?v ,¿/,)
A tr-1

u J,n irJ

1.9

)‘.5'

Roberto Choque Canqui

SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS REVOLUCIONARIOS

DEL 16 DE JULIO DE 1809 EN LA PAZ

Tesis para obtener la licenciatura en
ISTORIA en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, departamento de Historia de la UNIVERSIDAD MAYOR
7,1

DE SAN ANDRES, 1979.

E Usrp4,

4 00C3'
riy Feche..

8 37-A-

ID
Z..

......

INDICE
INTRODUCCION
1.- LOS HECHOS REVOLUCIONARIOS DESDE LA REBELION INDIGENA DE 1781
HASTA EL 16 DE JULIO DE 1809.
1. 1. La intervención de los revolucionarios de 1809 en la represión indígena de 1781-1782.
1. 2. Las conspiraciones contra las autoridades reales de La Paz.
1.

3. Síntesis

de la revolución del 16 de julio de 1809.

2.- SITUACION SOCIAL DE LOS REVOLUCIONARIOS
2. 1. Las clases sociales
2. 2. La familia y sus relaciones sociales.

3. La educación y la formación profesional
2. 4. Actividades culturales, profesionales y

2.

3.-

cargos públicos

SITUACION ECONOMICA DE LOS REVOLUCIONARIOS

3. 1.

La situación económica y social a fines del siglo XVIII
en La Paz.

3. 2. Las haciendas de La Paz.
3. 3. Las haciendas de los revolucionarios.
3. 4. Empleo de esclavos
3. 5. Las actividades comerciales..

INTRODUCCION
Este estudio es el resultado de la investigación realizada, alternando con tareas archivísticas desde 1972, en el Instituto de Investigaciones Históricas dependiente del Centro de Planificación y Coordinación de la Investigación Científica y Tecnológica (CEPIC) de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES de La Paz. La mayor parte de la documentación
inédita consultada para el presente trabajo, se encuentra dispersa en
los archivos de la ciudad de La Paz; especialmente, en el Archivo de La
Paz (UMSA), Archivo Histórico de la Municipalidad de La Paz, además del
Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) y Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina).
La revolución del 16_de_julio de 1809 en La Paz fue uno de los
__acontecimientos trascendentales que generó el movimiento revolucionario
independista en el Alto Perú contra la dominación española. Como resultado de este hecho, las autoridades con el fin de establecer las causas
que motivaron su estallido, descabezar y castigar a los cabecillas y a
los demás comprometidos en ella, acumularon una cantidad apreciable de
documentación entre expedientes judiciales, informaciones y correspondencia. Por su parte, los revolucionarios también produjeron documentos como ser proclamas, correspondencia e instrucciones. Su efecto impactó inmediatamente en el ordenamiento político y social de la sociedad colonial de La Paz. Sin embargo, hasta ahora, la participación del
grupo de este movimiento desde el punto de vista social y económico no
ha sido estudiado a pesar de los trabajos documentales que existen so-

bre la revolución misma realizados por los prestigiosos historiadores
como Manuel Carrasco, Rosendo Gutiérrez, Manuel María Pinto, Humberto
Vázquez Maohicado, Valentín Abecia, Arturo Costa de la Torre y otros.
La documentación dispersa que se halla en los mencionados archivos, nos permite dilucidar los hechos económicos y sociales de los revolucionarios que participaron en la revolución de 1809 en La Paz.
Puesto que, la mayoría del grupo de los revolucionarios que pertenecía
a la capa popular (como ser los soldados, artesanos, etc.) es difícil
de conocer al no ser registrados sus antecedentes, en forma individual,
en algún documento salvo en casos excepcionales por asuntos judiciales
y policiales. Esto nos indica que la masa no tenía posesiones de valor
ni tuvo participación en los cargos públicos, sino que sus antecedentes se desenvolvían al márgen de todo acontecer de los intereses del
grupo involucrado en la administración pública, en el ejercicio profesional, comercial y otros negocios de sus haciendas, o sea la capa pudiente de la clase criolla-mestiza.
Los datos sobre la posesión de tierras o haciendas, casas, esclavos, etc. en la mayoría de los casos están registrados en la serie documental del Registro de Escrituras o en algunos expedientes. Fuera de
ello, es difícil de encontrar alguna documentación que nos proporcione
una información completa o detallada, por ejemplo, las cuentas sobre el
empleo de la mano de obra, el precio y la cantidad de producción de las
haciendas o estancias pertenecientes a los hacendados, salvo en los casos de pleitos por motivos relacionados al pago de impuestos u otros asuntos. Como también sobre la renta de las viviendas que dieron a los
dueños de casas. Sin embargo, a pesar de la limitada información que
tenemos, con este trabajo podemos aproximarnos a conocer la realidad

social y económica de los revolucionarios en que se encontraban al
momento de convulsionar la ciudad de La Paz y sus provincias el 16
de julio de 1809.

1.- ANTECEDENTES
1. 1. La intervención de los revolucionarios de 1809 en la represión
indígena de 1781-1782.
La administración política y económica del gobierno colonial de
fines del siglo XVIII, en las regiones andinas, atravesaba su última
etapa histórica crucial. Una de las causas de su debilitamiento de poder político y económico (además de los intereses políticos y económicos de las autoridades reales, los hacendados, mineros, comerciales y
caciques) fue la opresión de los nativos americanos. Aunque la corona
española trató de evitar toda forma de presión indígena a través de
sus reiteradas cédulas, no pudo detener los abusos de los explotadores en América Colonial. En los hechos, los resultados esperados fueron otros. La masa indígena, sometida al sistema de mitanaje, en muchos lugares a causa del uso de padrones dobles (cobros forzados por
concepto de exención del servicio de la mita a los indios pudientes
por parte de algunos caciques y la exigencia de mano de obra por los
hacendados, obrajeros y mineros) sufrió una enorme disminución demográfica, especialmente en las provincias sujetas a la mita de Potosí.
Lo cual, "para los indios" significó la pérdida de la sensibilidad
humana, y entonces, mellada como fue su personalidad por el opresor,
fueron convirtiéndolos en verdaderos "miserables parias" (1). Como
consecuencia de esta realidad, la reacción indígena desembocó en "innumerables alzamientos parciales" en diferentes lugares y años (2).

De modo que no tardó en desencadenar la llamada "Sublevación General
de Indígenas" en los virreinatos del Perú y Río de La Plata entre los
años 1780 y 1781. Esta insurgencia, como es conocida, fue encabezada
por los caudillos indios Tomás Catari (en Chayanta, Potosí), Túpac Amaru y Tápac Catari (en los distritos del Cuzco y La Paz); el movimiento de Tápac Catari conmovió "hondamente la sociedad colonial de La Paz"

(3).
Aproximadamente a mediados del siglo XVIII, empezaron a aparecer,
como medio de expresión hábil de las ideas contrarias a la situación
reinante, los llamados "pasquines redactados en un lenguaje accesible",
y a través de estos escritos -dijo Lewin- se "manifestaba abiertamente
_ el odio del nativo de América contra el explotador foráneo . . . y proclamaba franca u ocultamente su propósito de libertad" (4). En la

ciu-

dad de La Paz, uno de los pasquines más antiguos vio la luz pública en
enero_de_1780, "con un texto corto como ultimátum", dirigido al

admi-

nistrador de la Aduana; otro se difundió el 4 de marzo del mismo año,
contra el poderío virreinal del Perú (5).
Antes de que se produjeran los acontecimientos más críticos de
1781, la ciudad de La Paz, desde el mes de marzo de 1780 fue convulsionada con la sorpresiva sublevación de los caudillos indígenas Eugenio
Quispe y José Chino, quienes sorprendieron a las autoridades reales al
vuelo de las campanas con sus eclosiones revolucionarias obligándoles
a refugiarse en la casa del obispo. La situación se tornó mucho más
grave cuando llegaron contingentes indígenas a la ciudad. En vista de
esta situación, se convocó a un cabildo abierto en el que se "convino
en suspender los impuestos que eran la causa inmediata del motín" (6).

Sin embargo, los grupos contrincantes persistían en sus acciones subversivas. Así la convulsión parece que no fue controlada totalmente, a
pesar del dicho acuerdo de transacción, puesto que en el mes de septiembre del mismo año el campamento de Quenco, ubicado en la altura de
Achocalla, fue asaltado por los rebeldes y sus ocupantes fueron derrotados irremediablemente (7).
El proceso de la Sublevación Indígena de 1780-1781 es sumamente
vasto y complejo; necesita estudio aparte y carácter más exhaustivo;
por ahora nos refererimos a los hechos relacionados con los revolucio»arios que participaron en la defensa y represión de los indígenas.
Algunos futuros próceres de La Paz intervenieron en la defensa de
la causa real contra la mencionada sublevación indígena, pero más tarde ellos serían los protagonistas de una nueva lucha violenta contra
las autoridades realistas en la ciudad de La Paz.
La organización defensiva de los criollo-españoles contra el movimiento revolucionario indígena de 1781, tanto en la ciudad de La Paz
como en las provincias, ha sido espontánea con el fin de resguardar
los intereses de la corona española y de ellos mismos. Caso contrario,
corrían el riesgo de ser aplastados por la temible insurrección de los
indios encabezados por sus caudillos Tópac Amaru y Tópac Catari.
En la provincia de los Yungas, "con motivo del levantamiento del
cacique de Tungasuca, José Gabriel TupatAmaro", el corregidor José de
Albizure, de dicha provincia, para la mejor defensa de la población
criollo-española de Irupana, nombró comandante de las Milicias a José
Ramón de Loayza ("vecino de la ciudad de La Paz y hacendado en el pueblo de Irupana"), en reemplazo de Pedro de Flores Larrea; dicho nombramiento se realizó el 17 de marzo de 1781 (en el pueblo de Chulumani)
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con aclamación de vecinos y mujeres de aquel pueblo (8).
José Ramón de Loayza, antes de ser nombrado Comandante, realizó
importantes preparativos para la defensa de la población de Irupana. El

8 de marzo después de haber intentado su retirada hacia el lado de Caracato, se vio obligado volver a Irupana rechazado por "los indios sediciosos que venían" por el camino de las laderas a los Yungas "después
de haber destrozado los pueblos de Caracato, Sapahaqui, Luribay y sus
inmediaciones confinantes con la dicha provincia de Chulumani" (9). El
día siguiente (9 de marzo) los habitantes de Irupana fueron puestos en
sobresalto y confusión con la "vocería" (grito de alarma) de Francisco
Carrasco, de que los enemigos estaban próximos a la población "ejecutando varias muertes". Para conjurar este peligro, Loayza puso inmediatamente a la gente "sobre las armas" con el fin de repeler el supuesto ataque de los indios sublevados. Pero no hubo enfrentamiento
alguno con los rebeldes, sino que se logró tranquilizar a los moradores de dicho pueblo en aquel día con castigo de algunos indios sindicados de espías. Después de este incidente, Loayza, para una mejor defensa de la población, primeramente trató de reunir a sus soldados
dispersos, alrededor de cuatrocientos; sobrepasando este número, logró juntar unos seiscientos hombres. Pero éstos, aunque provistos de
armas (lanzas, bocas de fuego y hachas con sus respectivas municiones)
no estaban aprovicionados con suficientes medios de subsistencia como
para sostener la defensa de aquella región yungueña contra los ataques
de loa insurgentes que se hacían cada vez más peligrosas. Según las
declaraciones de los testigos José Ramón de Loayza, como comandante
militar en Irupana, no recibía ningún sueldo "ni otros intereses alguno por sus servicios", sino más bien él estaba subvencionando con

algún ganado de sus haciendas para la man*tención de sus soldados.
Entonces, José Ramón de Loayza, al ver "hallarse imposibilitada
aquella provincia con la próxima falta de víveres, determinó la retirada" de la gente a la villa de Cochabamba. La retirada de la población yungueña, sin mucha dificultad, logró alejarse hacia los límites
con Cochabamba. El 6 de abril, Loayza, "caminando a la vanguardia con
un pequeño cuerpo de soldados, llegó al pueblo de Caxuata" a las dos
de la tarde. Allí recibió el aviso de que en el próximo pueblo de Suri "habían entrado más de mil y quinientos indios matando a algunos
de sus habitantes, y que se acercaron con intrepidez, hacia la gente
que iba de la Provincia". Al saber esta noticia, el comandante Loayza
inmediatamente acudió al alcance de los enemigos con solo 14 hombres
desde Caxuata, y en la hacienda de Toxra "resistió un fuerte combate";
pero con el refuerzo oportuno de otra parte de sus hombres, Loayza
logró derrotar a los rebeldes poniéndolos en precipitada fuga (10).
A pesar de este incidente que no fue_muy riesgoso, los afligidos moradoras de Irupana, con "las fuerzas de los demás pueblos" de los Yungas, reunidos hasta "más de cinco mil almas entre hombres y mujeres y
niños, los curas doctrineros, vecinos y demás españoles y mestizos,
bajo el comando del señor Loayza lograron llegar a la villa sin la
mayor novedad "poniéndose en salvo sus personas y bienes" (11). En
esta retirada se encontraba Pedro Domingo Murillo ( o Pedro Murillo)
que fue, en el pueblo de Irupana, Capitán en la primera compañía de
fusileros y colaborador inmediato de Loayza durante la retirada "a la
villa de Cochabamba" (12).
Después de la victoria de las tropas de Reseguín sobre las huestes de Túpak Katari, una vez socorrida la ciudad de La Paz definiti-

vamente del asedio que duró unos 173 días, y las fuerzas rebeldes replegadas en Peñas, José Ramón de Loayza (Comandante de Irupana) desde Cochabamba anunció al Comandante General de la Audiencia de Charcas, José
de Reseguín, su deseo de "salir" de aquella ciudad como voluntario en
la próxima expedición a la ciudad de La Paz con el propósito de castigar a los rebeldes. Evidentemente, Loayza se trasladó de la villa de
Cochabamba a Peñas, en calidad de voluntario "en el ejército del rey".
El 28 de octubre Reseguín recibió en su campamento las cartas de
Diego Tápac Amaru y Miguel Bastidas, mediante las cuales éstos solicitaban las pases de paz en virtud de existir el libramiento del "perdón
e indulto general" otorgado por el virrey de Lima concediendo tanto a
Diego Tdpac Amaru y demás debelados que han convulsionado las provincias "de su distrito". Asimismo la existencia de la exención a los indios, de "la contribución de los Reales Tributos por tiempo de un año
con fecha de septiembre". Reseguín ese mismo día comisionó a los señores Dr. Bernardo Manchego y José Ramón de Loayza, "como peritos en ambos idiomas", para que pasaran "al Santuario de Nuestra Señora de las
Peñas" a tratar las pases de paz con los caudillos del movimiento indígena Miguel Tápac Amaru Inca y Julián Apaza (Tdpac Catari) y los demás mandones indios. Por su parte, Miguel Bastidas envió a Manuel
Apaza, en calidad de embajador, para proponer a José Ramón de Loayza
"el perdón de las cabezas de tumulto".
José Ramón de Loayza, en cumplimiento de la misión encomendada
por Reseguín, en compañía del licenciado Bernardo Manchego (presbítero)
pasó al campo enemigo "a tratar las pases propuestas".E1 31 de octubre estaban de vuelta al "campo de Patamanta con carta de Miguel Bas-

tidas, en que ratificó las pases", y el día siguiente, el primero de
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de noviembre:
"volvieron a partir los dichos emisarios para el campo enemigo
con carta de su señoría, y el tres, a más de dos de la tarde
regresaron los susodichos en compañía de dicho Bastidas, seis
cholos que se titularon coroneles, sus plumarios, que se nombraron, y miles de indios, y hasta por la noche quedaron las
pases asentadas mediante las cuales pasó el ejército al Santuario sin el menor embarazo" (13).
Podemos precisar los sitios estratégicos que ocuparon las fuerzas
de ambos jefes después del cerco a la ciudad de La Paz.
Así, el campamento de los criollo-españoles estaba ubicado en Patamanta, no muy lejos del Alto de La Paz y, por su parte, las fuerzas
rebeldes estaban acampadas en la localidad de Peñas, a pocos kilómetros
de Patamanta. Una vez realizadas las pases con mucha habilidad y sigilo,
las fuerzas reales inmediatamente ocuparon el Santuario de las Peñas. Y
luego José Ramón de Loayza no tuvo obstáculo para reducir a prisión a
Miguel Bastidas y sus coroneles principales entregándolos a las manos
de las autoridades reales. (14). En esta forma se logró ejecutar el
descabezamiento de los principales jefes rebeldes que estaban con el
resto de las fuerzas indígenas en Peñas.
Ahora tenemos dos personajes de la revolución de 1809, que aseguraron su participación en la captura de Tápac Catari y sus cómplices.
El licenciado Romualdo Gemio (presbítero, revolucionario de 1809),
durante la rebelión de Tápac Catari actuó en calidad de sargento en una
de las compañías del comandante del coronel José de ReSeguín, bajo el
mando del capitán Martín
García Lanza, y también participó en el tras__
lado de la gente de Yungas a Cochabamba. Gemio, después de volver de
Cochabamba a La Paz, aseguró haber dirigido la expedición de una fuerza a Peñas, le tocó tomar parte en la captura de "Julián Apaza, alias
Catari, y lo entregó para su castigo" (15). Por su parte, Pedro Domin-

go Murillo posteriormente reclamó que él fue uno de los "comisionados
para el prendimiento de los Quispes y demás coroneles, estar al reparo
de las guardias en la prisión de Catari, otras -dijo- que se fiaron a
mi cuidado conociendo mi amor al Servicio, y el esmero y anhelo con
que propendí a llenar mis obligaciones según todo consta por los do_
cumentos presentados" (16). Sin embargo, la captura de Túpac Catari
ha sido teatralizada con la traición de Tomás Inca Lipe, puesto que
éste con el destacamento de Ibáñez posibilitó el apresamiento de Túpak Katari en la noche entre 9 y 10 de noviembre en el lugar llamado
Chichaya.
La captura de Túpac Catari fue comunicada al virrey Juan Josef
de Vértiz, por Fernando Márquez de la Plata (comisionado), el 10 de
noviembre de 1781, en estos términos:
"Acava de saverse..., la prisión del rebelde Julian Apaza, alias Túpac Catari con su concuvina, varios indios principales
y cargas por un destacamento de nuestro Campo auxiliado de Indios fieles, cuya agradable noticia, causó en la ciudad el jubilo correspondiente, como que ha sido el traidor que mas la
afligido: parece ser ha descubierto asimismo la trama que tenían proyecto vajo del velo de solicitar perdon, cuya traicion
sospechamos viviendo con el mayor cuidado: estas noticias aunque se comunican a V. E. por quien corresponde las repito como
tan interesado en las Armas de nuestro Augusto Soberano y de
tanta complacencia para V. E." (17).
Después de dos días de este suceso, el 12 de noviembre, Mariano
Ibáñez, sin referirse a la captura de Túpac Catari, le comunicó a Ignacio Flores (que se encontraba en Oruro) sobre la misión cumplida
por José Ramón de Loayza como embajador ante los rebeldes, el aprisionamiento de Miguel Bastidas y sus coroneles y al mismo tiempo participó que Reseguín se encontraba enfermo (18).
Mientras tanto, Túpac Catari (Julián Apaza), a los cuatro días
de su apresamiento, y luego de un corto proceso seguido por elcrio-
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llo Francisco Tadeo Diez de Medina (oidor de la Audiencia de Chile) y
el fallo del 13 de noviembre, fue descuartizado por cuatro caballos en
presencia de muchos indios y españoles en Peñas el 14 del mismo mes de
(19).
Con la muerte de Mimo Gatari y la prisión de los caudillos principales de la rebelión indígena en el distrito de La Paz la situación
reinante no fue controlada por completo; sino que la rebelión aun estaba latente en varios pueblos, especialmente en los pueblos de la quebrada del Río Abajo. Con este motivo, el 6 de diciembre Loayza fue requerido por Ignacio Flores para que comandara la expedición de una
fuerza a la quebrada de los pueblos de Sapahaqui, Luribay y Caracato.
Para esto, Flores ordenó a todos los oficiales, tenientes de curas,
caciques, alcaldes ordinarios y demás mandones de las provincias de
Sicasica y Chulumani que "le den y presten todo el auxilio que necesitare gentes, mulas y víveres para facilitar la marcha de su ejército"
sobre los indios rebeldes de dichos pueblos. Por su parte, Segurola
comunicó a Loayza que en la ciudad de La Paz se organizaba otra fuerza para la expedición al Río Abajo, por Ovejuyo, contra los indios rebeldes de Collana y Mecapaca, puesto que éstos después de haber recibido el indulto volvieron a sumarse a la rebelión contra los españoles.
De modo que la fuerza de Segurola en la ciudad de La Paz, auxiliada
con los indios de Yungas bajo el comando del capitán Martín García
Lanza, y con los de Viacha y Achocalla, se preparaba para dicha expedición. Pero su realización inmediata parece que fue interrumpida con
la salida de Segurola "a la provincia de Omasuyos". Segurola, hasta
el 26 de diciembre de 1781, tenía dispuesta la gente para la mencionada expedición con las siguientes fuerzas: una compañía de caballería
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de 151 hombres, 82 de infantería, 150 indios de Yungas y 1.400 indios
de Achocallal Manaza y Viacha (20). Sin embargo, las fuerzas mencionadas eran insuficientes, necesitaba el refuerzo de más gente y armamentos para llevar a cabo una expedición exitosa. Las fuerzas rebelAme del Río Abajo, hasta mientras, se hacía prever que eran sumamente
peligrosas. El ataque de "los indios de Conexa", y además de los pueblos de la quebrada del Río Abajo amenazaban "cada día con más obstinación en su rebeldía, persiguiendo hasta las inmediaciones de la ciudad
a todo género de gente española mestizos y cholos, en donde eran frecuentes las muertes y robos", extendiéndose sus acciones a los pueblos
de Yungas, cordilleras, valles y a muchas partes de la puna. En vista
de esto, se vio la necesidad de solicitar el auxilio de las tropas de
Arequipa, que se encontraba en la provincia de Chucuito (21).
El 18 de noviembre de 1781, Ramón Arias (Comandante de las tropas
de Arequipa) "salió de Arequipa a la pacificación de las provincias sublevadas" con 2.200 hombres del Perá (22), y después de haber recorrido varios días por la sierra peruana, llegó a Zepita, en donde dejó
"un destacamento de 400 y más hombres" con el propósito de asegurar
la pacificación de aquella provincia (Chucuito) "y tener el paso franco a Arequipa y a las provincias de abajo", que éstas estaban ya pacificadas. Luego, desde el pueblo de Zepita, Arias marchó a La Paz con
ochocientos combatientes, compuestos de "350 hombres armados de fusil
Y bayoneta, los restantes de espada y lanza con sus municiones correspondientes y con un cañón de batallón con la metralla y bala rasa necesaria". El 27 de febrero de 1782, Arias con sus fuerzas llegó a la
ciudad de La Paz provocando el júbilo y la alegría entre los "afligidos vecinos" (23). Y Segurola, que en ese momento se encontraba en la
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ciudad de La Paz, habría recibido a Ramón Arias con mucha alegría por
el auxilio que ha de prestar éste en la proyectada expedición al Río
Abajo.
El lo. de abril de 1782, Fernando Márquez de La Plata escribió
al virrey Juan Josef de Vértiz indicando que el comandante de Segurola salió de la ciudad de La Paz a contener personalmente "el fuego que
volvía a encenderse" en los pueblos de Ancoraimes y Carabuco, jurisdicción de la provincia de Omasuyos (24). Por su parte, el capitán Mariano Mann, que comandaba un destacamento en las inmediaciones de La
Paz, y con el trozo de cochabambinos, se trasladaba al campo de Achacachi para unirse el 23 de febrero con el comandante Sebastián de Segurola, y éste después de recoger aquel destacamento pasó a Ancoraimes
y a otros pueblos que nuevamente se habían sublevado. El 6 de marzo Segurola pasó a la provincia de Larecaja "a pacificar algunos de los pue-

