua
da administración. 

Queda ya expuesto en el capítulo 1 el estado de 
abatimiento a que se hallaba reducida la industria mi
nera, tan opulenta antes de la revolución. Su largo apo
geo, la ausencia de capitales y la falt a de trabajadores, 
por los pelígros y azares de la guerra, la hahían esteri· 
lizado tanto como si no hubiera existido. 

En 29 de Agosto se resolvió que se cumpla y se 
ejecute en las provincias del Alto Perú el decreto ex 
pedido en Pucará a 2 del mismo mes y año, poI' el que 
se declaró propiedad del Estado las minas derrumba· 
das, aguadas o abandonadas. 
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Correspondía este decreto al espíritu de la legisla
ción colonial. según la cual el Estado conservó a favor 
suyo el dominio originario de las minas, recuperable 
por abandono de los concesionarios. Tratábase de arren· 
darlas o venderlas, con objeto de hacer frente a las ne
cesidades públicas. 

Por decreto de 10 de Octubre redújose el impuesto 
de dos y medio reales sobre marco de plata a medio 
real, destinado a formar la renta necesaria para el es
tablecimiento de un colegio de minería. Si la reducción 
del gravamen era laudable por las circunstancias ex· 
puestas, la creación de un colegio técnico era indispen· 
sable para levantar :'\. sostener la riqueza de una indlls 
tria que era fundamental en Bolivia por efecto de su 
formación geológica. 

Por resolución del mismo 28 de Agosto se puso en 
vigencia para Bolivia el decreto publicado en Trujillo 
con fecha 8 de Abril de 1824 v los tres del Cuzco (1e 
4 de Julio último. . 

Por derecho de ocupación primitiva y de varias 
concesiones del Gobierno conquistado!' de América. los 
naturales de ella eran dueños de las tierras llamadas 
de comunidad, si bien es cierto que su respC'ctiva pose· 
sión no estaba delimitada. 

Como tributos C'orrespondlentes a la conquista, 
aunque depresivos de la naturaleza humana, los indios 
se hallaban sujetos durante el sistema colonial a nivel" 
sas gabelas, contribuciones y exacciones. legal o abusi· 
\'amente impuestas. 

La revolución se habia hecho, sostenido y triunfa
do con la bandera ele reparación ele esos agr·avios. asi 
como de libertad, igualdad y fraternidad para el por· 
\·enir. 

Retirar la vista de esos abusos, y callal' impasihll'
mpl1te acerca de ellos. habría sido un crimen. 

- 254-



Bolívar, en el Perú, había decretado espléndida jus 
ticia. Tocaba ahora su turno a Bolivia. 

El decreto de Trujillo declaraba a los aborígenes 
propíetarios de las tierras que poseían en común. con 
derecho de libre disposición; y ordenaba su repartimien
to conforme a ordenanza. Las haciendas sobrantes elel 
Estado serían enajenadas. 

Uno de los decretos del Cuzco seiialando los pro
cedimientos precisos para la ejecución del anteriormen
te expuesto. determinó que los caciques recibirían por 
su mujer y cada uno de sus hijos la porción de cinco 
topos de tierra con cinco mil varas cuadradas caela uno. 
V cada indígena. de cualquier sexo o edad, un topo en 
los lugares pingües y dos en los estériles; con la limi
tación de no poder enajenar sus pertenencias hasta el 
aiio 1850. y jamás a manos muertas. bajo pena ele nu· 
lidad. 

y por los dos restantes decretos se extinguió el tí
t ulo de autoridad de los caciques'. como contrario a los 
principios de igualdad, y se prohibió todo servicio per
sonal obligatorio a los indios, sin precedente contrato 
libre. así como cualquiera otro gravamen que no co
rresponda a los demás ciudadanos; -". por último. toda 
exacción fuera de los aranceles generales. 

Si bien. como se ha afirmado. estas disposiciones 
('ran imprescindibles en el nuevo régimen. ellas. como 
todo lo que choca con abusos. preocupaciones o sistemas 
inveterados, no alcanzaron a producir la regeneración 
anhelada. sirviendo. sí. desde entonces. como el ideal 
luminoso a que sería necesario arribar. 

La declaratoria de propiedad de los tenenos de co
munidad a favor de los aborígenes. y su repartimiento 
entre éstos no se efectuaron. por los múltiples inconve
nientes que presentaba aquella radical transición, y. así 
continuó el estancamiento del primero y más seguro ('Ie-
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mento de la riqueza pública, cual es el constituido por 
la tierra. haciendo deficiente su producción y por de
más raquitica la industria agricola. 

En lo posterior, otras transiciones políticas reac
cionaron respecto de esa declaratoria y repartimiento. 
ya sosteniendo el derecho del Estado, o ya vendiendo 
esas tierras en pública almoneda. hasta que la Asamblea 
constituyente de 1871 los reiteró y amparó. llegando a 
recibir ejecución positiva en 1880. La transformación 
económica consiguiente aún no ha producido todos sus 
efectos en ventaja del país; lo habrá efectuado, sí, cuan
do se haya implantado científica y generalmente el ca
tash'o. 

Sobre el fundamento del decreto protector de los 
derechos y garantías de los indigenas, a que se hizo alu· 
sión. se han promulgado muchas otras disposiciones que 
aunque día a día, están quebrantando las antiguas preo
cupaciones; sólo serán efectivas cuando la instrucción 
ele esa desventurada raza haya llegado al nivel común. 

El deber de la sociedad consiste en salir y ponerse 
al encuentro de ella, estableciendo en sus mismos ha 
gares, en el centro de las campañas, escuelas bien orga
nizadas. La enseñanza será la luz de aquella obscuridad. 

La conquista. conforme a su indole y tendencias, 
había impuesto a la raza aborigena, como manifestación 
ele su señorío, una contribución pecuniaria con ('1 nom
bre de tributo. tanto más odiosa cuanto que ella caía 
sobre el americano poI' su calidad de tal, sin tamal' en 
('uenta para nada su aptitud o imposibilidad de satis· 
facerla. 

El Libertador, inspirándose en los ideales de liber
tad e igualdad entre todos, a la vez que en especial pl'O
tección a las clases desventuradas. la abolió por decre
to de 22 de Diciembre, estableciendo en sI.! lugar un 
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sistema, en lo posible técnico, de contribuciones, del 
que hablaremos más adelante. 

Sin embargo, la injusta imposición del coloniaje 
subsistió, con desdoro del régimen republicano, hasta 
el año 1880, a pretexto de la deficiencia de los recur
sos públicos. 

Las instituciones y reformas sociales se establecen 
por el poder de la opinión y de las exigencias colecti
vas. De otro modo son plantas fuera de su ambiente. 
El Libertador, que conocia esto, sabía también que los 
conductores de naciones deben preparar los derroteros 
de la civilización. 

De esta suerte, muchas de sus disposiciones que no 
recibieron ejecución inmediata quedaron como anhelos 
para el porvenir. 

Las instituciones monásticas de vida puramente 
contemplativa, estaban combatidas. A su frente comen
zaban a alzarse sublimes esas otras que, entrañando 
generosa abnegación personal, florecian en servicio de 
la Humanidad necesitada. La filosofia moderna, afec
tando a los principios de libertad en que se funda toda 
filosofía, quería imponerse c'oactiva o violentamente; 
la fuerza latente de los derechos naturales y la noción 
incontrastable de libertad conservaron el equilibrio. 

Por resolución del mismo 29 de Agosto se ordenó 
que "se cierren los noviciados de las casas regulares 
de uno y otro sexo, y qu'e las religiosas y religiosos que 
tomaron hábitos antes del 28 de Mayo último, deben 
profesar las primeras con la edad de veinticinco años 
y los segundos con la de treinta". 

Si es positivo que varias de esas órdenes subsisten 
hasta el presente, no lo es menos que otras, en cada 
una de las capitales departamentales, quedaron extin
guidas conforme al influjo de la opinión. 

- 257-



Anheloso el Libertadol' de que el Congreso o Asam
blea constituyente se reuniera el 19 de Abril, dictó en 
26 de Noviembre el reglamento para la elección de di
putados, y él es la segunda legislación al respecto_ 

Sobre los principios generales del decreto de 9 de 
Febrero, promulgado por Sucre, tenía las variaciones 
siguientes: 

La elección de diputados era indirecta. de tercer 
grado, en esta forma: Las Juntas parroquiales, com
puestas de todos los bolivianos desde la edad de diez y 
ocho años y extranjeros con carta de ciudadania, pre
sididas por el alcalde y párroco respectivo, nombran un 
solo elector, y en las capitales de departamento un nú
mero triple al de los electores de partido. 

Los electores parroquiales, presididos por el go
bernador subdelegado, y en la capital por el primer al
calde, elegían electores de partido en la proporción pre
fijada por mayoría absoluta. 

Las Juntas departamentales, compuestas de los elec
tores de todos los partidos de su comprensión y regi
das por el presidente del departamento, nombraban los 
diputados en esta proporción: Por el de La Paz, diez; 
por el de Cochabamba, nueve; por el de Potosi. ocho; 
por el de Chuquisaca. cinco; por el de Santa Cruz, cinco. 
y por el de Oruro, tres. 

Para el cargo de diputado, a más de ciudadano de 
veinticinco años, de buena reputación y luces, se re
queria ser natural de la República Boliviana o avecin
dado en ella por espacio de siete años. 

Todas las votaciones ° nominaciones en cualquiera 
de los grados deben ser públicas, levantándose acta 
circunstanciada. 

Según este decreto, los representantes son elegidos 
en razón del departamento, a diferencia del de Sucre, 
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que lo son pOI' distritos o partidos, Amplió también so
bre el primer régimen electoral el principio de la ciu
dadania o ejercicio politico. 

Promulgado este reglamento con carácter provisio
nal para las elecciones de diputados al Congreso cons
tituvente, determinó las fechas precisas para el ejerci
cio de cada uno de los actos relativos_ 

La buena voluntad y el ardiente patriotismo de 
aquellos tiempos contribuyeron eficazmente a que el 
decreto de Bolívar diera espléndidos resultados, con la 
designación de los ilustres patricios de 1826, que supie
ron llenar su cometido con lujo patriótico. 

Exquisita delicadeza de los representantes de la 
nueva nacionalidad y suma tirantez del Perú en la po
lítica de límites restringieron el litoral de Bolivia so
bre el Océano Pacifico a una reducida faja que, para 
colmo de males, se internaba por la parte más desierta 
de sus territorios. A raíz de su llegada el general Sucre 
mandó reconocer y extender aquella costa con el ex
perto y práctico general Francisco Burdet O'Connor, a 
fin de establecer en ella un puerto que pudiera satisfa
cer a las exigencias del moderno Estado, Con exposi
ción de los informes e indicaciones que presentó el in
teligente comis,ionado se habilitó, por decreto de 28 de 
Diciembre, el puerto de Cobija, con el nombre de Puer
to de la Mar, en homenaje de honor al mérito del gran 
mnriscal D, José de la Mnr_ Una resolución anterior, de 
:-i de Diciembre, determinó que los efectos que se jntro
dujeran por ella satisfarían sólo el 8 por 100 sobre los 
avalúos y nada en las provincias, tratando con esto de 
[m'orece¡' el puerto propio mediante la mayor interna
ción y tráfico de mercaderías. 

En otro capítulo hemos insinuado ya el estado em
brionario de la ínstrucción popular en el Alto Perú_ No 
obs1 an1e de que el celo de los padres de la Iglesia en 
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el Concilio de Trento había determinado que los curas 
se esmerasen por instituir escuelas doctrinales en sus 
respectivas parroquias. y de que varias leyes de In· 
dias, y con especialidad el reglamento de intendentes, 
prescribían que en cada pueblo se estableciese una e!';
cuela. éstas, durante el coloniaje, existieron apenas en 
las cabeceras de las provincias y en uno que en otro 
de las de partido. El obscurantismo del país, ('n gene· 
ral, era hondamente sensible, y el de la él ase indígena. 
en la campaña, aterrante por absoluto. 

Así. inmensa para el porvenir. era la responsabili. 
dad del régimen independiente que había sustituido al 
coloniaL La tarea no era hacedera de una situación pa· 
ra otra, pues tenía que chocar con obstáculos secu
lares. 

La voluntad poderosa y la inteligencia dominado
ra del Libertador quebrantaron resueltamente las tinie· 
bIas. Un decreto de 11 de Diciembre estableciendo que 
el primer deber del Gobierno es dar educación al pue
blo sobre un plan uniforme y general. determinó que 
en cada capital de departamento se establezca una es· 
cuela primaria con las divisiones correspondientes; en 
la capital de la República una escuela militar: que se 
disponga todo lo necesario para un colegio de ciencias 
y artes en la misma ciudad; que se construyan edifi
cios adecuados para las escuelas primarias y militar. 
Señaló también los fondos precisos bajo este detalle: 
todos los bienes raíces, derechos. rentas y acciones de 
capellanias aplicadas a los establecimientos públicos. ('1 
impuesto que se cobraba sobre cada fanega de harina 
y los réditos de la caja de censos de la obra pía de Pa
ria y de las fincas de los monasterios que se supriman 
sentando las bases para su administración. Dando nor 
existente un director general de la ('ns('ñanza pública. 
le encomendó ]a inmediata fundación de las escuf>!ns 
primarias. a principiar por la de Chuquisaca, y el deber 
de dar cuenta al Gobierno del estado de las escuelas y 
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colegios, a la vez que de los fondos para su sosteni
miento, y, por último, el de proponer un plan de ense
i1anza que abrace todos los ramos de la instrucción. 

Otro decreto de la misma fecha, teniendo en consi
deración "que los males de que adolece la sociedad pro
vienen del abandono en que se crian muchos individuos 
por haber perdido en su infancia a sus padres, y que 
para ocurrir a esta necesidad el Gobierno debe adop
tar a dichos huérfanos", prescl'ibió: que se proceda a re
coger los nii10s varones huérfanos de ambos padres, o de 
uno de ellos solamente, y a reunirlos en las escuelas, 
dando preferencia a los más pobres; que debiendo esta
blecerse primeramente la escuela de Chuquisaca, el pre
sidente del departamento ejecute la anterior prescrip
ción, entregando los nii10s referidos al director general 
de Ensei1anza pública, debiendo los demás presidentes 
practicar igual diligencia a la llegada del director, y 
que tan luego como se hallen establecidos los planteles 
de los niños huérfanos, se acometa la organización de 
los de niñas. 

Sobre el propio tema, y con la mira "de proporcio
nar a los jóvenes que se dediquen a la calTera de las 
armas una brillante educación", se decretó el día 13 
lJue se establezca en Chuquisaca una escuela militar 
para jóvenes de doce a veinte ai1os, con el nombre de 
"Compai1ia de alumnos militares", sentando bases ge
nerales y reservando su reglamentación particular para 
otra ocasión. 

POI' último, el 20 de Diicembre se determinó que 
el colegio seminario de Chuquisaca fuese colegio gene
ral ele ordenandos de toda la República con cuatro cá
tedras: de Historia eclesiástica, de Escritura, de Cáno
nes y de Teología, y que mientras se establezca en ca
da capital de departamento un colegio ele artes y cien
cias, según decreto de ] 1 del mismo mes, se inauguren 
en el colegio seminario siete cátedras en esta forma: 

- 261-



de Lengua castellana y latina, de Retórica, elocuencia 
y oratoria, de Matemáticas puras y Arquitectura, de' 
l\1edicina, de Botánica y Agricultura, de Filosofía mo
derna, de Moral y Derecho natural, civil y de gentes, 
haciendo particular estudio de la Constitución y de las 
leyes de la República. A la vez se designó los fondos 
necesarios para el sueldo de los profesores y la pensión 
de los alumnos internos en 200 pesos al año. 

Acompañaba al general Bolívar a la sazón D. Si
món Rodríguez, individuo que gozaba de mucha influen· 
cia por haber sido ayo y maestro de aquél, y muy l:O

nocido en Hispano-América por la robusta originalidad 
de sus ideas y por cierta peculiar extravagancia de su 
carácter: él tuvo, pues, mucha parte en los decretos 
anteriormente expuestos, y fue desde luego el director 
general de Enseñanza pública, con facultades ilimita· 
das correspondientes a su fama e influencia. 

Rodriguez era apasionado pOl" la instrucción a su 
manera; pensaba que al aprendizaje popular de las pri. 
meras letras debia vincularse precisamente el de los 
oficios de albañilería, carpinteria y herrería, "porque 
con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más 
necesarias y porque las operac;ones de las artes mecá· 
nicas secundarias dependen del conocimiento de las 
primeras"; así que tan pronto como los niños fueron re· 
cogidos por la autoridad, comenzó a desenvolver su plan, 
que era bastante complejo. y de consiguiente oneroso 
pasando en seguida a Cochabamba con el mismo pl"O 
pósito. Veráse adelante el desarrollo de estas disposi· 
ciones por otras dictadas en la administración del ge 
neral Sucre, después de la marcha de Bolívar. 

Tocante a las relaciolles internacionales el!(re el 
nuevo Estado y la República Argentina, el secretario 
general del Libertador, en oficio de 14 de Diciembre de
claró a los ministros plenipotenciarios de aquella Re
pública: que los comerciantes de nacionalidad argenti-
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na no se hallarán sujetos a las cargas que se despren
den de la calidad de ciudadanía de la nueva nacionali
dad, pero que deberán soportar aquellas que son comu
nes a los extranjeros, según el principio del derecho 
de gentes. 

Las necesidades del comercio y desarrollos socia
les en la nueva organización habían esclarecido la jus
tísima exigencia de una nueva Corte Superior de Jus
ticia en la ciudad de La Paz, que sirviera las regiones 
del Centro y Norte, a la manera de la Corte estableci
da en Chuquisaca. Un decreto de 15 de Diciembre sa
tisfizo esta exigencia, con cuatro jueces y un fiscal, 
cuyas atribuciones, régimen y economía fueron como 
los de las antiguas audiencias. 

Nada caracteriza con mayor relieve el atraso del 
país, que la vialidad insuficiente, o, mejor dicho, la 
absoluta falta de ella, pues se transitaba hasta entre 
los principales departamentos por sendas abiertas en 
los primitivos tiempos_ Medidas acertadas y voluntad 
inquebrantable en los conductores nacifmales sólo po
dian iniciar un cambio favorable al respecto. No faltó 
en este sentido el celo ilustrado y práctico del Liberta
dor, pues por decreto de 18 de Diciembre prescribió que 
se abran caminos carreteros entre los departamentos 
de ia República, y siempre que esto no fuera posible, 
que se mejoren los de herradura, con un sistema plau
sible de reparaciones de los existentes y un plan de 
trabajos para el porvenir. 

Un decreto de 21 de Diciembre determinó que se 
observe en la República la ley de 9 de Octubre de 1812 
y demás decretos expedidos por las Cortes españolas 
sobre la administración de justicia, mientras se arre
glen los códigos civil y penal, y que en las súplicas de 
las sentencias de una Corte conozca la otra; medidas 
indispensables que sirvieron de pronto para salvar el 
modo de proceder del ,'amo de la justicia del dédalo 
en que se iba envolviendo. 
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Para manifestar desde el prinCIpIO que los funcio· 
narios elevados de la Administración no podian sel' 
irresponsables en el nuevo régimen político, por orden 
de 22 de Diciembre se estableció que las cortes superio· 
res juzgarán a los presidentes de los departamentos pOI' 

transgresión de las leyes y responsabilidades dl' sus 
(lestinos. 

Monumento clásico del empirismo de la época y 
del atraso de las industrias era el régimen hacendario 
colonial, que, por cierto, no podia desaparecer ahora de 
un día para otro, desde que se hallaba fundado en el 
modo de ser del país, cuyas condiciones sociológicas 110 
era dado cambiar radicalmente cual el régimen poli1 i· 
ca, según lo prueba su persistencia aun mucho dt>sput,S 
de haber triunfado la organización republicana. 

Las rentas públicas del coloniaje en el Alto Perú, 
es decir, las rentas reales y municipales, consistieron 
principalmente en los derechos e impuestos sohre 1(1 
plata extraída de las minas, en las utilidades de amo· 
nedación, en la contribución indigenal, una parte de 
los diezmos, la alcabala, el producto de oficios vendí· 
bIes y renunciables y el estanco de naipes y tabacos. 

Según un cuadro correspondiente al año ISo:! (ll 
las rentas reales ascendían a 2.25l.000 pesos, y las muo 
nicipalidades a 54.560. 

Queda ya expuesto que el 22 de Diciembre se abo
lió la contríbución que gravitaba sobre la clase indí· 
genal, y en su lugar se estableció la directa en esta ior· 
ma: primero. personal; segundo, conl¡'ibución sohl'e I(ls 
propíedades; y tercero, sobre las rentas de las ciencias, 
artes e industrias, 

( 1) Apuntes para. la. historia de la. revolución del Alto Pení. 

página 18. 
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La personal. en cuota de 3 pesos, correspondía a 
todo hombre desde diez y ocho hasta sesenta años 
excepto los militares en servicio activo, los religioso~ 
regulares y los absolutamente inválidos. 

La predial en esta forma: propiedades rústicas con 
cuota de 4 por 100 sobre la cantidad en que estuvieran 
arrendadas, y, caso de no estarlo, con 3 por 100 sobre 
la suma en que podían arrendarse, y propiedades urba
nas con 3 por 100 al valar del arrendamiento \' si la 
ocuparen los dueños, el 2 por ] 00 al alquilel: que se 
avaluare, 

La de rentas por ejercicio de funciones públi('as, 
profesiones liberales, oficios y anuncios, tenía sus tao 
sas especiales. 

Se dejaba para un reglamento particular el deta
llar las p¡'escripciones precisas y se declal'aba que estas 
contribuciones debían durar por un año, extinguiéndo
se o moderándose, según el sistema permanente de ha· 
cienda que se establezca. 

Como medidas pertinentes al ramo de Hacienda, 
preparatorias del régimen anteriormente referido, o e 
mergentes de él, el Libertador -decretó en 19 de Septiem
bre, que todos los empleados que por la responsabili
dad de sus destinos deban dal' fianzas, las presten irre
misiblemente, y que en caso contrario se les suspenda 
de sus cargos. El 28 de Noviembre: que se publique y 
observe en la Repúblíca el decreto del Consejo de Go
bierno del Perú de 4 de Octubre del mismo año, por el 
que se declaró a favor de los empleados de Hacienda, 
a quienes está encomendada la percepción de las l'en· 
tas públicas, el ejercicio de las facultades coactivas 
contra los deudores constituí dos en mora v los crédi
tos líquidados e incontestables, detallando al propio 
tiempo las responsabilidades de los omisos. En 6 de Di
ciem bre, a tendiendo al estado deplorable de los predios 
rústicos ~' urbanos por causa de la guerra: que se pon· 
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ga en vigencia la ley peruana de 31 de l\layo de 1823 
y el decreto gubernativo de 22 de Abril del mio cOl'l'ien
te. suspendiendo en la primera todo procedimiento eje. 
cutivo sobre el cobro de arrendamientos, réditos d(' 
principales, posesiones y demás responsabilidades de los 
fondos que hubieren sufrido ruina en la guerra: y fi
jando, para los juicios que procedan según esta ley, un 
procedimiento sumario; y en el segundo l'('duciendo los 
réditos de los censos de predios rústicos al :2 por 100 
y los capitales impuestos en predios urbanos a 3. por 100. 
En 12 de Diciembre: que los que tengan a su cat'go ar
chivos públicos, presenten índices de la fundación de 
censos. obras pías, capellanias, patronatos u otros. En 
20 de Diciembre: que se instituya en la República una 
contaduría general de Hacienda, con tres contadores, un 
oficial ordenador, otro de sueltos, tres oficiales auxi· 
liares, un ordinario y un portero, con las atribuciones 
que tenían los tribunales superiores de IIacienda, m('
nos los que se refieren a asuntos contenciosos. En 22 
de Diciem bre: fijó la tabla de descuentos para la con· 
tribucióll ele los empleados, conforme al decreto orgá· 
nico de la misma fecha. En 23 de Diciembre, con la 
mira de atajar los contrabandos comerciales, determinó 
que: a todo delator o aprehensor de ellos se le adjudi· 
caría ínteg¡'amente su valor; que el dueño del contra· 
bando pagará la totalidad de los derechos correspon
dientes y que además será expulsado para siempre del 
país; y que todo empleado. resguardo y capitanía de 
puerto o cualquier otro destino de hacienda pública que 
tomare parte en los fraudes que se cometan contra ella 
(excediendo del \'alor de 10 pesos), ya sea intervinien· 
do directamente en el fraude. o protegiéndolo, sufriní 
irremisiblemente la pena capital. 

Además expidiÓ muchedumbre de disposiciones en 
todos los ramos de la Administración, ya como iniciati
va o reglamentación de instituciones, servicios y fun
ciones oficiales, a fin de que, a manera de bases funda-
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mentales, impusiesen o facilitasen la anhelada edifica
ción independiente. En esta ocasión, como en pocas de 
su vida, el Libertador hizo gala de su espiritu avanza
do, persistente e ilustrado, mediante no interrumpido 
estudio y trabajo, comprobando que era legislador tan 
eximio como guerrero admirable; cierto es que tuvo la 
fortuna de encontrar una colaboración vasta en Sucre. 
su secretario general, la Diputación permanente y otras. 

Anheloso de presentar personalmente al Congreso 
constituyente que debía inaugurarse en el próximo año 
el proyecto de Constitución que se le había encargado. 
y convencido de que esto no le sería posible en el 19 de 
Abril. fecha para la que se fijó la inauguración de di
cho Congreso, por decreto de 29 de Diciembre señaló 
para el efecto el venidero de 25 de Mayo, conforme a 
lo determinado por la Asamblea deliberante. 

El mismo 29 de Diciembre, próximo a ausentarse al 
Perú con el fin de dar cuenta de su administración al 
Congreso general constituycnte que debía instalarse el 
10 de Febrero de 1826. delegó en el gran mariscal de 
Ayacucho "todas las facultades y autoridad que le fue
ron concedidas respecto de las provincias del Alto Pe
rú por el Podcr legisla ti\"o de la República Peruana. y 
las decretadas por la Asamblea general de esas pro
vincias", acentuando al propio tiempo que quedan en 
todo su vigor y fuerza los articulos 3') y 5'1 del decreto 
expedido en Al'equipa a 16 de Mayo de 1825. 