blos de ella, que volvieron a sublevarse". Entre tanto, Ramón Arias,
en la ciudad de La Paz, mantenía sus fuerzas a la espera del regreso
de Segurola para disponer entre los dos "el ataque -a- los pueblos sublevados del Río Abajo" que perturbaban la entrada de las fuerzas reales a los Yungas y como también '!interceptaban los naturales de ellos
al basto comercio de la coca" (25). El 6 de abril, Segurola, una vez
vuelto de Larecaja, dispuso en La Paz los últimos detalles necesarios
para la expedición del Río Abajo contra los "indios cotos atrincherados en la quebrada".
Antes de realizar la proyectada expedición, fue requerido el servicio de Arias para auxiliar al pueblo de Pucarani "y otros de su inmediación", que estaban amenazados por "los indios que salían de la
quebrada; por aquella parte querían quemarles sus casas y llevarles
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sus ganados". En vista de esto, Arias mandó al capitán de caballería,
Francisco Suero, a Pucarani "con cincuenta soldados de caballería" que
llegaron a tiempo al lugar de los sucesos. Estos atacaron "a los rebeldes que bajaron de unos cerros, y a pesar de las muchas piedras que
les arrojaban", lograron derrotar sin mayores inconvenientes. Luego
la tropa y los oficiales, después de secuestrar alguna "porción" de
ganados, coca y otras especies a los indios y de repartirse el botín
entre ellos, volvieron a la ciudad.
El 10 de marzo, los rebeldes de la quebrada del Río Abajo empezaron atacar, asomándose a las inmediaciones de la ciudad, "a los arrieros y escolta -de las tropas de Ramón Arias- con tanto orgullo". De
modo que la escolta fue obligada a defenderse en forma ardua hasta que
con el refuerzo oportuno de ochenta fusileros logró poner a los indios
"en precipitada fuga". Como consecuencia de esta, las fuerzas de Ramón Arias persiguieron a los rebeldes hasta una distancia de dos leguas,
y "como eran las cuatro de la tarde", "a causa de un fuerte aguacero,
interpolado con granizo", no se pudo seguir más adelante. Entonces, en
vista de esta dificultad, Arias ordenó la retirada de su tropa a la
ciudad. Pero en su regreso Arias se encontró con una escena trágica
que llamó su atención, para luego expresar lo ocurrido con éstos términos:
"por todos los parajes por donde nos retiramos, no se encontraban sino muertos, y muchos por no entregarse se despeñaban de
loa muchos precipicios que por todas partes ay se les cojieron
tres armas de Ciego, y algunas mulas de los que murieron estas
I no reemplazan las muchas que los rebeldes nos han robado, no
tuve por mi parte muerto, ni herido alguno en medio de la mucha
confusión, y gritería de los Indios, y las nubes de piedras que
nos tiraban interpolados con un tal cual fusil y escopeta" (26).
La resistencia de los indios de Río Abajo a la represión de las
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fuerzas reales parece no limitarse a la ciega demostración de lealtad
que tuvieron a los caudillos Túpac Amaru y Túpac Catari (muertos bárbaramente en 1781) sino que ellos seguramente estaban infundidos con
los más caros ideales de una causa liberadora para seguir luchando
hasta las últimas consecuencias porque sabían que sus reclamos por la
justicia nunca habían de ser escuchados ni el indulto ofrecido había
de ser cumplido por sus opresores. De modo que la lucha librada por
los rebeldes del Río Abajo fue reflejada por Ramón Arias con estas
palabras: "Aunque los Indios, ya no necesitan de Túpac Amaros ni Catarje para rebelarse, pues han quedado aficionados a la matanza y al
robo" (27). Claro está, tanto la matanza como el robo no solamente es
atribuible a los indios, puesto que las fuerzas reales en todos sus
ataques mataron a multitud de indígenas y también robaban cualquier
cantidad de ganados y alimentos a los indios.
El 20 de abril, Ramón Arias con uno de los cañones de campaña de
su tropa, logró desalojar a buen número de insurgentes que estaban atrincherados en la estancia de Ovejuyo (camino al Río Abajo) y luego
persiguió a los rebeldes empujándolos hacia el camino de Collana y Cohoni, hasta las faldas del cerro de Illimani, con sólo uso de fusil y
artillería (28). Pero tanto la expedición como el desalojo sangriento
de los indios del Río Abajo de la región de Calacoto-Ovejuyo no sólo
correspondió a Ramón Arias, aunque Fernando Márquez de La Plata sólo
reconoce los esfuerzos de Segurola, con estos términos:
"todo a esfuerzos de su eficacia, y desvelo, quien a pocos
pasos hallo los enemigos armados, atrincherados, y resueltos
en oposición a los que repetidas encuentros venció, y castigó,
quemandoles sus pueblos, matando muchos rebeldes, quitandoles
armas, ganados, comidas, sin pérdida de un hombre hasta el
presente, escepto dicho Comandante que persiguiendo un rebelde
se hirió en un pie: hasta esta fecha se hallan castigados los
pueblos de Obejuyo, Palea, Collana, Mecapaca, etc." (29).
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Prosiguiendo con la expedición hacia otro lado de la cordillera,
Ramón Arias penetró a los Yungas para pacificar a los pueblos sublevados de esa región subtropical. Mientras tanto, en Río Abajo la rebelión indígena aún persistía, de modo que el mismo Segurola tuvo que
marchar al lugar de los hechos y "lo pacificó sin combatir, y a mediados de junio de 1782 retornó a La Paz" (30). A pesar de ello, el 11 de
enero de 1783 los indios rebeldes de la quebrada en la región de Calacoto de La Paz en una de sus incursiones al campamento real lograron
sorprender y derrotar a sus ocupantes (31).
Sin embargo, en el altiplano hasta fines de diciembre de 1781 la
rebelión indígena logró ser controlada con la pacificación de Ulloma,
de la provincia de Pacajes. Esta misión fue encomendada al cacique de
Copacabana, Manuel Antonio Chuquimia, quien en calidad de juez pacificador de la provincia Pacajes, en el pueblo de Calacoto, levantó las
primeras diligencias sobre la participación de los rebeldes principales
de Ulloma. En esta ocasión aparece Juan Manuel Cáceres desempañando el
cargo de escribano real en el pueblo de Calacoto, de Pacajes. Se sabe
que poco antes a esta situación, Cáceres, en calidad de soldado voluntario, participó en los dos cercos de la ciudad de La Paz. En Ulloma
los hermanos Pablo y Pascual Sánchez, con la eficaz colaboración de algunas personas influyentes, lograban sublevar a la gente en favor de
Túpac Catari con sólo mostrar a la gente las copias de los autos seguidos por Tomás Catari, de Macha, y la carta de "Gabriel Tupa Amaro". Lo
cual fue confirmado por los testigos declarantes al mencionado juez pacificador con estos términos:
"...los presentamos con cuyos documentos echaban gente a los
altos de la ciudad de La Paz a que diesen combate y los referidos papeles se encontraron con rara casualidad en poder de dicho Sánchez cuyos originales no los han querido manifestar"(32).
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Pablo Sánchez (natural de Ulloma) era plumario de los sediciosos
y Pascual Sánchez (hermano de aquel) fue Capitán Mayor de la provincia
de Carangas y del pueblo de Totora; Francisco Tito "fue apoderado" y
Andrés Maldonado "fue sargento mayor de la banda del rebelde Julián
Apaza". Uno de los declarantes aseguró que Pablo Sánchez y el cura Antajona lograron reunir "a los mocos en la Estancia llamada Saiguana"
(33) y donde concentraron mucha gente para trasladar a La Paz.
Por otra parte, durante la sublevación y después de ella, hubo una serie de hechos violentos entre los contendientes, como ser asesinatos, saqueo de bienes, secuestros de ganados, traiciones, etc. Y veamos algunos de estos hechos. En la región de. Tiwanaku, Melchor Condori,
indio del ayllu Sapana, en la jurisdicción de Guaqui, después de recibir el indulto en Peñas, el 13 de noviembre de_1781 se enroló como soldado voluntario en una compañía de los naturales cuyo cuartel estaba en
Tiwanaku. Además, Condori denunció que "los rebeldes de Chucuito" insistían en sublevarse "despreciando el perdón e indulto general". Para
demostrar su fidelidad a los españoles y al monarca, obsequió diez ovejas
de Castilla a las autoridades para la manutención de los soldados voluntarios que se encontraban encuartelados en Tiwanaku (34).
En los Yungas uno de los principales capitanes de la insurgencia
fue Eugenio Tarifa, quien del pueblo de Yanacachi y de los montes, sacó "a los españoles y españolas y a los demás, que quedaron en el pueblo matándolos a palos". Después de esto Tarifa se trasladó a La Paz,
incorporándose en
los de Chulumani, y así como los otros pueblos que
se trasladaban a El Alto de La Paz (35).
Los indios que no colaboraban a la causa de la rebelión corrían
la misma suerte de los criollo-españoles. Por ejemplo: un indio prin-
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cipal de Curaguara de Pasajes fue muerto por los rebeldes a la vista
de su esposa. Sus bienes fueron saqueados "hasta el extremo de dejar
la casa vacía, y sin ningún corto polvo de utilidad". Los participantes en este acto violento fueron los de Curaguara y Callapa (36).

Ha indulto otorgado por la corona a los insurgentes no fue respatado_por _algunos caciques. Así, un indio comerciante de la provincia
de Pasajes después de haber sido indultado regresó a su comunidad y
luego reinició sus acostumbrados viajes al valle de Cochabamba llevando los productos del altiplano para trocar con los productos del mencionado valle. Pero resulta que cuando regresaba éste a su casa en
compañía de su hermano, con cinco fanegas de trigo embolsados en diez
costales, fue apresado por el cacique Francisco Carvajal. Este señor,
luego "sin dar cuenta ni razón ni conocimiento de causa, lo mandó ahorcar -al indio- en la plaza pública" de Caquiaviri en presencia de su
hermano, y luego a éste dejó libre después de secuestrar todo el cargamento de trigo (37)*
Después de la muerte de los caudillos dindígenas Tomás Catari
l José Gabriel Condorcanqui (Tupas Amaru) y Julián Apaza (Túpac Catara), a
pesar de la resistencia de los indios en algunas regiones andinas, la
rebelión indígena fue controlada por la fuerza regular. En 1784 el estado de las provincias sublevadas se encontraban tranquilas como ser:
Tinta, Quispecanchi, Calca, Paucartambo, la mitad de Paruro, Lampa, Azangaro, Caravaya; y
en el Obispado de La Paz: Puno, Achacachi, Pasajes,
Sicasica y las demás prOvincias y pueblos fueron sometidos a la obediencia. De modo que !!todas las provincias predichas, con sus pueblos,
-decía Rafael Sahuaraura Tito Atauchi- hoy gozan de tal suavidad con
sosiego, comunicación, confraternidad y una total sujeción, con rendi-
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miento a la Corona de España; presumo estar hoy mejor sus gentes y más
humilde que antes; porque están muy convertidos, con rendimiento serviciales..." (38).
Pero la servidumbre indígena, como de costumbre, volvió a su cauce. Revisando las fuentes coloniales sobre el problema indígena de esa
época podemos obtener informaciones sumamente elocuentes sobre la opresión desmedida de los indios en sus diversas formas y ocasiones. La
prepotencia y actitud abusiva de algunos caciques llegaba al colmo en
la cobranza de tributos. Pues, si alguien se atrasaba en pagar su tributo, tenía que soportar las vejaciones "en el precio" sin otra explicación, perjudicándose tanto en el cuidado de su familia y en sus
"obligaciones" con la contribución real (39). Por su parte, los mestizos
de alguna
manera no pagaban tributo real, proque aducían ser descendientes de los españoles desde sus "aqaelos y bisabuelos", quienes no
debían ser obligados a dicha contribución. En casos de emergencia, los
mestizos prestaban sus
servicios en la Milicia Armada en calidad de soldados; así por ejemplo: "en los dos asedios" de 1781 a la ciudad de La
Paz, los mestizos han sido enrolados en la fuerza real.

(4o).

Como habíamos indicado, los abusos contra los indios fueron permanentes; por ejemplo, los "originarios y tributarios del pueblo de Santiago de Guata, en el Partido de Omasuyos", se quejaron diciendo: eran
"tantos los perjuicios excesos y violencias" que las afectaban.% todos de aquella comunidad" y "a los Indios de las Estancias" (41).
En los Yungas, Pedro Indaburo (hacendado y futuro revolucionario
de 1809) y el doctor José Toledo, cura de la doctrina de Chupi, denunciaron al Subdelegado de Chulumani, Joaquín Rebuelta, por haber éste
cometido "multitud de crímenes, abusos y transgreciones" contra los

-21 indios de Yungas (42). A causa de los hechos denunciados el mencionado Subdelegado fue tomado preso "en la capital" de Chulumani. Por su
parte, el cura Toledo, en defensa de los indios, ante el señor Juez
de Residencia presentó sus razones como religioso su obligación de
"proteger y amparar" a sus feligreses indios", puesto que éstos -decía- no podían "solicitar justicia" por el peligro de ser perseguidos
en cualquier forma y en cualquier parte. Además, inculpó al Subdelegado de no haber sabido evitar a tiempo les abusos y "ha sido muy remiso en averiguar y castigar los amancebamientos" tanto en Yanacachi,
Milliguaya y Chupi, como en otros muchísimos lugares. En 1795 los indios de todas las comunidades de dichos pueblos fueron conducidos, cada persona sin paga ni avío y con sus propias herramientas, a la hacienda de San Agustín, ubicada en la jurisdicción del pueblo de Chirca, propiedad del señor Subdelegado para que trabajen durante cuatro
días (43). Y por otra parte, los caciques, influenciadas por el Subdelegado, practicaban extorsiones a sus indios con graves daños obligándolos a trabajar en sus haciendas hasta perder "la esperanza de ver el
remedio de sus males". Así, por ejemplo, el cacique Tadeo Orosco obligaba a los indios prestar sus servicios sin pago alguna en su hacienda
Guaycuni, ubicada en la jurisdicción de Yanacachi, y "cuantiosas sementeras en la comunidad de Sirupaya". De esta manera la justicia se
hallaba "desterrada" -dijo el religioso- de esta parte de los Andes;
puesto que, "todas las cosas han estado revueltas no en su lugar, y el
mundo al revés" (44). La explotación no terminó ahí, porque en 1796
los indios iban a la hacienda llamada Santo Tomás, que era de propiedad de la mujer del mencionado Subdelegado, situada en Peri, caminando "desde un domingo por la mañana dejando de oír la misa con solo el
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premio de dos reales a una distancia de diez leguas sin contribución
alguna la ida, ni precisión de ir por este mes de diciembre a plantar
en aquellas -regiones- cebadas cada persona tres tareas asimismo con
sus propios avíos, y herramientas" (45),
De esta manera, según los denunciantes de estos hechos, los alcaldes, regidores y alguaciles no parecían ser del pueblo, sino de la hacienda; igualmente, los hilacatas de las comunidades o de ayllus, no
parecían ser de sus comunidad, sino de sus
chacras (46). Además existían otras formas de
explotación de las cuales difícilmente los indios podían librarse en aquellas regiones subtropicales.
1. 2. Las conspiraciones contra las autoridades reales de La Paz
Los actos conspirativos contra las autoridades reales a fines del
siglo XVIII en la ciudad de La Paz eran frecuentes, aunque no se han
producido levantamientos como en las ciudades de Cochabamba, con Calatayud en 1730 y Flores en 1731 y, en Oruro, con Juan Vela de Córdoba,
Pachamira y Castro en 1739.
Las conspiraciones, además, estaban secundadas con unos escritos llamados pasquines que creaba una especie de
guerra sicológica entre las autoridades reales. Algunas de estas hojas escritas en un lenguaje popular satirizaba a las autoridades y a
sus actos de gobierno en el
régimen colonial. Los protagonistas de estos hechos eran
los criollos y los chapetones o europeos. Estos grupos
formaban dos partidos políticos de tendencias opuestas que mostraban
sus diferencias ideológicas o de clase en sus manifestaciones públicas; así, los criollos se sentían -dice Otero- los postergados con
"lleno de resentimiento frente... a los llamados aristócratas" (47).
Mientras otros se sentían ofendidos o atacados por aquellos. Los criollos protestaban contra la situación reinante con acciones de hecho,

-23-

a veces, sin mayor trascendencia. Si bien es cierto que al principio
ambos actuaban en nombre de la corona, y será más tarde uno de los
grupos manifieste su tendencia independista. Desde mucho antes los c
criollos y mestizos reclamaban su participación activa en los puestos
claves de la administración y política del gobierno colonial. Y como
no consiguían alguna satisfacción en sus reclamos protestaban contra
las autoridades considerando de ser marginados de su participación en
el gobierno real. Sin embargo, podemos señalar cómo estaban incorporados a la sociedad explotadora de masas indígenas, no tenían interés
por la liberación de las masas populares que estaban embrutecidas con
pesadas cargas de trabajo durante más de dos siglos del coloniaje español. Como hemos visto, anteriormente el movimiento indígena ha demostrado su descontento o protesta al levantarse contra sus opresores
en varias ocasiones. Después de la sublevación general indígena en los
años 1780-1783, las manifestaciones de descontento contra el régimen
reinante crecían cada vez más.
Una de las demostraciones de esta clase podemos mencionar a continuación, protagonizada por uno de los grupos que se muestra anticriollos.
El 24 de enero
de 1776 un grupo de europeos (apodado de Chapetones), encabezados por sus tres caudillos (Manuel Franco, Juan Bautista, Antonio de Rano y Protacio) del regimiento de Dragones de las fronteras de San
Antonio Abad de Bongo, de la provincia de Larecaja, alteraron el orden público, en la iglesia catedral, al disputar el uso de
las
sillas con los miembros del cabildo en ocasión de la fiesta de la
Patrona de Nuestra Señora de La Paz (48).
Se dice que los chapetones,
a la cabeza de José de Castillo (montañés de nación), han suscitado un
motín de los movimientos de indios en la provincia de Pacajes.

-24Los mencionados chapetones, luego de abandonar la catedral, realizaron una manifestación pública protagonizando el escándalo en las
plazas y calles de la ciudad de La Paz contra los miembros del cabildo. Puesto que se dijo que la ciudad hasta ese momento estaba contagiada de confederaciones que permitían fácilmente para levantar y fulminar "con cualquier ápice". Pues los mencionados chapetones a voz en
cuello insultaron a los componentes del cabildo en forma pública "sin
reservar a nadie, y que brotaban sentimientos de quejas contra el cabildo". Según uno de los testigos confidenciales, Manuel Franco voceferió diciendo "que tenía sus papeles en su casa de quien era su persona; que mejor era la suela de su zapato que todos los del cabildo eran estos unos pardos, unos cholos y unos hijos de P".
Por otra parte, Manuel Franco fue acusado de ser usurpador de
tierras y cocales que tenían descubiertos "unos indios miserables del
pueblo de Songo Provincia de Larecaja".
Otro de los desórdenes que conmovió a la ciudad de La Paz, aunque sin mayor novedad, fue el del 8 de enero de 1795, fecha en la que
el Gobernador Intendente de La
Paz, José Pablo Conti (49), después de
conocer los supuestos planes conspirativos del Comandante Militar de
La Paz, Joaquín Antonio Mosquera, contra su
autoridad, denunció a éste por haber intentado consternar y conmover la ciudad aumentando la
munición de guerra y poner "sobre las armas la guarnición de tropa"
para prender al Governador, luego de haber realizado "largas y secretas conferencias" en su casa con Diego Quint Fernández Dávila. Ese
mismo día, Conti (en la casa del Sr. Tiburcio León de la Barra) se ocup6 de la situación creada por el Comandante llamando a los caciques de
las parroquias de San Pedro y San Sebastián, a su presencia, con el
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objeto de prevenir sobre cualquier desorden que produjera contra su autoridad. De modo que "ordenó estubieren prevenidos cada rato unos cuatro hombres buenos para aprehender una cuadrilla de ladrones" que entrarían en la ciudad a protagonizar los robos. Y después de esto, como no hubo ocurrido nada, los caciques de dichos parroquias se retiraron a sus casas.
Pero esta supuesta conspiración de Mosquera contra el gobernador
fue confusa, aunque era evidente la alerta puesta a la tropa sobre
las armas. Hasta antes de la aparición de un escrito anónimo (pasquín)
la denuncia de Conti parecía tener en cierta medida crédito de certeza.
Luego de conocer el contenido del pasquín, la cosa cambió totalmente,
tal como podemos apreciar los puntos salientes del texto escrito anónimo que dice: "Los padecimientos de los miserables criollos se han
experimentado todos los días de los tiranos Europeos como hasta el
día de hoy bien sabe el hecho del triste albañil que llegó ayer, que
ya quiere executar ó ha executado de prender á un Señor Gobernador".
Más adelante agrega: "si el señor Doctor Conti no lo cuelga, serán
colgados todos sus iniquos perbersos, y sayones soldados y el Comandantillo serbira de Vadajo con el se dará una Campanada para trofeo
de nuestra dicha y no decimos mas hasta otras ordene,. Una rúbrica".
Como no podría ser de otra manera, el Tribunal de la Audiencia
de Charcas, una vez analizados los antecedentes y la conducta de cada uno de los dos jefes, reprobaron la del gobernador calificándole
de "punible", diciendo: "pues preferido evitar el atentado que figuraba contra su dignidad, y carácter á la quietud publica expuso á aquella ciudad aún trastorno y conmovio..."
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Además, el tribunal solicitó al virrey Nicolás de Arredondo el
nombramiento del nuevo gobernador interino y el Comandante de Armas,
en reemplazo de los señores Conti y Mosquera, para evitar las posibles futuras consecuencias de un trastorno fatal en La Paz.
El mismo año, en ocasión de la fista de Ramos, fueron pegados
dos pasquines en la ciudad de La Pez: uno en la puerta de la casa del
coronel Diego Quint, y el otro en la puerta de la catedral, en la madrugada del 29 de marzo de ese año. Estos pasquines estaban dirigidos
contra el señor comandante Mosquera. Ya que "desde el día anterior la
ciudad se encontraba "sobrecogida" por la noticia de "haberse avistado bajeles francesas" en la costa del oceano y puerto de San
Marcos
de Arica. Efectivamente, la aproximación de estos supuestos navíos de
guerra de origen francés al citado puerto, inquietó a las autoridades
reales, y aunque no podía "cometer al centro de la sierra", pudieron
motivar a la gente revoltosa a plebe para que aprovecharan esas circunstancias con el objeto de crear el desasosiego en la población (50).
Los futuros revolucionarios de 1809, sin duda, no fueron indiferentes a estos movimientos, sino que estaban involucrados de cualquier
manera, ya
sea en contra o en favor de ellos. Por ejemplo, Juan Pedro
Indaburo no era ajeno en la denuncia del señor Conti contra Mosquera,
como también José Ignacio Ortiz de Foronda.
Conspiración de 1805: Tomás Rodríguez Palma en 1805 se vio comprometido en una franca conspiración contra las autoridades reales de la ciudad de La Paz. gasta ese momento no se había producido una conspiración de mayor importancia en conexión con otra similar en la ciudad
del Cuzco. Como habíamos indicado en la primera parte de este capítulo, en la ciudad de La Paz había varias
confederaciones de grupos po-
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líticos. Indudablemente Tomás Rodríguez Palma pertenecía a uno de esos
grupos, ya que con frecuencia reunía a la gente en
su tienda con el
propósito de proclamar república a la provincia de La paz. La idea de
un gobierno republicano, además de otros medios, fue difundida a través de los pasquines que eran pegados en las esquinas de las

paredes
o puertas de los edificios de la ciudad, por eso los pasquines eran
considerados como llamas de fuego e indicadores de una revolución. El
movimiento conspirativo del Cuzco fue conjurado antes de su estallido
gracias a
la delación del teniente de granaderos del regimiento de
Paucartambo, Mariano Lechuga,
quien ante las autoridades en su declaración del 27 de junio de 1805, confesó ser el principal delator, con
los siguientes términos:
"Que los motivos de hacer la delación son los sentimientos de
fidelidad,
que le son imprescindibles, en memoria de las cenizas de
sus predecesores, que notoriamente han acreditado el
mayor amor al soberano. Que no tiene evidencia de poder acreditar su aserto, por no ser fácil, y si imposible
los acusados hayan comunicado su pensamiento a persona que
alguna;
y
que con la advertencia el declarante de esta dificultad, hizo la declaración á precaución, y por no parecerle regular
pasar en silencio cosas de tanto peso, aunque de ridículos
principios, por lo que repite el declarante se resolvió á la
declaración para solo cortar las consecuencias, o perjuicio
que tal vez pudiera seguirse á la Corona, y los fieles vecinos de esta república..." (51).
Como consecuencia de esto, los principales cabecillas del movimiento revolucionario fueron capturados y sometidos al proceso judicial. El 5 de diciembre de 1805
los próceres del movimiento revolucionario José Gabriel Aguilar y
Manuel Ubalde fueron ejecutados en
la plaza Mayor del Cuzco
(52). En conocimiento de esta conjura
, el
movimiento conspirativo paceño fue fácilmente develado gracias a la
delación de Carlos Torres a su cuñado Francisco Monteior, y éste a su
vez denunció a las autoridades de la Intendencia. Entonces, el Gober-
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nador Intendente, Antonio Burgunyó, decretó la inmediata detención de
los Palma y Carlos Torres, ordenando el allanamiento de sus domicilio
e incautación de papeles y armas. Bn cumplimiento de esta orden, el 30
de julio de 1805 a las 11 de la noche el ayudante mayor del batallón,
Juan Pedro Indaburo, con varios soldados, sorprendió a Tomás Rodríguez
Palma en su casa cuando "se encontraba enfermo de hernia, sin que sus
hermanos se hallaran presentes" (53). A pesar de su enfermedad, lo
"llevaron a la cárcel en una manta" (54). Mientras tanto, el chulumanefio Carlos Torres, apodado el "Siete jetas", logró escapar por "los
texados" ayudado por su amigo Manuel Rodamonte, con quien se encontraba en ese momento, hasta acogerse en el convento de San
Francisco. Pero Rodamonte fue tomado preso aunque "
se figuró enfermo para no ser
-apresado, hasta que por último lo conduxeron cargado á pulso de seis
hombres en una manta públicamente con encargo particular del gobierno
para que lo guardasen con el fin de precaver su fuga...", -en el- "cuartel de la tropa veterana (55). Puesto que tanto Rodamonte y como Torres
vivían "en una misma casa" (56), estos señores además de Murillo como
papelista seguramente también eran los intrépidos pasquineros.
La represión que practicó Indaburo contra los conjurados repercutió el disgusto de Pedro Murillo contra su
conducta tal como él mismo
aseguró en su oficio al Virrey Marquez de Sobremonte con los siguientes términos:
"Formase por el señor Governador Intendente un proceso de insurrección contra algunos que la premeditaron: comisionaseme
como Ayudante maior del Batallón de milicias desciplinadas de
esta ciudad, la captura de los reos: se me encarga la prisión
de Pedro Murillo: aseguro a los unos, se me oculta este, y las
activas diligencias que practico en su solicitud, lo irritan,
y exasperan, y hacen que me constituya el blanco de sus iras,
y el objeto de sus venganzas".
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Más adelante, Indaburo como no logró la captura de Pedro Murillo,
repugnado contra éste, solicitó al Intendente que ordenara su destie
rro de La Paz a fin de que -decía- serán menos los enredos y disgustos. Además, para justificar su actitud, informó al Virrey sobre los
antecedentes familiares y la práctica del oficio de abogacía de Muri
llo frente a loe juzgados en los siguientes términos:
"No en menester agitar esta causa para que el celo de V. E.
pueda ordenar su salida de esta Provincia, Pedro Murillo es
casado: su consorte se halla en la Villa de Potosí hace año;
y el vive entregado en esta, aun publico y escandaloso concubinato, de caías resultas tiene una prole bastante crecida,
con total abandono de sus principales obligaciones.
Como es dable sufrir tantas calumnias de un sugeto de esta
naturaleza, sin hacer presentes sus excesos á esa superioridad? No crea V. E. que Pedro Murillo sea profesor del derecho
no es mas que un atrevido pendolista, que a la frente de los
juzgados mantiene un estudio publico, y tiene mas despacho;
que los abogados de la mejor nota, sin temor al castigo, que
merece, segun las Leyes, como ruina de los Pueblos" (57).
Por su parte, el Intendente Burgunyó confirmó al Virrey al haber
obligado a Murillo su salida de La Paz, a la Villa de Potosí, para
que se juntase con su mujer. En cuanto a la queja de Indaburo contra
Murillo, no tenía seguridad de cuáles eran los motivos por los que lo
acusaba. Pero sí aseguró de no haber encontrado nada serio sobre su
posible participación de Murillo en la insurrección premeditada de
1805, en estos términos:
"...debo exponer 4 V. E. que desde mi ingreso á esta Provincia encontré en ella con publica residencia á Murillo, no obstante que en tiempos pasados hubiese cometido el delito de
falsario, segun se asegura;... Por mi parte, no hubiera sido
interrumpido su reposo, si no ocurre el grave suceso de la insurrección que premeditó en ella; pues mediante á haberse recelado de la conducta de éste individuo, fue uno de los que se
trataron de asegurar hasta ver el resultado de la pesquiza; y
como lo obrado no presentase merito para mas que un serio apercibimiento, se decretó su sultura en los terminos que contiene el preveido que en copia incluyo á V. E. Sin embargo de
hallarse en la causa principal remitida y a ésa superioridad;
en la qual advertirá su alta penetración, se tuvo también pre-
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lente corregirle sobre los excesos por incidencia pudieron
traslucirse, y tal vez sean los mismos de que ahora le acusa
Indaburo; ello es, que despreciado el pretexto que me expungo,
de que tenía promovida su
instancia de divorcio, le obligué á
que precisamente saliera de ésta ciudad a la villa de Potosí,
o á unirse con su mujer, ó á seguir la instancia insinuada"
(58).
Una vez preso Tomás Rodríguez Palma y sus cómplices, las autoridades tomaron las
declaraciones a cada uno de los conjurados para averiguar el grado de la conspiración en contra las autoridades reales
de La Paz. Según las declaraciones de José Mariano Montesinos, uno de
los asistentes a las reuniones, aseguró que las conversaciones que se
realizaban en la casa de Tomás Rodríguez Palma versaban sobre el establecimiento de un nuevo gobierno, y para
cuyo objeto primero debía
ejecutarse una revolución. Los principales objetivos de la revolución
eran los siguientes:
a)"que era preciso quitarles una vez

en el día no había Rey, y

en Madrid no habían querido coronar al príncipe y que estaba aquello
revuelto y dividido en bandos;
b)

y que por lo tanto era buena oportunidad para quitar estos pe-

chos ya

que la Corte no se había servido comunicar estas novedades al
Perú y solo lo había hecho o participado
'a otras Naciones":
El nuevo gobierno debía realizar las
siguientes medidas:
"Que a ningun particular se le debía quitar un medio real y que la plata que habla en Cajas Reales, había de servir para el bien de la República, debiéndose denominar ó llamar en semejante lance "La Caja Nacional". Que en ella siempre debían
de seguir pagando los Indios, y

recibirse los Tributos que habían

que con ellos podía correr el mismo

señor Intendente si se avenía a ser
Republicano, quedando siempre Superior de todos: Que los Pechos
que se habían de quitar, eran las Al-
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cabalas y Sisa, pues

la plata de Tributos no solamente cedería benefi-

cio de la República, sino también de los mismos Indios": (59).
Como acabamos de ver en la parte arriba de las declaraciones de
Montecinos, la incidencia de los acontecimientos bélicos que apresuraban en Europa determiné a los revolucionarios a acelerar

sus accio-

nes conspirativas. La derrota de Francia y España en
Trafalgar, frente a Inglaterra (21 de octubre de 1805), fue un suceso lamentable para la suerte
de la corona española; lo cual cambió la actitud del primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, a separarse de su aliado Francia para luego aliarse con Inglaterra. En vista de esta actitud de Godoy, Napoleón Bonaparte determiné acabar con la dinastía borbónica en
España.
En tales circunstancias los postulados de la revolución de 1805,
según

Manuel M. Pinto, fueron los siguientes: "confederación de cabildos,
constitución de repúblicas, municipales independientes, administración propia en
los órdenes de justicia, hacienda, policía y gobierno; rehabilitación de
la raza mediante el propio gobierno de los nativos sin exclusión del
advenedizo supedito por el elemento nacional"
(60).
Pero los mencionados postulados sin duda no afectaba la dependencia de América hispánica a la Corona española, tampoco sería posible la liberación del indio de sus
opresores puesto que tanto los tributos como los servicios personales debían continuar a pesar de las
protestas y levantamientos de los explotados en variadas ocasione
S.
Las juntas
o reuniones, como dejimos, se realizaban
en la tienda
de Tomás Rodríguez
Palma, de donde indudablemente Torres
y Rodamonte
sacaban pasquines
y correspondencias que fueron enviados a diferentes
provincias. Según
la denuncia, el movimiento conspirativo contaba con
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unos 800 hombres y armas (61). Los conjurados, para extender sus acciones revolucionarias, habían organizado varias comisiones que iban
a diferentes lugares convocando a la gente a reuniones en las cuales
les comunicaban los propósitos de la revolución. Por su parte Tomás
Rodríguez Palma escribió cartas a Calamarca, Sicasica y Oruro para
que la gente de esas localidades sea convocadas a reuniones con los
mismos propósitos que acabamos de señalar. Y sus hermanos se encargaban de recorrer los lugares señalados, así, Nicolás Palma recorría
el itinerario de Oruro„ Cochabamba y Potosí, convocando a la gente
en Sicasica, Calamarca, Ayo Ayo, y luego se dirigía a La Paz. Oruro
tenía en el batallón del Fijo al joven Montesinos; Potosí a Jacinto
Loayza y Cochabamba, a Pascual Mendoza. Luego de recorrer los mencionados lugares todos remataban en la tienda de Tomás Rodríguez Palma (62).
Pero Tomás Rodríguez Palma, a pesar de su activa participación
en el proyectado plan de declarar República a la provincia de La Paz,
después del resultado de los acontecimientos en la ciudad del Cuzco
y en España, en su confesión ante el teniente Asesor Dr. Juan de la
Torre Monje y Ortega trató de ignarar
al principio sobre el "levantamiento premeditado" en La
Paz. De modo que, se vio obligado a declarar la verdad manifestando después de tener las noticias sobre el
apresamiento de "varios sujetos decentes en el Cuzco por haber éstos
ha querido levantarse contra las autoridades reales en aquella ciudad". Sobre la participación de Murillo, Tomás Rodríguez Palma y Carlos Torres, dijeron de haber averiguado "lo que había a fondo" (63);
y además era difícil encontrar a Murillo "a solas" para poder saber
acerca de su actuación en la mencionada conspiración. Como no podría
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Mariano Montesinos y Tomás Rodríguez Palma aseguraron de haberse reunido una noche en la tienda de Palma para tratar sobre lo ocurrido
en el Cuzco. De la conversación en esa reunión, salió un acuerdo: de
seguir lo mismo que en el Cuzco, y aunque al parecer esto hacían cada
uno -dijo Palma- "por vía de jocosidad". De todos modos la decisión
de declarar la República era un hecho; pero esto debía realizarse,
según Palma, sin derramamiento de sangre y robos en los bienes de
europeos. En este sentido la participación personal de Palma en el
plan de levantamiento fue suficientemente comprobado, puesto que
Carlos Torres en su declaración retificó que Palma había afirmado
diciendo: "hasta
cuándo hemos de estar sufriendo tantos pechos, y
así hemos determinado hacer la República, porque el Rey está muerto" (64).
En las declaraciones de Montesinos, Palma y Torres se puede percibir la participación de Pedro Domingo Murillo en la conspiración
de 1805, aunque las autoridades de la Intendencia no pudieron encontrar algún indicio que comprometa su complicidad. A pesar de que,
por otro lado, los principales conjurados aseguraron que ellos estaban "sujetos a las disposiciones de Murillo"; en tal sentido éste,
para
el asalto, haber ordenado a los conjurados que "esperasen la
resulta del Cuzco y las de España de la coronación del Príncipe".
Una vez develado el levantamiento y presos los principales promotores, Murillo después de despistar a su captor Indaburo, sorpresivamente se presentó en el cuartel para entregarse en forma voluntaria. Luego una vez sometido al interrogatorio por el teniente asesor Dr. Juan de
la Torre Monje y Ortega sobre su participación en el
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"levantamiento premeditado",
no le pudo encontrar a Murillo ningún
indicio de culpabilidad. Tal
como ratificó el mismo gobernador Burgunyó al virrey poco después
da haber ordenado la libertad de Murillo.
El año siguiente (1806) Palma,
preso en la cárcel, dirigió una
nota al secretario del comercio de la ciudad de

La Paz, Crisóstomo
de Vargas, solicitando que extendiera un poder general con el nombre en blanco para todos "sus
asuntos en la Villa de
Oruro y demás
lugares" (65). En esos momentos no faltaban personas interesadas que
solicitaban a las autoridades para que lea atendieran

sus reclamos
con el sindicado. Así un vecino de la ciudad de La Paz reclamó que
Tomás Rodríguez Palma había comprado una capa de paño

suya que fue
robada por salteador en la noche del carnaval de 1804, diciendo que
"este individuo según notorio y constante a este gobierno, no, ha sido la primera vez que ha comprado especies robadas ocultando latrocinios y amparado a sus autores como que por ello fue excluido de
las milicias, y que se le siguió causa criminal" (66). Evidentemente el año de 1804 Palma había estado preso por esta causa (67). Atendiendo este reclamo, el gobernador Antonio Burgunyó ordenó que buscasen dicha capa "siempre
que esta se halle secuestrada en los bienes
de Tomás Rodríguez Palma" (68). No sé si hallaron la dicha reclamada, pero entre los bienes secuestrados a Palma, inventariados por Mariano Graneros, no solamente
existían capas sino también ponchos, pieles de chinchilla, vicuña, tigre y otras especies o mercaderías (69).
Posteriormente, otro salteador famoso, nombrado Francisco Ríos, alias
QUITA CAPAS, confesó ante
las autoridades de La
Plata (17 de agosto
de 1810) de "haber quitado", en
La Paz a horas 8 de la noche de 1809,
"la capa a un caballero nombrado Larramendi, sobrino del finado go-
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Patón, la misma que vendió a Tomás Palma en veinte y seis pesos, de
quien el dueño la recogió cuando fue preso el confesante, que declaró la verdad, y a su virtud el comprador entregó la capa perdiendo
los veinte y seis pesos" (70). Por otra parte, en 1806 Gabriel Cor-

9) tenía

dero (padre de Juan Cordero, futuro revolucionario de 180

un

juicio ejecutivo seguido contra los bienes de Tomás Rodríguez Palma
por una deuda de cien pesos, importe de varias especies que había
dado al fiado para que vendiera en su tienda (71).
El proceso seguido por las autoridades de la Intendencia de La
Paz contra Tomás Rodríguez Palma fue remitido al virreinato del Río
de La Plata en virtud del oficio de 26 de diciembre de 1805, y el 19
de diciembre del año siguiente (1806) el expediente fue devuelto a La
Paz. La sentencia fue dictada por el gobernador Burgunyó el 13 de
marzo de 1807, condenando a Palma a un "destierro perpetuo de la provincia..." (72). De este modo Tomás Rodríguez Palma fue inhabilitado
de poder seguir con sus actividades comerciales en La Paz. Segán Nicanor Aranzaes, además Palma ha sido condenado en todas las costas
del proceso entregándole los demás bienes embargados. Al tiempo de
tasar las costas que alcanzaron a cuatrocientos ochenta y dos pesos,
dos y medio reales, el escribano confesó de haber una rebaja de ciento cincuenta pesos, costo del testimonio que le entregó Juan Ayesta
Palma. De todos modos, Palma y los demás correligionarios pudieron
salvarse de la terrible situación mediante desembolso de fuertes sumas pagadas por Ramón Loayza (73).