Aparte de innecesario este decreto, puesto que la 
Asamblea deliberante había determinado que, en caso 
ele ausentarse de Bolivia el Libertador, el gran maris
cal de Ayacucho le reemplazaría en el Gobierno, era 
también impolítico, trayendo a consideración las reso
luciones legislativas peruanas de 10 de Febrero y lO 
de Marzo y el decreto de 16 de .l\'Iayo de aquel año, que 
entreii.aban evidentes avances sobre la soberanía de la 
llueva nacionalidad, y la Historia debería rechazarlo 
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con severidad, si 110 fuera ostensible que el Libertador 
a la sazón se hallaba convencido de la necesidad y ca
rácter irrevocable de la creación de Bolivia, y que aca
so esas referencias tendieron solamente a allanar difi
cultades posibles de surgir pOI' seguirse con inflexibili
dad la línea recta. 

XX.- Bolívar se ausenta para el Perú 
El 1" de Enero de 1826 partió Bolívar para Lima, 

llevando consigo simpa tías generales. pues su gloria 
que deslumbraba, opacaba también sus errores en Bo· 
livia. Se despidió con esta hermosa proclama: 

"Ciudadanos: un deber sagrado para un republica
no me impone la agradable necesidad de dar cuenta a 
los representantes del pueblo de mi administración .EI 
Congreso peruano va a reunirse y ~.'o debo devolverle 
el mando de la República que me había confiado. Así, 
parto para la capital de Lima, pero lleno de profundo 
dolor, pues me aparto momentáneamente de vuest I'a 
Patria, que es la Patria de mi corazón y de mi nombre. 

"Ciudadanos: Vuestros representantes me han he· 
cho confianzas inmensas, y yo me glorio con la idea de 
poder cumplirlas, en cuanto dependa de mis facultades. 
Seréis reconocidos por una nación inclepend ien te; recio 
biréis la Constitución más liberal del mundo; vuestras 
leyes orgánicas serán dignas de la más completa civi· 
lización; el gran mariscal de Ayacucho está a la cabe
za de vuestros negocios, y el 2!'i ele Mayo próximo será 
el día en que Bolivia sea. Yo os lo prometo.- Bolívar". 

Como se ve, el Libertadol' considera ya incontras
table la existencia del nuevo Estado, dando por defini· 
dos los grandes puntos de su proC'lamación inder)('n
diente. 

Al recorrer el Alto Perú había visitado las princi· 
pales poblaciones, como La Paz, Oru'ro, Potosí, Chuqui
saca y Cochabamba. 
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XXI.- El general Sucre se encarga nuevamente 
de la Administración. 

Inmediatamente después de su ausencia se encargó 
del Gobierno el gran mariscal de Ayacucho. 

Verificóse esta primera transmisión legal con toda 
tranquilidad y acatamiento, pues aun cuando por ella 
se apartaba del Poder el primer héroe de Hispano-Amé
rica, quedaba en su lugar el más inmaculado y apacible 
adalid de la independencia, a la cabeza de fuerzas res
petables de Colombia. En aquella situación azarosa, 
que era un hervidero de pasiones, ideas y planes con 
t'eferencia a la nueva organización, y en que a la mane· 
ra de lo que pasa en las formaciones geológicas de 
nuestro planeta, todo era movimiento, el general Sucre 
aparecía como predestinado para el rol que se le hubo 
encomendado y él aceptaba, no porque tm'iese eleber 
de hacerlo, ya que ningún vinculo positivo le restaba 
a ello. ni tampoco por ambición, sentimiento ajeno a 
su noble conciencia, sino acaso solamente par afecto 
hacia la obra de su creación, a la vez 'que por satisfa
cer al Libertador. quien le necesitaba allí para sus pla
nes posteriores. Bolívar ejercía sobre el gran mariscal 
una sugestión de la que nunca puelo ni tentó tampoco 
el sustraerse. 

Ha de verse en el curso de esta obra la manera e~
forzada y gloriosa cómo supo desarrollarse el nuevo pre
sidente, y por lo tocante a esta segunda época ele su 
administración. en el parágrafo que sigue. 

XXII.- Organización de las secretarias de Estado. 

Hasta la fecha en que hemos llegado, el despacho 
del Gobierno había sido sen'ido tan sólo por la secreta
ría del Ejército. lo cual no ('ra. por cierto, conveniente 
al interés de caracterizar la administración civil. pues 
la militar había absorbido a aquélla. 
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El general Sucre. en la primera época de su Go
bierno. fue asistido en calidad de secretario. pOI' el ilus
trado teniente coronel Agustín Geraldino. y el gl'neral 
Bolívar por el conspicuo coronel Felipe Santiago Este
nós, teniendo los secretarios el beneplácito d<.> sus res
pectivos jefes y el aplauso de los pueblos. por su ('on~ 
sagración al servicio público. 

Triunfante la revolución. y en la hora plena de la 
organización. no era dado conservar el sistema enun
ciado. imponiéndose la conveniencia de constituir el 
Gobierno con los correspondientes ministros. según los 
principios del Derecho público. POI' decreto de ]3 de> 
Enero de 1826. y como acto previo para acometer de> 
lleno la institucionalidad del país, el gran mariscal ele 
Ayacucho dividió el despacho de la sPCTetaria en dos 
secciones: una de Hacienda y Gobierno y otra de Gue· 
ITa. nombrando para el desempeño de la primera al 
eminente estadista teniente coronel D. Facundo Infan
te. y para el de la segunda sección al acreditado tenien 
te coronel D. Agustin Garaldino. 

Si bien este acto adelantaba plausiblemente la re· 
gularización del Gobierno. preciso es enunciar que ('1 
no era todavía completo, por cuanto no determinaba 
las atribuciones de los secretarios o ministros ni sus 
responsabilidades como funcionarios del Estado; por 
otra parte, el de Gobierno absorbía casi toda la admi· 
nistración; y por este motivo instituyó el presidentp. 
en orden posterior de :31 d<.> Marzo, flue el despacho oc 
la secretaría de Hacienda quede separado del de Gobier· 
no. y nombró para aquél al SI'. Juan Bernabé Madero. 

Esta fue la planta definitiva bajo la que se consti 
luyó la Administración del gran mariscal, y la que afron 
tó con ánimo. inteligencia y laboriosidad no ('omunps 
las exigencias y dificultades de la situación. 

Como tributo de reconocimiento a los distinguidos 
sen'icios de los primeros secretarios de Bolivia. van :1 
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continuación algunas noticias someras sobre su vida 
pública, 

XXIII.- Sinopsis de la segunda Administración de Suere 

Tocaba ahora al gran mariscal la ardua y compleja 
tarea de completar los lineamientos de gobierno decre
tados por el Libertador, a fin de presentar para la reu
nión' del Congreso constituyente fuerte y simpática la 
armaZÓn institucional sobre la que debería planificarse 
el régimen democrático independiente, poniendo mano 
en todos los ramos y removiendo los obstáculos y con
tradicciones del antiguo régimen, que, por su persisten
cia secular, requería mucho brío y constancia. 

Sin darse tregua acometió la empresa. 

Principió por organizar el sistema de comunicación 
postal en la República, mejorando el deficiente que has
ta allí había regido, como medida indepensable, no sólo 
para hacer eficaz e inmediata en todos los centros po
blados la acción gubernativa, sino además para ensan
char v facilitar las relaciones sociales y del comercio. 
Por d"ecreto de 16 de Enero aumentó de dos a cuatro 
los correos mensuales entre todas )as capitales de depar
tamentos, fijando los días de salida, el porte y demás 
prescripciones precisas. Puede decirse, como elogio de 
esta medida, que ella ha subsistido hasta no hace mu
cho. 

La República necesitaba arreglar su organización 
administrativa, así como su división territorial con 
arreglo a los principios y exigencias del nuevo sistema. 
El 23 de Enero se dividió la nación en cinco departa
mentos, a saber: el de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Co
chabamba y Santa Cruz. Los departamentos se dividie
ron en provincias, tomando este nombre las que antes 
se denominaban subdelegaciones. Las provincias se Sllb
dividieron en cantones, debiendo constituir cada parro-
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quia un cantón. siempre que su población fuese de 3 a 
4.000 almas. y si no, dos parroquias lo constituirían. 

Los departamentos eran mandados por un funcio
nario civil con el nombre de prefecto; las provincias 
por otro con el nombre de gobernador, y los cantones 
por un corregidor. hallándose subordinados según la j('. 
I'arquia expresada. Los prefectos debian ser nomhrados 
por el Gobierno; los gobernadores por el mismo, a pro
puesta de los prefectos, y lo::; corregidores por los canto· 
nes respectivos, sin sueldo, o sea concejilmente, y POI' 

un año. Los prefectos de La Paz, Potosí y Chuquisaca, 
gozaban el sueldo de 6.000 pesos anuales; el de Cocha. 
bamba, 5.000 y el de Santa Cruz, 4.000. 

Se nota que con excepción del aumento posterior 
del número de los departamentos, esta organización 
subsiste en su parte esencial hasta la fecha, lo que 
prueba el acierto de ella. Como todas las disposicione~ 
e1el gran mariscal. tiene ésta un espídtu muy (lem(J
cl'ático. 

En seguida lógicamente se preocupó de la organi· 
zación de los funcionarios subalternos o de primera ins
tancia en el ramo de Justicia, decretando el mismo día 
23: que en la capital de cada provincia y ILepartamento 
se establezca un juzgado con las facultades y atribucio· 
nes que señala la ley de las Cortes españolas de> 9 de 
Octubre de 1812. debiendo ser dichos jueces nombrados 
por el Gobierno a propuesta, en terna. de las cortes su
periores. Entre varias oportunas disposiciones, supri 
mió los asesores departamentales, los juzgados llama· 
dos de diE'zmos, censos y bienes de difuntos. 

En el ramo de Higiene y Salubridad dictó ('1 tras
cendental decreto de 25 de Enero, ordenando el estable· 
cimiento de cementerios para sepultar los cadúveres en 
todos los pueblos de la República, sin atender al número 
mayor o menor de su vecindario, fuera de la población 
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y en parajes ventilados, imponiendo la pena de priva· 
ción de sus beneficios a los curas que un mes después 
de la fecha de este decreto no hubiesen establecido di
chos cementerios. De este modo enérgico y plausible 
cortó el nudo de la costumbre secular y perniciosa de 
enterrar los cadáveres en las iglesias, soportando las in
terpretaciones violentas de la ignorancia y fanatismo. 

En 29 de Enero reglamentó el decreto expedido por 
Bolívar, con disposiciones adecuadas al cumplimiento 
de las contribuciones directas creadas. Tratándose de 
gabelas personales, prediales y sobre la renta de profe
siones libe¡'ales y de oficios, gabelas cuya regulariza
ción en países bien organizados y de antigua existencia 
ha ¡'equerido decenas de años, natural había de ser que 
esta primera reglamentación escollase por la falta ab
soluta en el nuestro de antecedentes y datos técnicos pa
ra la formación del censo, del catastl"O y de los regis
t ros de rentas, sin que pudieran salvarla de ese fraca
so las magníficas y sencillas medidas que se hubo exco
gitado, con la creación de funcionarios y oficinas espe
ciales, dotados con el tanto por ciento de los productos. 
La aspiración contenida en este reglamento respecto 
del catastro no ha podido ser llenada en su integridad 
hasta la fecha, no obstante de trabajos que se han aco
metido desde hace unos veinte ai10s con asiduidad. 

Según se ha expuesto ya en su lugar, el Libertador 
determinó el establecimiento de un colegio de ciencias 
y artes en cada capital de departamento. y ahora el 
gran mariscal de Ayacucho se apresuraba a dar ejecu· 
ción a esa medida, decretando el 3 de Febrero que en la 
ciuclad de Cacha bamba se inaugurase dicho colegio y 
sei1alando para el efecto el local. las cátedras de que 
habia de componerse, los profesores. las rentas para su 
sostenimiento y otras previsiones ac~rtadas. 

Conforme a lo resuelto por el Libertador v a sus 
reiteradas recomendaciones personales, la realizal~ión 
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apetecida quedó encomendada especialmente al direc
tor general de Enseñanza pública, D. Simón Rodríguez. 

Con fecha del dia siguiente se prescribió también 
que se establezca en la misma ciudad de Cochabamba 
un colegio de huérfanos, con arreglo al decreto orgáni· 
ca de Bolivar. debiendo reunirse en él todos los huér
fanos del departamento y enseñarles, según el sistema 
del director general de educación, además de los ofi· 
cios mecánicos. los ramos concernientes a la instruc· 
ción primaria. Al propio tiempo se designaron las ren
tas necesarias para esta institución. Al director general 
quedó encomendada la ejecución. 

El celo del progresista Gobierno y la tenacidad sis
temática del Sr. Simón Rodriguez lograron instituir los 
establecimientos referidos. aunque con las estrecheces 
.v deficiencias consiguientes a la falta de recursos y a 
las contradicciones suscitadas por el peregrino carác
ter del director general. que fundaba su sistema en las 
ideas y preocupaciones de la antigua Grecia y rle Es
parta. formando los ciudadanos más bien por la ener
gía de su cará cter y de sus fuerzas corporales. que por 
la extensión de su intelecto y delicadeza rl~ sentimien
tos. Fue seguramente por ello que su original sistema 
no arraigó en ninguno de los pueblos donde ~e hubo 
ensayado. La preclara sensatez del gran mariscal no se 
a\'ino casi en ningún momento con el influyente Ro
dríguez. y sólo por respeto y consideración al Lihf'rta
dor le facilitaba la realización de sus planes. exponién
dole reiterarlamente en su corresponrlencia privarla que 
aquél era muy derrochador y caprichoso. 

Con fecha 5 y 6 de Febrero se publicaron dos me
didas protectoras a Cochabamba. determinando en la 
primera la creación de un hospicio de pobres yestable
cimiento ele salas de trabajos manuales. según la capa
cidad de los recogidos, y en la segunda que las niñas 
huérfanas pobres sean recogidas en el colegio de huér· 
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fanas de esa capital para su instrucción, ya sea en la 
primera o en artes manuales, determinando al propio 
tiempo las rentas necesarias para el instituto. 

Todavía el 8 del mismo mes, sobre el importante 
ramo de la instrucción, se decretó: que se establezcan 
escuelas primarias en todos los cantones del departamen
to de Cochabamba, y como Sucre sólo decretaba aqueo 
110 que era susceptible de ejecución, señaló también los 
fondos especiales con que se haría frente a esta nueva 
exigencia. 

Preocupándose constantemente de que la institu
ción militar no se hiciese odiosa, o cuand;o menos gra
vosa, para los particulares, y de que los gastos legíti
mos se verificasen con los comprobantes precisos, rei
teró en órdenes explícitas de fecha 6 y 21 que se abone' 
a los militares en comisión su pre con sujeción a los 
presupuestos y por las tesorerías cOl'I'espondientes, con 
las especificaciones adecuadas. omitiéndose toda ex
presión abstracta, y que no se tomen víveres o especies 
sin consentimiento de sus dueños y sin abonar sus 
precios. 

El nuevo régimen debía hacerse prácticamente sim
pático a los pueblos. por sus beneficios positivos, y al 
efecto el 7 se suprimieron todos los derechos, pensiones. 
cargas, alcabalas y contribuciones sobre los víveres de 
primera necesidad. ya se cobrasen ellos por el fisco. 
las municipalidades o cualquier establecimiento. con 
excepción oel impuesto sobre las harinas. que se redu
jo a la mitad con destino al ramo de instrucción. Tam
bién se declaró la industria o come¡'cio de estos víve
res libres en toda su amplitud. 

Nunca en ninguna colectividad han dejado de sen
tirse los abusos de los menos celosos. Algunos pál'l'ocos 
estaban tachados de exacciones, y el Poder civil. que 
se instituía para la armonía social dentro de las rela
ciones del Derecho, no podía hacerse sordo a ellas: 
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una orden del 11 determinó que el cura que exigiese a 
los indígenas, contra su \'oluntad. cualquiera cantidad 
para fiestas de iglesia, fuese multado con la suma de 
500 pesos. 

Llegó su turno al departamento de Potosi. en cuya 
capital el gran mariscal decretó en 2, 3, 4, 5 Y 7 de :i\lar
zo: que se estableciese el colegio de ciencias y artes. el 
colegio de huérfanos y el de huérfanas, escuelas de pri
meras letras en todos los cantones. y el hospicio de 
mendigos, bajo el mismo sistema que se había determi
nado para iguales instituciones en Cochabamba, seña
lando las rentas indispensables para cada una de ellas. 
con 10 que se garantizó la ejecución fiel de estas me
morables disposiciones. 

En otro decreto del 7 mejoró notablemente el ser
vicio de los hospitales, prescribiendo que el de Belén sir
va de hospital de mujeres y el de San Juan de Dios 
exclusivamente para varones, prefijando las rentas de 
cada uno de ellos. 

El 15 señaló la dotación de los jueces de primera 
instancia en 1.200 pesos anuales, sin ningún otro emo
lumento_ El 22 insistió en nueva orden que a los mili
tares en comisión se les abone la posta de una capital 
a otra; que a los cuerpos en marcha se les pague baga
jes: que los militares que viajan en asuntos personales 
satisfagan la posta de su dinero: que no se exijan forra
jes y provisiones sin el precio de contado, prescribien
do penas severas para los contraventores. 

El Libertador perseguía de muerte, sin exagera
ción de esta palabra. a los funcionarios que defrauda
ban o malversaban las rentas públicas. estimando que 
sólo una administración pura de ellas podía autorizar 
las contribuciones o gabelas generales. En este senti
do el 12 de Enero de 1825 decretó para el Perú: que se 
imponga la pena capital a todo funcionario a quien se 
convenciere en juicio sumario de haber malversado oto-
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mado para si, de los fondos públicos, cualquiera suma 
de diez pesos para arriba, y que los jueces que no pro
cedieran con arreglo a dicho decreto, queden sujetos a 
la misma pena. 

El gran mariscal, anheloso de lleval' la moralidad 
v honradez de la administración fiscal hasta el último 
grado apetecible, ordenó el 22 de Marzo que se obserVe! 
en la República el citado decreto dictatorial. 

Con exceso a las necesidades sociales, existían mu
chos conventos de vida religiosa puramente contempla
tiva. Lleno de la franqueza y carácter con que supo dis
tinguirse, el 29 suprimió varios conventos establecidos 
en la República, prescribiendo que los religiosos de los 
suprimidos pasen a otros, que todos ellos se hallen su
jetos a la autoridad del ordinario, y que se cumpla es
trictamente la resolución de 29 de Agosto, dictada por 
el Libertador, señalando edades para las profesiones 
religiosas. 

En el noble anhelo de difundir la enseñanza prima
ria, ordenó el 31 que en cada cuerpo de línea haya una 
escuela para sargentos y cabos y otl'a para soldados, y 
que ningún soldado que no sepa leer ni escribir pueda 
ascender, en tiempo de paz, a sargento y cabo. 

Llenados en gran parte los preparativos indispen
sables para la reunión del Congreso constituyente, el 9 
ratificó su convocatoria para el 25 de Mayo próximo, 
con otras disposiciones conducentes a facilitar la mar
cha de los representantes de la nación. 

Consideraciones de alta justicia prescribian la ne
cesidad de dar una resolución explícita sobre la antigua 
deuda española ,asi como sobre la proveniente de auxi
lios y suministros para la guerra d~ la independencia. 
A fin de facilitar ese pronunciamiento por el Congreso 
nacional, el 19 de Abril decretó que en las capitales de 
departamento se organicen juntas especiales para la ca-
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Iificación de los enunciados créditos. fijando el perso· 
nal de aquéllas y el término para la presentación de 
los interesados. 

Ya se ha referido que el gran mariscal no aventu
raba sus disposiciones, pues sólo las dictaba cuando 
contaba con los recursos y elementos para su ejecución. 

Al'bitradas las rentas necesarias, según se refiere' 
en uno de los decretos, acometió en el departamento de 
La Paz la institución ele los establecimientos de in·struc· 
ción y beneficencia, en la misma forma que había prac
ticado en otros departamentos, Por decretos de 27. 28 Y 
30 de Abril se mandó la inauguración en la ciudad de 
La Paz de un colegio de ciencias y artes: de lino d(' hU0r
fanos y otro de huérfanas; de un hospicio de mendigos, 
y de escuelas primarias en todos los cantones del de· 
partamel'l'to, señalando como en los casos antl"riormen
te expuestos, su organización y rentas concretas. 

En igual forma que la quc acaba de cnunciarse 
atendió al departamento de Chuquisaca por decret os d(' 
3. 4. 5 Y 6 de Mayo, aprovechando para la instalación 
ele los establecimientos de los locales pertenecientes a 
algunos institutos extinguidos, 

COl'responde al 14 del mismo mes la notable ¡'cgla· 
mentación que se promulgó para los hospicios inst it ui 
dos, con disposiciones atinadas y minuciosas, Inspirada 
en el espíritu de que la mendicídad no debe ser ostensi· 
ble y que corresponde al Poder público y a los asocia
dos la obligación de salir en su protección, mandó re
coger en los hospicios a todos los indigentes, a fin de 
atenderlos con los recursos de vestido y alimentación. 
domicilio, trabajo e instrución. a la vez que promovia 
en los vecindarios el recurso de suscripciones pecunia· 
rias para aumentar las rentas. 

Juntas de carácter popular, sujetas a disposiciones 
precisas, tenian la incumbencia de atender este ramo 
de beneficencia. 

- 278-



Una orden de fecha 23 determinó la concentración 
de todas las rentas del Estado en el Tesoro público de
partamental respectivo y otras medidas satisfactorias 
para el orden y regularidad de la administración finan
ciera, todas conducentes a la determinación explícita de 
las responsabilidades consiguientes. 

La eximia sagacidad del Gobiemo apercibió bien 
clara la necesidad de dotar cuando menos regularmente 
a los funcionarios públicos, para poderlos escoger y exi· 
gir el cumplimiento celoso de sus deberes. Esta cOI1\'e
niencia se imponía de preferencia en los funcionarios 
judiciales. y en el mismo 23 se aumentó el sueldo de los 
ministros de las Cortes superiores de 2.400 pesos a 3.000 
pesos anules; y el de los jueces de primera instancia de 
las pro\'Íncias. de 600 pesos a 1.000 pesos. igualmente 
anuales. 

Cerró el gran mariscal este segundo periodo de su 
Gobierno con llave de oro. El 24 de Mayo. o sea la vís· 
pera de la reunión del Congreso constitu,',ente. expidió 
uno de aquellos decretos memorables que hacen el Dres
tígio de sus autores así como de los pueblos a que se 
refieren. 

Si hasta aqui Sucre no hubiese ya acreditado prác
ticamente sus excepcionales dotes para la administra
ción de los pueblos. este solo decreto bastaría para ca
racterizarle como gran gobernante. Dice él: 

"Un \'elo impenetrable pone en perpetuo olvido los 
sucesos políticos de la revolución; por consiguiente, na
die es responsable de sus opiniones pasadas. 

"Los hombres de todos los pueblos y naciones son 
invitados a \'enir a Bolivia, donde su libertad civil tie
ne todas las garantías que den las leyes a los bolivia
nos. 

"El derecho de propiedad y seguridad es sagrado 
0n la República. 
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"Bolivia no reconoce otros enemigos exteriores fIUE' 
los de su libertad. su integridad y su independencia; ni 
enemigos interiores sino los de su prosperidad y sus 
leyes. 

"Todo extranjero. al declarar con datos posit ivos 
que su intención es avecindarse en la República. queda 
exento de pagar olros cargos y pensiones que aquellos a 
que están sujetos los naturales del país. Los extranje
ros cuya ocupación en Bolivia sea la instnlcción o en
señanza pública. serán más considerados para ohtener 
la carta de ciudadanía. 

"La República no reconoce ningún poder humano 
con intervención sobre la conciencia de los habitantes 
de Bolivia. cuando éstos observen las leves estableci
das para conservar el culto, la buena m·oral y sanas 
costumbres". 

Tal fue casi en su integridad ese imperecedero de
creto que fijó con raudales ele luz, ele libertad y de filo· 
sofía el derecho político de Bolivia, llamando sobre ella 
la atención de las naciones del Antiguo y del Nuevo 
Mundo. 

Así, con esa suma y brillante extensión a lo más, 
era la civilización moderna: fuera de los principios pro
clamados acaso estaban las deformaciones políticas. 

La paz pública, la gloria de la nación, el presti
gio de las nuevas instituciones y el imperio absoluto 
de todos los derechos individuales hacían entonces real· 
mente de la nueva República el paraiso de la líbertad. 
según la expresión de Sucre. 

La rápida reseña que se ha hecho de algunos de 
los culminantes actos de la segunda época de la admi
nistración del general Sucre, dejando sin consideración 
muchos otros, destaca bien a las claras. la admirable 
inteligencia, la laboriosidad infatigable y el tino raro 
con que se trataron los asuntos públicos. 
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1'\0 hubo ramo ni interés nacional alguno que !la 
hubiese sido tomado en cuenta en la gloriosa evolución 
de aquella época; de tal modo que el próximo Congre
so. representación genuina del pueblo, encontraría pa
ra sus labores un terreno vasto y profusamente prepa
rado. Pocas ocasiones como aquella hallaria la libertad 
un ambiente más propicio para su reinado. 

Todas las instituciones decretadas tuviel'On su \·e· 
rificación real, particularmente aquellas que eran con
cernientes a la instrucción y beneficencia, en muchos 
casos, tal vez, con deficiencias, y en otros con intermi
tencias, ocasionadas unas y otras por los reducidos re
cursos que se excogitaron o por las fallas consiguien
tes. Pero ello no desmedra el mérito excepcional de los 
ilustres conductores de la situación. 

En el siguiente capitulo asistiremos a otras más 
definitivas y no menos brillantes transformaciones. di
rigidas por' el mismo pueblo, mediante su patriótica y 
legitima representación. 



CAPITULO V 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE 

[. Elt'cl'ioll"s UC 'Ii['utados.- 1 [. Antccctll'ntc~ y l'mergl'III'ias,-
1 IT. SI'si6n preparatoria.- IV. In~t8lación y fisonomía del Congre. 
'1> l'onstituYClltp.- \r. El :llpll'ajc ,lel gran llIarisra].- \' [. ~I' ea. 
l'arga a SlIrr ... ('] ,'jC'rcirio pro\'isorio ']1'] ['¡-,,],'r C'.ipcuti\'o; '11' ,'XCII. 