1. 3.- Síntesis

de la revolución del 16 de julio de 1809

El descontento de las clases populares (criollos, mestizos e in-
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dígenas) en las postrimerías del siglo XVIII fue creciendo cada vez
más fuerte contra las
autoridades reales en las ciudades altoperuanes, especialmente en las de La Plata y La Paz.
Pues la presencia de nuevas clases sociales (criolla y mestiza)
en Hispano América fue cambiando la realidad de la sociedad sumisa a
la corona española, en rebeldía y en reclamos de un trato justo. Por
eso fueron surgiendo levantamientos en varias partes contra "mal gobierno y sus chapetones".
Los revolucionarios más representativos que se conocieron entre
los años 1805 y 1809, además de muchos otros de destacada actuación,
fueron sin duda los caudillos Jaime Zudáñez, en La Plata, y Pedro Domingo Murillo, en La Paz. Estos juntos a otros, a pesar de no declarar abiertamente su oposición contra el gobierno de la monarquía española sometida entonces por el invasor napoleónico, al defender los
derechos del señor Fernando VII, plantearon un nuevo tipo de gobierno altoperuano en manos de los criollos y con la participación de algunos españoles patriotas que apoyaban al movimiento emancipatorio.
Sin
embargo, la complejidad de los fenómenos sociales, políticos y
económicos que tenían al frente, como consecuencia de la herencia colonial de tres siglos, fue difícil de ser
superada cuando se planteaba la nueva realidad altiperuana. Aunque los cambios políticos de la
península ibérica y el movimiento de grupos revolucionarios apresuraban la sucesión de los enfrentamientos en toda América española podían dar mejores ventajas a los cambios sustanciales en beneficio de
los propios americanos.
En el Alto Perú, los primeros pasos
del grito libertario ocurrieron en la sede de la Audiencia de Charcas; centro importante po-
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Perú sujeta al virreinato del Río de La Plata, cuya autoridad gubernamental representaba al igual que otras Hispano América a los intereses de la corona española. Pues en ese centro, los universitarios
de Chuquisaca, entre altoperuanos y argentinos, se contagiaron de
las ideas liberales en base a algunos estudios filosóficos y jurídicos. Es cierto esos estudios que realizaban en la Universidad poco
les servía para formular sus idee liberales sin haber conocido las
obras de los pensadores liberales de Europa. Moreno dice: "en Santo
Tomás aprendían sin duda ninguna los estudiantes de Chuquisaca sobre
el derecho de resistencia al poder tiránico, sobre nulidad de las
leyes injustas, sobre formas de gobierno, sobre el pretendido de conquista, doctrinas jurídicas abstractas que contenían oculto el germen de opiniones que acabaron por concretarse en contra del yugo español" (74). Pues los jesuitas desde la fundación de la Compañía han
mantenido a la Universidad de Chuquisaca en
el estudio de la filosofía de Santo Tomás y cuya influencia fue un hecho real en la mentalidad altoperuana. Pero sin los hechos convulsivos de mayor

envargadura

ocurrido en América y España, fuera de la propagación de las ideas
liberales poco accesibles, no hubiera producido los cambios políticos tan rápidos y violentbs.
La conyuntura más favorable para esta situación convulsiva fue
la crisis del gobierno de la corona española que afectó no solamente
al espíritu nacional del pueblo español, sino también a
la fidelidad
a la corona de los pueblos coloniales de Hispano América, puesto que
hasta ese momento según Moreno no existía un gobierno fijo "sino despotismo, transtorno, variación continua, caos de cédulas, órdenes,
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pragmáticas y declaraciones (etc.)" (75). Victoriano Villalba, uno de
los cerebros de
las ideas liberales, reclamaba que el supremo consejo de la nación "no debería componerse de individuos elegidos por el
Rey,
ni que hubieran hecho toga o la milicia sino ciudadanos elegidos
y sorteados en las provincias" (76). Las ideas liberales avanzaron
rápidamente entre la gente criolla y su
aplicación fue muy propicia
ante la crisis política de la corona española. Concretamente loe primeros brotes subversivos antirreales tuvieron que llevarse a efecto
sin duda a raíz de los acontecimientos en la Península Ibérica donde
se produjo la invasión de Napoleón y la abdecación

de Fernando VII.
Valentía Abecia sintetiza este hecho con los siguientes términos:
"Pero no fueron ni Inglaterra ni España los agentes que perturbaron
en definitiva el orden colonial. Fue Napoleón quien
se
introdujo
en
la política española y que, después de que
Carlos IV renunció a la corona en favor de su hijo Fernando
VII, y luego éste la restituyó a su padre, quien, a su vez la
pasó
al Emperador francés y éste, finalmente la entregó a su
hermano
José Bonaparte, creó tal desconcierto tanto en España
como en las colonias..." (77).
Como es sabido, el pueblo español, en la península ibérica, a

través de las juntas tumultarias organizó una fuerte resistencia a
la ocupación y al gobierno impuesto por Napoleón. Mientras tanto en
América los grupos revolucionarios lograban inquietar a las autoridades con las primeras eclosiones revolucionarios en favor de la defensa de los derechos de Fernando VII contra la pretensión de las autoridades de entregar estas colonias a la princesa de Brasil.
Por otra parte, como otro ingrediente de la revolución, el 12 de
julio de 1806 se
produjo la ocupación de Buenos Aires por las tropas
inglesas que ccausó una profunda tristeza entre las autoridades reales en
la sede de la Audiencia de Charcas y no así en la "plebe "(78),
Aunque luego la expulsión de los ingleses por las fuerzas patriotas
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pero muy ligera y de poca duración en Chuquisaca. Más tarde los ingleses volvieron a tomar Buenos Aires, pero fueron expulsados definitivamente gracias al triunfo de las fuerzas dirigidas por el señor
Liniers.
Como consecuencia de esto, Liniers fue nombrado virrey del Río
de La Plata. Aprovechando esta oportunidad, Tadeo Dávila, gobernador
de La Paz, el 17 de febrero de 1809 escribió una carta al virrey Dn.
Santiago Liniers sobre la oferta del envío de comunarios de
La Paz
para la defensa de los derechos del señor Fernando VII diciendo:
"dejaré entender a las comunidades de Indios de Sicasical Pacajes,
Omasuyos, Larecaja
y Caupolicán, la complacencia con que esa superioridad há recibido la fiel oferta de doscientos mil combatientes
costeados por ellas, para sostener los soberanos derechos de nuestro
monarca el señor Fernando Séptimo: lo que participo a Vuestra Excelencia consecuente a su superior orden de 28 de diciembre último" (79).
Como se podrá apreciar, más tarde Tadeo Dávila no formó parte en el
grupo revolucionario sino que se mantuvo en la causa realista durante la revolución y después de ella.
Después de pocos meses, el 25 de mayo de 1809, en la ciudad de
La Plata, se produjo el primer grito libertario con el motin del pueblo a la cabeza de un grupo revolucionario animado por el fiscal

me
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Zudáñez. Su impacto repercutió rápidamente en la ciudad de La Paz

y en otras ciudades del Alto Perú. Entre tanto los revolucionarios
enviaban comisiones a las diferentes provincias de la Audiencia de
Charcas y fuera de ella, para comunicar el nuevo estado de cosas. Y
a La Paz lo hicieron a través del abogado Mariano Michel y éste se
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entrevistó con el grupo revolucionario paceño.
A los poco menos de dos meses de los sucesos del 25 de mayo, la
revolución del 16 de julio de 1809 se produjo en La Paz y estuvo influenciada, por la revolución de mayo, y por las conspiraciones de
1805 en las ciudades del Cuzco y La Paz. Más de 90% de los revolucionarios que participaron en el levantamiento, fueron criollos, (los
residentes del interior y los de paises vecinos) hubo muy pocos españoles y algunos mestizos. Su impacto fue mucho más grande que la
revolución del 25 de mayo. Se sabe, por ejemplo, que la revolución de
La Paz a los

4

días de su estallido, impacto a las autoridades de la

intendencia de Puno con bastante alarma. Puesto que las noticias sobre los sucesos de La Paz llegaban con mucha prontitud a Puno por
ser vinculadas ambas poblaciones por el tráfico comercial (80).
Pero, cuáles fueron las causas de la revolución del 16 de julio
de 1809?
Las causas de la revolución del 16 de julio fueron las cuestiones económicas y sociales, la discriminación contra criollos y mestizos y la prepotencia de los españoles.
El detonante de la revolución fue, sin duda, los últimos hechos generados en España; pues los revolucionarios para plasmar sus objetivos
buscaron muy bien el pretexto de la supuesta entrega de las colonias
hispanas por las autoridades reales a la princesa de Brasil.
Según Juan Bautista Sagárnaga:
"el señor Obispo tenían correspondencia con la señora Princesa del Brasil, y que también el señor Don Tadeo Dávila conferenciaba con el dicho señor, para que esta ciudad reconociese
A aquella señora por soberana, lo que ratificó el abogado Michel que vino de Chuquisaca" (81).
En 19 de julio de 1809 los señores del Cabildo Justicia y Regimiento, "manifestaban al gobierno á hacer sus
nobles sentimientos de
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reunión, y que siendo todos -eran- vasallos del más amado de los monarcas el señor Don Fernando Séptimo se hallaban dispuestos indistintamente a defender sus causas
como la de la Religión y de la Patria...
y habiendo pedido el Diputado, y Representante del Pueblo en el concurso que la conmoción no tuvo otro origen que el recelo que las asistía a estos nobles vasallos de ser entregados a la Princesa de Brasil,
ú otra potencia extranjera" (82).
Según el propio Murillo, la causa de la revolución

fue porque "el
reyno se entregaba a la dominación portuguesa estando vivo el señor
Dn. Fernando Séptimo..." (83).
Por su parte el señor Ramón Mariaca y el capitán Tejada en la
defensa a los reos
de la revolución, sostuvieron que las causas de
la revolución era defender y resguardar los derechos del señor Fernando Séptimo contra las pretenciones de la Princesa del Brasil con
motivo de la invasión de Bonaparte a España (84).
En fin la mayoría de los revolucionarios en sus declaraciones,
además de los que hemos mencionado, afirmaron que ellos han luchado por la defensa de los derechos de Fernando Séptimo.
Entonces, cuál fue la intención de los revolucionarios en su
aspiración ideológica?
Como hemos señalado anteriormente, el descontento de las clases
populares fue en contra de la situación reinante. Pero cuál fue esa
situación reinante 6 cuáles fueron los motivos de la situación? Para responder a esta pregunta a continuación trataremos de señalar algunos motivos posibles que impulsaron a los revolucionarios a protagonizar la revolución.
Mariano Urdininea aseguró

"que su plan era la Independencia ba-
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jo el aparente colorido de defender los derechos del Rey" (85). Y según José Ramón de Loayza, "los insurgentes habían meditado sacudir el
yugo de la soberanía y reducido a libertar independencia tratando estas materias en varias casas..." (86).
Efectivamente las ideas libertarias no podían limitarse sólo en
la defensa de los derechos de un rey que había abdicado, sino que las
ideas iban más allá de las protestas de una posible entrega de estos
reinos a la princesa del Brasil. Un documento anónimo de esos días lo
confirmó esto en la siguiente forma:
"Porque á la verdad que es un soberano que sólo se acuerda de
sus vasallos para dejar caer sobre ellos el peso de la contribución y tributos y que sólo las hace sentir su poder para oprimirlos, autoridad para hacerlos desgraciados? es acaso digno de ceñir la diadema y empañar el cetro? Pero á donde voy un
discurso que cabalmente retrata la conducta que han observado
los R. R. de España de tres siglos, sed Patriotas, sed Americanos, sed fieles a vuestro suelo, esforzad vuestros brazos hasta que se presente abatida para clamar a presencia del orbe entero diciendo: Viva La Paz, Viva Chuquisaca y viva la América
toda" (87).
La proclama de los revolucionarios es otro de los documentos (88)
importantes que contiene precisamente el pensamiento ideológico de
la revolución americana, la cual sin duda refleja la situación de los
americanos que estuvieron durante tres siglos de coloniaje sin haber
buscado su independencia de la corona de España. De este documento tenemos sintetizados los siguientes puntos:
1.- Tres siglos de coloniaje española fue el tiempo de espera que
soportaron los americanos (criollos y mestizos) una especie de destierro en el seno mismo de su patria. Puesto que el español usurpador,
injusto, en ese dilatado tiempo había sometido la libertad de los americanos al despotismo y a la tiranía, considerándolos a éstos como
a esclavos (grupo humano que ocupaba el último puesto en la escala

-43-

de la sociedad colonial.
2.- A causa de esta situación, los revolucionarios no pudiendo
seguir esperando por más tiempo, proclamaron la revolución. De este
modo decidieron sacudir el yugo "funesto" impuesto por los españoles a
la felicidad de los americanos y organizar al mismo tiempo "un sistema
nuevo de gobierno, fundado -decían- en los intereses de nuestra patria,
altamente deprimida por la bastarda política de Madrid". Como las cosas estaban echadas, era el tiempo de "levantar el estandarte de la
libertad en estas desgraciadas colonias, adqueridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía".
Las ideas libertarias o independistas no podían estar circunscritas solamente a la ciudad de La Paz y a las provincias de ella sino
también se propagaron más allá de los Yungas. Joaquín Revuelta escribiendo una carta desde Chulumani al virrey, dijo: "...para con ellas
(ideas) formar aquí la colonia independiente que deseaban extender
hasta las misiones de Mosetenes y Moxos" (89).
Esta revolución que tuvo la mayor repercución y trascendental por
sus contenido ideológico y la organización de su gobierno, pronto llegó a su ocaso con la venida de las fuerzas de Goyeneche a la ciudad de
La Paz. El jefe de la revolución al encontrarse aislado y amenazados
por los contrarrevolucionarios se vió obligado escribir cartas a Goyeneche, Paula Sanz y al virrey del Río de La Plata entre 4, 6, 27
de
octubre y 6 de noviembre de 1809 manifestando que las fuerzas que tenía a su cargo o mando estaba dispuesto poner bajo las ordenes de Goyeneche, por ejemplo, retirar las fuerzas de 200 hombres del Desaguadero. Reconocía "su alta elevada" personalidad de Goyeneche y prometiendo su obediencia a la autoridad de éste con el sacrificio de to-
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dos sus "desvelos e ideas" (90). Y por último, manifestaba su total
somisión a las ordenes de Goyeneche como un fiel vasallo a las causas
reales (91).
Pedro Domingo Murillo antes de escribir cartas a Goyeneche, escribió al nuevo virrey desde la ciudad de La Paz, el 17 de septiembre
de 1809, felicitando por su
posesión diciendo "en unos tiempos tan
críticos que ha venido como el Arco Iris para el alivio y consuelo

de
estas provincias, hice presente que la noche del 16 de julio me nombró
el Ilustre Ayuntamiento por Comandante interino, obligandome a aceptarlo con responsabilidad sin
admitirse excusa ni suplica, cuya evidencia califico ante la piedad de V. E. con los documentos que en
testimonio acompaño" (menciona las referencias de sus
certificaciones señalando las fojas donde estan encertados). Más adelante en su
carta dice: "por el segundo testimonio consta mis servicios en la
rebelión general de los naturales y haber desempeñado varios grados
de oficial, sin que ellos haya exigido premio ni colocación el destino por parecerme que el vasallo debe sacrificarse desnudo de todo
interés por su Rey y señor natural, como por la Religión y la Patria".
Finalmente agrega: "Estos mismos sentimientos (fidelidad a

las cau-

sas reales) no han degenerado de mi carácter, y aunque

en el día ha
sido el peso más enorme á la cabeza (de) el una plebe reboltosa entusiasmada por el amor de su soberano desnuda de auxilios de oficiales que se conceptuaban efectivos en la tranquilidad, y que

en el
espacio de veinte días no propendiesen ayudarme siendo necesario
consultar sugetos aparentes que se han colocado en las compañías
nunca exijo premio ni colocación, sino el de
un retiro que proporcione mi descanso en (..) mío el mis fatigas" (92).
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A causa

de la represión de las fuerzas realistas a la cabeza del

señor Goyeneche, los revolucionarios trataron de ocultar sus aspiraciones libertarias o independistas tratando de ser fieles vasallos a
la autoridad real. Sin embargo, los hedhos iban acelerando mucho más
allá de las
duvitaciones individuales de algunos revolucionarios
puesto
que la idea de un gobierno propio americano iba a
surgir pronto.
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al Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Paz, 17 de septiembre de 1809.

2. SITUACION SOCIAL DB LOS REVOLUCIONARIOS
2. 1.- Las clases sociales
La mayoría de los revolucionarios del 16 de julio de 1809, fueron
criollos; también hubo la participación de algunos españoles y de muy
pocos mestizos. Las clases sociales a las que pertenecían los revolucionarios, eran producto de tres siglos del Coloniaje hispánico y las
cuales, en orden vertical, estaban formadas por los siguientes grupos:
peninsulares o chapetones, criollos, mestizos, indígenas y negros. Cada uno de los revolucionarios de acuerdo a su posición étnica, económica y cultural, ocupaba su puesto social en la estructura de la sociedad colonial.
Los criollos se distinguían por ser descendientes de abuelos o padres de origen español, distinción que daba una posición privilegiada
en la escala superior de la estructura social colonial. A pesar de
ello, las diferencias entre españoles de origen y criollos eran bastante notables. Los criollos por el solo hecho de haber nacido en América ocupaban una posición más baja en relación a los españoles nacidos en la Península Ibérica. Por causa de esta discriminación, los criollos se sentían postergados en su acceso a los puestos de jerarquía otorgado a los españoles en el gobierno y la administración pública. Como consecuencia de esta realidad, existía el odio entre criollo y el
español, apodado despectivamente "chapetón", aunque se invocaba la
fraternidad y unión "bajo el solo de españoles°.

-53-

Los mestizos por su parte, producto de la mezcla de sangre española o criolla e india, estaban colocados en escala más baja que los
criollos aunque compartían los mismos elementos culturales de la colonia con los españoles y criollos así la religión y costumbres hispánicas.
La masa indígena (conformada por caciques y tributarios: mitayos,
yanaconas y forasteros), por ser étnica y culturalmente diferente de
los demás grupos sociales que hemos mencionado, fue marginada del gobierno, la política y la administración pública colonial. Puesto que
el indio desde la conquista fue condenado irremediablemente a la servidumbre en beneficio de los españoles, criollos y mestizos.
La posición económica de los revolucionarios, en cierto modo, no
modificaba su condición de criollo o mestizo para colocarlo en los
puesto asignados a los peninsulares, o no concedidos por el gobierno
español. La mayoría de los revolucionarios habían formado su posición¿
7'
económica en base a la adquisición de posesiones consistentes en haciendas, casas, minas u otros bienes mediante la compra y venta, y
muy pocos a través de la herencia de sus
abuelos españoles. Si bien la
posición económica le permitía compartir con los españoles la riqueza,
la comodidad y alcanzar el grado de la educación o formación porfesional en las ramas de teología y derecho, estos logros no fueron suficientes para subir a la escala superior como hemos señalado anteriormente. Claro está, en cuanto a la cultura, era bastante notable la
distinción que existía entre la gente letrada e iletrada; como hemos
de ver más adelante, puesto que muchos de los criollos revolucionarios lograron instruirse en los colegios y universidades existentes
en las audiencias de Lima, Charcas y Buenos Aires. Una minoría de
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los mestizos también logró alcanzar a instruirse en los mencionados
establecimientos superiores, e incluso la élite indígena. La distinción de ser persona instruída fue notable en la sociedad colonial para lograr una mejor posición social, así el grado académico significaba el símbolo del status social y su valor aumentaba el prestigio
de la persona que había alcanzado una formación profesional e intelectual.
A continuación presentamos una breve relación social de los revolucionarios en la estructura de la sociedad colonial con el objeto
de comprender mejor su situación familiar, étnica, económica, social
o cultural.
2. 2.- La familia y sus relaciones sociales
Juan Pedro Indaburo fue natural de Pastán del Obispado de Pamplona, alta Navarra (España). Sus padres fueron Nicolás Indaburo y Maria
Martina Verindoaga. Contrajo matrimonio el 24 de enero de 1778 con María Diez de Medina, viuda de Juan de Obaya (1), y tuvo varios hijos.
Indaburo, gracias a su buena posición económica y social, fue uno de
los españoles más ricos, "y de poderosa influencia en La Paz" (2).
Avecindado en la ciudad de La Paz estaba estrechamente vinculado con
los familiares de su mujer. Es decir, con la familia Diez de Medina,
sienda<ésta era una de las familias más ricas de la sociedad colonial de4 a Paz por sus valiosas haciendas de Yungas y las estancias
del altiplano. En cuanto a sus relaciones sociales, mantuvo contacto
con la gente de diferentes categorías sociales ya sea en función pública y particular, o en relación con cuestiones económicas; por eejemplo, con la clase indígena y las autoridades de las provincias.
En 1776, Indaburo ya alcalde ordinario de primer voto, no tenien-
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procurador (3) para que éste atendiera uno de sus asuntos relacionados
con la rebeldía de un indio de Pucarani (4). El año siguiente (1797),
anoticiado de una causa "de gravísimos capítulos entablada por el Doctor Josef Toledo contra el Subdelegado -del partido de Yungas- Dn. Joaquín Rebuelta", promovió un juicio de residencia contra éste hasta hacerio suspender de su empleo. Sus nrocuradores y apoderados que atendieron en este juicio fueron Juan José Saavedra y Juan Crisóstomo de
Vargas.
Indaburo, luego de conocer que el mencionado subdelegado afectaba al empleo de la mano de obra indígena de su hacienda en Yungas,
reaccionó diciendo: "no debiendo dudares que cualquiera del pueblo

es

parte legitima para personarse en los asuntos en que tienen interés
la quietud y vindicta pública" siendo que con mayor "razón debo ser
considerado parte legítima, pues como hacendado del partido me veo obligado a defenderlos -a los- miserables indios de mis haciendas y estancias de las violencias, injusticias y vejaciones que están causados
de sufrir del dicho Subdelegado" (5). Pero en cuanto a la relación de
sus haciendas y estancias tenemos enfocados con mayor amplitud en otro capítulo de este trabajo.
José Ramón de Loayza (1751-1839), nacido en La Paz, fue el hijo
de Miguel Loan* y María Gertrudis Pacheco Salgado. Fue descendiente
de Alonso de Loayza, uno de los conquistadores del Perú que participó
en la batalla de las Salinas el 6 de abril de 1538 contra Diego Almagro. José Ramón estuvo casado -según Aranzaes- con Magdalena Arescu,
renga. Pero este matrimonio fracasó dentro de poco tiempo puesto que
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según un documento fehaciente Loayza estuvo casado con Eusebia de Tenerla (6). Su
suegro, Juan Manuel de Tenería, en su testamento declaró que durante su ausencia de la ciudad de La Paz,

su mujer Juana
de Loayza "había entregado" a José Ramón de Loayza la dote correspondiente a su hija EUsebia de Tenería. En otra parte de su testamento,
el señor Tellería declaró que el señor José Ramón de Loayza le debía
"más de doscientos cestos de coca que libres de costo" que éste había
recibido de su mujer Juana. Además de esto, José Ramón de Loayza se
apropiaba de algunos objetos de su suegro que son los siguientes: un
reloj cubrier (sic), cuyo precio era cien pesos, dos o tres marcos de
plata y un libro intitulado Manojito de Tallado (7). Pero de todos modos, como hemos de
indicar en otro capítulo de este trabajo, José Ramón de Loayza desde muy joven fue maestre de campo y propietario de
valiosas haciendas que superaba su valor a los demás hacendados que
fueron revolucionarios de 1809 en La Paz. De modo que su posición social y económica, entre otros miembros de la sociedad paceña, fue mucho mejor.
Gregorio y Manuel Victorio García Lanza fueron hijos de Martín
García Lanza y Nicolasa Mantilla. Ambos habían nacido en la localidad
de Coroico; el primero, el 12 de marzo de 1775 y, el segundo, el 8 de
diciembre de 1777 (8). Los hermanos García Lanza, fueron descendientes del español Victorio García Lanza, natural del Principado de Asturias. En 1801, Manuel Victorio contrajo matrimonio con su prima María Dolores Mantilla (9), y Gregorio el 27
de marzo de 1803, con María
Manuela Campos, viuda del doctor Idíaquez. La ceremonia de ésta se
realizó
en el palacio episcopal y las bendiciones nupciales fue realiza-
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por el obispo de La Santa y Ortega (10
los hi
)• Martín García, fuera de
jos legítimos mencionados y naturales, en su segundo matrimonio
tuvo el tercer hijo legítimo llamado Miguel. Como
tra manera, después de
no podría ser de osu muerte sus
hijos tuvieron problemas en la
Partición y división de los bienes paternos
turales no de
, puesto que los
hijos najaron de reclamar la parte que les correspondía en los
bienes de su padre común.
En el pueblo de Coroico los García Lanza estaban
laborar
o bligados a colaborar en las actividades importantes de la comunidad, y así por
el
eDr. Gregorio García Lanza
proporcionó
las tejas que
uti/izaban en el techado de la iglesia parroquial que estaba construyé
se en el mencionado pueblo (11).
ndoJosé Domingo Bustamante, otro de los integrantes de la sociedad
paceña, fue natural de Arequipa; hijo
del coronel
mente
Domingo de Buatay
Benavides
y
Petronila
Diez
de
Canseco.
Contrajo
matrimonio el
23 de noviembre de
1783
con María Josefa Paflaranda y Salgado (12). Sin
duda Bustamante desde
su juventud formó
dad pacería
parte integrante de la sociey no de la de Arequipa.
Al igual que Bustamante hubo otros revolu
ruano tales
cionarios de origen pecomo José Genaro Chávez de
Peflaloza
(arequipeflo), Andrés
José del Castillo (limeño), Tomás Domin g
José Manuel
o Garay de Orrantia
(
Zapata (limeño)
limeño),
, Buenaventura Bueno (arequipeffo)
José Cossío (limeño), José Arroyo
, Manuel
(punelo)
(moqueguano) y Sebastián A Parido
. Los de origen argentino eran José María de los Santos
( ? )
, Ramón Po/icarpo (salteño)
Rubio
José Antonio Medina
blo
(tucumano) y PaGutiérrez (bonairence). Y Manuel Hui
si (chileno).
Juan Cordero nació en La Paz el 24 de junio de
1779, y no así en
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Aranzaes

(13). Fue hijo de Gabriel Cordero y
Eusebia Ponce Santalla (14). Tuvo un hermano llamado Ignacio quien más
tarde llegó a ser abogado; y también una hermana. Gabriel
descendiente de una familia
Cordero fue
de bordadores venida de España, ejerció el
mismo oficio. Juan Cordero también fue un bordador desde su adolescencia (15)• En 180
3, además de ser bordador, era un
I,
mozo s oldado"
tercera compañía del batallón de Milicias de
de la
Sus relaciones sociales
la ciudad de La Paz
(16).
además de índole familiar
das a la vida sol
, estaban vincula-.
De esta manera su conducta, a diferencia de
lo civil, estaba relacionada con el comportamiento de un m•
liciano de la
época. Pues los
litar o miSoldados, a veces , eran unos individuos
Perturbadores del orden público y que solían protagonizar reyertas callejeras en las
altas horas de la noche (17)• De
este ambiente,
Cordero difícilmente podía sustraerse.
Juan
Así
,
18
tienda de la
03, una noche en
calle de Chocata
una
, Cordero
protagonizó
una
reyerta
e
paflia de un indio llamado Justo Averan
n comno de la
ga con José María
Astorga, veciciudad de La Paz
. Esta reyerta sin duda se debió al
de la embriaguez,
y la cual fue
efecto
Presenciada por la gente curiosa de
diferentes capas sociales (18), hasta que una muchacha,
al ver la pelea de
aterrorizada
los menc
ionados protagonistas , emprendió una veloz
carrera para pedir el auxilio de otras personas. A la distancia
si
de cauna cuadra, encontró a tres personas, a quienes solicitó diciendo
"que a Juanico lo matan, y que así fues
en a verlo" (19).
Lue
go, Astorga, uno de los
Protagonistas de la reyerta
ante las a
utoridades
, denunció
des de la I
ntendencia de
La Paz a Juan Cordero y a
Justo Averanga de haberle inferido maltratos, heridas e
injurias.
El Gobernador Intendente
, Antonio Burgunyó y
Juan, inmediatamen-
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te decretó el arresto de Cordero y Averanga. En cumplimiento de este
decreto, el escribano Juan Crisóstomo Vargas pasó la notificación al
alguacil mayor, Mariano Graneros con la orden de detención y arresto
de los sindicados. En los primeros días del año siguiente (1804), Graneros ejecutó la detención de Juan Cordero y Justo Averanga. Una vez
cumplida su
misión informó diciendo: "los arresté el primero en el
cuartel de veteranos y al segundo en la Real Cárcel de mi cargo" (20).
Pero Juan Cordero, desde su reclusión, reclamó al Gobernador que su arresto era injusto, explicando que la acusación que le hizo el mencionado Astorga se debió a consecuencia de su embriaguez y al resultado
de "una reyerta" que el mismo Astorga protagonizó (21). Sostuvo que su
denunciante no podía comprobar lo que sindica, al no presentar el certificado de médico ante las autoridades, por no existir su hospitalización en ningún sanatorio para evidenciar las supuestas heridas. De
manera que la sindicación que le estaba haciendo su enemigo -decía
Cordero- es para "perjudicarme con larga detención de mi persona, en
perjuicio de mi trabajo" y "que
no /;'s posible] permitir mi padecimiento por las suposiciones calumniosas" (22). El 10 de febrero de
1804, Juan Cordero fue liberado de su prisión gracias a la fianza
presentada en su favor por el bordador Felipe Neve ante las autoridades, y como uno de los testigos de dicho documento, firmó el conocido
personaje Hipólito Landaeta (23).
En esta breve descripción biográfica de Juan Cordero, se nota
claramente la interrelación de la familia Cordero con los diferentes
sectores de la sociedad paceña; tales la relación con los 'bordadores,
los de -la milicia, la indígena y algunos personajes que han de ser los
protagonistas de la revolución paceña de 1809.
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Juan Bautista Sagárnaga nació en la ciudad de La Paz el 23 de junio de
1766 (24). Sus
de Durango *

padres fueron Manuel de Sagárnaga, natural de la Villa

en los reinos de España (señoría de Vizcaya) y María Ca-

rrasco, natural de la ciudad de La Paz (25). Este señor fue uno de los
típicos criollos paceños cuyo parentesco pertenecía a dos familias de
distinta nacionalidad: una, por su padre, a España y, otra, por su
madre, a La Paz. En las relaciones familiares entre los hermanos Sagárnaga, como consecuencia del ambiente social de la época, no podía
faltar alguna divergencia, hasta llegar a insultos. En 1804, en ocasión de la práctica de una inventariación de "los papeles pertenecientes a la finada doña María Carrasco hecha por el señor alcalde
de 2do. voto", Juan Bautista Sagárnaga "insultó" a su hermana María
Manuela Sagárnaga, "con las expresiones de puta, y quinientas veces
puta" (26). No obstante de este insulto, Juan Bautista Sagárnaga solicitaba información contra su hermana diciendo: "por la calumnia suscitada por la malicia de mi hermana digo: que combiene el que la justificación de V. resiva la declaración del indio Julián, que sirve
de pongo a dicha mi hermana" (27). Las divergencias familiares de los
hermanos Sagárnaga, sin duda alguna, no fueron más allá de las relaciones de los demás de su familia. Sin embargo, muestra algunos rasgos de la vida familiar y social en la sociedad colonial.
Juan Basilio Catacora Heredia,nació en La Paz el 12 de julio de
1760. Sus padres Agustín Catacora y María Heredia Ayuayo fueron naturales de Acora en Chucuito, quienes por razones económicas se vieron
obligados establecer en la ciudad de La Paz. Juan Basilio Catacora
fue
uno de los personajes más conocidos por sus valiosos servicios profesionales y sociales. De esta manera su status social, además de su posi-
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profesional.
Pedro Cossío fue otro de los personajes que tal vez tuvo más contacto con la gente rural durante el transcurso de sus
funciones de
Subdelegado en las provincias de Pacajes y Omasuyos. Su distinción
personal, entre otros aspectos de su status social como criollo, estaba reforzada con el ejercicio del mencionado cargo en el gobierno español en las provincias mencionadas.
No se sabe exactamente la fecha y el lugar de su nacimiento, pero
en su testamento declaró que fue natural de Lima, hijo legítimo de
dro

Pe-

Cossío y Manuela Gadca, de la "Provincia de Tarija" (28). Su vida

matrimonial tuvo dos etapas: en la primera, se casó con Ramona Garrino
y, en la segunda, con Teresa Calderón y Sanjinés (29). Con la señora
Ramona tuvo tres hijos: Andrés, Manuel y Bernardina; el primero y la
última se quedaron en la ciudad de Lima cuando sus padres se trasladaron a la ciudad de La Paz. Pero con Teresa Calderón no tuvo hijo alguno.
Pedro Rodríguez nació en La Paz el 30 de enero de 1769. Fue hijo
de Martín Rodríguez e Isabel Murillo. Sin duda tuvo parentesco en
alguna
manera con Pedro Domingo Murillo. En 1804 contrajo matrimonio con
María Manuela Rocha. Uno de los testigos de su matrimonio fue el conocido personaje Juan Bautista Sagárnaga.
En su matrimonio apenas tuvo
un hijo, llamado José (30). Su posición social, además de la familiar
y a la clase social a que pertenecía, está en su buena posición económica por ser uno de los hacendados en los Yungas. No se sabe su grado
de instrucción ni su participación en algún cargo en el gobierno colonial.

Juan Manuel Cáceres, mestizo típico nació en La Paz el

9 de ene-

ro de 1760; fue hijo de Hilarión Cáceres y Luisa Salcedo
(31). A los
17 años de edad, en 1777,
estuvo desempeñando el cargo de notario eclesiástico en el pueblo de Caquiaviri (32). En 1780 se casó con

María
Petrona Alvarez (33). Más tarde, como veremos más adelante, desempeñó el oficio de escribano. En 1814 estuvo más cerca a la causa de la
liberación indígena; para ella promovió el levantamiento de varios
pueblos rurales, especialmente en la provincia de La Paz.
Pedro José y
José Ignacio Ortiz de Foronda eran hijos legítimos
de Juan Antonio Ortiz de Foronda y Jerónima Ordofies (34). Pedro José
nació en La Paz el 2 de agosto de 1780. A los 19 años de edad contrajo matrimonio con María Pérez el 2 de noviembre de

1799 (35). Pero de
José Ignacio no se sabe
la fecha de nacimiento ni de su matrimonio.
Sin
duda, como hacendados y vecinos de La Paz, ambos pertenecían a la
sociedad paceña.
Pedro Domingo Murillo. Los historiadores murillanos que se han
ocupado acerca de la vida de Murillo hicieron todo esfuerzo para esclarecer sus antecedentes familiares o de parentesco en base a las
fuentes primigenias. A pesar de
ello, aun no se puede pensar que la
investigación haya terminado sino seguimos buscando más datos sobre
muchos aspectos de la vida de Murillo. En este trabajo, también tocamos casi los mismos puntos señalados por los historiadores para colocarlo a Murillo dentro de la sociedad de esa época.
Para el historiador Valentín Abecia Baldivieso, "la vida de Murillo tiene puntos no esclarecidos" (36). Esos puntos no

esclarecidos

serían indudablemente su nacimiento, profesión, matrimonio, identidad,
participación politica y también su situación social y económica. De
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ne que
Pedro Domingo M
urillo y Salazar fue hijo del cura Juan Ciriaco Murillo
y Salazar. La fecha del nacimiento de Pedro
Domingo Murillo (45 Francisco Murillo), fue el 17 de septiembre de 1757 en la ciudad de La
Paz, y la de su bautismo, el 13 de octubre de 1758 en la catedral de
la misma ciudad. P
robablemente se casó en 1778 a la edad de 21 años,
porque él mismo manifestó eso en dos oportunidades ante las autoridades; primero, el 12 de julio de 1803, "tener
tar casado el espacio de

más de 46 años, -y- es25
años con una sucesión crecida de hijos"

(37); y segundo, en 1809, que se llamaba "Pedro Domingo Murillo natural de esta ciudad (La Paz), de oficio minero y
apeista de 52
(38).
(38). Acerca de la
afta
"
ft"
confusión de identidad de Murillo y de su esposa,
Valentín Abecia B. nos dice que los nombres y apellidos
cisco Murillo y S
de Pedro Franalazar, o Pedro Domingo
Murillo, "no se puede caber
duda, de
que ambos apelativos c
orresponden a la misma persona" (39).
Y del mismo modo, Manuela de la Concha es la misma persona que
Olmedo. "El
Mamela
nombre completo de la esposa le
NU
gítima de M
Murillo era MAELA JOSEFA DE LA CONCHA OLMEDO"
(40). No es raro que los apelativos
Concha y Olmedo hayan sido empleados indistintamente por los copistas
o escribanos en los documentos de la gpoca.
Desde 1803, Murillo aparece por primera vez co "
mo don Pedro Domingo Murillo y
Salazar, minero en
el aventadero
de Chicani" (41).
Desde la conspiración de 1805, se le
conoce en forma pública como
Pedro Domingo Murillo. Pues en
1
807, en la ciudad de La Plata, firma"Pedro Domingo Murillo" como apoderado de una vecina de
la ciudad
de La Paz, llamada Francisca Daza (42).
Estos antecedentes que señalamos indican que Pedro Domingo
Murí-
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llo era un personaje cuyo status social pertenecía a la escala social
igual que a la de cualquier mestizo o cholo. Si bien es cierto que su
preparación intelectual podía superar a la de cualquier de los prolesionales en materia de derecho especialmente.
Luego tenemos a dos personajes que por su origen, abolengo y atatus social se distinguen como descendientes de la familia acaudalada
de Diez de

Medina. Eugenio Leopoldo Diez de Medina fue hijo legítimo

de Jacinto Diez de Medina y María Vicenta de Foronda y Peñaranda(43).
Después de la muerte de su padre, se quedé, bajo la tutela de su madre.
Y Vicente Diez de Medina, nacido en La Paz el 4 de abril

de 1750, fue
hijo de Anastacio Diez de Medina y Ramona Hermosilla (44). El mencionado señor estuvo casado con Bárbara de Medina Sánchez y en su vida matrimonial tuvo dos

hijos varones y una mujer. Los mencionados señores,

que participaron en la revolución de 1809 en
La Paz, pertenecían a una prestigiosa familia criolla más rica de La Paz, Diez de Medina. De
modo que la posición social de cada uno de ellos pertenecía a la típica sociedad criolla dt1 Alto Perú.
Bartolomé Andrade es otro de los personajes prestigiosos. Nació
en La Paz el 4 de septiembre de 1769. Fue hijo del doctor Mariano Andrade y María Calderón. Por sus
antecedentes familiares, buena posición social y económica, pertenecía a la sociedad colonial de La Paz.
Al igual que otros que - hemos mencionado.
Entre otros paceños tenemos a Mariano Ayoroa, nacido en Coripata el 7 de diciembre de 1769. Su abuelo de éste, Juan Ayoroa, fue natural de Castilla la Vieja, fue corregidor de la provincia de

Sicasica en 1707 y alcalde ordinario de primer voto del Cabildo en 1730. José Landavere fue hijo del capitán español, Pedro Angel de Landavere.
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Antonio de Avila, Jerónimo Calderón, José Gavino Estrada, Manuel Ortiz,
Mariano Graneros, Juan de la Cruz Martines Monje Ortega, Romualdo He
rrera, Hipólito Landaeta, Manuel Zapata (yungueño), Romualdo Gemio
(natural de Coripata), Esteban Cárdenas (natural de Irupana), Melchor
Jimenez (natural de Caracato), Francisco Honroy, José Manuel Aliaga
(natural de Chuma, Larecaja), Eusebio Condorena (natural de Pacajes?)
,
Isidoro Zegarra, José Jiménez Pintado (natural de Chulumani), Manuel
Rivero, Pedro Leaño, Rafael Irusta (descendiente de antiguos caciques
de Omasuyos), José Benigno Salinas, Luis Eustaquio Balboa (natural de
Pucarani, cacique de Laja y Achacachi), Eusebio Gayoso de la Penailillo
(protector de naturales de la provincia de Pacajes), Pedro

Linares (natural de Chulumani), Jerónimo Calderón, Joaquín de la Riva (no se sabe

donde nació), José Ascarrunz, Francisco Monterrey, Manuel Vera, Sebastián Alvarez Villaseflor (vecino de Yungas), Manuel Zapata (yungueño),
Hilarión Andrade (natural de Yungas), Antonio Maidana (mestizo paceño)
y Mateo Cañizares; estos señores completan más o menos al grupo de revolucionarios paceños que participaron en la revolución de 1809.
Luego tenemos algunos revolucionarios del interior; los chuquisaqueños: Juan Manuel Mercado, Manuel Ruiz y Bolaños y Julián Galvez de
Oropeza; Francisco Javier Inturri Patifio (Cochabambino) y Apolinar
Jaen (Orureño).
Los españoles residentes que participaron en la revolución del 16
de julio, fueron: Francisco Yanguas Pérez (natural de Freguaxastes en
Rioja de Castilla la Vieja), José Gabriel Castro (natural de Galicia),
Juan Santos Zavalla (natural de San Salvador, Vizcaya), José Antonio
Vea Murguía (natural de Marquina en Alava de Vizcaya), Sebastián Arriata (natural de Villafranca, provincia de Guipusco), Miguel Gui-
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larte (no se sabe donde nació), Miguel Ignacio Zavala (vizcayano), Cristóbal García (natural de Málaga) y José María Valdéz (Asturiano).
2.