~as " ill~i~tencia ,lel Congrcso,- YIT, I,,,'('stidurll dl'i ¡¡mIl mal'is. 
cal CUII l'] POllcr.- \'111. Primera ley Ol'¡!,'uIÍca tI('terlllina",lu las 
arriuucioll(,S ,1 ... 1 pre~i,I,'"te tle la República.- IX, :4upn,.iólI ti" lo> 
A."llntamiento,.- X, Ley Tl'glanll'ntaria ,le l'''olicía,-- X r. :-;" lIlo. 

difica la formaeiólI de la ],an'!era' nacional.- XII. J",y "Ollt fa ,,1 
bawltJlt'risll\o.- XITI. l.Yia~ f,·rin,IM.- XT\', Procc,lillli"lllt" "O'(l', 

t;"os contra las deullores fisrnles.- X\'. Xue'·o ¡]cpartamcllto.
X\'r. IlImunidad parblllclltaria,- X\'I [, Allto,'izaciúlI para 1111 

l"Il¡>r<:stito tle ~.non.non lll' 1'l'80".- X\'T[ 1, Yariucio,,", ,'1\ la lI1U. 

lle,la nacional,- XIX, ('r(..1ito púl,lit'C,,- XX. L ... ." orgánica ,le ilJl, 

['1',·nllL.- XXI:. Otro~ actos legisluti\'o5.- XXIT, La ('onslilll"i,'IJ' 
¡'oliviRI111.- XXTTT, A,lministraeiól1 ,1(' SIl(,rc. 

1.- Elecciones de diputados 

Bajo el prepotente impulso de la Asamblea delibe, 
rante. de Bolívar y de Sucre, la paz pública se había 
establecido, las nacientes instituciones se acreditaban 
y muchas esperanzas de la revolución estaban realiza-
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das, halagándose aún los ánimos con transformaciülws 
más radicales. El Libertador, al ausentarse de la patria 
de su nombre, habia dicho: "El próximo 25 de Mayo 
será el día en que Boli\'ia sea"; asi que la nueva Re
presentación Nacional era aguardada como el Sol en 
risueña aurora, constituyendo el centro de los anhl~los 
nacionales. 

Los sentimientos patrióticos, entonces puros, sin 
las aberraciones indignas que después, en ocasiones, lo 
han adulterado, apreciaban los actos concernientes a 
la elección como deberes de conciencia republicana. 

En las fechas designadas por el reglamento de 26 
de Noviembre del año 1825 se verificó por el pueblo con 
todo orden v solemnidad el nombramiento de electores 
parroquiales, y por éstos el de electores de partido: los 
que a su vez, formando juntas departamentales, eligie
ron a los diputados propietarios y suplentes que debían 
concurrir al próximo Congreso. 

Con el resultado, el país pudo exclamar: el porve
nir es nuestro, pues los diputados designados satisfacían 
las exigencias poI' sus antecedentes, sus virtudes. su 
competencia y sus magnificas intenciones. En esas de
signaciones, que en su esencia fueron verdaderamente 
libres, no faltaron las desinte¡'esadas designaciones de 
carácter puramente privado del gran mariscal, y a es
to debe atl'Íbuirse, en no escaso grado, el éxito alcanzado. 

No seria justo callar en la ocasión, como casi siem
pre se ha hecho, los nombres de los preclaros padres 
de la patria que coronaron nuestra nacionalidad con 
fortuna excepcional, merced a su espirit u de ahnegación. 
La portada histórica de la nacionalidad boliviana debe 
ostentar sus nombres. 

Fueron elegidos y concurrieron al Congreso: 
Por el departamento de La Paz: Eusebio Gutiérrez. 

;Vlanuel José de Asin, Esteban Salinas, José Manuel Lo-
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za, Manuel Padín, José Manuel del Castillo, Casimiro 
Calderón, José Monje, Matías Oropcsa y lVIelchor León 
de la Barra, 

Por el de Chuquisaca: Casimil'o Olañeta, José Ma
ría Urcullo, Pascual Romero, Mariano E. Calvo y Ma
riano Calvimontes. 

Por el de Cochabamba: Mariano Guzmán, Mariano 
Cabrera, José Gabriel de Gumucio, Francisco Javier de 
Orihuela, Justo Mariscal, Francisco Ramíl'C'z, Sebastián 
de Irigoyen, Juan Crisóstomo Unzueta y José María 
Salinas. 

Por el de Potosí: Mariano Callejo, José Eustaquio 
Eguivar, Melchor Daza, Nicolás Dorado, José Ignacio 
de Sanginés, Manuel Martin, Miguel del Carpio y Ma
nuel Molina. 

Por el de Santa Cruz: Antonio Vicente Seoane, Mi
guel María de Aguirre, Manuel José Justiniano, Miguel 
Anselmo de López J~ José María de Bozo. 

Por el de Oruro: José María Pér('z de Ordir.bca. 
Juan Manuel Mercado y José María Dalence. 

Por el de Tarija: José Maria de Aguirre y JOSt' Fer
nando de Aguirre. 

II.- Antecedentes y emergencias 

HaIlábance l'ealizados los magnos preparativos. 

Qué grande se presentaba entonces la América his
pana. mostrando a la impaciente obsen'ación del mun· 
do esos majestuosos hechos cuyo significado era la li
bertad, el orden y el derecho en ejercicio. allí mismo 
donde se creyó que la anarquía haría su asiento. 

Desgraciadamente sucesos postel'iores, casi simul
táneos en l,a mayor parte de las secciones. comprome-
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tieron el éxito alcanzado, pues no se debe disimular qlH' 
Bolh·ia, asi como todos los nue\·os pueblos de Hispano
América, llevaban en el fondo de su ser antiguos gér
menes de antagonismo a los principios de la revolución, 
tales como la mala Constitución civil y política del co 
loniaje, Que se resentia de falta de bases de adminis
tI'ación; la carencia de virtudes civicas al'raigaclas ('11 1:1 
mayoria; la ausencia de costumbres de orden y de res
peto a las leyes; o sea abatimiento de los que estaban 
abajo y arbitrariedad de los que sobresalían; vicios o 
defectos que, a la hora a que nos referimos, estaban tan 
sólo supeditados por la gloria del triunfo, ('1 presl igio 
ele los conductores nacionales y las esperanzas pn IFls 
modernas instituciones. Que se enervase la virtud po
derosa de estos anestésicos patrióticos, y los malps se 
recrudecerían. mostrando que la obra de la regenera
ción era de tiempo. constancia y lucha mOl'al, porque 
no es nado suprimir en la naturaleza humana. sin gran
des peligros. los periodos fatales. así ele las acciones 
cuanto ne las reacciones. Estas opiniones referentes a la 
constit ución y práctica de las instituciones democrá t i
cas no son contradictorias a las Que en los capí1 ulos 
anteriores se han consignado. haciendo resaltar el pa
triotismo y virtudes de los pueblos. 

En efecto: de la proclamación de la idea de la in
dependencia nació el deber de sustpntarla en el h('cho. 
hasta sacarla triunfante; y a ese deber responelieron las 
secciones hispano-americanas con sobra de patriotismo, 
de abnegación y sacrificios de todas clases; era el sen
timiento. que rendia sus tributos sin tasa ni medirla 
al ideal. 

:\Iás después de la victoria, llegaba la organización 
y el ejercicio de las funciones democráticas que preci
saban de inteligencia vasta, ele acción consciente v ch' 
\"Írtudes sostenidas. o. lo que da lo mismo. de un ~rite 
rio de absoluto raciocinio, yeso era lo que faltaha p(Jr 
completo en las masas populares y con enormes pro pO!'-
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ciones en las superiores, a causa de los antecedentes ne
gativos del régimen colonial de tres siglos. 

La democracia vive de la ilustración y abnegación 
del conjunto de los asociados, y sin optimismo torpe no 
era dable considerar como existente esa armonía im
prescindible para ei éxito, y cuya falta serían los tras
piés y caídas del porvenir. 

Dias antes del 25 de Mayo, el gran mariscal recibió 
comunicaciones reiteradas del Libertador, en que le re
comendaba que aplazase la reunión del Congreso cons
tituyente hasta su llegada (1). Repetíase con csto el 
incidente que se promovió cuando la convocatoria de la 
Asamblea deliberante, aunque en esta vez sin mayores 
peligros, pues parece que Bolivar, sin aparentar, en el 
fondo deseaba únicamente consolidar por sí propio, aun 
cuando no fuese en la fecha que había designado (25 de 
Mayo), la existencia de Bolivia, presentando su famoso 
proyecto de Constitución. Sucre, en medio de sus inquie· 
tudes, responelióle con franqueza en 12 y 20 de Mayo. 
que eso era imposible sin comprometer la reputación 
del Libertador, la suya y del ejército de Colombia, :\' 
sin suscitar las justas desconfianzas del país: y en 27 
del mismo. que el asunto estaT)a ya resuelto con la ins
talación elel Congreso. 

111.- Sesión preparatoria 

La insinuación de Bolívar a que acabamos de refe
rirnos puso al gran mariscal en mil perplejidades. según 
su expresión. Bien veia, ele un ladó, que ella importa
ria defraudar de modo violento las esperanzas de los 
pueblos. y de otro, la \"(~ntaja inmensa que traería a las 
delibNaciones elel porvenir la presencia del Libertador. 

(1, Memortas del gellleral O'Lea.r¡y. t, T. I':q.c :l~!I, 
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Su resolución fue pronta y franca: no interveniI' l'll 
la delicada emergencia de modo impositivo ni conocido. 
e insinuarse tan sólo con sus amigos, a fin de que el 
aplazamiento pudiera resultar de acto propio de los di· 
putados. 

El 23 de Mavo reuniéronse éstos en junta prepara· 
toria. la que se d'esar1'01ló en la forma que sigue, según 
el libro de actas de las sesiones legislativas de ese año: 

"Sala concurrente: Sres. Urcullo. Olañeta. Carpio, 
Daza. Calvimontes, Molina, Urdininea. Martin, Romero. 
Eguibal'. Dorado. Justiniano, López. Calleja. Gutiél'J'ez. 
Guzmán, Seoane. Tames, Padín. AsÍn, Cabrera. Calvo. 
Ramirez, Tenazas. Mariscal. lrigoyen. Sanginés. Ori
huela. 

"Reunidos los veintiocho señores represen tan tes ele l 
margen en esta ciudad de Chuquisaca. capital del de· 
partamento de los Charcas. en la sala destinada para 
las sesiones, con arreglo a los supremos decretos de 29 
de Diciembre y 9 de Abril últimos, el SI'. DI'. Manuel 
Maria Urcullo. ministro de la Corte Sup¡'ema ele Justi. 
cia y presidente de la Diputación pe¡'manente. previno 
ser ya llegado el tiempo de celebrar juntas prepanlto 
I'ias para la próxima Asamblea general constituyentl'. 
y después de comunicar haber reconocido dicha Dipu· 
t ación las credenciales y poderes presen taelos y dádo1os 
por exactos y legitimas. declaró abierta la primera se
sión preparatoria. indicando al mismo tiempo haber ma
nifestado S. E. el gran mariscal de Ayacucho, encarga
do del mando supremo. el deseo que tenía de asistir a 
ella para informar a los representantes elel Estado de 
las cÍl'cunstancias y otros hechos conducentes a fijar el 
juicio de la Asamblea sobre si debería o no declararse 
instalada el día 25 del corriente. En cuyo concepto 01' 

denó la sala que una Comisión de ocho individuos el!' 
su seno se dirigiese al palacio de S. E. a darle aviso de 
estar ya congregados los representantes en número baso 
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tan te. Personóse luego su excelencia el gran mariscal y 
expuso que habiéndose designado por los referidos de
cretos el día 25 de Mayo para la instalación de la Asam
blea constituyente, en el supuesto de que hasta enton
ces se recabaría el reconocimiento de la independencia 
de Bolivia por los Estados colindantes, que hasta hoy 
no se ha logrado, le ocurría la duda fundada de si, no 
obstante, podria procederse a su instalación; que la sa
la meditase para resolverla, considerando que dicho re
conocimiento no debía tardar mucho en comunicárse
nos; que S. E. el Libertador. en su mensaje al Congreso 
ciel Perú, le pedía esta sola gracia en recompensa de 
los servicios que ha prestarlo en su obsequio, y que era 
muy verosímil que la obtuviese. y que para el caso de 
prescindir del reconocimiento. Bolivia no debía contar 
sino con sus propias fuerzas, pues ni el señal' Liberta
dor ni S. E. podrían ingerirse en este negocio como de
rendientes del Gobierno del Perú. que, por otra parte, 
siendo muy probable que el Congreso pei'uano, en re
sultado de la Legación encargada al Sr. Mendizáb::tl, di
rigiese comunicaCión a Bolivia, le parecia indispensa
ble que su representación estuviese ya reunida, aun 
cuando no fuese con el carácter de constituyente. Que 
la sala pesase las razones de- uno y otro extremo y se 
sirviese comunicarle su deliberación. estancia pronto 
de su parte a llevar a efecto lo que determinare. Dicho 
lo cual, se retiró de la sala, para que los representantes 
discutiesen más libremente la materia. 

"Abrióse discusión en seguida sobre si la Asamblea 
constituyente debería instalarse el 25 de l\'layo o dife
rirse hasta después. Algunos señores fueron de parecer 
se defiriese hasta haberse conseguido el reconocimien
to ele la independencia por los Estados argentino y pe
ruano, o al menos del segundo. procediendo consecuen
tes a la conducta de armonía y amistad que se había 
empezado a guardar con dicho Estado, cuya delicadeza 
podda manifestarse ofendida por nuestra precipitada 
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instalación, lo mismo que podría suceder con S. E. el 
Libertador, cuyos decretos parecían contravenirse. Otros 
opinaron que al menos se esperase el próximo correo 
del 27, en que vendría quizás el reconocimiento del Pt:'
rúo Otros, últimamente, dijeron que el Congreso del Pe
rú podía no estar aún reunido. ni reunirst:' hasta mucho 
tiempo. durante el cual convenía asegurar la Iihertad. 
para lo que no habría otro medio que el clf' Ilue se ins
talase la Asamblea cuanto antes, sin exponerla a acon· 
tecimientos que tal vez la frustrasen. por ser tantas las 
vicisitudes a que están sujetas las instituciones poli 1 i· 
caso que para manifestar la consecuencia y armonía que 
se trataba dí' guardar para con los Estaclos limítroff's, 
demasiado se habia hecho esperando hasta hoy; que se 
decía CJue la República Peruana quería entrar en lH'go
ciación con Bolivia, para que ésta se le asocie. y que, 
dE'biendo en este punto hablar la Representación :-'¡a· 
cional, era de nt:'cesidad estuviese reunida para sost('
ner sus derechos con la dignidad y decoro que debf'n ca 
racterizarla. Todo 10 que, atendido. y prL'c('(lic1a vota
ción. l'C'so!\'ió la sala la instala('ión del Conc;reso para 
el dia señalado del 25, con el carácter de constituyente. 

"AteJ1cliC'J1do E'J1 seguida a que era preciso nomhra)' 
el presidente, resultó electo el S,'. Casimiro de Olañela. 

"y por ('uanto ya exigían las circunstancias se sa')· 
cionasE' el reglamento interior de la Sala. ordenó l;sla se 
nombrase una comisión que formasC' el proyt:'clo. y la 
presentación a la Sala el día siguiente. Fueron dest ina
dos a este efecto los señores Olañeta. Tames y Carpio, 
querlanrlo con esto levantada la sesión hasta C'I dia dI' 
mañana a las diez.- (Firmado). Manuel María Urcu· 
Ho. presidente.- (Firmado.) José Ignacio de Sanginés. 
secretario". 

Con otros datos y sobre todo con la corresponden 
cia del gran mariscal al Libertador, publicada en la 
obra de O'Leary que venimos citando, cabe consignar 
las siguientes especificaciones. 
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Los diputados UrculIo y Calvo, comprometidos por 
Sucre, apoyaron la idea de aplazamiento; Olañeta, en
cabezando al grupo disidente e interpretando la volun
tad nacional, sostuvo la idea contraria e hizo decidir 
la instalación del Congreso con caráctel' de constitu
yente para el dia 25, por mayoría de tres cuartas pal'
tes de los asistentes, 

Olañeta y sus amigos supieron conducir las cosas 
('n esta delicada eventualidad con alta maestria, apa
rentando acatar las opiniones de Bolívar y Sucre. 

IV.- Instalación y fisonomía del Congreso 
constituyente 

El 25 de Mayo se verificó la augusta ceremonia de 
la instalación del Congreso, bajo la presidencia del doc-
101' Casimíro Olañeta, en medio de religioso recogi
miC'nto de los padres conscriptos y' del fervoroso entu
siasmo del pueblo. 

Complementó el ceremonial la asistencia en C01'

pOl'ación del Congreso y del Poder ejecutivo a la igle
sia catedral. donde en acción de gracias se cantó un 
solemne Te Deum. 

Como era natural, las ideas vencidas en Junin. Aya
cucho y Tumusla, no tenían en el Congreso representa
ción alguna, perteneciendo, por el contrario, aquel su
blime aI)Ostol<ldo a los principios triunfantes, lo que su
primiría en sus debates las luchas reaccionarias del pa
sado u obstructoras del progreso. 

Ya se ha expuesto cómo la masa integra de los 
pueblos abrazaron con fe y entusiasmo la causa de la 
rC'volución en su programa democrático-independiente, 
y, l'n consecuencia, la representación parlamentaria era 
copia fiel suya. 

Con plausible sentido pl'áctico se había escogido 
en las elecciones lo más selecto del país por su ilustra-
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clOn, poslclOn y probidad. Una nacionalidad como la 
de Bolivia. brotada al impulso de la abnegación en me
dio de breñas casi inaccesibles, donde si las ideas de 
Ultramar llegaban a virtud de su fuerza de penetra
ción invencible, no era sin desmedrarse o debilitarse 
por la enorme distancia; una nacionalidad del dia, sin 
contacto ni relación con otros pueblos civilizados, que 
no apercibió siquiera a algunos sabios que llegaron a 
su tierra para investigar las grandes maravillas de la 
~aturaleza, no podia presentar personalidades de inte
ligencia e ilustración comprobadas.' Estas conquista· 
rían !":u patente de crédito en el escenario de su misma 
acción. 

Si no había existido el palenque. faltaba lógica
mente el luchador. 

~o obstante, en el momento preciso no escasearon 
los hombres providenciales. Tal es el designio de Dios. 

El país contemplaría con asombro y entusiasmo 
tribunos elocuentes ahora más posesionados de su pa· 
pel, como Olañeta, Urcullo, Gutiérrez, que ya se hicie
ron conocer en la A!":amblea deliberante, y otros que se 
exhibían por primera vez y no les iban en menos, co
mo Orihuela, Aguirre. Calvo, Loza, Asín. A .su lado es
taban agrupados espíritus de alta sensatez y caracteres 
de probidad intachable, todos los cuales supieron ilus
trar sus nombres por su patriotismo, no sólo en esa 
ocasión sino después en los desarrollos políticos del 
futuro. 

Este segundo areópago era digno del primero. 

V.- El mensaje del gran mariscal 

El mismo día 25 dio lectura el general Sucre a su 
Mensaje. que contiene la cuenta suscinta de la admi· 
nistración. 
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Ese documento, como todos los que salieron de la 
pluma del gran mariscal, transparenta luminosamente 
su hermosa alma: los conceptos, o sea las ideas se 
desprenden de manera nítida, franca y atrayente: en 
el sentido de sus objetivos. De otro lado la frase, o sea 
su expresión, que tiene la delicada armonía de suave 
música, se desarrolla espontáneamente y sin las rebus
cadas galas del arte. Por eso su redacción tiene a ve
ces ciertos defectos, cuya significación no pasa de la 
que tendría una línea irregular en hermoso diamante. 

Asi el genio se manifesta, ya a la manera del true
no o ya a la de armoniosa música. 

Principia honrando al orden y tranquilidad de que 
disfruta el país y señalando la tarea magna que corres
ponde al Congreso. 

Expresa que devuelve al pueblo la autoridad de 
que él y Bolívar estaban investidos, acentuando que es 
"acaso la primera vez que los guerreros conducen fue
ra de su patria a la par de los laureles. las garantías 
sociales'~, confesando "haber gobernado a un pueblo dó
cil y de una moderación ejemplar; amante de la liber
tad. que ha regado sus campos con la sangre de sus 
hijos para obtenerla, y amigo del orden, que ha con
currido con todas sus fuerzas a consolidar las institu
ciones con que el Gobierno le procura bienes a que él 
se ha hecho muy digno". 

Presenta la colección oficial de las leyes, decretos 
y órdenes del Gobierno, sometiendo los actos guberna
tivos a la aprobación o reforma del cuerpo legislativo. 

Anota especialmente los actos concernientes a las 
gestiones de reconocimiento de la República por los 
otros Estados americanos, así como el impulso que le 
ha merecido la Administración de justicia y de instruc
ción popular, y en este l'amo con particularidad la de 
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la clase indigenal. merliante el C'stablf'cimiC'nto dr ins 
ritutos de enseñanza. 

Indica que el comercio. la industria y la agricult u· 
ra han sido muy favorecidos, habiéndose disminuidu 
los derechos que pagaban. y que la hacienda pública 
ha recibido una nueva organización por los impuestos 
públicos. que deberá ser considerada por el Congreso. 

Comunica que han desaparecido, todas las pensio
nes que se exigían a los pueblos c~urame la guerra: qUf' 

los gastos se han cubierto con las rentas comunC's. y 
que el Ejército ha recibido serias modificaciones. C'n el 
sentido de obtener uno completamente nacional. 

Por último, para aguijonear el amor propio nacio
nal, dice: "En el corto tiempo de mi administración yo 
he pesado mis fuerzas y mi capacidad para es!(' del ka
do encargo (el ejercicio del Poder ejecutivo), y haria 
traición a mis sentimientos si no declarara la insufi 
ciencia que me reconozco para desempeftarlo_ Ruego, 
pues, al Congreso constituyente que me desembarace de 
la carga de gratitud que deberia a los pueblos ele Bol i
via si me encargaran de su dirección, y que me ahol'r" 
del desagrado a que me reduciría la necesidad de 1',' 

husar aquel puesto si aún se insiste en que lo ocup('. 

"Representantes: la elección del Gobiemo es el actu 
público más delicado y más patriótico que os oCUI'l'il'á 
en vuestras sesiones. Si la voluntad del pueblo y su re
conocimiento a los servicios del Libertador le condujf'
ron a encargarle la suprema magistratura, que otro l'X

tranjero no merezca tal honor y tal confianza; el Li· 
bertador puede ser digno de ella, porque sus principius 
liberales. su moderación, su desprendimiento, están jus 
tificados por su conducta en una serie de aftas. que jp 

han dado el derecho a ser considerado como el genio 
superior de nuestro siglo. Cualesquiera que fuesen mis 
servicios a vuestra causa, yo siempre seré un extranje
ro. porque mi corazón y mi sangre pertenC'cen a Colom-
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bia. Yo os conjuro en nombre de Bolivia. para quC' 1,1 
elección de vuestro Gobierno sea toda nacional, sea 
toda boliviana. 

"Representantes del pueblo: dejo en vuC'stras ma
nos la suerte de vuestra patria; me ausentaré de voso
tros, y en el seno de la mía, mis votos serán sicmprf' por 
la prosperidad de Bolivia. 

"Legisladores: os habéis proclamarlo el Congreso 
constituyente de la República; que la sabiduría descien
da sobre vosotros y presida vuestros destinos". 

Contestó a este preclaro documento el prC'sirlente 
del Congreso. con notable elocuencia y satisfactoria ha
bilidad, recordando el decreto constituyente de 9 de Fe
brero de 1825, como inicial del ejercicio augusto de la 
élutonomía y acentuando <lue "es acaso la vez primera 
que un gran capitán cubierto de laureles, pisando tro
feos militares. lleno de gloria y con un poder inmenso, 
ha respetado los principios de la legitimidad. comlu
ciendo al pueblo hacia el goce de una libertad racional", 
y honrando justamente los actos de la Administración 
en los diversos ramos del despacho, como acertados, ne
cesarios y progresistas; despr.cndiéndose de todo e[ dis
curso un resaltante espíritu liberal, traducido en enér
gicos y le\'antados conceptos, como éstos: "Las revolu
ciones no las causan los pueblos. sino la corrupción de 
sus mandatariós, y desde que ellos han sido puros. las 
garantías individuales siempre se han visto en su más 
completo ejercicio. Así entre nosotros saben los pue
blos que nadie puede impunemente turbar la seguridad 
individual, la propiedad. la libertad de su industria y 
la de sus opiniones de palabra o por escrito, porque ha
llando todos un firme apo~;o en el Gobierno, se ha ci
mentado la confianza pública". 

Concluyó expresando: "La fiel Historia os presen
tará en la posteridad como el guerrero que con su es
pada salvó a un mundo del cautiverio, y como al filó· 
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sofo que con su pluma creó una naClOn, dándole insti 
tuciones liberales; y en premio de vuestros eminentes 
servicios, entregándoos las generaciones bolivianas sus 
corazones. Ved si mortal alguno ha merecido tanto: pe
ro aún no está concluída vuestra obra preciosa. ¿i'\o 
tembláis, señor. al considerar que en un solo día puede 
desaparecer lo que tantas fatigas os ha costado? Vues
tra alma grande, ¿no ama con entusiasmo la gloria y 
la incesante reproducción del hombre virtuoso en lél 
memoria de sus conciudadanos? No abandonéis el be
lio campo que presenta a la más noble ambición. Per
maneced en la tierra que os ofrece el amor. la confían 
za y las bendiciones del pueblo. Ofreced nos nUCVélmente 
\·uestros servicios. El voto general y unánime de Boli
\"Ía es por nuestra eterna permanencia entre nosotros. 
La Representación Nacional me ha encargado mani
festaros éste. que es su más íntimo sentimiento. T\o 
duda que os dignaréis aceptarlo"_ 

VI.- Se encargo(! a Sucre el ejercicio provisorio del Po
dar ejecutivo. Sus excusas e insistencia del Congreso. 

Los sucesos extraordinarios, con especialidad las 
desgracias o infortunios colectivos, suelen presentirse 
sin antecedentes positivos, o al mismo tiempo de su 
verificativo, al trav·és de distancias enormes. Algo d(' 
los fenómenos de telepatía, hoy con tanto tesón estu
diados. 

En la República, desde antes de la inauguración del 
Congreso constituyente, corria la voz y se coml'ntaba 
con los conceptos más angustiosos que el g¡'an maris 
cal Sucre no aceptaría la presidencia de la República, 
no obstante de que él, si no guardó reserva absoluta, 
supo extremar su discreción, a fin de no aparecer pre
suntuoso o amenazante por ningún concepto. 

La verdad es que esa noticia anónima. pero persis
tente, era una desgracia que pendia sobre el pais, y que 
cada uno de los hijos de éste miraba como suya_ 
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Hasta allí la presencia de ese héroe v estadista ha
bia sido el alma del Gobierno y la garan-tia firme de la 
regularidad de Boli\'ia; la confianza que se tenia en sus 
virtudes y aptitudes sólo era equiparable con el apo· 
camiento pI'opio del pueblo; asi que su retiro se apre· 
ciaba como un conflicto, cuvas consecuencias serían 
acaso el desastre nacional. " 

Dominaba un ambiente poderoso ele inquietudes y 
zozobras, que se traducían en un verdadero malestar. 
viendo claro el peligro. pero sin acertar en la eficiencia 
precisa para dominarlo. La modestia suma y la aversíón 
explícita de Sucre respecto a todo mando o poder, eran 
el fondo de su magnánimo carácter, y. por consiguiente. 
l::1 causa de la decepción general, considerando sola· 
mente lo ostensible, a lo cual habría que agregar las 
causas reservadas que le impulsaban y que se concre
tatron anteriormente en desacuerdo o divergencias con 
Bolívar, el hombre de su alma y corazón. a quien nunca 
habia sabido resistir. y que. por lo mismo. era elueño 
suyo. 

En esas situaciones de incertidumbre o de pre\'isio
nes dolorosas, el espíritu popular suele caer en abati
mientos funestos, que es lo que estaba pasando, y co
mo no había nadíe que pudiera dar seguridades, los te
mores del país eran verdaderamente calamitosos. 

¿ Qué iba, pues, a sucedel"? 

Vamos a verlo. 

Al dia siguiente del 25 se trató de la Constitución 
elel Poder ejecutivo de la República, habiéndose apro
bado, con el voto unánime elel Congreso, la siguiente 
ley: 

"Artículo 1" El Poder ejecutivo de la República se 
encarga al gt'an mariscal de Ayacucho. Antonio José 
de Sucre. 

- 297-



"Art. 2" Este Podel' lo obtendrá hasta que el Con
greso sancione la Constitución. la puhlique ~' mande 
observar. 

Art. ~" Los limites \' facultadC's en el Ejecuti\'o St' 
designarán por una ley particular. y entretanto lo ejcr. 
('('rft el gran mariscal con las facultades que hasta ahora. 

"Comuníquese a los prefectos de departamento, pa
ra su publicación, circulación y cumplimiento, 

"Dado en la sala de sesiones. en Chuquisaca, n 26 
de 1\la\'o de 1826.- Casimiro de Olañeta. presídente.
Manuel Molina. diputado secretario.- José Ignacio de 
Sanginés. diputado secretado". 

Inmediatamente después se constituyó una Comi· 
sión del Congreso. presidida por el vicepresidente, con 
objeto de poner en conocimiento de Sucre la ley ante
rior; la Comisión, acompañada de gran COllcurso del 
pueblo, se presentó en palacio a llenar su cometiclo, ex
poniendo el que la presidia al gran mariscal lo siguiellte: 

"El vicepresidente de la Asamblea tiene el honor 
de presentaros este pliego él su nombre y deciros en el 
mismo que la Patria está en el mayor peligro, ¡Triste 
Bolivia si vuestra moderación prevalece a sus tiernos 
\'otos! Ella ha oído con dolor que os tituláis extranjero. 
y ¿lo será el que le ha dado existencia, vida y libeltad? 
Sean en hora buena de Colombia vuestro corazón y san
gre; pero Colombia es la madre de Bolivia. y no extra
liará que partáis vuestros afectos con esta hija querida. 
El amor baja aun más que sube. Podéis amar vueslrn 
madre sin abandonar vuestros tiernos hijos, El ciclo os 
ha dado dos patrias: una, natural, en Colombia; otra 
ac!optí\'a, en BoIi,·ia. Séame permitido decir que desde 
Ayacucho sois más de la segunda que de la priml'l'<l. 
Con todo, ¿insistiréis en rehusar el supremo poder que 
os ha delegado la Asamblea? ¿Permitiréis que de VUl'S 

tra cara Bolivia se diga fue y hoy ya no existe? Las pro-

- 298-



\'incias del Alto Perú, ¿serán el desprecio y la burla de 
los Estados limitrofes? ¿Permitiréis que las generacio
nes venideras maldigan hasta el nombre de los prime
ros representantes? Fundador de Bolivia: vuestm obra 
peligra; vuestra obra perece y se acaba por siempre si. 
\-enciendo tus delicadezas y escrúpulos; si consultando 
los males que nos acarreas; si respetando tu fama mis
ma, no cedes de una \'ez a la ley del Congreso, a sus 
ruegos y votos, aceptando el mando que por su \'olun
tad y por su íntimo convencimiento os ha delegado a 
la par. El que os habla, la Comisión quc p¡'esicle ~: la 
pública comitiva que traen, no os abandonarán sin 
arrancaros un sí tan justo como inevitable", 

A pesar de estos tan apremiantes sentimientos, asi 
como ele los entusiastas y unisonas votos de los reprc
sentantes nacionales, de la Comisión y del pueblo allí 
presentes, que interpretaban a la verdad los anhelos de 
la nación, excusóse el gran mariscal con las formas más 
deferentes y de cortesia, a la \'ez que los términos más 
invariables, dirigiendo al presidente del Congreso este 
oficio: 

"Excelentísimo señor: 

"El Congreso constituyente ha empezado sus traba
jos humillándome con sus bondades en la ley dictada 
este día encargándome del Poder ejecuti\'o de la Repú
blica. Si este nombramiento colma mis deseos de justi
ficar mi administ¡'ación en estos departamentos por la 
aprobación tácita del Cuerpo Nacional. contraria de 
otro lado mis sentimíentos y mi conciencia, que me 
aconsejan no ejercer este cargo, en que puedo compro
me1er los destinos de \'uestra Patria, Yo amo a Bolivi,1 
como a la hija querida del padre de Colombia y como 
un pueblo donde siendo extranjero he recibido constan
tes pruebas de estimación. que han excedido a la recom, 
pensa de mis sel'\'icios, y la traicional'ia y corresponde
ría indignamente a la confianza que me dispensa el so
berano Congreso si no repitiese que, educado l~n los 



cuarteles como un soldado. es evidente mi incapacidad 
de dirigirla. Ruego. pues, humildemente al soberano 
Congreso que acepte mi más cordial ag¡'adecimiento. y 
que oiga mis súplicas re\'e¡'entes para considerar como 
justas las razones que me obligan a no admitir los fa 
vares con que me oprime en el nombramiento cl(' jefe 
del Ejecuti\'o. 

"Estas razones las explané lata y más desmenu
zadamente a la Comisión del Congreso que puso en mis 
manos aquella ley. Como un amigo fiel de los bolivianos 
les manifesté mis opiniones respecto al ejel'cicio del go
bierno del Estado y me haré también el honor de ex
presarlos a la Representación ~acional. 

"Tengo hoy nuevos datos para reiterar al Congre
so que el Libertador estará dentro de los limites de la 
República antes de dos meses, Durante esta ausencia. 
si se quisiese no alterar la actual marcha ele la Admi
nistración. el Gobierno puede someterse a un Consejo 
compuesto ele los tres sec¡'etarios del despacho. Si se 
creen mis sen'icios de alguna utilidad a Bolivia. yo los 
ofrezco como el jefe del ejército auxiliar; mis deberes 
en tal clase me hacen ir pasado mañana a Potosi para 
disponer la marcha de algunas tropas que han de re 
gresar a Colombia; luego podré volver a la capital. don
de ayudaré eficazmente a ese Consejo ele gobierno con 
mis conocimientos prácticos del estado de todos las 
cosas. Así justificaré de nue\'o a Bolivia mi ronsagra
ció n a servirla en cuanto pueda de mis fuerzas y de mi 
capacidad. 

"El Congreso se dignará dispensarme la libertad 
ele indicarle mis opiniones con la franca ingenuidad 
que siempre he hablado a los bolivianos. y quelTá tam
bién aceptar. etc. 

"Chuquisaca. a 26 de ::\Iayo de 1826.- Antonio Jo
sé de Sucre". 
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Un violento terremoto desencadenado sobre el pue
blo de Chuquisaca no hubiera producido mayor alarma 
y consternación como el conocimiento de la tremenda 
resolución del gran mariscal. la que, para el afecto 
sensible y pre\'iso1' de las clases sociales. importaba una 
condenación de muerte contra Bolivia. Como movido 
por impulso eléctrico se agitó el vecindario lleno de im· 
paciencia. discurriendo cada uno el talismán para como 
prometer a Sucre. 

Bajo esa anhelosa impresión el dia 27 tomó conoci
miento el Congreso de la l'espuesta anteriormente co
piada, exponiéndose por varios diputados la nC'cesidad 
de suspender las sesiones si el gran mariscal persistía 
en su resolución. y acordándose de inmediato el despa· 
cho siguiente: 

"Sala de sesiones en Chuquisaca. Mayo 27 de 1826. 
"Al excelentísimo señor gran mariscal de Ayacu· 

cho. 

"Una Comisión del seno del Congreso constituyen· 
te va encargada de manifestar a V. ~. los peligl'os en 
que se halla la Patria. de no admitir el mando de la 
República. Ella impondrá a V. E. del conflicto él que 
se ve reducida: quizás el decoro nacional se mancharía 
ron una deliberación de suspender sus sesiones antes 
que permitir la ruina del país. inevitable si V.E. no 
acepta el Ejecutivo que se le encargó por ley sancio
nada ayer. 

"Acepte V. E. las consideraciones de 1'esl1(>to con 
que t ¡ene el honor de repetirse. etc.- Excmo. Sr. Casi
miro Olañeta. presidente". 

Juntamente con la Comisión se encaminó a palacio 
un gentio inmenso. Allí iba a entablarse una lucha bien 
extraila: por una parte un pueblo dócil y generoso. de
cidido a entregarse a un hombre superior pOI' sus vil'· 
tudes; y de otra. una abnegación rara que resistia a 
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ese propósito. Difícil era pre\'er de qué lado pstaria ('1 
éxito, porque en ambos había obstinación infranquC'a
ble, o. mejor dicho. ingenuidad en sus respectivos con
\'encimientos; allí no se apercibía siquiera. como en ca
sos odiosos, por desgracia, comunes en la Historia. ni 
la sombra de esas representaciones cómicas de' \'<1101' 

convenido. emparentando la abyección con el aprecio y 
gratitud, y la ambición con el desprendimiento: en eSl' 

recinto, acaso pequeño por su extensión matC'rial. pero 
inmenso por la grandiosidad del acto, se desarrollaba 
la armónica simpatía entre un pueblo y un héro('. 

Duraba la febl'j] discusión ya más de una hora y 
los ánímos de todos estaban violentamente quebranta 
dos. cuando el gran mariscal. invicto ('n las batallas. 
vaciló y se sometió, ofreciendo aceptar el cargo hasta 
la venida del Libertador. 

Un hurra extruendoso y sostenido avisó al pueblo 
y al Congreso la fausta nueva_ 

Incontinenti. Sucre dirigió esta comunicación: 

"Al excelentísimo sei10r Presidente del Congreso_ 

"Cuando el Congl'eso constituyente ha llevado sus 
confianzas por mi amor a Bolivía hasta enviar una di
putación de su seno a ponerme en la alternati\'a de acep
tal' el mando de la República o suspender sus sesion¡'s, 
y que sordo a mis rue~os y reflexiones ha insistido en 
ella. he creído. entre mis deberes como americano, im
pedir una deliberación que mancharia el decoro nacio 
nal, pI'estándome a aceptar el desempeño del Poder eje 
i.:utivo por sólo el tiempo que dilate el Libertador en 
\'olver a este país; cuento para esto que el Gohiemo dr> 
Colombia. amigo sincero de estos pueblos. me 10 aprUt' 
be. 

"La Comisión del Congreso se habrá dignado ex
poner a la Representación ::'-J'acional cuánto ha sido (>1 
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conflicto a que me ha reducido, porque declararé siem
pre que, alistado desde mi infancia en las filas que han 
combatido por la independencia, 110 he aprendido sino 
los deberes de un militar, y, por consiguientf" \'o~' a co 
locarme ent re m uchos errores al emprender una can'e
ra en el gobierno de los pueblos, Asi, pues, cuanto pue
do ofrecer a la República y sus representantes es una 
buena intención en el ejercicio del poder supremo, una 
pt'Ofunda obediencia a las leyes y una contracción cons· 
tante para desempeiiar mi inmensa deuda a Bolivia 
cuando deposita en mí sus confianzas, y la dirección 
que en sus destinos le dé el Congreso constituyente.
Acepto, etc.- Chuquisaca, a 27 de l\rayo de 18:26.
Antonio José de Sucre". 

VII.- Investidura del gran mariscal con el Poder 

No era tan sólo la esperanza de un bien, sino su 
posesión real lo que significaba la prcsidencia de Sucre. 

El desprendimiento incontrastable ele este filósofo, 
mpjOl' podría decirse su horror a las funciones oel man
do, le hizo siempre rehusarlo ron la sinceridad dC' su 
alma, hasta calificándose de inepto para las delicadas 
funciones del Gobiel'l1o, por haber sido distinta su pro· 
fesión, y extranjero por no ser boliviano. 

No: la Historia no puede pasar esas afirmaciones, 
propias de la superioridad de su espíritu y de su afecto, 
sin las salvedades precisas. Aun cuando la simple rela
ción de su gobierno, en que estamos empeñados, seria 
bastante para esclarecerlas, avancemos CJue Sucl'e hi· 
zo en toda ocasión el tipo del magistrado verdadero, 
por su anhelo inagotable de progreso. por su constan· 
cia en la labor de defenderlo. por su benevolencia de 
carácter. por su justificación inquebrantable, por su 
aversión terrible al vicio y al mal y por su competen
cia inmensa. 
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Por lo mismo el 28 siguiente era un dia de gl'an 
júbilo en Chuquisaca, 

A la hora designada en el ceremonial. sancionado 
por el Poder legislativo, y hallándose repleta la sala de 
sesiones por los diputados y el pueblo, en medio ele la 
inmensa emoción que a todos dominaba, tuvo lugal' la 
solemne ceremonia de la investidura del Poder. 

El presidente del Congreso recibió al de la Repú
blica el siguiente juramento: "¿Juráis por Dios y estos 
santos evangelios respetar y hacer rf'spf'tar la religión 
católica, observar y hacer observar las leyes d(' la Re 
pública, proteger la libertad individual, la propiedad y 
demás derechos del ciudadano, y gobernar con sólo el 
objeto de la felicidad y gloria de Bolivia?" 

Luego el gran mariscal expl'esó: 

"Señor: Obligado por las aclamaciones de la Repre
sentación Nacional de Bolivia a encargarme de la di
rección de] naciente Estado, acabo de prestar un jura
mento arrancado por la gratitud. Yo he debido a los 
pueblos de la nueva República testimonios de estima
ción que recordaré con placer toda mi ,-ida, porque me 
los han dispensado, no con la humillación que a un sol
dado n?ncNlor, sino con el candor de una sincera amis
tad. Deseaba retribuirlas. trabajando por ellos en el 
oficio de mi educación. mientl'as permaneciese en la 
República; y, por tanto. a la vez que exigía de la re
nres('ntación del pueblo que en la elección de su Go
bierno se animaran de un espiritu todo patriótico y too 
do boliviano. les ofreci mi espada y mis servicios para 
sostener las leyes y colocar la República al abrigo del 
desorden como de la tirania. Sarcias a mis clamores pa· 
ra separarme de toda intervención en ('1 Gobierno. ha
béis insistido en que continúe a la cabeza de la Adminis
tración, y sintiéndome entre una cruel alternativa, mI" 
habéis sometido a vuestra voluntad soberana. 
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"Representantes: para obedeceros he tenido que lu
char con sentimientos opuestos. Mi conciencia me es
timulaba al retiro; mi reconocimiento a complaceros y 
a dejarme arrastrar de las manifestaciones generosas 
de un pueblo que quiere confiarme su suerte. He acep
tado la suprema magistratura de la República, mien· 
tras la ocupe el padre de la Patria, porque habéis lle
gado a persuadirme que soy llamado a ella por la opi
nión pública; mi convicción. no obstante, está pOl" mi 
insuficiencia para ejercerla, y estoy, por tanto, pronto 
a dejarla en el momento en que la autoridad de que 
estoy investido no esté apoyada por la fuerza moral y 
por el estudio de los pueblos. 

"Legisladores: Al admitir el desempeño del Poder 
ejecutivo os he ofrecido una buena intención, la mejor 
fe. contracción al trabajo y obediencia a las leyes; os 
pido en recompensa, a nombre de vuestra patria, unión, 
espíritu de concordia y odio a los partidos; si el Con
greso constituyente y el Gobierno, ligados por senti
mientos puramente bolivianos, no tienen otro estímulo. 
otra ambición que la prosperidad y la dicha de la Re
pública, Bolivia formará entre las naciones el raro fe
nómeno de haberse constituido sin conocel' los horrores 
espantosos de la anarquía ni los tremendos males del 
despotismo" . 

El presidente del Congreso contestó: 

"Aun ha sido demás el jUl'amento que acabáis de 
prestar, El hombre virtuoso lleva en su conciencia la 
garantía de obrar bien. Sin que precediera este acto 
santo, os hemos visto otras veces no apartaros de los 
principios de justicia universal. Cuando entre el polvo 
y la sangre, la victoria os dio el del'echo de dictar le
yes a los vencidos; cuando los pueblos gritaban vengan
za, mostrándoos sus profundas llagas, y cuando el león, 
herido de muerte en su última agonia, se presentaba 
aún orgulloso, a los primeros los colmasteis de benefi-
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cios; a los segundos. enseñándoles los laureles del triun
fo, les dijisteis en tiempo de paz las pasiones callan pa
ra que mande la ley. y al otro, alargándole una mano 
generosa. condujisteis al seno de la patria. que abando 
nó para satisfacer una vil ambición. Si entonces res
petasteis a la Humanidad doliente, ahora que el pue
blo boliviano os ha nombrado el primer magistrado de 
su patria. de la que tiene orgullo que seais su gran ciu
dadano, no duda un instante que cumpliréis la solem
ne oferta de defender las leyes. 

"En la obstinada lucha de resistir el mando que os 
hemos confiado, habéis visto la exprcsión de la volun
tad general unánimemente pronunciada. Jamás ningún 
hombre entró a mandar tan sostenido ele la fucrza mo
ral. Esto bien indica que el Congreso y el pueblo no omi
tirán diligencia alguna para conservar el respeto a las 
leyes. La tiranía y anarquía ocuparán este lugar sobre 
los yertos cadáveres de los diputados. empapándose en 
su sangre el que mande cantar su victoria. La Repre
sentación Nacional será el firme apoyo de vuestra ad
ministración. Nunca se desviará de la justicia, que es 
el norte de vuestra conducta. Vamos ahora, señor. al 
templo donde los ministros del santuario :v todos los 
ciudadanos ofrezcamos al Gran Padre del Universo un 
corazón puro en acción de gracias porque vos estáis 
presidiendo el pueblo boliviano. Que él haga descender 
su sabiduría sobre vos y nosotros para hacer su eter
na dicha". 

En todas las capitales de departamento y provin
cias se celebraron funciones religiosas y patrióticas. con 
la mayor solemnidad y regocijo, a la noticia de este 
fausto acontecimiento. 

VII.- Primera ley orgánica determinando las 
atribuciones del presidente de la República 

En los posteriores días, hasta el 4 de Junio, ocupó
se el Congreso de discutir su reglamento interior. para 
en seguida acometer de frente los trahajos legislativos. 
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Destruido por la voluntad nacional v el triunfo de 
las batallas, el régimen colonial se hailó reducido a 
escombros, y sus instituciones, muchas contrarias en 
absoluto y otras a medias o en partes, se presentaban 
en aquel campo de ruinas como elementos obstructores 
de la nueva organización. 

Establecido el alto cargo de la presidencia de la 
República y designado el estadista que debia servirla. 
se imponía la necesidad de una ley que reglase sus atri
buciones. El Congreso satisfizo a la exigencia en esta 
forma. 

El Poder ejecutivo se ejerce pOlO el presidente de 
la República, con el tratamiento de excelencia y es in
violable o no tiene responsabilidad por el ejercicio de 
aquél. 

Le corresponde tomar las medidas conducentes a 
la conservación del orden público en lo interior y a 
la seguridad en el exterior: hacer ejecutar las leyes del 
Congreso con la fórmula de ejecútese: expedir decre
tos, reglamentos e instrucciones para el cumplimiento 
de las leyes: se le reconoce el veto suspensivo hasta una 
nueva determinación legislativa; tiene facultad para 
presentar proyectos de ley, celebrar tratados públicos 
con cargo de aprobación del Legislativo y nombrar p~r 
si ministros, diplomáticos y cónsules: puede hacer la 
guerra defensiva, pero para la ofensiva se requiere la 
previa aprobación del Congreso; tiene el mando supre
mo rle las fuerzas de la República y de la milicia na
cional: nombra los generales y provee los demás desti
nos militares; cuida de que la justicia, sobre la base de 
su completa independencia, se administre prontamen
te; elige los magistrados de todos los tribunales y a los 
jueces inferiores; tiene el derecho de presentar los ar
zobispos y obispos y de proveer los empleos de las lis
tas civil y eclesiást ica: puede remo,·el· a los empleados 
de la nación, mas a los magistrados y jueces. sólo sus-
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penderlos para su juzgamiento; tiene tres ministros pa
ra el despacho de la Administración, en esta forma: 
del Interior, de Hacienda y de Guerra, a los cuales nom
bra y puede remover a su arbitrio; goza del sueldo de 
30.000 pesos anuales. 

No puede privar a nadie de su libertad ni imponer
le pena alguna: si la seguridad de la República exigie
re el arresto de alguna persona, expedirá órdenes para 
el efecto, poniendo al reo a disposición del juez respec
tivo dentro del tercer dia; le está vedado tomar la pro
piedad particular ni turbar su posesión. y en el caso 
de ventaja común puede hacerlo indemnizando su va
lor o parte; no puede conocer en negocio alguno judi
cial, avocal'se causas pendientes ni mandar abrir jui
cios fenecidos. 

En caso de ausencia o enfermedad del presidente, 
el Gobierno recaerá en los ministros, formando un con
sejo, presidido por el más antiguo; lo mismo se pres
cribe para el de su muerte, mientras el Congreso nom
bre a su suceso~ 

Por los puntos esenciales, con excepción de la in
violabilidad o irresponsabilidad absoluta del presiden
te de la República, esta ley gravita sobre los principios 
elel régimen democrático que se adoptó, sienoo eviden
te su propósito de resguardar la independencia de los 
poderes y los derechos individuales; y si es cierto que 
algunas de las atribuciones que señala son exorbitan
tes por su extensión, no debe olvidarse que así era pre
ciso, conviniendo hacer del Ejecutivo un poder consti
tuyente de eficacia, al frente de la organización civil y 
politica en que se hallaba empeñado el Congreso, y quC' 
además dicha leyera de una transitoriedad manifiesta. 

La irresponsabilidad del presidente de la Repúbli
ca era un preludio de la institución ideada por el Li
bertador para el Poder ejecutivo. 
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Con tales antecedentes no tiene la critica asidcro 
bastante para sus reflexiones, debiendo reconocerse el 
sentido práctico con que se había promulgado la ley 
de 19 de Junio. . 

En la ley aprobada que se presentó al gran maris
cal se hallaba consignado el sueldo anual del presiden
te en la suma de 36.000 pesos, y él representó por oficio 
para que se le pusiera sólo en 20.000, que conceptuaba 
suficientes (1). 

IX.- Supresión de los ayuntamientos 

Desgraciadamente no tardó en producirse una ley 
inconveniente. 

Las corporaciones políticas son más propensas que 
otras al eiTor o al apasionamiento de las doctrinas y 
sistemas de ocasión, seductores a veces, más que por 
su mérito, por sus apariencias. Si en la época a que 
nos estamos refiriendo, época de reacción necesaria, hu
biera sido posible borrar hasta los vestigios del régi
men colonial, de seguro que en esa aberración se ha· 
bría hallado el mejor sistema de la reorganización. Por 
fortuna, esta tendencia se justificaba por la neta y fran
ca contradicción entre el Gobierno del coloniaje y el de 
la República. 

Pero aun cuando sea cierto que a ese diapasón de
bía arreglarse por lo general el tono de las reformas. 
no lo es menos que no podía ser ciego el espíritu que 
a ellas presidiera. 

Las secciones hispano-americanas, ahora indepen
dientes. traían a la obra de su moderna constitución 
un magnífico antecedcnte democrático. que en la \'c-

(1) Memoria.s del general O·Leary. '. 1. T':í~. :HII. A ~t'b .1(' la" 
q('~ionl'~ 0"1 Congrpso constituyente. 
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tusta organización habia lucido como un luminoso faro 
de la civilización del porvenir, pues propio de psta es 
penetrar en diversas formas, hasta a los centros y go
biernos más primitivos: ese hermoso antecedente que 
sobre las estrecheces del régimen colonial hará la glo
ria de España en la época de la duración de aquel, era 
la constitución de los cabildos o ayuntamientos, que 
traducian en la práctica un verdadero gobierno d('1 pue
blo para el pueblo_ 

La impremeditada ley de 21 de Junio los suprimió 
en el territorio de la República, centralizando sus fon
dos y rentas en el Tesoro público y encomendando la 
jurisdicción ordinaria que ejercían los alcaldes a los 
jueces de primera instancia_ 

Este hecho apartaba de las labores de la organiza
ción republicana el elemen_to más firme y apreciable, 
pretendiendo edificar sin el apoyo de los fundamentos 
necesarios_ 

Si las comunas o municipaliclades en la ciencia po
litica son lo que el alfabeto en la instrucción, la gran
de enseñanza y práctica del futuro estaban desvirtua
das. 

X.- Ley reglamentaria de Policía 

Lleva fecha 24 de Junio la ley que se expidió crean
do los cargos de intendente y comisario de Policía, y 
detallando sus atribuciones. 

Los intendentes son responsables del orden interior 
de las ciudades y para el efecto tienen a su inmediata 
disposición un piquete de tropa armada_ 

Vigilan la conservación de las obras públicas y es
tablecimientos de beneficencia y promuevpn la cons
trucción de otros nuevos; persiguen a los ociosos, va
gos y gente sin ocupación, ladrones y escandalosos que 
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pervierten las costumbres, así como las casas de juego 
de dados, gallos y otros de envite y fraude; estimulan 
la provisión y surtido abundante de comestibles; cui
dan de las fuentes y salubridad públicas, del enlosado 
de las veredas y empedrado de las calles, del alumbra
do y del ornato; inspeccionan los hospitales, cárceles. 
hospicios. escuelas y demás establecimientos de bene
ficencia; atienden la propagación de la vacuna, y que 
los bagajes, alojamientos y suministros para la tropa 
se repartan con igualdad entre los vecinos; corrigen 
con las penas legales los robos rateros. injul'ias. faltas 
livianas y demás delitos por los que no puede formarse 
causa; expiden pasaportes para el interior y exterior 
de la República, y tienen la facultad de imponer mul
tas. 