3.-

La educación y la formación profesional

De acuerdo al régimen de la educación de la época, una parte de
los revolucionarios pertenecientes a la clase
pudiente recibieron una
educación o formación profesional en las carreras de abogacía y teología, y mientras la mayoría podía alcanzar una educación a nivel elemental y medio. Los centros educativos eran conventos, parroquias y capillas, donde funcionaban escuelas elementales, Colegio Seminario para
nivel medio (especialmente para la formación de sacerdotes) y superior
en las universidades. Vale decir, un grupo de personaje que protagonizaron la revolución del 16 de julio de

1809

fueron egresados de las au-

las de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y de las de
otras universidades, como ser la del Cuzco, Córdoba y San Marcos de
Lima. Los abogados formados por la Universidad de San Xavier fueron
Juan Bautista Sagárnaga, Juan de la Cruz Monje y Ortega, Joaquín de la
Riva, Baltazar Alquiza, José María Landavere, Manuel Ruiz y Bolahos,
Antonio de Avila, Jerónimo Calderón, Bartolomé Andrade, Manuel Ortiz y
José Antonio Diez de Medina. Los abogados Basilio Catacora y Gregorio
García Lanza estudiaron en la Universidad del Cuco, pero Catacora se
recibió de abogado en la Universidad de Chuquisaca. Por su parte Pablo
Gutiérrez estudió en la Universidad de Córdoba hasta obtener el grado
de abogado. Falta saber en cuál de las universidades que hemos mencionado estudió el Dr. Mariano Castro. Los teólogos Melchor León de la Barra, José Antonio Medina y Julián Galvez de Oropeza, estudiaron en la
Universidad de San ,
t'rancisco Xavier, Juan Manuel Mercado era hermano
de Mariano Michel, era presbítero (no se sabe dónde estudió) y Andrés
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religiosos que estudiaron en el Colegio Seminario de La Paz fueron Romualdo Gemio, José Manuel Aliaga, José Benigno, Sebastián Aparicio
(Colegio Carolino) y Buenaventura Bueno estudió en el Colegio Seminario de la ciudad de Arequipa, perfeccionándose en el idioma latino,
enseñó latín en la ciudad de La Paz (46). De los otros revolucionarios que no pudieron alcanzar una educación superior, no tenemos noticias, sólo podemos decir que muchos de ellos debieron haberlo recibido por lo menos una educació elemental o mediana en los centros educativos que hemos mencionado anteriormente. Algunos de ellos quizás
no recibieron ninguna instrucción o educación escolar, tal es el caso
de Melchor Jiménez que no tuvo la oportunidad de asistir a ninguna escuela de su tiempo. Sobre este caso dice Aranzaes por "la falta de recursos de sus padres no le permitieron dar instucción de ninguna clase" (47).
Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, respondiendo al buen deseo de sus
padres de tener "una educación esmerada", ambos, se trasladaron a la ciudad del Cuzco a estudiar derecho en la Universidad de
San Bernardo. En 1796 Gregorio alcanzó a graduarse de doctor en ambos
derechos (civil y eclesiástico) (48). Pero su hermano, Manuel Victorio,
no logró concluir sus
estudios en esa Universidad, puesto que a causa
de la muerte de madre tuvo que regresar a su patria natal, La Paz (49).
Y por su parte Miguel García Lanza, hijo del segundo matrimonio de Martín García Lanza, realizó sus estudios superiores en el Colegio de Córdoba, Argentina (50).
Juan Bautista Sagárnaga estudió abogacía en la prestigiosa Universidad de San
Francisco Xavier (La Plata). Siendo Bachiller y practican-

te jurista en la Academia Carolina, el 14 de enero de 1790, después
de haber presentado todos los requisitos exigidos por la Audiencia de
Charcas, los señores Presidente, Regente y Oidores de dicha tribunal,
tomaron el examen "por medio del pleito que se le asignó y aprobado
que fue mandaron hiciese el juramento de fidelidad acostumbrado"
(51). De esta manera Juan Bautista Sagárnaga fue incorporado al cuerpo de abogados de la Real Audiencia de Charcas.
Juan Basilio Catacora Heredia estudió en la Universidad de San
Bernardo del Cuzco hasta lograr su licenciatura y luego regresó a su
ciudad natal, La Paz. Luego, para conseguir su grado académico, viajó
a la ciudad de Chuquisaca y en la Universidad de aquella se recibió
de abogado.
Fuera de les profesionales legalmente reconocidos, tenemos el
caso de Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo (o Pedro Francisco Murillo), acusado de falso abogado, ejrcía la abogacía con mayor eficiencia que los abogados de nota, puesto que incluso tenía un
"estudio páblico" para atender mejor a sus clientes, frente a los
juzgados (52)._Aunque parezca descarado, según el expediente, Murillo
fue admitido al examen para optar la abogacía. Como no podría ser de
otra manera, después de haber demostrado su conocimiento sobre la materia, aprobó la prueba optando el grado de abogado y luego fue matriculado en la Real Audiencia de Charcas. Pero resulta que después de
poco tiempo, por el celo de algunos abogados, entre ellos, el Dr.
Joaquín de la Riva (futuro revolucionario de julio de 1809), denunciaron a Murillo de falso abogado por no haber éste realizado sus
estudios académicos en alguna Universidad. A ello, Murillo al principio reaccionó con un escrito ante la Intendencia, diciendo: "que tengo

manifestado en debida forma el testimonio de la Real Provisión que se
me sirva de Titulo bastante para el ministerio de la abogacía" (53).
A pesar de todo eso más tarde tuvo que fugarse de la ciudad de La Paz.
2.

9.- Actividades culturales, profesionales y cargos públicos
No sabemos exactamente cuáles fueron las actividades culturales

más preferidas por los revolucionarios del 16 de julio de 1809 en La
Paz. Pero podemos afirmar ellos estaban inmersos en la corriente cultural de la época; vale decir, gustaban de las letras y artes procedentes
de la península ibérica, tales es el estudio de la filosofía dogmática
en las universidades y la propagación del arte pictórico y arquitectónico tanto en el Alto y Bajo Perú y en México (54). Los libros que
se divulgaban el pensamiento humanístico en la península muy difícilmente podían llegar a América puesto que estos estaban prohibidos por
la censura del Santo Oficio. Según el historiador Manuel Carrasco los
libros que llegaban con frecuencia y sin dificultad a América, entre
los principales, eran: la Biblia, los Evangelios, la Historia Sagrada, las Siete Partidas de Alonso el Sabio, las Ordenanzas de Indias
y el volumen de sermones o conferencias religiosas (55).
Pedro Domingo Murillo, José Ramón de Loayza y Gregorio García
Lanza tenían sus propias bibliotecas (más adelante veremos el contenido de las mismas). Por otra parte, podemos señalar la diferencia
cultural de los grupos sociales a través de su vestimenta. Pues según
los autores de la Vida Cotidiana en La Paz (1800-1825) la vestimenta
"era el signo exterior visible de la diferencia de clases, los españoles y criollos, por una parte, e indios por otra y en medio de ellos
el mestizo que procuraba confundirse hasta donde podía con los blancos" (56). Los revolucionarios, la mayor parte criollos, tenían la
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predilección por los mejores surtidos de trajes o telas traídos desde
Espada o Lima y otros países de Iguropa. Entre la indumentaria andina
aparecen el uso de cumbis y Mollas. Los muebles preferidos eran generalmente sillas hechas de madera de cedro importado de Europa con
barniz colorados; escritorios, desde ordinarios hasta "con coronación
dorada", etc.
Los caudillos de la revolución del 16 de julio de 1809, además de
sus actividades intelectuales y culturales, ejercían sus actividades
profesionales y cargos en el ejército, el cabildo (civil-eclesiástico), la iglesia y la administración pública y política del gobierno
real de La Paz. Para la mejor comprensión de esta parte del tema que
estamos estudiando, a continuación, en forma breve, presentamos algunos pormenores acerca de las actividades profesionales y el ejercicio
de los cargos públicos por algunos revolucionarios representativos.
Juan Pedro Indaburo era un militar que ejercía como Ayudante Mayor del Batallón en la Milicia de La Paz. Este cargo, que significaba su grado militar, lo conocemos concretamente desde 1805 cuando intervino en la captura de los principales conjurados del fallido levantamiento revolucionario contra las autoridades reales de La Paz.
Además de Tjsrcer como oficial en la milicia de La Paz, Indaburo
fue el alcalde Ordinario de Primer Voto, probablemente desde

1795.

El 24 de julio de 1798, Indaburo desempeñó interinamente los cargos de Gobernador Intendente y teniente asesor en el gobierno de La Paz
en ausencia de los titulares. Hasta esa fecha, continuaba de Alcalde
Ordinario de Primer Voto en el Cabildo (57). Y durante la revolución de
1809, fue nombrado Teniente Coronel de las tropas revolucionarias.
Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, como hemos indicado han
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recibido una formación profesional universitaria. Sus actividades intelectuales probablemente estaban orientadas hacia las cuestiones jurídicas, sociales y políticas. Sabemos que Gregorio García Lanza ejercía su profesión de abogado, según
Aranzaes, "con todo brillo; sus escritos llamaron la atención de sus colegas, y puede decirse sin hipérbole que fue un eximio abogado, cuya clientela aumentaba día a día"
(58). Su
preparación intelectual y formación profesional estaba incrementada, indudablemente, con la lectura de libros en su biblioteca particular que poseía en la ciudad de La Paz con 827 volúmenes (59). El
Dr. Gregorio García Lanza, entre los cargos públicos, ejerció el de asesor del Cabildo , cargo que ha debido desempeñar con bastante dedicación y solvencia profesional. Por su parte, su hermano Manuel Victoria García Lanza, en 1804, compró "la vara de regidor

y se incorporó

como miembro" en el Cabildo de La Paz (60).

Este es el único cargo
desempeñado como hombre público y no sabemos qué otras funciones ha tenido durante el transcurso de su vida privada y pública, además de dedicarse a las actividades agrícolas de sus haciendas de los Yungas.
Juan Bautista Sagárnaga, como abogado, seguramente fue uno de los
mejores profesionales de su tiempo. Fue uno de los personajes que rin,
dió su examen de abogacía en la Academia Carolina
(Chuquisaca). Como
hombre público fue regidor o caballero veinticuatro; obtuvo este cargo a través de un recurso realizado ante el Virrey, en oposición al
licenciado José Astete (61). Además, en 1805 fue teniente de milicias
de una de las compañías del batallón en la ciudad de La Paz (62).
Juan Basilio Catacora Heredia era otro de los profesionales que
logró alcanzar su "notoriedad como hombre de
talento y jurisconsulto"
(63). Como hombre de ideas renovadoras y revolucionarias,
sus activi-
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dades profesionales e intelectuales estaban dedicadas a las cuestiones
jurídicas, sociales y políticas. Vemos que en el ejercicio de su profesión desempeñó cargos de su importancia, tales como defensor de la Real
Hacienda (64), asesor de causas (65), abogado defensor de menores (66),
y fiscal de causas (67). Asombrado por la criminalidad y la injusticia
de la época, Catacora no ocultaba de manifestar su desagrado en estos términos:
"La humanidad no consiste en fomentar la injusticia, ni esperar a que queden inpunes los delitos; y si en esto se reservara su constitución formal; ninguno quedaría seguro con su vida;
y el mundo se llenaría de un instante a otro de malhechores; y
todo lo habría arrasado la injusticia. No estamos en este estado: el Público en el día es una sociedad bien ordenada; y ella
misma exsige también el orden judicial para que no quede impune delito, como para que no se deprima la inocencia" (68).
En los mismos años (1805-1806) a Catacora le tocó defender a Tomás Rodríguez Palma en el proceso seguido por las autoridades reales
por haber éste participado en la conspiración de 1805 conectado con la
del Cuzco. La "defensa, alegato, réplica y fundamentación de Catacora
le manifiestan en su triple carácter de literato, consumado jurista
y entusiasta revolucionario" (69).
Bartolomé Andrade, además de su profesional de abogado, seguramente fue un activo participante en las cuestiones políticas y sociales antes del estallido de la revolución del 16
de julio de 1809 en
La Paz. Pocos meses antes de la revolución, en el Cabildo de 1
° de enero de 1809, Andrade fue nombrado segundo Alcalde de la Hermandad
(70); cargo que ha
debido desempeñar con mucha responsabilidad hasta
convulsionada fecha de la revolución paceña.
Pedro Domingo Murillo, además de ejercer como abogado y papelista,
debió robustecer su cultura en el conocimiento de leyes, religión y
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literatura de su tiempo con la lectura de libros en su biblioteca que
versaban sobre la historia, religión, leyes, filosofía, gramática,
etc. (71). Por sus
antecedentes familiares, Murillo no ocupó ningún
cargo público,
sino que sus actividades se limitaban a trabajos profesionales y mineros.
José Ramón de Loayza en 1805, fue alcalde provincial y regidor
del Cabildo en la ciudad de La Paz (72). Y durante la revolución de
1809 fue ratificado en ese mismo cargo. Posteriormente tuvo actuaciones muy importantes en la guerra de la Independencia, y luego de ella,
en la nueva República de Bolivia. No se sabe donde estudió, pero poseía una buena colección de libros entre los cuales podemos citar:
dos tomos de

Comentarios de los Incas, tratados políticos, tres de

Confesiones de San Agustín, un tomo Fundación de la Audiencia del
Cuzco por Castro y diez tomos de Feyjóo (73).
José Domingo Bustamante, vecino de la ciudad de La Paz, en 1796
aparece desempeñando el cargo de "Alferez Real't, que obtuvo probablemente por la suma de quinientos pesos. En

ese mismo año fue Alcalde

Ordinario interino de Segundo Voto en reemplazo del titular que fue
Josef Marquez de La Plata (74). Posteriormente en 1804, siendo teniente coronel de ejército y Capitán de Granaderos Milicianos, Regidor Alférez Real del ayuntamiento, fue Alcalde Ordinario de Primer
Voto en la misma ciudad (75).
Eugenio Diez de Medina, en 1807 fue Alcalde de Segundo Voto en
la administración de justicia de la ciudad de La Paz (76). Sin embargo, no conocemos otras actividades que hubiera tenido en el transcurso de su vida privada y pública.
Pedro Casal() fue Subdelegado interino del Partido de Pacajes
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(77), cargo que fue oficializado a categoría de titular en diciembre
de 1794 por el virrey de Buenos Aires (78). Desde entonces se quedó
un tiempo prudencial en el gobierno del dicho Partido en estrecho contacto con los caciques e indios de su jurisdicción. Entre

sus actos,
podemos mencionar lo siguiente: el 10 de enero de 1797 nombró un cacique para la parcialidad de Urinsaya
de la jurisdicción de Caquiaviri (79) y, al mismo
tiempo, dió instrucciones a éste para "que los
Reales Tributos!' sean entregados a su debido tiempo a las Cajas Reales "sin desfalcación alguna". Los jóvenes debían dedicarse "a la agricultura como á principal objeto de su
mejor subsistencia". Los niños de ambos sexos al 'aprendizaje de las letras y educados en la doctrina cristiana "y demás misterios de la Santa Fee". Todos los indios
no debían faltar a la misa y enseñanza de la doctrina cristiana los
días domingos "y fiestas del precepto". No debían emborracharse ni
hacer "juntas nocturnas" ni "taquies, ni corrillos". Y "todos los hilacatas, alcaldes, regidores, y
demás indios principales e inferiores" estaban obligados a respetar o "guardar todos los privilegios,
honras y prerrogativas, como de costumbre, al nuevo cacique (80).
En agosto de

1800, Pedro Cosido fue nombrado Subdelegado de 0-

masuyos (81). Y en octubre del año siguiente, en su despacho fue presentada la denuncia de un asalto de cartas perpetrado por dos indios
llamados Diego Pacasillo y Sebastián Ticona. Inmediatamente Cossío
ordenó la prisión de éstos, y como castigo ejemplar determinó que
los mencionados indios fuesen puestos "al pie del rollo de la plaza
por espacio de dos horas amarrado" con una inscripción que debía decir lo siguiente: "De esta suerte castiga la justicia á los Indios
que extraen cartas en los caminos"; y luego de esto, los dichos in-
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Joaquín de la Riva Graneros, habiendo desempeñado interinamente
la subdelegación de Pacajes, en diciembre de 1786, recibió el título
de Juez Real Subdelegado del Partido del mismo nombre en el pueblo de
Caquiaviri, el cual fue otorgado por Sebastián de Segurola (83). Entre los actos de su gobierno administrativo, político y judicial, podemos mencionar lo siguiente. El 27 de abril de ese año, el Dr. Joaquín de la Riva, conocedor de un triple homicidio, di6 cuenta de la
fuga de reos de la Real Cárcel de Caquiaviri, que se trataba de tres
indígenas del mismo Partido. El primero, Manuel Flores, del pueblo de
Caquingora, fue el autor de la muerte de José Choque, a quien Flores
le ejecutó en la misma comprensión de Caquingora. El segundo, Jerónimo Chipana, del pueblo de Caquiaviri, yanacona de la hacienda de Que11a Quena, quitó la vida a su propia mujer en las cercanías "de las
balsas del Desaguadero de Viacha". Y el ultimo, Juan Alave, fue el
autor de la muerte de su propio padre, a quien Alave le ejecutó en el
pueblo de Santiago de Verenguela (84).
El 9 de junio de 1786 el Dr. Joaquín de la Riva, en cumplimiento de sus facultades de su gobierno, nombró cacique cobrador de tributos a Manuel Cuba en las parcialidades de Urinsaya y Anansaya; y
luego dió instrucciones al nuevo cacique para que "gobierne y mantenga a los Indios" de dichas parcialidades en total sociabilidad, obligando a concurrir a todos a la misa cristiana "en días festivos", al
anual "precepto de confesión y sagrada comunión", no permitiéndoles
a los indios que

"cometan pecados públicos" "y otras supersticiones".

El nuevo cacique fue advertido por el mencionado Subdelegado de no
cometer ninguna desfalcación de tributos, sino siguiendo estricta-
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mente al padrón y a la nueva matrícula de la revisita "afianzando en
iguales términos á los Indios asignados para la mita de Potosí según
que a cada uno supiere tanda por turno". Además, debía ser celoso en
el cuidado de que todos los indios se vistan "traje español, y hablen
la lengua castellana procurando á que entre ellos se civilicen en la
nacionalidad con el trato de los Españoles". Y que la dedicación a
los trabajos agrícolas debía beneficiar al "aumento de sus bienes, y
ganados", según la previsión de "la Real Ordenanza que por nueva determinación de su
Magestad Católica" he sido "expedida para estos dominios" (85).
Sin embargo el Dr. Joaquín de la Riva, durante el ejercicio de
sus

funciones Juez de Subdelegados de Pacajes, resultó ser deudor de

tributos a la Caja Real desde 1785 hasta 1792, incluyendo a
dores

(86).

sus fia-

Y también fue deudor de ocho mil quinientos y algo

más

de pesos al cacique Francisco Carvajal (87).
Cayetano Vega, vecino de la ciudad de La Paz, fue escribano de
número, cargo que

ejerció

probablemente desde 1798 hasta 1809.