Sobre las bases anteriores y en escala subalterna 
se fijan los deberes de los comisarios. ejerciendo ade
más estas funciones judiciales: "Conocen ne los recur
sos caseros de amos y criados de su cuartel, además 
(le las demandas ci\'iles que no pasen de 50 pesos. y dé 
los negocios criminales sobre injuria y faltas leves que 
no merezcan otra pena que alguna reprensión o correc
ción ligera". Son también jueces de paz o conciliado
res de los vecinos de su cuarfel sobre cualesquiera de
mandas. 

Como se ve, esta ley extendió las facultades ele la 
Policia de seguridad, y hallándose suprimidos los ayun
tamientos. comprendió en ellas las policías uruanas 
con todos sus ramos de moral, higiene. salubridad. or
nato. progreso local. etc. Sirvió eficazmente en la tran
sición a que propendía el país. y con la experiencia de 
su práct ica y resultados fue reformado el 4 de Mayo 
de 183l. 

XI.- Se modifica la formación de la bandera nacional 

El 23 de julio fue fijada la bandera boliviana en su 
mágico aspecto tricolor como símbolo de su personali
dad independiente. de su dignidad y de su gloria. 
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Se decretó por el Congreso que a la bandera que 
acordó la Asamblea deliberante, se agregue una faja 
amarilla superior y las armas de la República al ceno 
tro, en lugar de las cinco estrella!' de oro. 

Sin embargo, esta no era aún la forma defini! i\'a 
en que ostenta actualmente sus tres colores. Una ley 
posterior la designará para siempre. 

Así, en tal forma, presidirá los actos y sentimien
tos bolivianos en todas las evoluciones ele la vida pa· 
triótica, no omitiéndose por su glorificación constantl' 
sacl'Íficio alguno. En la inestabilidad de la suerte de las 
naciones podrá experimentar conmociones inesperadas 
o inmerecidas, pero quedará siempre digna y f'nhiesta. 
Que el aliento divino la resguarde. 

XII.- Ley contra el bandolerismo 

El progreso y bienestar ele las naciones eslriba en 
el desarrollo natural y compatible de sus diversos cll'
mentas constitutivos. Lo mismo que en cualquier me
canismo complicado, que uno de éstos salte de quicio y 
se verá luego el peligro y la irregularidacl comprome
tiendo el conjunto. 

La larga lucha de la independenCia había exaltarlo 
las perversiones individuales, condensando las violen
cias y la arbitrariedad aun por encima de las legítimas 
represiones. En los caminos y hasta en las poblaciones 
se presentaba insolente y retador un espíritu de hando
lerismo. atropellador de los derechos y garantias. así 
de los particulares como de las autoridades. En Potosi 
(1) se levantó una partida de ladrones armados, y tan 
prácticos. que se burlaban de las patrullas. y los cami
nos se hallaban infestados de hanclidos, que hacían de 
las suyas. 

(1) Memorias del general O'L&ary, t. T, P{'g, 3(j~. 
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Por ley de 2 de Agosto se decretó que se juzgue 
militarmente a los ladrones cuadrilleros, y en caso de 
ser anárquicas sus reuniones, se les imponga la pena 
de muerte. Esta medida de rigor era proporcionada al 
exceso de violencias, y produjo magníficos resultados. 

XIII.- Días feriados 

Multiplicados en demasía estaban los dias feriados, 
tanto religiosos como patrióticos, de tal manera, que a 
hacerse un cómputo de ellos, el saldo utilizable sería 
limitado. 

La ley de 3 de Agosto, inspirándose en móviles le
vantados de republicanismo y de actividad, redujo los 
feriados a los domingos y días festivos de ambos pre
ceptos. al 25 de Mayo. 16 de Julio, 6 de Agosto. 14 de 
Septiel?lbre y 9 de Diciembre, en conmemoración de 
las revoluciones populares y de los triunfos americanos 
verificados en aquellas fechas. 

Este régimen subsistió durante toda la administra
ción del gran mariscal de Ayacucho, de tal manera que. 
no considerándose en ella el onomástico del presidente, 
se ignoró la fecha exacta de su natalicio, atribuyéndolo 
generalmente, pero con error, el día de San Antonio 
de Padua, siendo así que corresponde al 3 de Febrero. 

XIV.- Procedimiento coactivo contra los 
deudores fiscales 

Al frente de las obligaciones inaplazables del Esta
do, los deudores fiscales excusaban el lleno de sus com
promisos, de manera casi sistemática, de tal suerte, que 
era tarea ímproba, a la par que odiosa, la recaudación 
de las rentas públicas. 

En este conflicto se dictó el 4 de Septiembre la si
guiente ley: "Se autoriza al Gobiemo para que a todo 
deudor al Erario nacional con plazo cumplido se pon-
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ga en la cárcel, sea cual fuere su caráctel' y dignidad, 
procediéndose luego contra sus bienes en el término de 
los tres días de ser notificado al pago", 

Este es el origen de los procedimientos de apre
mio contra los deudores al Fisco, llamados con impro, 
piedad juicios coactivos, porque a la verdad no son jui
cios; pero que en todos los Estados son indispensables 
para n:,sguardar de abusos y especulaciones indignas 
los fondos públicos destinados a necesidades también 
públicas, y que en nuestro pais la difusión de los prin 
cipios del Derecho ha sum'izado bajo términos y proce
dimientos compatibles con los intereses que se tr8t8 de 
recaudar. 

La energía e impasibilidad con que el Gobierno da
ba ejecución a todas las disposiciones legales produjo 
en el presente asunto resultados plausibles. 

xv.- Nuevo crepartamento. 

Los enol'lnes tel'l'itoJ'ios situados al Oeste de la Rp
pública. confinando por alli ron el Perú. requerían que 
se les organizase en un departamento a la par de los 
otros, a fin ne que la industria minera y sus fronteras 
fueran debidamente atendidas. 

Su larga dependencia de ajena jurisdicción hahía 
paralizado, o, cuando menos. enervado sus progl'f'Sos. 
y ahora. en el momento de las reparaciones, no era po 
sible dejar subsistente ('sa anomalía. 

Por ley de .) del mismo Septiembre quedaron eri 
gidos aquellos territorios en depal'tamento, compuesto 
d(' las pro\'incias de Orul'o, Paria y Carangas. con la 
capital constituida por la ciudad de Orul-o. Asi ha con· 
1 inuado ('n lo posterior. dentro de la vida independien
te, vigorizando. por su estructura política, su situación 
f;n-orecida y sus industrias. la nacionalidad boliviana. 
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XXII.- La Constitución boliviana (1) 

El Congreso recibió en. pI mes de Junio el proyecto 
de Constitución, cuya elaboración encomendó la Asam
blea deliberante al Liberta'dor Bolívar, para la nueva 
República, 

Venía acompañado de un soberbio comentario, ba
jo el titulo de Discurso sobre el proyecto de Constitu
ción boliviana por el Libertador, muy conocido en el 
mundo político americano por la alteza de sus lucubra, 
ciones, la osadía de sus ideas y la originalidad de sus 
determinaciones, con un estilo elocuente v de notable 
brillo. Inmediatamente ambas piezas fueron pasadas en 
estudio a la Comisión de negocios constitucionales, la 
que los consideró en \'einticuatro sesiones, según la ex
presa. prestando su dictamen para la discusión legisla
tiva. Esa Comisión se compuso de los señores Olañeta. 
Urcullo, Sanginés, Malina, Calleja, Calvimontes. Guz
mán, Romero y Seoane. 

El informe. cuyo aspecto cientifico queda induda
blemente muv inferior a los documentos de que se tra
ta, hacen un' rápido análisis de las disposiciones cons
titucionales por discutirse. exaltándolas en sus puntos 
culminantes sin la elevación indispensable, y al termi, 
nar expone: "No obstante la Comisión se ha visto en 
la necesidad de hacer algunas pequeñas alteraciones en 
\'arios artículos del proyecto, confesando francamente 
que es mejor el texto original. Particulares circunstan
cias del país y consideraciones de pública utilidad la 
han determinado a ello, El Congreso constituyente juz
gará del valor y fuerza de las razones que sus indivi, 
duos han tenido para la redacción que se acompaña", 

(1) l.n~ cal'ítul,'. 'lUf' fnltnn .• 101 X\'T ni XXr. nro ,,' ]¡nn pn, 

ronlrado. 
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"lJltimamente la Comisión recomienda al Congre
so constituyente la precisión de dictar más leyes y pro
videncias que hagan mirar con veneración este santo 
depósito de nuestros derechos, pues sabe que la repú
blica de Bolivia sólo puede considerarse libre mientras 
subsista o bedecida y respC'tada. Hasta aquí, señor, he
mos peleado por la independencia; en adelante debemos 
combatir por establecer y conservar la Constitución". 

Seflaló, pues, la Comisión las siguientes ligeras mo
dificaciones: Al Art. 18 aumentar un otro motivo para 
suspender el derecho de ciudadanía, en estos términos: 
"Por admitir empleo, titulo o emolumento de otro Go
bierno sin consentimiento de la Cámara de censores; 
al Art. 27. reducir el personal de cada una de las tres 
cámaras, de tl'einta a veinte miembros, por deficien· 
cia del presupuesto económico"; al Art. 29, atribución, 
la de cada Cámara: "Nombrar el presidente de la Re
pública y confirmar a los sucesores a pluralidad abso
luta"; al Art. 39 agregar: "No se podrá celebrar sesión 
en ninguna de las cámaras sin que estén presentes 12s 
dos terceras partes de los respect i\'os individuos que 
las componen"; al Art. 41: "Cuando se reunan las cá· 
maras las presidirá uno de sus presidentes. La reunión 
se hará en la Cámara de censores"; al Art. 42, para 
pode¡' ser representante nacional: "Ser nacido en Boli
via y ciudadano en ejercicio"; al Art. 59 afladir: "Con
ceder a los boli\'ianos la admisión de empleos, titulas 
y emolumentos que les acordare otro Gobierno, cuan 
do por sus ser\'icios los merezcan"; al Art. 79, l'efere' 1 

te' a los requisitos para poder ser elegido presidente de 
la República: "Ser ciudadano en ejercicio y naturül de 
Boli\·ia'·. La Comisión justifica su opinión como siguI': 
"Esta alteración nace de los moti\'os más urgentes y 
más justos. La Comisión ha tenido presente que hay 
algún ciudadano 4ue sin haber nacido en Bolivia es 
absolutamente llamado al mando supremo, por el \'oto 
unánime de la naéión y por el interés de la felicidad 
pública". 
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Al modificar el Art. 83 como sigue: "Atribución ~1" 
Separará al presidente con consentimiento del Cuerpo 
legislativo, y por sí solo a los secretarios del dcsnacho 
siempre que lo estime conveniente"; "Atribución 17" De
clarar la guerra en nombre de la República. pre\'io de
creto del Cuerpo legislati\'o. tomando por si todas las 
medidas anticipadas ~' preparatorias"; restringir el Al't. 
103 como sigue. tratándose de la Corte Suprema: "Es
ta se compondrá de un presidente. cuatro ministros \
un fiscal". por razones de economia; y otras menore's 
en el Poder judicial. Al final fijó en diez años el plazo 
después del cual podría reformarse la Constitución. 
pues el Libertador dejó este plazo al juicio del Congre
so const ituyenre. 

Casi todas estas modificaciones fueron aceptadas. 
desestimándose la referente al Art. 83. atribución 3'. por 
lo que subsistió la forma cesárica de la sucesión en el 
Gobiemo. conforme al proyecto original. 

La discusión en el Congreso contempló en mucho 
los deseos de Bolivia para que no se introdujesen va
riaciones o reformas que desvirtuasen o truncaran el 
espiritu y plan del pro~'ecto. Sin embargo. no faltaron 
representantes que sostuvieron -principios contrarios so
bre la base de las doctrinas libera les ~' democráticas. 

En las sesiones del 15 nocturna, 16 noctul'lla y 18 
de Septiembre se discutió la presidencia vitalicia. pro
nunciándose contra ella los diputados Monje, :Martin. 
Bozo. Loza ~' Guzmán y sosteniéndola con entusiasmo 
los seiiores Malina. Olañeta, Gutiérrez. Carpio. Cal vi
monte. Ol'ihuf'la. el ministro de Gobierno, Calvo. Aglli
ne. Barra. Cabrera, Padín. Irigoyen. Eguival' y los 
miembros de la comisión informante. No poco. aunque 
en forma muv discreta. intervino en este asunto (') 
gran mariscal: para complacer a Bolíval'. 

Sin duda alguna la sanción de la Constitución po
litica del nuevo Estado fue la grande obra del Con-
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greso, y si ella aparecía ante el país con visos de via
ble, no era, por cierto, a causa de su originalidad, pue~ 
esto mismo producía vacilaciones e inquietudes para 
el porvenir, sino por hallarse amparada, a lo ml'no~ 
en lo ostensible, por los dos grandes estadistas de la 
revolución Bolívar v Sucre, si bien éste no la favore
ció con s~ voto de conciencia, según lo expuso post e
riormente. Su opinión ante el pueblo fue un nuevo tri
huta, contra sus convicciones, en favor de su jefe " 
caudillo. 

En otro capítulo desarrollaremos una buena criti· 
ca sobre esta famosa obra que debía regir un país mlC'
vo :-" sencillo. 

Lucubración bastarda de una política que, encaran· 
do al porvenir, se desenvolvía por caminos retrospec
tivos; amalgama confusa de doctrinas monárquicas y 
I'epublicanas; transacción pusilánime y mal disimula
da del régimen nuevo con el régimen antiguo, la Cons
I ¡tución boliviana reposaba sobre principios grir-gos. 
ingleses y americanos bajo la estructura siguientE": 

República unitaria-Gobierno popular representati
vo- el Poder Pllblico dividido en cuatro ramas: electo
I'al. legislath-o, ejecutivo y judicial. 

El Podel' electoral se compone de electores nom 
brados por los sufragan tes populares; su duración es 
de cuatro años y sus principales incumbencias califi 
cal' la habilidad o inhabilidad de los ciudadanos; nom
brar por primera \'ez a los que deben componer las cá
maras; elegir y proponer en terna a los que deben re
novarlos, a los miembros de las Cortes de distrito, a 
los jueces de primera instancia y a los de paz, presen 
tal' ante el Ejecutivo de seis a diez candidatos para la 
prefectura de su departamento, aIras tantos para l'l Go 
bierno de su provincia y para corregidores de su can· 
tón. 
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El Poder legislativo reside en tres cámaras deno
minadas de tribunos. senadores y censores. con veinte 
miembros cada una en los primeros \'einte ai1os. Sus 
atribuciones más esenciales son: nomhrar por primera 
vez al presidente de la Repúhlica y confirnHlI' en In 
posterior a sus sucesores: aprobar al vicepresidente a 
propuesta del presidente: elegir el lugar en que debe 
residir el Gobierno; investir al presidente. en tiempo 
de guerra o de peligro extraordinario. de las facultades 
indispensables para la salvación de la Patria. etc. 

Los tribunos rjercen sus runciones durante cua
tro ai1os. renovándose cada dos por mitad: los senado
res ocho años. renovándose cada cuatrienio por mitad. 
y los censores son vitalicios. Cada una (h' las cámaras 
tiene algunas incumbencias especiales. 

El Poder ejecuth'o reside en un presidente vitali
cio. irresponsable (' inviolable. en un vicepresidente. y 
en tres ministros de Estado. 

El presidente debe ser nombrado la primera \'ez 
por el Congreso constituyente. a propuesta de los co· 
legios electorales. 

El vice lo es por el presidente. con aprobación del 
cuerpo legislativo, según las prescripciones que siguen: 
"Articulo 85. El vicepresidente es nombrado por el pre
sidente de la República y aprobado por el CUl~rpo le· 
gislativo del modo que se ha dicho en el articulo :17". 
cuyo tenor es este: "Artículo ':17. Luego que las cáma 
ras declaren que ha lugar a la formación de causa al 
\'icepresidente y ministros de Estado, el presidente de 
la República presentará a las c¡"¡maras reunidas un can
didato pal'a la vicepresidencia interina y nombrará ip
terinamente ministros ele Estado. Si el primer candida
to fuese rechazado. a pluralidad absoluta del Cuerpo le· 
gislativo. el presidente presentará segundo candidato. y 
si fuese rechazado tercer candidato. y si éste es igual 
mente rechazado, entonces las cámaras elegirán pOI' 
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pluralidad absoluta. en el término de veinticuatro ho
ras. precisamente uno de los tres candidatos propues
tos por el presidente. 

El vicepresidente es el jefe del Ministerio respon
sable de la administración con el ministro del ramo res
pectivo. despacha y firma a nombre de la República y 
del presidente los negocios públicos. y es forzosamente 
el sucesor inmediato del jefe del Estado. 

Las atribuciones más notables de éste son: propo
ner ante las cámaras el \'icepresidente. pudiendo sepa
rarlo por sí solo cuantas veces creyere cOIH'eniente: 
nombrar y renovar por sí a los ministros de Estado. a 
los agentes diplomáticos. a los empleados de Hacienna 
v a los del Ejército y Marina; mandar los ejércitos en 
tiempo de paz y de guerra; conmutar la penél capital: 
cuida¡' de la recaudación e intervención de las contri· 
buciones. etc. 

El Poder judicial se ejerce por la Corte Suprema 
y demás tribunales de justicia. cuyos miembl'OS dUl'an 
en sus funciones mientras buenos sean sus servicios. 
El nombramiento de los magistrados superiores depen
de de reglas que establecen ascensos graduales. 

Los juicios son públicos y tienen tres instancias; 
la confesión por apremio está prohibida. así como la 
confiscación de híenes y cualesquiera penas crueles o 
nI' infamia trascendental; ningún boliviano puede s('¡' 
preso sin precedente información del hecho por el qlle 
merezca pena corporal. y sin mandamiento escrito del 
juez. :'\0 obstante. en circunstancias extraordinarias \' 
siempre que la seguridad de la República exigiel'(, l~ 
suspensión de algunas de las formalidades preestable· 
cidas. las cámaras pueden decretarla v a falta de ellos 
el Ejecutivo. . 

El régimen interno de la República se halla con 
fiado en cada departamento a un funcionario con título 
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de prefecto. en las provincias a un gobernador, y en los 
cantones a un corregidor. La nación tiene fuerza arma
da permanente, compuesta del ejército de linea y de 
la escuadra; en las provincias hay cuerpos de milicias. 
y. por último, un resguardo militar para impedir el co
mercio clandestino. 

La Constitución puede sel' reformada solamente 
después de diez años de que haya sido jurada; la pro
posición de reforma debe ser sometida cuando menos 
por una tercera parte de la Cámal'a de tribunos y apo
yada por dos terceras partes de los miembros presen
tes; leída por tres Yeces. con intervalo de seis días de 
una a otra lectura, para el solo efecto de deliberar so
bre si la proposición será o no admitida. ohservándose 
en seguida los trámites fijados para la formación ele 
las leyes. 

Estos trámites son: aprobado un proyecto pOI" la 
Cámara de tribunos debe remitirse a la de senadores. 
la cual si lo aprueba lo devolverá a la Cámara de ori
gen para pasarlo al Ejecutivo pal'a su promulgación; 
mas si el Senado rechaza el proyecto, se remitirá a la 
Cámara de censores, cuya resolución es definitiva. Los 
proyectos del Senado pasan a la Cámara de censores. 
con cuya apl"obación se convierten en leyes, ~. en caso 
de rechazo se remiten a los tl'ibunos para su determi
nación final. Los proyectos de los censores pasan al Se
nado. resolviendo definitivamente el tribunado. 

Declarada necesaria la reforma constitucional pro
yectada, se expide una ley a fin de que los cuerpos elec
torales confieran poderes especiales a los diputados so
bre dicha reforma, indicando precisamente las bases. 
En las primeras sesiones de la legislatura siguiente de
be discutirse y resolverse sobre ella. 

El último título tl'ata de las garantias personales y 
consigna para todos los bolivianos la libertad civil. la 
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seguridad individual, el derecho de propiedad, la igual
dad ante la ley, la libertad. de expresar el pensamiento 
de palabra o por escrito y de publicarlo por la Prensa 
sin previa censura, el derecho amplio de locomoción, la 
inviolabilidad del hogar doméstico, la repartición pro
porcional de las contribuciones, el privilegio temporal 
de invención y la libertad de trabajo o de industria. 

Tal es la fisonomía saliente de la primera Consti· 
tución boliviana, llamada por el Libertador "Obra de los 
siglos". 

El presente parágrafo tratará de discurrir si ca· 
rrespondía a ese espléndido calificativo, y si es cierto 
que estaban "resumidas en ella todas las lecciones de 
la experiencia y los consejos y opiniones de los sabios", 
con cuya altísima apreciación también la señalaba. 

Mas no se piense que este rápido bosquejo pudiera 
apreciarla al través y con apoyo de los principios cien
tíficos, así como de las teorías liberales de la actuali
dad, cuya importancia y conocimiento posteriores con
cretan el enorme progreso que se ha obtenido desde 
ese primer cuarto de siglo anterior; no que ese proce
der constituyera una injusticia a la par que una des
lealtad filosófica, puesto que nunca será lícito cl'jtjcar 
una obra fuera del ambiente intelectunl de su época y 
con aplicación de principios aún no fijados; dentro de 
este criterio extrañará si los desvíos lamentables de un 
genio cual el Libertador, el repudio injustificado de las 
ideas revolucionarias y el olvido o contradicción d(' los 
consejos y opiniones de los sabios, y más todavía de 
disposiciones positivas consignadas en las constitucio
nes liberales hasta allí ensavadas, radiantes focos ele 
luz que no era dado desaper"cibir en una organización 
política. 

El Derecho público hasta principios del siglo pró
ximo pasado era casi desconocido, o, en otros térmi
nos, pudiera decirse que se reducia a proclamar y sos 
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tener el derecho divino de los reves, esencial v único 
eje de los sistemas gubernamentales, a cuyo ¡'ededol' 
gil'aban ajustadas las instituciones, conveniencias y re
laciones de los pueblos_ Pontífices, principes y publi
cistas enseñaban que las naciones no tenían otros dere
chos que los que se sirvieran concederles sus sel1ores, 
ni otros intereses que los de éstos. Mas en medio de' 
esa oprobiosa obscuridad, la revolución de la América 
del 1\'orte, estableciendo una República independiente y 
enseñando los principios del sistema democrático repre
sentativo, asi como la revolución francesa proclamando 
los derechos del hombre y derribando la I\'Ional'quía, fue
ron dos focos brillantes de libertad y de justicia, a cu
yos resplandores aparecieron descarnados el absolutis
mo y los vicios de las monarquias calificadas de origen 
rli\'ino, al propio tiempo que el envilecimiento ~- la ig
norancia de los rebaños de hombres. 

Desde' ese momento se hizo imposible la subsisten
cia elel régimen secular. El siglo XIX se presentaba rc
pleto del espíritu de libertad que, obedeciendo a una de 
sus peculiaridades, no tardaría en difundirse y pene
t rar por todas partes, a pesar de los obstáculos deses
pel'ados en su contra. La mentalidad humana asumia 
su trascendental rol, y en 10- sucesivo a su impulso y 
criterio se formarán los pueblos, 

POI' eso Inglaterra, combatiendo las atentatorias 
doctrinas de la Santa Alianza, sostuvo doctrinas justas 
en servicio de la autonomía de Hispano-América; Espa
l1a, la nación monárquica por excelencia, arrojó, rota 
en pedazos, la diadema l'eal, envolviéndose en el manto 
glorioso de una Constitución que, cual ninguna hasta 
entonces en ese Continente, sancionó de manera avan
zada la teoría de la soberanía popular, y por eso, en 
fin, cnsi todas las naciones de Europa .se agitaron por 
sacudir y trozar las innominiosas cadenas del pasado, 
inspirándose en las luminosas doctrinas de la Consti
(ución española. :;\las por desgracia, el despotismo de 
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derecho divino, arraigado tanto que el esfuerzo popu
lar quedó impotente para obtener desde luego la rege
neración, resultando estas nobles aspiraciones, cuan
do mucho, como fuegos fatuos que sirvieron para mos
trar más evidentes las deformidades del obscurantismo 
y de la reacción. 

Para honra de la Humanidad, en medio de ese 
honendo fracaso, la América se mostró como el tabel'· 
náculo de la libertad. Las nuevas ideas que Europa no 
pudo aclimatar, con trascender al Nue\'o ~lundo, de
bían propagarse hasta dominar en las ciudades, monta
ñas y valles. Al estallar la gran lucha por la indepen
dencia. los principios democráticos eran comprendidos 
más por intuición que por razonamiento; a su conclu
sión ellos adquirieron la consistencia de una doctdna 
que fue enseñada y comentada en la actividad de los 
campamentos y al fragor de las batallas, destacándose 
tanto más incontrastable cuanto mayor fue el martirio 
de los pueblos durante los tres lustros de la guerra. 

En !'esumen: las aspiraciones democráticas que con· 
solidaron el oriflama revolucionario se enseñaron co
mo garantía de progreso social y político, por cuya ra 
zón se las sostuvo con las riquezas y la sangre de los 
combatientes, ofrendadas sin tasa ni medida v con 
aquella abnegación que presta la fe de 10 mara\'ilIoso, 
concretándose en este sentido como un dogma de los 
pueblos. Pretender contrariar esas vigorosas aspiracio· 
nes era el desvarío de suprimir la intelectualidad hu
mana, bajo el peligro de que las fuerzas de la acción 
aplastarían a las reaccionarias. 

He aquí por qué la revolución americana, proce
diendo lógicamente, no podía otra cosa que establece)' 
el régimen republicano. ¿Qué extraño t'ntonces que ca
si todas sus constituciones se havan basado en él v 
que hayan elaborado con más o· menos amplitud 'las 
teorías de libertad? 
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Lo extrailo e irregular consiste en que algunas de 
esas constit uciones pretendieron bastardear aquel ré
gimen. contrariando los anhelos generales y causando 
amarga decepción. 

En esta faIta incurrió la Carta boliviana, sin qUL' 

el atraso de la ppoca sea bastante disculpa, ya que en
tonces existían en Europa y América modelos de nota
ble importancia, sobre los cuales se podia edificar la 
organización que se tenía en mira; mas. ya por consul
tar la originalidad de la obra -lo que se logró con in
genio. aunque con visos retrospectivos- o ya por re
celos de una amplia libertad, se entorpeció el desano
lIo de la democracia. si bien con trabas de oro. Así esa 
Constitución era más idealista que práctica. más des
lumbrante que sólida. 