Juan Manuel Cáceres en diciembre de 1781 empezó a desempeñar al
cargo de escribano real en el pueblo de Calacoto (Pacajes), en ocasión de la diligencia practicada por el Juez Pacificador Manuel Antonio Chuquimia sobre la participación de los hermanos Pascual y Pablo
Sánchez y otros implicados de la comunidad de Ulloma

en el levanta-

miento indigenal de 1781. Los mencionados individuos fueron sindicados
de ser seguros cómplices de Julián Apaza
(88). El siguiente año (1782),
Cáceres aparece ejerciendo el cargo de escribano real en el pueblo de
Caquiaviri (89). Desde ese momento siguió ejerciendo el cargo de escribano en la Subdelegación del Partido de Pacajes, especialmente du-
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rante el gobierno de Dr. Joaquín de la Riva (90). En 1792 Cáceres
consiguió el cargo de escribano real en la Intendencia de La Paz,
cargo que desempeñó desde el 1o de julio de 1792 hasta la revolución
de 1809 (91).
Durante el ejercicio de escribano en Caquiaviri y La Paz, Cáceres indudablemente tuvo la oportunidad de conocer de cerca los pormenores de la situación social y política de la época, en especial manera, la vida social del indio. Como escribano, a través de sus plumas se imprimió bastante documentación sobre cuestiones de la situación crítica de los indios a causa del abuso de los patrones, blancos, mestizos o caciques; lo cual impresionó indudablemente a su vida por lo que, más tarde, pudo planear la forma de la liberación del
indio, intento que trató de ejecutar a través de la lucha armada a
principio de la guerra de la independencia.
Después del triunfo de la revolución del 16 de julio de 1809,
Cáceres organizó una compañía de milicianos de escribano; él era su
capitán. Juan Crisóstomo Vargas, como su teniente, y Cayetano, subteniente (92). Y también Cáceres fue escribano de la Junta Tuitiva.
Otros revolucionarios que ejercieron algunos cargos importantes fueron los siguientes:
Mariano Ayoroa fue alcalde de La Santa Hermandad en 1802 y en
el mismo año compró la vara de regidor. a
demás, fue subteniente de
la 4a. compañía de fusileros en 1804. José Genaro Chavez de Peflaloza fue escribano de hipotecas y después del Cabildo; este cargo desempeñó durante la revolución de 1809. José María Landavere fue alcalde ordinario del Cabildo en dos oportunidades. Melchor León de
la Barra ejerció el curato de Huarina y de Caquiaviri. Juan de la
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Cruz Martínez Monje Ortega en 1805 fue asesor ad hoc, en el juicio
seguido a los revolucionarios de ese año. En 1804 era Regidor del
Cabildo. Y a José Manuel Aliaga le tocó desempeñar algunos beneficios y mediante el concurso obtuvo de Huarina. Fue también promotor
fiscal en 1805 y confidente del obispo La Santa como su prosecretario.
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(80) Ibid.
(81)ALP. RE. 1800, s.f.
Fianza: Tomás Manuel Aliaga al Sr. Pedro Cossío.
(82)ALP. Exp. 1801, 4 fojas.
Juicio criminal seguido por la subdelegación de Omasuyos contra
dos indios asaltantes de unas cartas. Achacache, 25 de octubre
de 1801.

(83) ALP. Ms. 1786, s.f. (4 fojas).
Joaquín de la Riva, en el pueblo de Caquiaviri, en el mes de
diciembre recibe el libramiento del título de juez Real Subdelegado de Pacajes por el señor Sebastián de Segurola, Gobernador Intendente de La Paz, 7 de febrero de 1786.

(84)ALP. Ms. 1786, s.f.
Juicio criminal seguido contra tres indios por el triple asesinato en la jurisdicción de Caquiaviri.
(85)ALP. Ms. 1786, s.f.
Nombramiento de cacique en Josef Antonio Morales, Santiago de
Callapa, 9 de junio de 1786.
(86)ALP. Libro Mayor, 1803, Fs. 4
Deudores a tributos, pulperías y Sisa.
(87)ALP. Ms. 1807-1808, Fs. 4.
(88)ALP. Exp. 1781, s.f.
Autos seguidos por los indios de Ulloma ante el Juez Pacificador
contra Pablo Sánchez supuesto cómplice de Julián Apaza.
(89)ALP. Ms. 1782 (hoja suelta), s.f.
Juan Manuel Cáceres al señor Justicia Mayor, dando parte la entrega de una partida de 342 pesos que él cobró en el pueblo de
Callapa y Tiwanaku, tributos correspondientes al tercio de Navidad de 1780.
(90)ALP. Ms. 1786, 2 fs. incompleto.
Manuel Cáceres cumple con una de las habituales notificaciones
a las personas querellantes por "cargo de aprovechamiento" durante la rebelión de 1781.
(91)ALP. Ms. libro...? 1816, fs. 163. Deudores a oficios vendibles:
Juan Manuel Cáceres por el resto del arrendamiento del oficio...
(92)Ponce Sanjinés, Carlos: Documentos... Tomo 1, pág. L.

3. SITUACION
3. 1.-

ECONOMICA DE LOS REVOLUCIONARIOS

La situación económica y social a fines del siglo XVIII en La
Paz

Económicamente, La Paz se constituyó durante el coloniaje hispánico en "un punto de mediación y de alimentación entre Lima, Huancavelica y la Villa Imperial de Potosí" (1), puesto que el comercio entre Lima y La Paz, además de importantes ciudades que vinculaban con
la provincia de La Paz como ser Arequipa y Moquegua, debió tener un
movimiento considerable de productos de la tierra, la castilla y azogue para ser transportados a la ciudad de Potosí, lugar de mayor volumen del consumo altoperuano. Según los datos económicos proporcionados por el historiador Tibor Wittman en cuanto a las rentas reales y
municipales a fines del siglo XVIII, "la Intendencia de La Paz ocupó
el segundo lugar después de PotosíV Esto se debió indudablemente a
un mayor incremento del comercio del vino, aguardiente, azogue y el
tabaco, porque La Paz -según Peñaloza- era "segundo mercado de consumo del Alto Perú" (2). Pero La Paz no era solamente el centro de
consumo sino, además, fue productor del oro, aunque en menor escala,
la coca en los Yungas y otros productos de menor importancia económica. Claro está que la ciudad de La Paz, desde el punto de vista
comercial, se dedicaba el transporte de mercaderías entre Potosí y
Lima. Entre los productos comerciales estuvo el aguardiente, que ju-
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0 papel importante en los ingresos de aduana. Y por otra parte, la
cobranza de sisa por el aguardiente y vino benefició con la mayoría
de sus entradas al presupuesto del Cabildo.
El movimiento de las cuentas en la contaduría de La Paz, se presentaba en el mes de junio de 1784, por una parte, el estado mensual
del cobro de los diez ramos de imposición; entre los cuales ocupaban
el primer lugar los tributos con 4.000 pesos, los novenos y aleabalas, cada cual en segundo lugar, con 600 pesos, y en tercer lugar,
el azogue, con 500 pesos. En total, de los diez ramos que figuraban
(ver el cuadro I), alcanzó a 6.730 pesos, pero lo cobrado hasta lo.
de julio de 1784 llegaba a

3.530 y 3.200 por cobrar (3). Y por otra,

el estado anual de valores que comprendía los gastos de administración y el líquido que ha producido la Real Hacienda y Cajas Reales
de la ciudad de La Paz en los años 1792 a

1796 (4) (ver el cuadro II),

en resumen fue el siguiente:
Primero: la suma de los ramos particulares, comprendía el total
de valores que alcanzaba a 276.070,3 1/2; el total de gastos a 87.261,

3 1/2 y el líquido de sobrantes a 188.808,3 5/8.
Segundo: La suma de los ramos de Real Hacienda, comprendía el total de valores que alcanzaba a 1.722.726,2; el total de gastos a

559.964,6 5/8 y el líquido de sobrantes a 1.162.761,3 3/8.
Aunque no tenemos los datos exactos acerca del comercio de la
Intendencia de La Paz, según Wittman se sabe que La Paz ha desempeñado considerablemente "en el abastecimiento de víveres de las regiones de Potosí, tenemos que considerar la gran expansión económica de
las intendencias del Perú, Arequipa y Cuzco, también, hasta los centros mineros de la Intendencia de Potosí.

Ambas provincias exportaron muchísimo no sólo a Potosí, sino también a La Paz".
La total exportación de ambas Intendencias alcanzó a 2.034,980
pesos, que se dirigía "al sur por la ruta .1"-~‹.Potosí=7
,4uanos_AiTes,
que reparó en 1781 para facilitar el transporte" (5).
Hasta 1799 los ingresos y egresos de las Cajas de La Paz, fueron
los siguientes: el 61% de ingresos procedía de los tributos, 23% de
alcabalas de las entradas de minería (quinto de oro y barras), constituyendo el 11% de "masa coman de la Ileal Hacienda".
En cuanto a la situación socio-económica de La Paz podemos afirmar que es sumamente compleja se si trata de situar en la realidad social y económica de la sociedad colonial de la época. Como es conocido, la sociedad colonial de La Paz, al igual que las demás de la América española, estaba constituída por tres sectores sociales principales: Indígena, mestizo, criollo-español. Estos sectores, además de
una minoría negra, estaban diferenciados desde el punto de vista étnico, social, económico y culturalmente. El sector mayoritario era la
población indígena. La masa indígena estaba asentada en las zonas rurales del altiplano y los valles o Yungas. Los indios del altiplano
estaban obligados a tributar
y prestar el servicio de la mita en las
minas de Potosí. Mientras que los de los valles o Yungas (tanto originarios como forasteros o yanaconas), al
bien estaban obligados a
tributar, estaban exentos del servicio de la mita minera. Sin embargo prestaban sus servicios personales en las haciendas de sus patrones; unas veces en calidad de peones con una pequeña retribución
de un salario, y otras veces gratuitamente.
La sociedad explotadora o dominante (españoles y criollos) de
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La Paz era uno de los sectores de la sociedad colonial, estaba constituida por Las vecinos de la ciudad y de los hacendados que absorbían la mano de obra indígena en sus haciendas o estancias; especialmente en los valles o Yungas. Los propietarios de los obrajes de La
Paz obtenían "grandes utilidades" (6), y hasta eran capaces de obsequiar cuatro iglesias preciosas a la ciudad.
La mayoría de los futuros revolucionarios del 16 de julio de
1809 fueron los grandes hacendados; pequeños y medianos propietarios
de chacarillas o tierras en los extramuros de la ciudad. Poseían solares o casas y tiendas de comercio en ella. AlgunoStenían
esclavos negros, generalmente para los servicios domésticos. Los
propietarios de las haciendas cocales obtenían grandes ingresos que
los de cualquier otro negocio.
Como dijo José Mariano Diez de Medina (vecino y hacendado);
"según lo eran las fincas rurales, especialmente de Yungas, cuyo
procedido nadie ignora las ventajas que trae y en particular por los
precedentes tiempos de grande valor a la coca que ha hecho la opulencia, y fondo notorio de La Paz" (7). De modo que el valor de la
coca, por su buena producción y comercialización en los centros de
consumo, representaba el seguro ingreso en las rentas fiscales del
distrito de La Paz. Por una parte, tanto los dueños de las haciendas cocales, como los rescatadores, controlaban la producción y el
comercio de la coca en los centros de consumo (8). Mientras por otro
lado estaba la precaria situación de los yanaconas u originarios,
quienes soportaban los malos tratos en las haciendas de los Yungas
por parte de los mismos hacendados y mayordomos; además de percibir
un pequeño salario y un poco de coca, estaban obligados de adquirir
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de las pulperías los artículos de primera necesidad con precios excesivos (9). Entre los hacendados figuraban los principales revolucionarios de 1809, quienes no se salvaban de la explotación desmedida
de los yanaconas en sus haciendas. Es importante destacar que la Iglesia también fue uno de los sectores poseedores de haciendas muy
valiosas. Así, los jesuitas en el siglo XVIII tenían posesiones valiosas en el distrito de La Paz, entre las cuales podemos mencionar,
como ser: obrajes, haciendas o estancias, tiendas, casas, molinos y
pulperías en las provincias de Sicasica o Yungas, Omasuyos, Larecaja
y La Paz, cuyo valor en renta representaba entre 24.811 y 113.229
pesos y

3.

3

reales (10).

2.- Las haciendas de La Paz
Hasta ahora no se han realizado estudios sobre la situación de

las haciendas coloniales de La Paz; tampoco existen trabajos de investigación sobre ella a nivel nacional en Bolivia. De modo que este trabajo sobre una parte de las haciendas de La Paz ha de tener
muchas interrogantes y dudas acerca de muchos aspectos de su funcionamiento social y económico.
La aparición de las haciendas y estancias, sin duda, primeramente surge con la apropiación de las tierras por los encomenderos
como consecuencia del empobrecimiento de la encomienda en el último decenio del siglo XVI (Burga 1976, p. 103). Por una parte, los
mismos caciques, en su mayoría con el pretexto de cubrir las tasas,
empezaron a apropiarse de las tierras y haciendas o estancias de la
comunidad. Muchas veces lograron esto a través de la composición y
venta de tierras hechas por los visitadores, como también algunas
personas particulares, a través del arrendamiento de tierras o es-
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tancias de la comunidad, se apropiaron de ellas. Estas incidencias
sin duda facilitaron en el distrito de La Paz el surgimiento de la
mayoría de las estancias y haciendas que posteriormente ha de efectuarse generalmente a través del libre contrato de compra y venta.
Por otra parte, es importante tomar muy en cuenta el origen de
las haciendas pertenecientes a las organizaciones religiosas, puesto
que la mayor parte de sus posesiones fueron el producto de
las donaciones en tierras por los devotos, por la concesión de las autoridades y a veces por razones de índole personal para obtener el ingreso
en el Orden. Así los obrajes "fueron cedidos por sus propietarios a
la Compañía de Jesús para asegurar la salvación" de sus almas "mediante la celebración de misas ad perpetuam" (11). De modo que la Compañia
de Jesús, "sin contar los bienes de las cofradías de Concepción y Loreto", poseía 7 haciendas en Sicasica, 3 en Omasuyos,
2 en Larecaja
y varias otras propiedades y casas en la ciudad de La Paz (12).
La mayoría de las estancias estaban ubicadas en el altiplano dedicadas al fomento del ganado ovino, vacuno y de la tierra (camélidos) (13). Las haciendas propiamente dichas, ubicadas generalmente
en los valles o Yungas, estaban casi integramente dedicadas al cultivo de la coca, uvas y otros productos de menor importancia económica. En las haciendas de Río Abajo, Caracato y otros lugares de los
valles de Sicasica, además de la producción de frutas, especialmente
con carácter comercial, se fomentaba la producción de uvas destinadas a la elaboración del aguardiente y vino. Así la hacienda de Millocato, ubicada en Río Abajo, era productora de uvas. Cuyo arriendo en

1779 fue estimado en dos mil quinientos y diez pesos (14). Las valiosas haciendas de Macamaca, Amullacta, Ayro y San Ramón de Cola, ubi-
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cadas en la jurisdicción de Caracato, por sus viñas, huertas y estancias, estaban tasadas en la cantidad de 169.845 pesos y 3 reales (15).
En la hoyada de La Paz también existían propiedades rústicas (dentro
de los ayllus) con la categoría de haciendas, estancias y chacarillas,
las cuales estaban destinadas al cultivo de papas y verduras y a la
crianza del ganado vacuno. Pero es difícil saber el valor de cada una
de ellas proque no tenemos datos acerca del precio en que estaban evaluadas. Por el momento, sólo tenemos el precio de la hacienda de Achachicala que fue estimado en 15.000 pesos corrientes (16). En 1792 las
parroquias de San Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara de La Paz tenían registradas 18 haciendas, 12 estancias y una chacarilla con una
fuerza de mano de obra de 549 yanaconas tributarias (17). La mayoría
de las haciendas estaban en la parroquia de San Pedro y las estancias
en las parroquias de San Sebastián y Santa Bárbara. Pero muchas de
las propiedades de categoría de chacarillas no estaban registradas en
el padrón de 1792 como veremos más adelante.
Durante los años 1781-1783 los hacendados, tanto en los Yungas
como en los valles de Río Abajo y en el altiplano, fueron afectados
por las azonadas de la rebelión indígena. Como consecuencia de esto,
muchos vecinos y hacendados de La Paz se quedaron sin documentación
de sus posesiones. Puesto que hasta 1786 en el distrito de Chulumani
ascendían 253 hacendados con 241 haciendas y cuya mano de obra alcanzaba a 19.045 yanaconas (18). De modo que en 1796 alrededor de 36 hacendados de Yungas, "a causa de la total pérdida de papeles que ocasionó la pasada sublevación de los naturales", tuvieron que recurrir
al señor Gobernador Intendente de La Paz solicitando que el juez comisionado Nicolás Pérez para la visita, venta y composición de tie-
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rras de la provincia de La Paz, les confirme los títulos y despachos
que va a expedirse (19). Entre los referidos hacendados se encontraban los futuros revolucionarios, como ser; Juan Manuel de Cáceres,
Juan Pedro de Indaburo, José Landavere, Tomás de Orrantia y Joaquín
de la Riva.
Como no podría ser de otra manera, los hacendados de los Yungas §
en sus haciendas cocales oprimían a sus peones con maltratos o abusos; por cualquier falta castigaban con azotes (20). De manera que
muchos indios que prestaban sus servicios en las haciendas de sus
patrones trabajaban desde la salida del sol hasta la puesta del mismo. Unos trabajaban una semana (4 y 6 días) para el patrón, y la otra
semana destinaban para sí mismos. Otros trabajaban 3 días para el dueño, y las 3 restantes eran destinadas para si mismos. El salario variaba de acuerdo a la buena o mala voluntad de los hacendados, puesto que unos ganaban 3 reales diarios, y los otros apenas recibían 2
reales con un poco de coca. Las mujeres recibían 2 reales diarios.
Pero en ciertas ocasiones, por razones no establecidas, no recibían
ningún salario ni avíos.
Se dijo que los indios además estaban oprimidos con exacciones
y servicios. Así por ejemplo: 11 tributarios estaban obligados a pagar 55 pesos, fuera de su tributo que eran 15 pesos; y por todo pagaban 70 pesos. Los servicios que prestaban los indios consistían en las
diferentes ocupaciones, como ser: muleros, apiris, pongos y otros.
Para proveer de artículos de primera necesidad a los indios, los
hacendados establecían en sus haciendas pulperías de aguardiente, pan,
carne, ropa o vestidos, etc., destinados para venderlos a precios excesivos, o dar al fiado a sus peones.
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Durante la visita a los Yungas, en 1799, fueron registradas 200
haciendas (21), pero esta cantidad tuvo muchas variaciones con el
transcurso del tiempo. De modo que, según Joaquín de la Revuelta
(hacendado yungueño), hasta el 21 de noviembre de 1809 las haciendas
en el partido de los Yungas alcanzaban a 308, las cuales daban una
producción de 250.000 cestos de coca en sus tres cosechas anuales,
"y más tierras del coman, esta cantidad les suministraba cerca de dos
millones" de pesos (22), puesto que la coca era "el agente principal
para el laboreo de minas".
Los precios
El precio de las haciendas o estancias estaba determinado de acuerdo a su ubicación en sus diferentes zonas de producción. Y sus
productos como ser la coca, carne (charqui), papa (chuño), maíz, vino
o aguardiente y otros, eran para el mercado interno cuyo centro de
consumo, además de la ciudad de La Paz, se concentraba en la Villa
Imperial de Potosí.
La fluctuación de los precios de haciendas, además de su ubicación ecológica, dependía de la cantidad y calidad de productos de mayor consumo tradicional. De esta manera el precio de las haciendas
cocales, en los Yungas, generalmente estaba determinado por la producción de las hojas de coca. En los valles de clima templado su precio estaba determinado de acuerdo a la producción de uvas y frutas,
además de su buena ubicación ecológica. Las mejorías de las haciendas
con buenas instalaciones de huertas, con la mayor cantidad de plantas
y producción, hacía que su precio subiera mucho más. Influyó también
en el aumento de los precios de haciendas o estancias la
imposición
de ciertos censos, gabelas o impuestos estatales y religiosos sobre

su producción.
Los precios se calculaban en pesos corrientes de a ocho reales
como moneda equivalente sobre la base del curso legal o del curso real
mediante "la tasación como instrumento de la política estatal" Ocula
1974; 438). De igual modo, en el embargo de los bienes, sucesión hereditaria, en la hipoteca y aun en el contrato de compra y venta de
las mismas.
La mano de obra indígena no se tomaba en cuenta en el justiprecio de las haciendas o estancias puesto que ha sido considerado como
un recurso de la energía humana disponible en las haciendas o estancias que los nuevos adjudicatarios podían disponer de ella sin necesidad de recurrir a la nueva fuente de mano de obra. Pero esto no ocurrió con la mano de obra comprada, tal es el caso de los esclavos negros; pues no se enajenaba el esclavo con la hacienda, sino como una
mercadería aparte.
El precio de las estancias en la región altiplánica estaba por
debajo de las haciendad de los Yungas o valles. Las estancias generalmente, además del cultivo de ciertos productos prehispánicos de
la región, eran destinadas a la crianza de ganados ovino y vacuno y
algo del ganado de origen prehispánico. De modo que el valor de las
estancias indudablemente tuvo su mayor incidencia en la cantidad de
sus ganados que poseían.
El precio de los esclavos estaba determinado de acuerdo a la demanda en el mercado, el estado de su salud y edad. La compra se realizaba generalmente a través del libre contrato de compra y venta.
En cuanto a la fluctuación de los precios de casas o viviendas, estaba determinado por su ubicación, construcción y número de edificios.