El Poder público divídese, según ella, en cuatro 
ramas, contradiciendo la ciencia y la realidad unifor
memente observadas. El cuerpo o la nacién electoral, 
poder es; pero poder originario, supremo y anterior al 
del Estado, desde que este es emanación del primcro. 
En el tecnicismo político lIámase sobcranía del pueblo, 
atributo que nace con la sociedad. constituyendo aque
lla el alma o espíritu de este para la organización 
social y politica y el ejercicio del Derecho. Mas si el 
derecho de la soberanía es inseparable del pueblo, su 
ejercicio no lo -es ni puede serlo. por inconvenientes in
superables. de donde se deriva la delegación. que sola
mente puede realizarse de modo racional y legitimo 
mE'diante el sufragio. altisima función que tiene por ob
jeto la constitución del Poder público, dividido para su 
mejor desempeño en tres departamentos, como seria 
más propio llamarlos, gravitando el fundamento de esa 
división en 01 modo psicológico de manifestarse la ac
tividad de la persona humana. De esta teoría resulta 
que el Poder electoral o Poder constituyente de la po
testad suprí'ma no debe ponerse al mismo nivel de sus 
ramas. 
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Por otro lado. el ejercicio de ese poder, o, más cIa· 
ro. el sufragio, no tiene en la Constitución el sentido 
directo, la extensión lata que deben caracterizarle en 
un Gobierno republicano, pues primitivamente sólo al· 
canza a elegir a los que componían el cuerpo electoral, 
en la proporción de uno por cada cien ciudadanos, El 
Libertador en su proyecto extendió esa proporción a un 
elector por cada diez ciudadanos, transparentando <':011 

ella que su genio comprendia la falsedad del sistema in· 
directo, que a la verdad es incompatible con los princi
pios democráticos. Tras de esta bastm'dia aparece aún 
la deficiencia de que el voto de los cuerpos electorales 
no logre designar a los representantes del pueblo, poI' 
cuanto se reduce a formar ternas, con vista de las cua
les debe hacerse la elección pOI' las respectivas cáma· 
ras; todo lo que demuestra un plan complejo y alambi
cado, que de ninguna manera salvaria las dificultades 
exageradas que se tenian del voto directo, y que de 
seguro las complicarian ahora, pues hallándose adulte· 
rada la fuente originaria de la elección, sus efectos no 
podrían menos de ser deplorahles en cualquier sistem:1 
que se excogitase. 

Desprénclese de lo consignado que la Constitución 
llama poder a la acción electoral del pueblo, y cuerpo 
electoral al conjunto de ciudadanos elegidos por los pri
mitivos sufragantes, una de cuyas atribuciones es efee· 
t uar la calificación ciudadana, en el estrecho plazo de 
los dias 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 del mes de Abril de cada año. 
Del contexto de la ley puede sostenerse que todas sus 
demás incumbencias deben llenarse únicamente en esos 
dias, lo que no se avendria, por cierto, con el cal'áctl'l' 
tuitivo que se otorga al cuerpo electoral encomendán
dole el ejercicio de los derechos de petición y de queja 
respecto de los intereses públicos, y que pOI' su Índole no 
puede menos que ser de acción permanente. 

Desde tiempos remotos se habia disentido .so
bre la formación del Cuerpo legislativo, con una sola o 
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con dos cámaras; y en el momento de elaborarse la Cons
titución boliviana había, tanto en Europa como en Amé
rica, modelos interesantes del sistema bicamaral invo
cando la necesidad de atemperar la omnipotencia de 
aquel poder y la meditación que requiere la elaboración 
de las leyes, aparte de las razones peculiares del régi
men federal y del sistema monárquico, que nosotros. 
por supuesto, no tomamos en cuenta. 

La Constitución boliviana. inspirándose en estas 
teorías. llegó. por desgracia. a exagerarlas instituyen
do tres cámaras, cada una con número igual de miem
bros; lo que importaba una combinación rpplpta de 
errores. que tendrían su trascendencia real en la for
mación de las leyes. produciéndose éstas a manera de 
una decisión judicial. por grados o instancias. con el 
inconveniente de que. por el sistema excogitado para 
la revisión de los proyectos y para resolver las discre
pancias producidas. se estableció entre las cámaras un 
espíritu de l'ivalidad o competencia, por cuanto las cá
maras desairadas en sus iniciativas, se apro\'echarían. 
para los desquites. de la ocasión de ser pIlas revisoras 
o dirimidoras. 

El nombramiento y la duración de los representan
tes nacionales se inclinaban a constituir una oligarquía. 
ya que los senadores se mantenian en sus funciones por 
largo tiempo y que los censores eran vitalicios. resul
tando de esto una clase oligárquica para el ejercicio 
del poder. y acaso también, el estacionarismo político, 
lo que significaba inocular en el nuevo Estado el ger
men ele los privilegios. con daño de la libertad e igual
dad. así como obstruir a la juventud. que aparecía lle
na de vigor y confianza. el acceso hacia las esferas de 
la Administración. v eso cuando nada era más conve
niente que facilitárselo para el prestigio de la moderna 
organización. Tal anomalía chocante. no sólo a los 
principios cientificos, sino además a las promesas que 
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se hicieron a los pueblos, impOI'taha una rlobk h:l!':lal'
dia, dificil de justificarse. 

Hasta aquí la crítica tiene su asidero en pal'tes más 
o menos abstractas, pues lo son la tesis de la soberania 
popular, la división del Poder público, la organización 
del Poder legíslati\'o y el procedimiento para la ('Iabo
ración de la ley; empero, avanzando a la composición 
del Ejecutivo, Poder de acción acti\'a (' incesant('. y 
como tal ocasionado a contemplaciol1l~s y percepCÍone!"> 
reales, otros errores, manifiestos y graves, tanto en el 
terreno doctl'inario cuanto en el práctico, arrastraban 
la Constitución al abismo de la indiferpncia popular, 
sin que fuera bastante para contenerla en un justo me 
dio de consideración, ni la ('speranza de reformas, ni ]a 
deslumbrante y mel'ecida fama de su ilustre autor. 

La presidencia vitalicia, inviolable, il'l'esponsable y 
hereditaria constituia tan fundamental defecto, qlW ha
cia inviable una Carta republicana, impresionando en 
este punto del mismo modo que e!':os seres monstruosos 
nacidos con una parte extrema y repelente del organis 
mo de su especie o tipo, y, por consiguiente, sin aptitu 
des vitales. 

Por este lado la Constitución era, indudablement(', 
muy inferior aún a las de las monarquias, en las cuales 
el heredero del Poder se halla designado sin v<lriació¡1 
y con anterioridad, mientras que el h('red('ro del Poder, 
o sea de la Presidencia de Bolivia, dependía, o, m('jor 
dicho, sacaba y mantenía su derecho tan sólo dI' la vo
luntad del presidente, de quien, para no perder su gra
cia, debía ser instrumento dócil halagándole I"on sum i
sión. La personalidad del vice, sucesor i!'remisible del 
presidente. se halla absorbida por la de {'ste, y, sin em
bargo, sobre la del primero gravitaba la 1'esponsahili
dad del Gobierno, quedando por ('ntero libre de ella el 
que era su verdadel'O impulsor. Si es cierto que COI1\'('

nía colocar al jefe del Ejecutivo por ('ncima de las }Ja-
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siones y rencores de los part idos. lo cual podía obte
nerse con temporales inmunidades. era peligroso en ab
soluto el contrariar los grandes principios democráticos 
en un país que los habia sostenido con indomable ener
gía en sangrienta lucha de tres lustros. y entre esos 
principios estaban en primer lugar la responsabilidad 
y alternabilidad del que ejerciere el Poder, su elección 
verificada por l'l pueblo y el dcrecho de todo ciudada
no para ser elegido y elector. 

Deliberadamente se ha consignado más arriba la 
expresión de "jefe del PodC'r ejecutivo". por cuanto la 
Constitución declara en el Art. 77 que ese Poder resi
de en el presidente vitalicio, el vice y tres ministros 
de Estado, con lo cual resulta la falta de encargarle a 
una Junta, y aun cuando esto no fuera efectivo en sus 
prescripciones, se desprende de ellas una forma inco
rrecta de expresión, impropia de la ley fundamental. 

y luego de establecer ese Poder con trazas monár
quicas, incurría en nuevas faltas por la necesidad dE' 
disfrazar su natUl'aleza, despojándole de varias de sus 
peculiares incumbencias, hasta el punto de no dejarle 
libre acción en lo político-administrativo, ni siquiera 
para la elección de un corregidor oe cantón, 

ün amigo íntimo y muy digno del Libertador, esta
dista tan notable cuanto afamado poeta, don J. J. 01 
medo, escribiéndole desde Europa decíale, al respecto, 
lo que sigue: "Pero usted ha avanzado ideas que no se 
habría atrevido a enunciar si no tuviera franqueza y 
sanas intenciones. Hablo. entre otras cosas, de la suce
sión en el Poder. ¿Tenemos muchos hombres proba
dos? Las precauciones, que ahora parecen justas, por
que se está formando la nación, ¿no serán en el tiem
po ocasiones peligrosas? Y un jefe, ¿ tendrá siempre 
bastante \·i¡·tud para no limitar en sus hijos, parientes 
y amigos la elección del Congreso y asegurar en su 
familia o en su secta la herencia del Poder? Esta con-
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dición del proyecto ha hecho filosofar y politiquear mu
cho por acá. porque, en efecto, ha habido monárquías 
muy estrictas, muy absolutas, en que no era tan vigo 
I'Osa la sucesión hereditaria. Yo mismo no estoy lejos 
de creer que este carácter no cuadra bien con la idea 
de República" (1). 

Así el Libertador, en el apogeo de su poder y de 
su gloria. \'eia que su obra predilecta de legislador no 
estaba exenta de censuras de parte de sus mejores par
ciales. En su ocasión afrontó con irritado ceño y por
fiaelo espíritu el huracán desencadenado de los pueblos 
en contra de aquella, y sin destemplanza. ni menos ab
dicar de sus ideas, sostuvo su plan monográfico. que 
para él era la suma política. 

El \'italicío de los funcionarios públicos, inacepta
ble por absoluto en las democracias, era absUl'do sin el 
compensativo de una seria a la vez que rigurosa res
ponsabilidad que pudiera llegar en caso preciso hasta 
la separación o des1 itudón. y por lo tocante a este 
punto merC'ce tenerse presente que la Constitución ('s
pañola de 1812. en su Art. 181 prescribe que "las Cor
tes deberán excluir de la sucesión aquella persona o 
personas que sean incapaces para gobernar o hayan 
hecho cosa porque merezcan perder la corona"; hermo
sa y garantizadora disposición, que merecía aceptars(' 
como enseñanza. y que. por desgracia. se la contrariaba 
en un Estado republicano. hasta el punto de no prevC'r 
ningún remedio para los casos posibles de que el prl'
sid('nte vitalicio llegará a ser funcionario indigno. 

El sistema de administración de justicia del colo
niaje. empírico a la \'ez que trivial en sus formas, fácil 
de alambicarse por la multiplicidad de leyes, jurisdic-

(l) Ensayos biográficos. por .T 1f. Torn" ('ur"ido: Hif/¡:orlifíll 

01,> .J . .l. 0101(',10. PIII!. 121. 
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ciones :'>' fueros. no era. a la \'t:,rdad. antC'cedente favo
rable para la organización del Poder judicial de una 
democracia que debe tener su fundamento capital en 
una legislación científica, liberal :'>' de ígualdad para los 
derechos civiles. 

Inspirándose la Carta boliviana en las ideas co
ITientes de la época. jerarquizó el Poder judicial en una 
Corte Suprema, cortes de distrito, jueces ele letras \' 
de paz o de conciliaciones. La Corte Suprema procede 
como tribunal ad hoc en las causas criminales contra 
los grandes dignatarios de la nación. en las contencio
sas de patronato nacional y de los agentes diplomáti
cos; en la residencia de los empleados públicos, obran
do como tribunal de tercera instancia; a la par conoce 
de los recursos de nulidad respecto de las sentencias 
expedidas por las cortes de distrito. pero sin resolver 
en el fondo del asunto. Las cortes de distrito proceden 
en segunda y tercera instancia, y los jueces de letras 
en lo contencioso y primera instancia. exigiéndose co
mo requisito previo el de las conciliaciones ante los 
jueces de paz. 

La filosofia imperante acentuaba la simplificación 
del procedimiento de la justicia. eliminando las instan
cias y recursos banales de pura ceremonia, que onero
sos por el derroche dé tiempo y de recursos, no condu
cian a resultados prácticos, Chocando a estas teorías. 
el Poder judicial se alejaba también elel concepto que 
debe revestir de regulador de los otros poderes. en ca
sos concretos y mediante procedimientos equilibrados. 
en garantia de los derechos públicos y privados, cual 
lo tenía instituido la Constitución de Estados Unidos 
ele Norte-América. 

La inmensa trascendencia filosófica y política de 
la declaración (h' los derechos del hombre. por las re
voluciones de la América Septentrional y de Francia, 
tras de rudo y pertinaz choque. se estrelló gloriosa pe-
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ro estérilmente en los errores seculares de la monar
quia, los cuales lograron alzarse aún con formidables 
oleajes, sepultando las ideas liberales hasta el primer 
tercio del siglo anterior. Por fortuna, la revolución 
triunfadora de Hispano-América había convertido en 
trizas a la monarquía; así 4 ue en la hora de su orga
nización ella debió ostentarse celosa por la seguridad 
y afianzamiento de los nuevos principios, como en efec
to sucedió. Las contradicciones que se suscitaron, sin 
valor ni franqueza para autorizarse ostensiblemente, to
maron el disfraz de la situación atI"asada de los pue 
blos y de la necesidad de proceder paulatinamente, cual 
si debiel'a contemporizarse con devorador incendio, y 
ellas en el momento mismo de su aparición tuvieron que 
ceder el campo a las aspiraciones populares. 

La Constitución boliviana, dentro del capítulo "De 
la administración de justicia", es decir, dentro de las 
disposiciones del orden subalterno como la creación dl'l 
Ministerio de las Conciliaciones, para las demandas, in
tercala la declaración de importantes derechos y garan
tías. cual la seguridad personal ele los bolivianos a la 
par que la abolición del tormento, de la confiscación dí' 
bienes y de toda pena cruel o de infamia trascendental. 
determinando al final que en circunstancias extraordi
narias y siempre que la seguridad de la República exi
giere la suspensión de algunas de las formalidades in
sinuadas. podrán las cámaras decretarla, y a [I'!ltl'! de 
pstas el Ejecutivo. 

Posteriormente, al final, y en capitulo espedal, puno 
tualiza las garantias y derechos que asegura a todos 
los bolivianos, como si aquéllas se limitasen tan sola· 
mente a ellos y no a toda persona residente en la na 
ción. Una de las condiciones esenciales de toda Consti· 
tución es que debe determinar con amplitud y sin re
serva los derechos y garantias indi\'iduales a la par 
que el modo de garantizarlos debidamente. La Carta 
bolidana, que si bien cumplió con el primer requisito 
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hasta donde creyó que debía extenderse, en cuanto (JI 
segundo dejó librados algunos puntos a las prescri¡:icio
nes de posteriores leyes. las que bruscamente podian 
contrariados o limitarlos, cuando el ideal politico al 
respecto es proclamar los derechos de la persona hu
mana. a la vez que amparar su ejercicio, sin otra )'C'5-
tricción que los de otros individuos. 

Como es difícil y expuesta a perplejidad la escritu
ra sin los signos o letras del alfabeto. asi irregular o 
imposible sería la existencia de cualquier forma de go
bierno libre sin el Municipio; en este sentido el Gobier
no comunal es el alfabeto de los gobiernos políticos y 
especialmcnte de la democracia. por cuanto aquél atien
de y administra los intereses morales ~7 materiales de 
los individuos y de las familias. llegando a constituir 
una de las ideas fundamentales de la sociedad civil. 

Podrá no aparecer la entidad representativa del Mu
nicipio. por omnipotencia del Gohierno poli1ico; pCI'O las 
condiciones esenciales que le dan existencia sobre el 
fundamento dC' la cooperación simpática, sino prC'domi
nantes, estarán cuando menos en estado latente, Por 
ello es que hasta en los pod~res absolutos esos intere
ses, aunque careciendo de representación ostensible, no 
han dejado de ser satisfechos, mas no fuera por vío.s 
estrechas o peregrinas, llevándose la gestión de los in
tereses comunales por agentes políticos con indisimu
lable detrimento de aquéllos, por falta de la cOlTclación 
o armonía que le proporcionan solamente los genuino~ 
personeros. 

Los propósitos y aspÍl'aciones de libertad e inde
pendencia que irradiaron de las grandes transfol'macio
nes políticas del siglo XVII experimentaron violentas 
acciones v reacciones en los pueblos del Continente eu
ropeo, y aquí en las secciones hispano-americanas, aun
que triunfantes por el hecho, chocahan por aberración 
en contradicciones y perplejidades que no tenían ra-
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zón de ser, desde que se había combatido y sojuzgado 
precisamente a aquellos elementos y preocupaciones qUl' 
en Europa se imponían aún. En América, según las doc
trinas políticas y filosóficas en apogeo, los gobil'rnos 
solamente podían ser permanentes y legítimos, oasún
dose en el respeto absoluto y sin reservas de los dL're 
chos naturales, y, por tanto, inalienables. del hombn> 
y de las naciones. así que la organización de los Esta
dos modernos debía exaltar y resguardar las prerroga
tivas e1el individuo. de la familia. del municipio y ele la 
sociedad, como entidades primordiales del organismo 
del Estado. 

El régimen colonial de España en América, con SPl' 

centralista cual lo era por su propia índole política, po
día ostentar como timbre de honra ('1 establpcimicnfo 
del Gobierno comuna!. bajo el nombre de cabildos. mu
nícipalidades o ayuntamientos en todas las cilldarll's y 
\'il!as, con la planta y atribuciones qUf' distinguian n 
los de la península, para atender los intereses económi 
cos y morales, a la \'ez que la salubridad, ornato :\' nú
blica utilidad: es(' Gobierno comunal tenia v adminis
traba fondos especiales para el desempeño "de sus in
cumbencias. Sin duda que estn h<,rmosa insfitl:<'ión. 
aunque caracterizada según las teorías (le Ja proca, :¡f('
nuaba las exigencias de la centralización monarquista 
de España ~- vigorizaba por otro lado (,J npr"io guh('r
natÍ\-o. En su momento, los cabildos de las C'olonins, ne
netrándose de su dpstino y rppresentación popular, Sll

pieron asumir dignamente el rol Que les C'orrp spo!lclín 
noniéndose a la dirección y servicio de la magna rC'\'o 
lución. 

Con estos antecedentes fue grave error de la Cons
titución boliviana dejar de estahlecer el rr'gime!1 muni 
cipal. con la latitud y relieve que exigía la adopción 
del Gobierno republicano-demoC'r:ltieo. por cuanto ,iqef>l 
era fundamento de éste. Posteriores const iluciones ins
tituyeron las municipalidades, Cjue al través c!pl tiempo 
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han venido a tomar la consistencia que les otorga la 
ciencia moderna. 

En el proyecto de Constitución que el Libertador 
remitió de Lima no se consignó ninguna disposición 
acerca de religión, justificando aquél dicha omisión, en
tre otras muchas, con estas elocuentes palabras: "La 
religión es la ley de la conciencia; toda ley sobre ella 
la anula, por que imponiendo la necesidad al deber. 
quita el mérito a la fe, que es la base de la religión; 
los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, lumino
sos y de revelación evidente; todos debemos profesar
los, mas este deber es moral. no politico. 

"Por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los de
rechos del hombre hacia la religión?; ellos están en el 
cielo; allá el tribunal recompensa el mérito, y hace> jus
ticia según el código que ha dictado el legislador. Sien
do todo esto de jurisdicción divina, me> parece a nrime>· 
ra vista sacrílego y profano mezclar nuestras ordenan 
zas con los mandamientos del SeilOl'. Prescindir. pues, 
la religión no toca al legislador; porQue éste debe señ~
lar penas a las infracciones de las leves, para que no 
sean meros consejos. No habiendo casti~os temporales. 
ni jueces que apliquen estos castigos, la ley rleja de 
ser le?". 

La consignación posterior del ar1 ¡culo 6", en la Cons
titución sancionada fue obra del Congreso constituven· 
te; dicho artículo establece que: "La religión católic<1. 
apostólica. romana es la de la República. con exclusión 
de todo otro culto pl¡blico. El Gobierno la protegerá ~; 
hará respetar, reconociendo el principio de que no hay 
poder humano sobre las conciencias" (1). 

(1) Proy('cto de COllStitllción de la República de Bolivia y discur. 
so del Libertador. ¿\¡in ,1,· 1 s~r. .. \ r"'1uira. T IIlrr('nta d,,1 G"hipr",,; 

p1i~ina~ 1.j y 1ft, 
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El Libertador. en el brillante discurso con que acom· 
pañó su proyecto de Constitución especificó las razo
nes y motivos que apoyan cada uno de los capitulos. 
condensando ol'a argumentaciones majestuosas que im
presionan el espiritu en pro de sus ideas, u ora t!'orías 
y alegatos erróneos que sin'en para destacar la inexac· 
titud o inconv!'niencia de las disposiciones a que se rc
fieren; pero en todo caso siempre revest idos con la púr. 
pura fascinadora de la libertad. 

Esta su magna obra de legislador ,desarrollada con 
ingenuidad a la vez que originalidad, sirve para asen
tar el prestigio de su genio luminoso. su acción l'xtra
ordinaria y su fom1idable carácter, imponiéndose acaso 
la consideración de que las extravagancias constitucio
nalps que mostró, an1!'s que a inepcia, responrlieron al 
servicio de su ideal político, la monorraria concitada 
con su ambición de gloria y ele pod!'I' en las naciones 
cuyos grillos de hierro destrozó ('on 511 espada vif'to 
riosa. 

Hablando del poder electoral expone: "El proyecto 
de Constitución para Bolh'ia está dividido en cuatro 
poderes políticos, hahipndo é'ñadido uno más, sin como 
plicar por esto la dh'isión clásica de cada uno c1(' los 
otros. El "l('cloral ha 1'(~cibido facultades que no le es
tán señaladas en otros gobiernos que s(' estiman entre 
lOS más liberales. Estas atribuciones se acercan en gran 
manera a las del sistl'm<l fed('J'(tl, 1\11' ha ¡w\'('cido no 
solo cOI1\'eniente y útil, sino también fácil. concpder a 
lOS representantes inmediatos del pueblo los privil!'gios 
qu!' más pueden desear los ciudadanos de cada d!'pal'
lamento, provincias y cantones,.," 

Discurriendo el sistema de las discusiones (JiI !'la· 
mentadas y de las votaciones consiguientes con m'\'I!
glo a bases doctrinarias y apreciando la elaboración de 
las leyes como un asunto contencioso, dice: "El CuC'rpo 
ll'gislativo tiene una composición que lo hace necesa 
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riamente armonioso entre sus partes: no se hallará siem
pre dividido por falta de un juez árbitro, como sucede 
donde no h<=lY más que dos cámaras. Habiendo aquí 
tres, la discordia entre dos queda resuelta por la terce
ra, y la cuestión examinada por dos partes contendien
tes y un imparcial que los juzga; de este modo ninguna 
ley útil queda sin efecto, o. por lo menos, habrá sido 
vista una, dos y tres veces antes de sufrir la negativa. 
En todos los negocios entre dos contrarios se nombra 
un tercero para decidir. y l. no sería absurdo que en los 
intereses más arduos de la Hacienda se desdeñara esta 
providencia dictada por una necesidad imperiosa?" 

Hablando del presidente vitalicio, dice: "Esta su
prema autoridad debe ser perpetua, porque en los siste
mas sin jerarquía se necesita, más que en otros, un 
punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y 
los ciudadanos, los hombres y las cosas. Dadme un pun
to fijo, dt>cia un antiguo, y moveré el mundo. Para Bo
livia, este punto es el presidente vitalicio. En él estriba 
todo nuestro orden, sin tener por esto acción. Se le ha 
cortado la cabeza para que nadie tema sus intenciones, 
y se le han ízado las manos para que a nadie dañe ... 
¡Una República representativa que tiene su fundamen
to sobre un funcionario sin éabeza y sin manos; allí no 
habría. por cierto, inteligencia ni acción". 

Con referencia a la libertad y al Gobierno dE'mo
crático se destacan estas brillantes palabras: "Legisla
dores: la libertad desde hoy será indestructible en AmÉ'
rica. Véase la naturaleza salvaje de este Continente, que 
expele por si sola el orden monárquico; los desiertos 
convidan a la independencia; aqui no hay graneles no
bles, grandes eclesiásticos; nuestras riquezas eran casi 
nulas, y cn el elía lo son todavia más; aunque la Iglesia 
goza de influencia, está lejos de aspirar al dominio, sa
l isfecha con su consen'ación. Sin estos apoyos, los tira
nos no son permanentes, y si algunos ambiciosos se em
peñan en levantar injurias, Desalinez, Cristóbal, Iturbi-

- 337-



de, les dicen a lo que deben aspirar. Ka hay poder más 
dificil de mantener que el de un príncipe nuevo. Bona
parte. vencedor de todos los ejércitos. no logró triunfar 
de esta regla, más fuerte que los imperios. Y si el gran 
Napoleón no consiguió mantenerse contra la liga de los 
republicanos y de los aristócratas, ¿quién alcanzará en 
América fundar monarquías. en su suelo encendido con 
las brillantes llamas de la libertad y que devora las 
tablas que se le ponen para elevar esos cadalsos rt'
gios? Ka, legisladores: no temáis a los pretendientes él 

coronas; ellas serán para sus cabezas la espada J)C'ndien
te sobre Dionisia. Los principes flamantes qut' se obse
quian hasta construir tronos encima de los escombros 
de la libertad, erigirán túmulos a sus cenizas. Que digan 
a los siglos futuros cómo pusieron su fatua ambición a 
la libertad y a la gloria . .... 

Justificando al vicepresidente-máquina: "El vice
presidente es el magistrado más encadenado que ha ser
vido al mundo; obedece juntamC'nte al Legislntivo V nI 
Ejecutivo de un Gobierno republicano. Del primero re
cibe las leyes. del segundo las órdenes. y entre estas 
dos b;:¡ITeras ha de marchar por un camino angustiado 
~' flanqueado de precipicios. A pesnr de tantos incol1vC'
nientC's. es preferible gobernar de este modo que con 
imperio absoluto ... " Parece que el Libertador estaha 
contagiado de esa epidemia de odio de los demagogos 
no sólo contra las per!';onas Que ejercian autoridad. sino 
contra el princioio mismo. ;Desamparado vicefll'C'sidc>n· 
te (¡ue así encadenado debía recorrer por camino flan
queado de precipios! 

El presidente de la República nombra al vicepresi
dente para que administre el Estado V le suc('(la en ('1 
mando. Por esta providencia se evitan las elecciones. 
que producen el gran azote de las repúblicas V la anar
quía, que es la conciencia de la tiranía y el peligro más 
inmediato y más terrible de los gobiernos populares. 
\?ed ahí por qué en los reinos legítimos suceden las treo 
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mendas crisis, del mismo modo que en las repúblicas ... 
¡Las elecciones!, el fantasma aterrador de los demó
cratas de convicciones tibias: suprimirlas o enervadas 
sería afectar la esencia misma de las repúblicas, tanto 
como pretender suprimir la sangre del organismo hu
mano por las fiebres que suele soportar. 

"El Poder judicial que propongo goza de una inde
pendencia absoluta; en ninguna parte tiene tanta. El 
pueblo presenta los candidatos :'-' el Legislati\'o escoge 
los individuos que han de componer los tribunales. Si 
el Poder judicial no emana de este origen, es imposible 
que conserve en toda su pureza la salvaguardia de los 
derechos individuales... Era de esperanza, conforme 
a los ideales del elía, prohibiésemos el uso del tormen
to, de las confesiones, y cortásemos la pl'Olongación de 
los pleitos en el intrincado laberinto de las apelacio· 
nes ..... 

Tronando el Libertador contra la esclavitud, esta· 
blece: "La infracción de todas las leyes es la esclavi
tud, La ley que la conservara sería la más sacrílega. 
;. Qué derecho se alegaría para su conservación? Miro 
este delito por todos aspectos, y no me persuado que 
haya un solo boliviano tari depravado que pretenda le
gitimar la más inicua \'iolación de la dignidad huma
na. ¡Un hombre poseído por otro! ¡Un hombre propie
dad! ¡Una imagen de Dios puesta al yugo como el bru
to! Dígasenos, ¿dónde están los títulos de los usurpa
dores del hombre? La Guinea no los ha mandado, pues 
el Africa, de\'astada por el fratricidio, no ofrece más 
que crímenes. Trasplantadas aquÍ estas reliquias de 
aquellas tribus africanas, ¿ qué ley o potestad será ca
paz de sancionar el dominio sobre estas \'ictimas? Tram;
mitil', prorrogar, eternizar este crimen mezclado ele su
plicios, es el ultraje más chocante ... " 

Las observaciones analiticas que pudieran hacerse 
respecto de muchos de los artículos ele la Constitución 
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se hallan fuera de los planes de esta rápida critica, sien· 
do suficientes las síntesis que se han consignado acer
ca de los grandes capítulos, para la comprobación de 
las diversas enunciaciones tocantes al conjunto de la 
obra predilecta de Bolívar. Así el fracaso con ella ex· 
perimentado enseñará una y otra vez que la organiza
ción constitucional de los pueblos ,por más que proven· 
ga de la intensa meditación de genios superiores. llá· 
mense éstos Platón o Bolívar, nunca será permanente o 
sólida, si no se la basa en la idiosincrasia genial de los 
pueblos sobre el ambiente intelectual de la época, y. 
en una palabra: sobre la naturaleza propia de las ideas 
y aspiraciones de la colectividad. Las fantasías y origi
nalidades rebuscadas resultarán siempre deficientes, 
dando origen, si no a peligros ciertos, cuando menos a 
vaguedades o inconsistencias fundamentales, que pre
sentarán raquítica cualquiera Constitución política. Por 
esto la lucubración de Bolívar no puede prender o alTai
gar en ningún pueblo del Continente (1). 

(1) El libro ~e trunca en este capítulo. El 'Iue si¡:-u<, no fOTIIlldlll 

part" del CUl'rI'0 y era más bien, por lo que se ve, el mnrco d"lItro 
dl'l '¡Ue .'ncHrarÍa 1'1 alltor un buen perío,lu ,le historia Ilaeiouul l,oli. 
vinna. d nd,s nl'a~ionante, sin dudu. por'IOe ~n él. 11 Iruv.:! de \·icisi. 
tudes d.· lada werte. se echaban sobre "uclo mo\;.lo 108 cimientos de 
la na,·ionalida.l. 'Iue en su ,1csarroIlo mostrari .... , .. OluO los ,lemás pu.'. 
bIas de estirpe hispana, y cual ninguno, la. fla'luezas de .u I'f(·ma. 
turo nhcillliento.- (Nota del Sr. Alcides Arguedas,) 
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CAPITULO VI 

T. Ayacllcho. Sucre.- TI. J)f'creto de fo ,le Fehrero ,le lS!!5.- nI. 
Victoria ,le Tumllsla.- 1\" • .Asamblf'a fleliberante. Declaración de 
la ind'·pend<,ncia. nolí'ar.- ,~. Congreso constituyent<,. GolJi~rno 

<1el gran marigcal <le Ayacucho.- "f. I'uhlevaeione. ,le ':'fatlltf'.
VII. ~1I1,lcvación ,1" VoltíjPrO •. 

1.- Ayaeueho. Suere. 

Ayaeueho es el brillante término de la epopeya 
americana de quince años. 

Suere es el grandioso héroe de ella y el inmortal 
fundador de Bolivia. Su gloria trascenderá siempre de 
generación en generación 'y de siglo en siglo. Jamás 
podrá olvidarse al filósofo batallador, ni desconocerse 
sus eminentes servicios a la causa de la libertad. 

Bolivia, en especial. le reconoce su primera exis
tencia y le será deudora de los venturosos destinos que 
le están deparados. Por eso le ha consagrado la más in
mensa gratitud, haciendo de su memoria un culto sa
tisfecho con efusión patriótica, que hace la apoteosis 
de aquél y el honor de ésta. 

11.- Decreto de 9 de Febrero de 1825. 
Inmediatamente después de la batalla de Ayacu

cho, la más admirable y decisiva de cuantas tuvieron 
lugar en la lid de la independencia, el general Sucre 
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pasó al Alto Perú en busca de los postreros enemigos 
de la libertad del mundo de Colón. 

Llegado a la ciudad de La Paz, Belén de la indepen
dencia americana, expidió el memorable decreto de 9 
de Febrero 1825, convocando una Asamblea dl~ dipu· 
tados del Alto Perú, para que deliberara de su porve· 
nir, manifestando así la sinceridad de su noble y desin
teresada conducta. 

Ese decreto, tan notable como profundamente po
lítico, fue el primer poderoso aliento para la formación 
ele Bolivia; y él rodeó, con justicia, a su autor de una 
brillante aureola de popularidad y confianza entre los 
alto-peruanos, porque significaba para éstos la más sa
grada garantía ele que sus democráticas aspiraciones 
alcanzarían a realizarse amplia y libremente. como era 
su anhelo. 

III.- Victoria de Tumusla. 

La invencible espada del héroe ele Ayacucho disipó, 
al presentarse, las huestes de Olañeta. A ello contri· 
buyeron los mismos partidarios del general español. En 
la acción de Tumusla. el coronel Carlos Medinaceli, su 
segundo. días antes (2 de Abril de 18251 denotó. gra
cias al ascendiente y a las tropas de Ayacucho. al que 
por tantos años y contra tantos enemigos mantuvo le 
"antada la bandera realista. 

Con este hecho concluyó en el Alto Perú la cruen
ta guerra, que aquí mismo tuviera su primera y alrp
vida iniciación, abriéndose nuevo y ancho campo a los 
bellos principios democráticos, que hasta entonces sólo 
se habían entrevisto en lontananza. 

IV.- Asamblea deliberante. 

En mérito de la convocatoria de 9 de Febrero se 
reunió en Chuquisaca ellO de Julio la primera Asam
blea representativa. 
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Ella hizo la sublime declaratoria de 6 de Agosto 
de 1825. por la cual creó de la esclavitud y desorgani
zación un estado autón~mo; y más por conveniencia 
política que por convicción halagó a Bolívar con emi
nentes dictados de honor, hasta nombrarle padre y pre
sidente de la flamante República, a la cual dio también 
su nombre. 

Las labores de la Asamblea fueron importantisi
mas y en lo general revistieron el sello del patriotis
mo y del acierto. Los diputados ostentaron virtudes y 
cualidades muy recomendables. distinguiéndose por su 
prudencia, armonía y apego a los principios revolucio
narios. y varios de ellos por su elevada inteligencia y 
por sus sobresalientes dotes parlamentarias; condicio
nes a las cuales se debió que la Asamblea procediese 
majestuosamente, y sin los tropiezos de la anarquía y 
errores que algunos de los otros nuevos Estados. cap
tándose por ello la admiración y reconocimiento ele las 
generaciones posteriores. 

A la sazón el Libertador habia llegado ya a La 
Paz, Y. lisonjeado con las muestras de confianza y gra
titud que se le habían prodigado. reconoció la indepen
dencia del nuevo Estado. a pesar del atentatorio decre
to que habia expedido el 16 de l\Tayo, y aceptó igual
mente la presidencia que se le brindara. 

Después de importantes y organizadores trabajos, 
qUl' harán recordar en todo tiempo su ilustre nombre. 
se ausentó de Bolivia el 1~ ele Enero ele 1826. lle\'ando 
seguramente en su altivo pecho profundo afecto para 
la nación de su nombre. que se le había entregado tan 
espr¡ntánea como generosamente. 

Con arreglo a una disposición ele la Asamblea. que 
clausuró el 6 de Octubre anterior, el general Sucre se 
encargó pro\'isionalmente del Gobierno. 
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V.- Congreso constituyente. Gobierno del 
gran mariscal de Ayacucho. 

El 25 de Mayo de 1826 se reunió en Chuquisaca 
el Congreso que debía constituir definitivamente a Bo
livia; y, en efecto: el 6 de Noviembre sancionó la Carta 
fundamental, copiada casi íntegramente del proyecto 
remitido desde Lima por el Libertador. en conformi
dad al encargo que le hiciera la Asamblea deliberante_ 
En esa Constitución, por el contexto expreso o velado 
de sus disposiciones, se declaró \-italicia, irresponsable 
y hereditaria la presidencia de la República, para cuyo 
desempeño fue elegido el gran mariscal oe Ayacucho. 
quien expresó que sólo la aceptaba por dos ¿ul0s. 

Nadie era, a la verdad, más digno oe esta distin
ción, ni tampoco más a propósito que él para organi· 
zar un pueblo falto de aptitudes de gobiemo propio. 
casi anarquizado, con exigencias premiosas y sin rccul'
sos para llenarlas: así que su elección satisfizo a todos. 

Una vez a la cabeza del Gobiemo, se empeñó por 
establecer sólida y prósperamente a Bolivia. La indica
ción de todos sus actos nos conduciría de lleno a la 
historia de su Administración, cuyo relato constituye 
una tarea vasta y halagadora para quien la emprenda; 
pero ajena de nuestro actual propósito, por lo cual, y 
sólo como eco de la gratitud y de la justicia nacional. 
diremos de paso que el primer Gobierno de la Repúbli
ca fue grande. glorioso y próvido. y que el general Su
ere, personalmente o por sus actos administrativos. ni 
un día dejó de ser amado y respetado_ 

VI.- Sublevación de Matute. 

El 14 de Noviembre de 1826 se sublcvó en Cocha 
bamba una parte de los granaderos de Colombia. que, 
después de cometer varios atentados, fueron a refugiar 
se en Salta, donde hicieron sentir bien pesadamente su 
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desmoralización, pues se entregaron sin freno alguno a 
toda clase de desmanes, castigo merecido desde que el 
ge~eral A~ena!es, gobernador de esa plaza, habia sido 
qmen los II1stO a la defección, como hostilidad al Go
bierno vitalicio, que era ya odioso para la Argentina. 

En este motín, como en el de Voltíjeros, no tu\'o 
ninguna parte el pueblo boliviano, razón pOI' la cual 
ambos nacieron, puede decirse, muertos; pel'O eran la 
manifestación. harto desconsoladora, de que la disci
plina del soldado colombiano estaba seriamente que
brantada. 

POI' lo demás, el desenfreno de la tropa de Matute 
en Salta enseñó a los instigadores del motín la funes
ta imprudencia que se comete socavando los constitu
tivos de orden social o político. Que ella aprovecha pa
ra la prosperidad de los pueblos, 

VII.- Sublevación de Voltíjeros. 

También en la madrugada del 23 de Diciembre de 
1827 el batallón Voltíjeros, una parte del de Bogotá y 
otra del regimiento granaderos de Colombia, se insu
rreccionaron en la ciudad de La Paz, capitaneados por 
un sarg!"nto, llamado Pedro Guerra o Grado: apresa
ron a los generales Urdininea, Figueredo y Fel'l1ández. 
a sus jefes y oficiales y a todas las autoridades políti
cas; se apoderaron del rlinero existente en el Tesol'O pú
blico, y exigieron 60.000 pesos en el término de doce 
horas, para marcharse al Perú. 

Las autoridades prisioneras les ofrecieron entre
gar 20.000 pesos si para conseguirlos se les ponia. en 
libertad, proposición que, accedida por ellos, acarreo su 
ruina, porque los generales referidos y otros ciudada
nos, aprovechándose de su soltura, dirigieron las pre
venciones necesarias a los cuerpos bolivianos residen
tes en los cantones vecinos. 
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No obstante. habría sido dificil la reducción de los 
sublevados si el insigne \'alor del coronel Bra\\'n no 
les hubiera arrancado a los granaderos de Colombia y 
a la artillería. con los cuales y las tropas bolivianas 
que se incorporaron en obedecimiento de las órdenes 
que se les comunicaron. fueron completamente destrui
dos Voltijeros y Bogotá en San Roque en la misma no
che del 25, 

Así tristemente acabaron estos dos valerosos ~' 
aguerridos Cuerpos, que tanta gloria alcanzaron para 
su nombre. para su patria y para la América, mientras 
no tU\'ieron otro aliento que el de los grandes princi
pios de la revolución, 

Seguidamente de este suceso entra el <lilo 1828, 
que en su primer trimestre transcurrió paC'ificamente, 
para dar lugar en Abril a una profunda y lamentnble 
explosión. desde la cual comienza estrictamente nues, 
tra tnrea, materia de los capítulos siguientes, 



CAPITULO VII 

l. Política ;':L'll p ral.- 11. "olullIIoin~' ,·1 P ... rÍl.- 1[[. ,'ollfNencia" ]>:1, 

ra ri'sIRl,ll'ccr la Lucna armonía ('l1tr(' esta< ·1,," r"l'úl,liea",- J\'. 
r:uptura ,le cllas,- Y. Tl'ahajos ,Iel )'pr¡í .obr(' Bo[i"ía l'1l eOllt'"" 
,It· ('l)lnmbia.- YT. La Arg!'lItilla ." (~hil('.- vn. Elltr('\"i~ta de ~II, 
<'r" y Gamarra.- \'nr. Actítuol ,le Bf,li,·ia.- 1 X. «·uII.i,](', a(·íone-. 

1.- Política general. 

Antes de comenzar la narración de los sucesos que 
hacen el objeto del presente escrito, conyiene exponer 
la política que dominaba en. esas circunstancias en la 
América del Sur, y que tenía relación con la de Bolivia. 
a fin de que esta última sea más clara y completamen· 
tE' conocida. 

Nunca como entonces fue más unida la América. 
ya porque fueron comunes las aspiraciones y tenden
cias de la revolución que acababa de terminar. o ya 
porque después fueron también solidarios. o a lo menos 
se estimaran así, los peligros que se decia encerraba la 
dominación del Libertador. y que tenían una forma os
tensible en la Carta boliviana. Por consiguiente. esa po
l!tica general resultará evidente, caracterizando part i
culal'lnente la de cada uno de los Estados, y será com, 
prendida por el mismo lector sin trabajo de nuestra 
parte. 
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II.- Colombia y el Perú. 

Al principiar 1828, las relaciones de Colombia y 
el Perú eran muy vidriosas, con motivo de porfiadas y 
odiosas reclamaciones. 

A mediados de Febrero se presentó en Bogotá don 
José de Villa, con el carácter de ministro plenipott>ncia
rio del Perú, para arreglar y terminal' las desavenen
cias de ambos paises. El Libertador, l'ecol'dando resen
timientos personales que abrigaba contra el diplomáti
co peruano, no concurrió a su recepción, y encargó so
lamente al secretario de Relaciones Exteriores que le 
hiciese una visita oficial y después procediese a discu
tir sobre los puntos cuestionados. Tal desaire lastimó 
hondamente al ministro Villa, quien en consecuencia 
comenzó la negociación con acentuada altivez, que no 
pudo menos de ser resueltamente comprendida por el 
ministro colombiano. 

De esta suerte las conferencias para la paz se toro 
naron en provocaciones y desafíos, propios más biC'n 
para encender la guerra. 

111.- Conferencias para restablecer la buena 
armonia entre estas dos repúblicas. 

Ruptura d~ ellas. 

El ministro colombiano redujo los puntos de recla
mo contra el Perú a los siguientes: retención de la pro
\'incia de Jaén y I\'Iainas; envio de la tercera división 
colombiana, que residia en Lima, a lugares no designa
dos por su Gobiel'l1o, y sin habérsele dado siquiera no
ticia; expulsión del representante de Colombia; dene
gación del tránsito para el reingreso de los cuerpos co
lombianos residentes en Bolivia; falta de pago de la 
deuda proveniente de los auxilios que se le prestaron 
en la guerra de la Independencia; y a otros más o me· 
nos importantes. 
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Casi todos ellos fueron rechazados pOr Villa, con 
más o menos justos fundamentos, dando por resultado 
su retiro violento, con pasaportes del Gobierno. 

Fracasada la esperanza de llegar a un avenimien
to decoroso, los dos pueblos se encendieron en ardientes 
e iracundas pasiones, que fueron alimentadas con ver
dadera imprudencia por sus respectivos gobiernos, de 
tal modo que la lucha se hacia inevitable, 

Esta situación se reflejaba ligeramente en Bolivia, 
donde cada uno de los contendientes tenía sus proséli
tos y afinidades. Por un lado las naturales simpatías 
del presidente ';.' de su circulo en favor de Colombia, y 
por otro las inclinaciones del pueblo hacia el Perú. cons
tituían gl'aves peligros contra la tranquilidad pública. 
porque esa contradicción era cuanclo menos un princi
pio mórbido en la economía social. 

La paz y tranquilidad de las naciones no provienen 
de la rudeza con que se hacen sentir sus gobiernos, sino 
de la armonía de los intereses de unos y otros, puesto 
que la acción de los segundos no debe servir más que 
al desarrollo amplio y extenso de los primeros. El ilus
tre gran mariscal, que comprendía esta verdad con la 
perfección del genio, y que también supo practicarla 
con la lealtad del gobernante justo, sofocó sus legíti
mos sentimientos más que en otras circunstancias, pa
ra que de su parte no saliera ningún eco que turbase la 
armonía del Continente, y especialmente la legalidad 
de Bolivia, empeñándose, al contrario, en asegurarla 
más y más, como se verá en el lugar corresponcliente. 

IV.- Trabajos del Perú sobre Bolivia en 
contra de Colombia. 

Asi las cosas, e interesando al Perú que se definie
se la actitud de Bolivia, situó en Puno desde fines del 
año anterior un fuerte ejército a las órdenes del gene
ral Agustín Gamarra, con objeto de despertar y alen-
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tal' los celos y el descontento de los bolivianos, y tam
bién de intervenir armadamente. si fuera preciso, con
tra el Gobierno vitalicio, que era calificado de extran
jero, 

y para que estos trabajos no encontrasen ('ontra
dicciones y desconfianzas de parte de los bolivianos. que 
en su dignidad y altivez podrían mirar con ceño aírado 
una intervención arbitraria, el general Gamarra recibió 
encargo de su Gohierno para protestar al g~neral en 
jefe del ejército. D. José 1'.,lal'ía Pérez de Urdininea. so
bre las aspiraciones y propósitos del Perú, que se afir· 
maba estaban reducidos a ver a Bolivia exenta de inge
rencias extrañas y regida por sus propios hijos. (Oficio 
de 26 de Enero de 1828). Gamarra cumplió este encargo 
con bastante cortesia. y continuó con una actividad y 
una astucia propias de su carácter altamente político 
y tenaz, y dignas de mejor causa, la zapa que se le ha· 
lúa encargado contra el Gobierno nel general Sucre. 

De otro lado. por el l\Tediodía tambii'n soplahan re· 
cios "ien tos. 

Las primicias argentinas eran una acti\'a fragua, 
de donde salían tenibles arietes contra la Administra· 
ción boliviana. la cual se consideraba como sujt'ta a las 
inspiraciones del Coloso. que se había extendido del 
Orinoco al Plata. Esas provincias, pues, no disimula· 
ban su mala voluntad contra Bolívar y sus tenientes, 
porque temían ser uncido~ en su desorganización al bri
llante carro de aquél. Bolivia era entonces para ellos 
una influencia positiva, y por lo mismo les ('onvenírl Sll 

amistan. o, cuando menos. su inclifel'e,ncia. 

Además las ideas monarquistas del Libertador y 
del gran mariscal se tomaron como pretexto ostensible 
para acusarles y para fortalecer la propaganda empren· 
dida contra ellos, ya por medio ele la Prensa, su Lega 
ción y de sus nacionales residentps en BoJi\'ia, quienes 
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llenaron su triste tarea con tanta constancia como disi
mulo. y sin excusar medio alguno. 

V.- La Argentina y Chile. 

Como magnífico preludio de la batalla de Ayacu
cho. el Libertador había invitado a los gobiernos de la 
América independiente para reunirse en una Asamblea 
general. con objeto de establecer la unión de los nue
vos Estados. a fin de hacerlos respetables. asegUl'ar la 
independencia y consultar la prosperidad del mundo de 
Colón. 

Esta sublime concepción. por sí sola bast ante para 
la gloria de su autor. y que. a realizarse. habría hecho 
la grandeza de' la América latina. fundando en ella el 
imperio de los ideales de Platón. Kant. Saint-Pierl'e. 
Rousseau v Benthamno. tuvo efecto. entre otras cau
sas. por hi oposición oue hicieron algunas de las nue
vas repúblicas, como la Argentina y Chile, que ni si
quiera remitieron sus representantes al lugar de la cita. 

Chile, igualmente. hacía política hostil abierta a la 
de Bolivia, por apreciarla como contradictoria a las 
ideas de la revolución. y porque en los actos de aquél no 
creía distinguir sino los preliminares de la fundación 
de un trono. . 

De consiguiente. su aCCIOn, que era más efectiva 
sobre Bolivia, por sus inmediatos límites con ella, se 
desplegaba con el mismo tesón, si hien Con mayor as
tucia, en contra del Gobierno Sucre. 

VI.- Entrevista de Suere y Gamarra. 

Estos incesantes. activos y múltiples trabajos re
querian ser combatidos por el Gobiel'l1o boliviano. si no 
con las mismas desleales armas que se esgnmlan con· 
tra él, con la sinceridad y buena fe que hacían su ca
rácter. 
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Al efecto, el general Sucre, cuya vastísima mirada 
y talentos nada comunes sabían conocer desde lejos o 
casi adivinar los acontecimientos futuros, abarcando la 
situación de la República y comprendiendo que espe
cialmente del Perú provenían los peligros, propuso al 
general Gamarra una entrevista para explicarse mlltua
mente y alejar la guerra nacional o civil. 

Esa entrevista se efectuó en el Desaguadero, a me
diados de ~arzo, y en eJIa el gran mariscal, con la leal
tad de su noble corazón, protestó sobre sus nobles sen· 
timientos, lo mismo que respecto a los del Libertador. 
que eran enteramente pacíficos con relación al Perú, 
ofreciendo para comprobarlos remitir los auxiliares co· 
lombianos lo más pronto posible a su patria, y retirarse 
él mismo en Agosto, en quP debía instalal'se el pl'ÍmC'r 
Congreso constitucional boliviano. 

Gamarra correspondió de palabra plenamente a tan 
hidalga explicación, abrigando, sin embargo, según 10 
demostrarÉ' después. las mismas anteriores desconfian
zas, pues permaneció en su punto de obsen'ación con 
carácter siempre hostil. 

VIl.- Actitud de Bolivia. 

La América Meridional tenía, por consiguiente, pn 
estos momentos una política conocida y resuelta en con 
tra de los hombres.\' de las instituciones vinculadas él 

Bolivia, porque la misma Colombia, la grande y glorio
sa obra de ese genio, rpchazaba con energía sus proPó· 
sitos y trabajos para establecer allí la Constitución bo
liviana, y comenzaba a mirarla con honda desconfian
za, a causa de considerarlo como un futuro NapolPón. 

y entre los hombres y las instituciones combati
das con tanta tenacidad, estaba en primera linea el gc
neral Sucre y su Gobierno, porque eran también los que 
con más sinceridad le pertenecian. De consiguiente. la 
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lealtad y decisión de Bolivia en favor de éstos eran :va 
exóticas e insostenibles por más tiempo, como en efec
to sucedió. 

Las eficaces y repetidas incitativas de que hemos 
hablado produjeron su fruto, porque no hay en la Hu
manidad ninguna labor paciente que sea estéril para el 
bien o el mal. 

VIII.- Consideraciones. 

Bolivia había acabado por asumir una actitud hos
til, o cuando menos de desapego hacia su grande y pri
mera administración gubernativa, si bien, y es menes
ter notarlo siquiera como circunstancia atenuante, lo 
había hecho al último y cuando ya las otras secciones 
americanas se habían levantado contra los gobiernos 
que habían fundado su aurora republicana. 

El barco al cual asaltan porfiadé'_s y formidables 
olas, no basta que tenga un experimentado piloto para 
salvarse, pues él zozobrará indefectiblemente si la tem
pestad, lejos de calmarse, arrecia más y más furio
samente. 

Del mismo modo el Gobierno Sucre, tan interesa
damente combatido, no por sus actos propios, que nun
ca dejaron de ser justos y elevados, sino por los vínculos 
e ideas políticas que mantenia y que ya no merecían 
la confianza de los pueblos, estaba fatalmente destina
do a zozobrar. 
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CAPITULO VIII 

l. El LJobierno y 8U rl'si<lenciu.- 11. RC\'oluciún del I S M A I,ril.-
Ir. El g<>npral f';1I~rc ataca ('1 cuarte\.- 1\-. Surr .. ca,' Iwri.lo :: 
p. I"'cho prisionpro.- V. Comicio del l!l ,le A hril.- \'1. Prog'ra. 
lila re\·oluciollario.- ,'JI. El coroll('1 Francisco LÓP"Z. Combatl' 
ole la R,'pol"!,, /.'11 Chu'luisaca.- \'11 l. Triuufo ,11'1 GohiC'TUO.
IX. Causa. 01,' la r('\'olurión.- X. La l'on.t:tución holidana. Su 
".! rurtlll'n .• Juil'io ~ohl'f\ riJa. 

1.- El Gobierno y su residencia. 

Al finalizar el año 1827, y con motivo de la insu
lTección de Voltijeros, el general Sucre marchó en bre
ves días de Chuquisaca a La Paz, llevando al Sr. Fa
cundo Infante como secretario general de Estado, y 
fue de esta ocasión que se aprovechó para su entrevis
t a con Gamarra. 

La vispera del 18 de Abril se hallaba ya de regreso 
en la culta ciudad de los tres nombres, que tanto papel 
hiciera en la época del coloniaje y de la guerra de la 
Independencia. por haber sido el docto claustro el de 
donde salieron famosas eminencias en Derecho, Teolo
gía y Filosofía, y la metrópoli de las provincias del Al
to Perú, siendo deplorable que después no haya sabido 
sostener su encum brada posición. 
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En la fecha expuesta, el Gobierno se formaba del 
gran mariscal A!1tonio José de Sucre y de los Sres. Fa
cundo Infante, ministro de Gohierno y Ri'laciones Ex
teriores; Miguel l\Taria de Aguirre, ministro de Hacien
da, y José María Pérez de Urdininea, ministro de Gue
rra" suplido por el oficial mayor de ese despacho. coro
nel Manuel Toro, a causa de que el titular permanecia 
en La Paz, como general en jefe del ejército residente 
allí_ 

II.- Revolución del 18 de Abril. 

Transcurrió, pues, el 17 de Abril en calma v con 
tranquilidad; pero incubando para el día siguie,ite la 
primera y dolorosa convulsión política intestina, porque 
al anochecer se introducia furtivamente en el cuartel 
del escuadrón de granaderos a caballo un 110m bre de 
resuelta y siniestra alma, apellidado Cainso, de nacio
nalidad argentina, en connivencia con el músico ma~;or 
de ese cuerpo, nombrado Victoria. de nacionalidad pe
ruana. 

Desde este momento hasta las tres y media de la 
mañana debieron preocuparse de concertar la rebelión. 
porque sólo a la hora citada los cab~ci11as menciona
dos dieron muerte al oficial de guardia, alférez Contre
ras. se apoderaron de la fuerza existente. que constaba 
de 120 homhres, se pronunciaron abiertamente contra 
el Gobierno, y principiaron a organizarse y armarse en 
silencio, para sorprender el palacio donde vivía el prí' 
sidente. 

Las anteriores diligencias las habían tomado en dos 
largas horas, ya que sólo a las seis de la mañana se ha
llaban formados. municionados y con las consignas pre
cisas, y aun cuando en la ciudad no existia ninguna otra 
fuerza que les hiciera resistencia. no POI' eso se halla
ban triunfantes desde que tenían que afl'Ontarse con el 
jefe supremo de la nación y \-encedor de Ayacucho, un 

- 356-



hombre solo, pero que Qor su valor, su influencia arre
batadora y su alta posición, tenia la intrepidez y el do
minio' de una legión de titanes. 

111.- El general Sucre ataca el cuartel. 

Entretanto, y poco antes de las seis, el presidente 
fue avisado por el cirujano del cuerpo insurrecto del 
movimiento que se había operado, y el ucal había al
canzado a conocer, concurríendo, como era de su obli
gación, a la primera lista del día. El general Sucre, pues 
en el acto, sin vacilación y lleno de un coraje sublime, 
montó a caballo, y acompañado de su ministro Infante. 
de su edecán Escalma, y de otras pocas personas, se 
dirigió al cuartel a todo galope. 

Al verle los insurrectos marchar sobre ellos de un 
modo tan resuelto, le hicieron algunos tiros desde la 
puerta del cuartel y de las ventanas de los altos, donde 
habían tomado posiciones; mas como el héroe siguiera 
avanzando veloz y avasallador, cual el rayo, se atemo· 
rizaron y se metieron en confusa y atropellada multi
tud dentro del edificio, donde también los siguió su for
midable perseguidor, picándoles la retaguardia con su 
acero de fuego. En el acto de atravesar la puerta, el 
centinela que había quedado allí hubiérale disparado 
un tiro a quemarropa si el edecán Escalma, más ligero 
que aquél en sus acciones, no le hubiera atravesado 
con su lanza. 

IV.- Sucre cae herido y es hecho prisionero. 

Tan ?-bnegado alTojo no proclujo, desgraciadamen
te, la pacificación del cuartel, porque en el instante en 
que el presidente iba a descargar su pistola sobre uno 
de los principales y más exaltados insurrectos, con Cll· 

~'O hecho habría indudablemente llegado a dominar, fue 
herido por ese mismo en el brazo derecho con un tiro 
de tercerola, quedando imposibilitado para gobernar el 
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caballo. que. asustado por los fuegos. el choque de las 
armas. la confusión y gritería, retrocedió incon1enible'· 
mente del lugar de la acción y se echó a corrcr por toda 
la ciudad. siempre con su diestro jinete encima. pI cual 
iba chorreando sangre. sin sombrero. la faz descompues
ta y sin arma alguna. hasta \'oh'er al lugar de su que· 
rcncia o pesebre, al meterse en el cual golpeó al maris
cal de Ayacucho en la frente. por la estrechura de la 
puerta. causándole su caída y un síncope alarmante'. 

La herida y la rctirada involuntaria del presidente 
fueron un eficaz confortativo para los ya vacilantes re· 
volucionarios. quienes. viéndose libres de la formida· 
ble persecución que tanto los alarmara, se alentaroll y 
obligaron también a los atrevidos compañeros de aquél 
a retroceder igualmente. saliendo herido el valiente :Ss
calma. 

Con estos sucesos se consumó la re\·olución. 

El presidente fue en seguida hecho prisionero. pri
mero en su palacio. y después en la casa de D. Gaspar 
Faontansa. 

Tal fue el lamentable modo como el potente brazo 
que en Ayacucho tronzara las cadenas del coloniaje. 
fue roto y apartado de la dirección de los negocios púo 
blicos de Bolivia. 

El combate de uno contra un cuerpo de 120 solela· 
dos fue altamente denodado de parte del general Sucre. 
si bien tampoco dejó de ser riesgoso para los amotina· 
dos. por cuanto tuvieron que hacer frente a una de las 
espadas más brillantes y mejor templadas del Conti
nente. 

v.- Comicio del 19 de Abril. 

Aunque este hecho de cuartel no era indiferente 
al pueblo. no obstante, por el respeto y gratitud que 
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debia al gran mariscal de Ayacucho, lo miró al princi
pio con asombro y silencio, pues sólo al día siguiente el 
entusiasmo y diligencia de los más osados lograron 
reunir una parte del vecindario en el salón de la Uni
versidad, donde el brillante orador D. Casimiro Olañeta 
expuso la necesidad de apartar al general Sucre del 
Gobierno, porque su política, intimamente ligada con la 
del Libertador, infundía temores a las repúblicas veci
nas, las cuales, para librarse de aquella, podían aten
tar contra la autonomía e independencia de la Repúbli
ca, y porque además en el interior se había organizado 
una administración que no era sinceramente democrá
tica, acentuando al mismo tiempo los eminentes servi
cios del general Sucre, por los cuales nunca le sería es
quiva la gratitud y reconocimiento de Bolivia, como 
efectivamente sucedía en aquellos mismos momentos, 
en los que el vecindario prodigaba sus más finas aten
ciones. 

Grande influencia produjo en el pueblo la voz del 
tribuno, y como consecuencia de ella una notable ma
yoria se alistó en las fiJas revolucionarias, ya que las 
declaraciones y la actitud del comicio, añadidas al mo
tín del dia anterior, estab-Iecieron la revolución de un 
modo franco y con programa esencialmente nacional. 

VI.- Programa revolucionario. 

Ese programa fue expuesto, aunque de un modo 
informe y trunco en el oficio que el gobernador y co
mandante general del departamento de Chuquisaca. 
D. José Antonio Acebey, dirigió al general Gamarra. 
solicitando su cooperación y auxilios para hacerlo triun
far de los elementos adictos al gran mariscal, y los cua
les no eran ciertamente despreciables, pues consistí an 
en el ejército de más de 2.000 hombres, perfectamente 
aguerrido y armado, y en 111 no escasa opinión públi
ca que le apoyaba. 
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Concretando: las aspiraciones revolucionarias no 
eran otras que la cesación del gobierno vitalicio. cali 
ficado además de extranjero, y el establecimiento de 
una administración completamente nacional y democrá
tica. para alcanzar todo lo cual, se solicitaba resuelta
mente la intervención del ejército peruano. 

El oficio aludido se caracteriza por su tono profun
damente bilioso y exagerado en contra del general Su
cre, y como él constituye uno de los actos más explíci
tos de la revolución, bueno será que se le conozca. 

"República Boliviana. Gobierno y Comandancia ge 
neral del departamento de Chuquisaca. Abril :,W de 
1828.- Al ilustrísimo señor general en jefe del ejército 
de operaciones de la República Peruana, D. Agustin 
Gamarra. Ilustrísimo señor: Un pueblo heroico. que 
ahora diez y ocho años expresó al Universo que ningu
no deja de ser libre cuando quiere serlo, presenta a V. 
S. 1. por mi medio sus cadenas quebrantadas gloriosa
mente el 18 de Abril de 1828. Reducido al último esta 
do de abyección y humillación. por una administración 
la más cruel de la tierra. dirigida por el extranjero y 
por un aventurero español. ya no contaba con represen
tación como los demás pueblos, ya no era compuesto 
de ciudadanos sino de victimas destinadas al sacrificio 
y a la sangre por la más leve indicación del uso de sus 
derechos. No ha habido entre nosotros propiedad segu· 
ra, no hemos contado con nuestros haberes, no se ha 
respetado la seguridad individual, y sobre todo se ha 
descubierto claramente que no hay más voluntad en 
la República que la del Gobierno, graduándose de cri
men atroz cualquier función constitucional. La elección 
popular del cuerpo electoral hecha en 3 de Febrero, 
con el mejOl' entusiasmo y decoro, que tal vez no con
tará dicho pueblo, ha sido graduada de facción, casti
gándose con deposiciones de empleos, con persecución. 
con ultrajes y con la impudencia más desarcada. Las 
augustas funciones del mismo poder electoral ejercidas 
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en la capital y las provincias, se han sofocado con las 
bayonetas, y cualquier ciudadano que ha manifestado 
su opinión ha sido el objeto de la humillación y del 
oprobio. Sobre todo el despotismo se ha entronizado. y 
no ha habido más poder que el de la fuerza. Resueltos 
más bien a envolvel'l1os en nuestra sangre. y reducimos 
a ceniza, que no a vivir esclavos al frente de repúbli
cas hermanas libres, hemos seguido, el 18 del corriente, 
el movimiento de la fuerza armada existente en la ca
pital, la que no pudiendo tolerar más el hambrE' y las 
angustias pOI' falta de pago de sus sueldos, dio el grito 
\' llamó a sus hermanos. sus conciudadanos. S. E. el 
iH'esidente, lejos de escuchar, se irritó y quiso reducir 
todo a sangre, decidiendo de este modo a la tropa y él 

todo el pueblo para que pidiera la libertad. S. E. y el 
pueblo han depositado en mi el gobierno. y la Patria 
toda ha invocado el amparo de sus hermanos los pe· 
ruanos. El grande ejemplo de la República Peruana. 
dacio en defensa de la libertad, y en destrucción ele la 
tiranía, ha sido el fuego sagrado que ha electl'izaclo a 
Bolivia. 

"Sobre las armas nos hallamos, ilustrísimo señol, 
y aunque nuestra muerte sola será la que nos haga de
sistir ele la lucha. mas siendo un interés ele todas las na
ciones libres proteger la libertad ele las repúblicas hel'
manas, se dirige Bolivia a V. S. 1. para que inmediata
mente mueva sus fuerzas protectoras, no pierda un mo· 
mento ni instante. y despliegue su influjo. a fin de uni
formar las instituciones del Perú y Bolivia. cu~'o \"oto 
es destruir los tiranos y ser libres. S. E. el presidente, 
los ministros del despacho, y demás jefes. se hallan 
presos. habiendo sido herido el primero en el choque 
en el cuartel. 

"Tengo. pues. la honra, ilustrísimo señor. de mani
festarle con este moti\'o mis más profundas considera
ciones Y. respetos. 
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"Dios guarde a V. S. 1.- José Antonio Acebey". 

Así se forjó el primer eslabón de esa horrible cade· 
na de hierro, llamada "guenas ci\'iles", cuyo peso ha 
ílegado en ocasiones a rendir de fatiga y \'ergüenza la 
joven y vigorosa Bolivia. Podría pensarse que la fatali· 
dad, cual otro Júpiter, se complacia en aumentar ince· 
santemente esa cadena y aprisionar con ella a la des
venturada patria, para que el buitre de las revolucio
nes royese constantemente sus entrañas. 

Rcquiérese por lo mismo grande sensatez y sincero 
patriotismo, cualidades que equivaldrían a las inmen
sas fuerzas del titán de la fábula de Hesiodo, para que 
Bolivia rompa sus prisiones y se encamine libremente 
hacia la sagrada meta de la democracia. Sin embargo, 
la verdad y la justicia obligan a observar que muchos 
de los eslabones de esa cadena se han forjado al impul· 
so de la libertad, cuando los refractarios del derecho y 
los prosélitos de la tiranía llegaron, por desgracia, a 
dominar. 

VII.- El coronel Francisco López.- Combate de 
la Recoleta en Chuquisaca. 

Volviendo a nuestro relato, la revolución se orga
nizaba en ChuCjuisaca con los escasos elementos que 
presta el país, cuando el coronel Francisco López, pre
fecto y comandante general de Potosi, con 24 soldados 
de Caballería y con cerca de 100 del regimiento de ca
zadores de a caballo, llegó el 21 de las afueras de la 
capital, clonde permaneció ese día ocupado en ponerse 
de acuerdo con los amigos del Gobierno, para tentar 
una reacción. 

El 22 fue embestido por los revolucionarios en sus 
posiciones de la vispera, ataque que resistió firmemen
te, logrando en seguida tomar la ofensiva y deshacer 
las tropas rebeldes, después de lo cual tomó posesión 
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de la capital y libró al presidente y demás autoridades 
de su prisión. 

Restablecido el orden en la capital, López persi
guió con tenacidad a los derrotados hasta Pomabamba. 
pueblo situado hacia el SE. y a 40 leguas de Chuquisa
ca, donde él creyó haber apagado la chispa prendida 
el 18. en un lago de sangre. pues mandó lancear al mú
sico ma~:or, Victoria, y a 80 individuos. que hacian casi 
el total de la partida fugitiva. Desgraciadamente seme
jante rigor no alcanzó ningún éxito, porque la chispa 
revolucionaria iba a prenderse hasta producir en bre
ve una inmensa hoguera que abrasaría a los hombres 
y a las instituciones contra quienes se había lanzado. 

La acción del 22 costó al Gobierno la vida del he
roico general Miguel Lanza. sobrenombrado el Pelayo 
boliviano, y también las del coronel español Balaguer 
y (le otros varios soldados. 

López fue ascendido a general de brigada. 

El ataque de los revolucionarios se resintió de cier
ta flojedad, lo cual se explica teniendo presente que él 
no tenía otro objeto que favorecer la defección de los 
cazadores a caballo mandados por el capitán Luis Cas
tro; de suerte que su lealtad al Gobierno amilanó a los 
atacantes. destruyendo sus esperanzas y los castillos 
formados sobre la base de la traición. 

La revolución tenía, pues, su fundamento en las 
mismas fuerzas que se llevaban para batida; y, como 
sucede casi siempre. faltóle ese apoyo en el momento 
preciso. pues los cazadores a caballo mandados por Cas
tro, fueron los principales vencedores del día (1). 

(1) Nlldll más uc notable hubo hasta el ,Ii" ~1. en 'lue llegó la 
fnerzll que eo,ulucía el sC'üor gelleral López, 'lue pliSO " muchos en 
cOllflicto, meuos a los 'lue salJÍamos el cOlllprullliso riel (IUf' era ~u 
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VIII.- Triunfo del Gobierno. 

No fue, pues, ésta la única desilusión que experi
mentó la revolución, porque el refrenamiento de ella en 
Chuquisaca hizo conocer también a muchos de los que 
habían jugado doble papel. haciéndose notable por su 
falsía el prefecto y comandante general Acebey. que no 
obstante de su furibundo oficio contra el presidente 
Sucre, siguió desempeñando su cargo asaltado en el 
Gobierno legal restablecido. 

Hase también dicho que el caudillo de la revolu· 
ción era el coronel Pedro Blanco, uno de los militares 
bolivianos más distinguidos entonces, y que se hallaba 
al mando del batallón nacional más fuerte: pero si es 
evidente que él fue vitoreado y llamado oficialmente 
por las autoridades de la situación, no hay vestigios ni 
documentos de su connivencia con ellos, ni de que hu· 
biese aceptado la posición que se le ofrecia. 

~apitlill ('ntol]('''~, n. Luis rastro. Bien poelría 1'1I1llellJi"r illci.Jpnl" 
I'",barazar ,,1 'Itl<' (>11 Poto~í Re v(>rifir"",, el camhio; pero 11 111 vi~t" 01,· 
1111 pUl'blo I'ntusia~mno1o ~- ('on 1'1 apoyo (I~ mli~ 01" 110 grllllnol,'ro, 'IIIP 
yo l.- pres('ntnba, su ,Ieri~ión ,h·J.ió ser infaliLI,', Ra!.ía, ," ~1I1,illn lo. 
,los, qlll' de 1111 ,!ia a otro rarg-arínn ~o¡'r(' rhu'luísacll las fl)(·r7.a, 
'Iue "olaban <1(' Oruro; '1UI' to.la incleci~i6n (>JI I'stOq llIornpl\t<J~ era 
un nml y la 1llí'1I0r dl'lJI<JTa un 1'(>lig-ro. Con talt·s moti,'o~, ,I~t,'rrnin,~ 

pI ~~ al'fuximarnll' a In Rl'colela, ,Iond,' se' había ~itun'¡o pi ~I'f,or g"', 

n"ral Lr,I"'z. El prí'parati\'o ele ala'lue era falso, por'luc el ol,jl'to "61n 
era protl'gl'r al capitán I.'a,.tro. ~as una re',istencia tan inl'~I)C'ru'¡n 

COUIO ol"tinaela ele'rrotó mi e~peranza, ~- ~'J1110 para eRtl' ('a~n ya ~I' 

habían nkln.]ona,lo toelos nquellM '1UI' poelían contribuir "n nrol .. .,nr 
los IIIn\"irniC'ntos. fácilmente sufrí 1111 trn-torlln 1'1\ la "r¡lumllu 'IU" 

mandaba". (~Ianifesta"ión '1ue hace el l' . .To~,~ ~rut .. o B'>r']"ja ,1" 
la parte que le cabe ell los aconh'rillli"nto" cI,·] I ~ ,le Al,ril 01"1 liño 
anterior). Sin fecha, publicado en ('1 IIúm, 3~ dI' El Nacional de Boll. 
via. de 7 de Ma~·o c]e 1829. 
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IX.- Causas de la revolución. 

Las causas de esta revolución sólo se han expues
to hasta hoy ligera y disimuladamente, y al través del 
noble prisma de la admiración y gratitud que se deben 
al gran mariscal de Ayacucho, por lo cual naturalmen
te ha resuelto su desfiguración. 

Pretendemos ahora refutarlas con severa impat'
cialidad y con criterio formado después de larga me
ditación. 

Si error hubiese en nuestros juicios, no será, lo afir
mamos con honrada conciencia, pOr prevención o lige
reza, sino por falta de aquel espíritu investigador indis
pensable para esta clase de trabajos. 

Esas causas son de dos categorías: las unas revis
ten un carácter general y común a toda la Améric¡;t 
hispana, y las otras tienen un carácter especial y pro
pio de la situación. 

Las primeras podrían ser: la mala organización ci
vil y política del coloniaje, que se resentía de falta de 
principios de administración, y que parecía tender úni
camente a perpetuar la igriorancia y esclavitud de los 
colonos; la falta de virtudes cívicas, en la mayoria, sin 
las cuales es dificil el establecimiento de la República; 
la ausencia de costumbres de orden y respeto a las le
yes, porque en Sil lugar sólo existía abatimiento de los 
unos y arbitrariedad de los otros; la reacción opemda 
en las ideas del pueblo, con mayor violencia de la que 
es menester, después del triunfo de la independencia; 
la ignorancia de las teorías y doctrinas democráticas 
que hacia vacilar continuamente a muchos políticos; y, 
en fin, el desconcierto general producido pOI' los quin
ce años de la guerra, durante los cuales se habían de
bilil ado los hábitos ultraobedientes y se habían produ
cido las ambiciones y orgullos que casi anarquizaron 
los nuevos Estados. 
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Estos deletéreos accidentes VICIaron desde su ori
gen la organización de la República, y por eso en todas 
partes de la América española, y bajo todas las fO\'
mas de gobierno, se produjeron más o menos rudas 
convulsiones. las cuales sólo alcanzaron a ser plena
mente sofocadas con el tiempo. la industria y el pa
triotismo. 

Algunos Estados han ya aniquilado esos malos gér
menes, y otl'OS están luchando pOr hacerlo. 

Semejante gloriosa lid cuenta, y no puede ser de 
otro modo. con las simpatías y el concurso de los hom
bres de buena voluntad, y el resultado tiene que ser in
defectiblemente propicio, porque el progreso de las na
ciones es invencible y porque no hay fuel'Za que pueda 
contrariarlo. 

Los motivos que especial y lugareñamente incuba
ron la revolución de que nos ocupamos podrían carac
terizal'se del modo siguiente: 

Apenas llegado a Bolivia el ejército colombiano. 
comenzó a hacerse sentir de un modo bien ingrato. 

Soldados valerosos y altivos, acostumbrados a las 
fatigas de una campaña permanente llena de prívacio
nes: creyel'On de su derecho el desquitarse con usura 
de sus sacrificios la primera vez que descansaban a la 
sombra del frondoso árbol de su gloria. Por eso no les 
merecieron respeto ni las personas, ni los bienes. ni )as 
costumbres del país. al cual juzgaban independiente por 
sus solos esfuerzos. 

Ese ejército se asemejaba a una avalancha que to 
do lo atropella y sojuzga. No pretendemos con esto in
culpar a su inmortal caudillo, porque él, más que na
die, deploraba la altanería de sus soldados. y la imposi· 
bilidad de cambiar de un momento a otro los violentos 
hábitos que el tiempo y la naturaleza de las faenas que 
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les cupo llenar les habían formado como una idiosin
crasia característica. 

En efecto: militares como Jos colombianos, que ha
bían vencido desde las tibias orillas del Orinoco hasta 
las heladas cumbres del Potosí; militares que hacia 
quince años batallaban sin cesar, dominando propieda
des, ejércitos y poblaciones, ligeramente habian llega
do a adquirir un carácte¡' atropellador. 

En el Alto Perú, pues, adonde llegaron en medio de 
las más portentosas ovaciones, cometían día por día, 
minuto por minuto, tropelías y escándalos que hirieron 
vivamente la dignidad humana y el sentimiento na
cional. 

Las crónicas de la época pintan con amarga cóle
ra el desenfreno y la licencia que campeal'On. 

El pueblo estaba, naturalmente, exaltado; compa
raba el porte de sus libertadores, los colombianos, con 
el ele sus opresores, los españoles, y una amarga evi
dencia le manifestaba que el cambio no se había hecho 
sentir por ninguna ventaja. En consecuencia, y como 
sucede siempre en tales ocasiones, se olvidaban sus 
heroicos servicios y tenían pl'esentes solamente sus 
vejámenes. 

El presidente, con objeto de salvar al país ele este 
mal, y también del de la guerra extranjera, se empeña
ba muy diligentemente en restituir el ejército liberta
dor a su patria, ya que las medidas de reformarlo, que 
tampoco fueron descuídadas, no eran ni podian ser de 
inmediato éxito; mas este empeño no se creía sincero, 
sino encaminado nada más que a conjurar los peligros 
que se vislumbraban. 

Como cumplimiento de este cuadro y a fin de que 
la f¡'anqueza y justicia con que lo hemos colorido no 
falten, será menester que digamos, aun cuando ya bas-

- 367-



tante lo hemos enunciado, que la posteridad ha discul
pado plenamente a los colombianos, en consideración 
de que su elección era natural a soldados que habían 
vencido a los vencedores de los conquistadores del mun
do; ni por qué extrañarla cuando otros raquíticos sei, 
des de las tiranías, desvanecidos con la sangre que de
rramaron en luchas fratricidas, o por su estúpida su
misión, han pretendido constituirse en clase pl'ivilegia
da y dominadora a su albedrío, 

En seguida de estas causas, que se nos permitirá 
llamar gráficas, aparecen otras que tienen importan
cia, o mas bien dominio, en el campo de la razón e inte
ligencia, siendo reputadas por lo mismo como más se, 
rias y peligrosas, 

Apreciábase comúnmente la política de Bolivar y 
Sucre como contradictoria a la causa democrá tica-re
publicana, y se predicaba sorda, pero insistentemente, 
que ésta no había producido los graneles bienes que se 
prometieron, por la influencia de esos dos grandes gue· 
rreros desinteresados (1), 

\ 1) '\'Iuí ~,. trunca 1'1 capítulo final .~~tp, 'IU/', como ~'" "" <lijo "11 
(ltra nota. f,u' .... crito <l"ntro de un plan ,le or,I(,lIn~iiÍlI oIif,-n'lIt" al 
de lo~ r .. ~lant .. s ,·:tpítul".- qul' cOIllI'0n"n III pllrte principal ,1,' la 01",. 

mutilada. ProhalJl"mcnte el autor. al pOIlPr lo~ julonl's dI' /'>,. 1'0 •. 
·1"f~jO. s(' proponía nlarrar lo~ [Juntos {"~pn("iall's (1.... su ol'r[l fundn
IIlt'ntaJ. <"scrita tutnlmtl'nte. al decir de )q~ ~u~·I):-'. {lt>flJ '1Ut' dl'!'ig'ra('in~ 

du .... cirrulIslulIC'ias! ~tlbre\"illi"Htl':-: El. :-iU lIlurrt",. oj~n~ionaron _"u lit. 
,n"llla"l" frllccionllmi,'nlo. 

Xo ol.:-otalltf' l'stO . ..;,. ha ('n-id(. ue-ct'foIurio ff'pro,lueir didlo (·api. 

tulo, por'lu .. en ,<1 ~I' manifi"'!1l .. 1 pC'llsarni"n!o conoludor '1u,' "n~eo_ 
,lr6 .. 1 ,lo-sarrolI" ordelJll,1" y I,j~ico ,1,- la ol,rll 1,,·r,1i,1 .. , 'luI' Italoría 
,¡,lo única .. n Boli\'ia por ~u extt'o~i611 aloarcadora ,1 .. lR~;¡ a 1'S:!8, ior1u_ 
~i\"t.·. por su plan, el a~opio inteligente ,1<' documentos y la d,,~l rt'za 

disrur .. i\'8 \- ,11~lucti\'a ,1,·1 lualog-rado hi~tori8.lIor,- 0\. A. 
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