3. 3.-

Las haciendas de los revolucionarios

Sin entrar a un estudio detallado sobre la productividad y rentabilidad de las haciendas o estancias de los personajes que vamos a
estudiar, señalaremos su precio, la forma de su adquisición y la ubicación de las mismas en sus respectivas zonas de producción. Y en última instancia, por falta de mayor información, procuraremos indicar
simplemente el nombre de algunas haciendas por no tener sus datos
completos para conocer su importancia económica.
Los revolucionarios del 16 de julio de 1809, parte integrante
de la sociedad colonial de La Paz, pertenecientes al sector de la
clase criollo-mestiza, eran propietarios de haciendas o estancias y
casas en el distrito de La Paz. Las valiosas haciendas que poseían
ellos estaban ubicadas en los Yungas y los valles de La Paz. Algunos,
además de tener haciendas en los Yungas o valles, poseían estancias
en el altiplano, especialmente en las provincias de Sicasica, Pacajes y Omasuyos. La mayoría de los revolucionarios de 1809, como vecinos de la ciudad de La Paz, tenían casas y chacarillas en los extramuros de la ciudad. En sus chacarillas producían, en la mayoría
de los casos, la papa, verduras o legumbres para el consumo local.
Los hacendados como Indaburo, Ramón de Loayza, hermanos García
Lanza, Pedro Rodríguez, Sagárnaga y Diez de Medina, eran los afortunados propietarios de valiosas haciendas cocales en los Yungas y estancias en el altiplano. Estos señores de sus haciendas obtenían buenos ingresos para una inmejorable situación económica. De manera que
las haciendas de los Yungas, por ser productores de la coca además
de otros productos, su valor estimado (precio) era superior a las
del valle (Kiwra) y del altiplano (puna).

Es cierto quelas haciendas o huertas situadas en los valles de
las quebradas de la provincia de Sicasica por ser productor de cereales, frutas y legumbres, ocupaban el segundo lugar en su importancia
económica de La Paz. En cuanto a las casas y chacarillas es un poco
difícil determinar su valor, puesto que las primeras jugó papel importante en la vivienda familiar, además de negocios comerciales, y
las segundas, en la economía de la subsistencia. Los propietarios de
las casas alquilaban sus viviendas o tiendas,
y como también sus chacarillas, a precios módicos sin mayores pretenciones de lucro, si los
comparamos con las de otras ciudades como Potosí.
El comercio de esclavos negros no tenía perspectivas lucrativas
sino generalmente para las necesidades del servicio doméstico y mano
de obra eventual en las haciendas cocales de los Yungas. A continuación ofrecemos la relación de las haciendas adqueridas por los personajes de la revolución de 1809.
Juan Pedro Indaburo, vecino de la ciudad de La Paz, fue el afortunado propietario de numerosas haciendas o estancias, huertas y casas en el distrito de La Paz.
Indaburo, a los dos años de su enlace matrimonial en 1778 con la
viuda de Obaya, María Vicenta Diez de Medina, desde 1780 empezó a comprar haciendas, estancias y casas.
En 9 de mayo de 1780, Juan Pedro Indaburo y su mujer, María Vicencia Diez de Medina, en cumplimiento al contrato de compra y venta
realizado el 30 de enero de 1779, efectivizaron la compra de la parte
que le correspondía por herencia a doña Josefa Diez de Medina (hermana de María Vicencia) en las haciendas cocales de Santa Rita, Teresa
de Peri y Pacallo (ubicadas en la jurisdicción del pueblo de Coripa-

ta, provincia de los Yungas), en la estancia de Caycoma (ubicada en el
jurisdicción del pueblo de Laja, provincia de Omasuyos) y en unas casas
ubicadas en la calle que "
cae a espalda del convento de Nuestro Padre
Santo Domingo" de la ciudad de La Paz, en la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Y CUATRO REALES (23). El 5
de agosto de 1780
Indaburo y su mujer transferieron la hacienda de Pacallo a
José Antonio Diez de Medina (hermano de María Vicencia) en la suma de siete
mil pesos al contado (24).
Prosiguiendo con la compra de posesiones, el 24 de noviembre de
1780 Indaburo y su mujer compraron una casa en la ciudad de La Paz en
la cantidad de cinco mil pesos (25).
Más tarde (1788) Indaburo tomó en
arriendo la hacienda cocal de Arcara por un lapso de un año y medio a
razón de quinientos pesos anuales (26). El 29
de abril de 1788, otra
hacienda en arriendo llamada Chojaguaya, ubicada en la jurisdicción del
pueblo de Cohoni, con sus respectivos aperos,

del señor Domingo de Ta-

pia Castropol, tesorero diocesano de la Santa Cruzada, por un lapso de
nueve años, en la cantidad de cuatrocientos pesos corrientes y más diez
cargas de maíz pagables cada año. La mencionada hacienda tenía los siguientes aperos: "siete toros, diez cargas de maíz para semillas, diez
cargas de papas para lo mismo

( •

.) siete indios yanaconas, y tres

arrenderos" (27).
En 1798 Juan Pedro
cialmente en los
de septiembre de
efectuada por la

Indaburo volvió a adquirir más haciendas, espe-

valles de Caracato, provincia de Sicasica. En el mes
ese año, mediante la partición y división de bienes
máxima autoridad de la Subdelegación del partido de

Chulumani, Indaburo y José Antonio de Medina se hicieron dueños de la
hacienda de San José de Peri, ubicada frente a los pueblos de Chupe y
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Yanacachi; habiendo adjudicado el primero las tierras de ingenios o
Taipichuru y, el segundo, las tierras de Guaicuni. Las dos partes mencionadas formaban toda la hacienda, la cual estaba avaluada en once
mil pesos (28). En el mes de noviembre (1798) los vecinos mestizos del
pueblo de Ayo Ayo vendieron sus tierras de Aucamarca e Irpire a Indaburo en la cantidad de doscientos diez pesos (29), las cuales estaban
ubicadas en la jurisdicción de Caracato del partido de Sicasica. En
el mismo mes, Indaburo se hizo propietario de la estancia de Hichuraya, ubicada en la doctrina de Caracato, gracias a la venta que le hizo un cacique de Ayo Ayo en la suma de seiscientos pesos (30). En enero de 1799 una vecina española de la ciudad de La Paz donó a Indaburo,
en calidad de una compensación, "la mitad de huertas y tierras de Cotuto" de su propiedad ubicada en la jurisdicción del pueblo de Caracato del partido de Sicasica (31).
Posteriormente, en 1802, Indaburo adjudicó una parte de la hacienda de Machacabú y otra
parte de la de Marcooma Grande, ambas ubicadas en la doctrina de Caracato; la primera fue valorizada en cuatro
mil trescientos sesenta y siete pesos y cuatro reales, y la de Marcoma Grande en seiscientos pesos. Esta venta fue efectivizada por el monasterio de la Concepción de La Paz (32).
En marzo de 1804 Indaburo adquirió una estancia denominada Guayguasi, ubicada en la jurisdicción del pueblo de San Marcos de Mollabamba (valle de Caracato del partido de Sicasica), en mil doscientos
pesos, "suerte principal de la capellanía" (33). En mayo del mismo año
Indaburo suscribió un "contrato de venta" con una vecina de la ciudad
de La Paz por la compra de la tercera parte de las huertas de higuera
y tierras de Acharapi, Viñahuerta, Peñas huerta chica y de las de Se-
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vengani, todas ellas ubicadas en la doctrina de Caracato. La transferencia de las mencionadas tierras y huertas fue efectivizada en favor
de Indaburo los primeros días del mes de 1806 en la cantidad de mil
doscientos cincuenta pesos (34). En agosto de 1804 el presbítero Fray
Josef Francisco Salazar cedió en arriendo por segunda vez a Indaburo
una huerta de manzanos y tierras en Calluvta, en la doctrina de Sapahaqui, para un lapso de cinco años, en la cantidad de veinticinco pesos anuales de ocho reales (35).
En

3

de agosto de 1807 Indaburo compró una chacarilla a censo, a-

bandonada y descuidadas sus instalaciones, ubicada en el valle de Potopoto, en la cantidad de seiscientos setenta pesos (36).
José Ramón de Loayza, a los 26 años de edad, en
1777, fue propietario de las haciendas de mejor calidad productiva como ser: Macamaca,
Incapampa y larisana, cuyo valor superaba indudablemente a las numerosas haciendas o posesiones de Indaburo. La hacienda de Macamaca, situada en la jurisdicción del pueblo Caracato, partido de Sicasica, fue una de las productoras de buena cantidad de uvas. En enero de

1806

Loayza suscribió el contrato de la venta de 150 quintales de aguardientes
procedentes de la mencionada hacienda, con la compradora Melchora Fuentes, por un lapso de tres años y
al precio de 18 pesos el quintal. Pero no tenemos su pareciación evaluativa de dicha hacienda (37). El 20
de septiembre de 1777, mediante una "cesión", Loayza se adjudicó dos
fincas de mucho valor que son: Incapampa y Tarisana, situadas en la
jurisdicción de Coroico. Ambas fincas, más sus
casas, fueron evaluadas
en CUARENTA Y TRES MIL PESOS (38). En 1799,
en la doctrina de Caracato,
Loayza compró la hacienda de Amullacta en la cantidad de "un mil y cien
pesos" (39). Esta hacienda, hasta 1824, contenía casas, lagares y bode-

ga, palea, ajuares y basija (bodega de vinos) valorizados en 7.812 ps.
5 rs.; 5 viñas tasadas en 42.463 ps. 6 rs.y huertas y terrenos, en
1.540 ps.; en total alcanzó a la suma de 51.815 pesos y 3 reales (40).
En la ciudad de La Paz, José Ramón de Loayza tenía una casa. En
1814 esa casa fue embargada como consecuencia de su Participación en
las juntas y tumultos durante la guerra de la independencia. Las autoridades realistas de entonces hicieron el respectivo inventario de los
bienes que poseía Loayza en su casa (41). Los principales bienes inventariados en esa ocasión fueron los siguientes; varias mesas de cedro,
bancas forradas en coteros y otras con espaldares, también forradas en
coteros; silletas con guarnis verde y colorado, y otras con espaldares
y asiento de mora; una mesa de dos varas de largo, con sus cajones,
guarnis colorado, aforrada con su colchón tejido de algodón y ropaje
de Cajamarca, azul; otra mesa de más de dos varas de largo con sus cajones forrada en paño verde; dos escritorios de igual tamaño con guarnis colorado; ocho tinajas, una mesa de elaborar chocolate y otras cosas más. Más tarde, Loayza aparece con otra hacienda llamada Guacchilla, que fue tasada en 1824 en la cantidad de 7.226 pesos (42).
Gregorio y Manuel Victorio García Lanza
La posición económica de los hermanos García Lanza, al igual que
la de otros hacendados de Yungas, estaba basada en sus
valiosas haciendas cocales que heredaron de sus
padres, y en las minas de plata y oro
ubicadas en la jurisdicción de los pueblos de Coroico y Sorata. Martín
García Lanza (padre común de los hermanos Gregorio, Manuel Victorio y
Miguel García Lanza) y su hermano, licenciado José Gabino García lanza,
ambos poseían las valiosas haciendas cocales de San Juan de Chovacolla
y San Cristóbal, ubicadas en la jurisdicción de Coroico. (43). José Ga-

bino García Lanza además poseía la hacienda "San Pablo", ubicada en la
misma jurisdicción de Coroico (44); la cual más tarde posiblemente fue
transferida a Manuel Victorio García Lanza (45). Martín García Lanza,
además de sus haciendas en los Yungas, tenía unas minas de oro en la
jurisdicción de Coroico, y una de ellas fue descubierta por los indios
del lugar (46).
Martín García Lanza (durante su primer matrimonio) permutó su hacienda de Chovacolla con la de San Cristóbal, de su hermano José García Lanza (47). Y con la mejora de la hacienda de San Cristóbal la
convirtió en una "finca de primer orden en los Andes de Yungas" (48).
Más tarde (durante su segundo matrimonio), después de tener su hijo
Miguel García Lanza, procedió a dividir la hacienda de San Cristóbal
en tres partes con las denominaciones siguientes: San Cristóbal, el
Carmen y Choro, fijando a cada parte sus respectivos límites y linderos. A Manuel Victorio la adjudicó la del Carmen; a Gregorio, San Cristóbal, y a Miguel, la de Choro. Se dijo que Miguel García Lanza costeó
sus estudios con los frutos de su parte en el Colegio de Córdoba (Argentina), y con los restantes pudo mantener "su subsistencia hasta que
fue embargada su parte por respectiva providencia" del "gobierno" represivo de 1809 (49).
Sin embargo, las dichas haciendas estaban sometidas a un pleito
interminable por los réditos devengados del principal, de cinco mil
pesos, que los Lanza desde hace muchos años no pudieron satisfacer a
los ejecutantes de Magdalena. Este asunto duró mucho tiempo sin encontrar su inmediata solución satisfactoria, y cuya duración fue hasta fines de la independencia. Y, por otra parte, los hijos naturales
de Martín García Lanza, después de la muerte de los hermanos Gregorio

y Manuel Victorio García Lanza, reclamaron a las viudas de los mencionados García Lanza, alegando tener derecho a la quinta parte de los
bienes del mencionado padre común (50). Pero las viudas respondieron
a sus reclamantes manifestándoles que ellos no eran los únicos herederos interesados que habían.
El mejoramiento y el cuidado de sus haciendas que realizaba cada uno de los hermanos García Lanza fue muy efectiva. De modo que el
valor de las mencionadas haciendas indudablemente correspondía a ese
esfuerzo. Así, la de San Cristóbal, perteneciente a Gregorio García
Lanza, estaba "justipreciada en veinte y dos mil pesos por ser cocales" (51). En este sentido, con la buena producción de la coca en
sus haciendas los hermanos García Lanza podían alcanzar una mejor
situación económica entre los vecinos de La Paz. Además del empleo
de mano de obra indígena, no podía faltar otro elemento extranjero.
Por ejemplo: un mecánico francés se encontraba trabajando en la hacienda de San Pablo, como encestador de la coca (52). La mencionada
hacienda, como hemos indicado anteriormente, perteneció a Gabino García Lanza. En septiembre de 1803 éste vendió su casa, ubicada en la
calle arriba de Santo Domingo, a Victorio (Jarcia Lanza en la suma
de tres mil quinientos pesos y que más tarde, en febrero de 1805, esa casa fue declarada en favor de Gregoria Mantilla (53). Posteriormente Victorio García Lanza, en 1809, seguramente no teniendo una
casa propia tuvo que vivir en la casa de su mujer (54). Pero Gregorio, entre tanto, poseía por lo menos una casa en la ciudad de La
Paz.
En 1808 Gregorio García Lanza, al otorgar una fianza al Dr. Mdlchor de la garra (futuro revolucionario de 1809), cura del pueblo
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de Caquiaviri, hipotecó su hacienda de .san Cristóbal (55).
Sin embargo Gregorio García Lanza
no solamente se dedicaba a las
actividades agrícolas, sino también a la
explotación de vetas mineras
de oro y plata en los Yungas y Larecaja.
En el cerro de Millipaya, colindante con la heredad de Marcamarcani,
en la jurisdicción de Sorata
tenía adjudicadas seis vetas mineras de
plata
las cuales fueron denominadas Santísima Trinidad, San Isidro y Nuestra Señora del Ro sario.
Tres de ellas se hallaban "picadas en la superficie
con algunas corridas" (56).
Y en el pueblo de Coroico,
Gregorio García Lanza tenía
descubierta una mina de oro que
fue
denominada San Antonio, ubicada
en
el cerro de Guaycuni frente a las heredades de Millipaya y Marcamarcani. Y otra veta nueva (?) tenía bajo el nombre del Sufragio del
PUrgatorio; se hallaba situada en una de las heredades de Millipaya
llamada Canaguíri, en el partido de Larecaja (57).

peciroDoluriu9,
jtugjí
considerado hijo sacrílego del cura
Juan
Ciriaco ,
M
durillo y Salazar, no podía poseer algún
bien paterno. Por
este mismo hecho no fue un gran hacendado, sino más bien
su situación económica estaba reducida a unos cuantos bienes
que logró poseer. Es cierto
que el cura Ciriaco Murillo, poco antes de su muerte,
mediante su testamento fechado en Irupana el 13 de abril de 1785 declaró a Pedro Domingo Murillo el primer albacea de
sus bienes. Dejó
una capillanía de dos mil pesos a Pedro Domingo Murillo y su mujer
Manuela Concha, y por capellán propietario de ella nombró en primer
lugar a su "ahijado" Manuel Murillo y, segundo, a los
que ubieran de "dicho don

demás hijos
Pedro Murillo y dolía Manuela Concha" (58).

Pero la declaratoria testamentaria de Ciriaco Murillo en favor de
su hijo natural, Pedro Domingo Murillo, no fue respetada por su her-

mana, Catalina Murillo, quién el 7
de mayo de 1785 mediante su procurador demandó ante las autoridades de la Audiencia de La Plata la nulidad
de dicho testamento pretextando que "Pedro Murillo" fue el hijo sacrílego del presbítero, precedido de "infecta raíz"; estaba "impedido para heredar al abuelo" (59). Sin embargo, a pesar de todo aquello, Pedro
Domingo Murillo, aunque poco tiempo, logró poseer los bienes heredados
de su padre Juan Ciriaco Murillo, hasta que en 1787 la Real Justicia
al seguir un juicio de oficio contra él por haber ejercido ilegalmente el oficio de abogado en la ciudad de La Paz,
decretó el embargo de
los bienes heredados.
En 15 de diciembre de 1787, el escribano, en cumplimiento de la
orden de embargo dada por las autoridades de La Paz, pasó "a la casa
y morada de Dn. Pedro Murillo" donde no encontró a éste sino a su esposa, y luego registró las viviendas que poseía Murillo en ella. Preguntada doña Manuela Concha por los bienes de su marido, esta respondió diciendo "no tener algunos, sino los que estaban en su estudio, cuya llave se la llevó". En vista de esto, el escribano consultó con el
señor Gobernador y éste le ordenó "descerrajar con un herrero la refe
rida pieza donde no se encontró cosa de valor, pues estaban todos los
bienes traspuestos" (60). Claro
está que sólo encontraron algunas cosas, como ser, un pequeño escritorio
que en sus gabetas se
encontraban
varios papeles, un tomo de la nueva kleal Ordenanza, un santo Cristo de
marfil con su peaña, dos estantes embarnizados y dorados,

una efigie

en bulto del Señor de la Coluna con su vidrio,
una efigie en bulto de
Santa Bárbara, lienzo de Nuestra Señora
mesa del estante sin su cajón, un libro
epístolas de San Gerónimo, etc. (61).

y Santa María Egipcíaca, una
de concordancia de la Biblia,
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Agustín Herrera y Silva, marido de Catalina Murillo, aprovechando la oportunidad solicitó al Gobernador de La Paz el libramiento de
un despacho exhortatorio a los subdelegados de los partidos de Pacajes
y Sicasica contra Murillo para proceder al secuestro de la estancia
de Chacoma que se hallaba "
en el distrito de Viacha y la hacienda de
Chiaraqui en la de Sapahaqui" (62). Sin duda esta solicitud debió incider en el secuestro ordenado de los bienes de Pedro Murillo. Pues
la orden del embargo se cumplió sin obstáculo alguno entre el 18 y 31
de diciembre de

1787. Primero se procedió al embargo de su casa ubi-

cada en la "esquina arriba de la puerta falsa del Convento de Santo
Domingo" de la ciudad de La Paz. La descripción física de esta casa
es la siguiente:
"En el patio principal -había- una vivienda alta con su balcón
a la calle, una quadra con su sala, y tres cuartos, el uno chico, y en el traspatio una vivienda alta con asotes, y quatro
quartos con su cocina, con más una tienda a la calle" (63).
A continuación fueron embargadas sus haciendas o estancias que
estaban ubicadas en el altiplano y en el valle de Sapahaqui. Y veamos
a cada una de ellas en este orden:
La hacienda de Guacchilla, situada en la jurisdicción de Mecapaca, tenía quince indios, trece yanaconas y dos arrenderos; el uno pagaba 40 pesos de arriendo y el otro
26 pesos "más otro de doce pesos",
en total 78 pesos al ario y, fuera de las cuentas que daban, de los
frutos que tenían separados en la hacienda. Además la hacienda tenía
semillas y utensilios de labranza. Semillas: ocho cargas de cebadas,
ocho cargas de trigo, carga y media de maíz, todos ya sembrados, excepto el trigo por sembrarse. Los utensilios de labranza eran: siete
chontas, dos barretas y un

hacha (64).
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En la estancia de Chacoma, situada en el distrito de Viacha, Murillo tenía en ganados ovinos: doscientas veintinueve ovejas madres,
ocho machos y siete borregos "
capones", "ciento catorce múltiplos" y,
fuera de este ganado, no hubo otra especie de ganados. En cuanto a las
labores agrícolas podemos decir que la época de siembra (20 de diciembre) ya había pasado, puesto que los indios colonos de la mencionada
estancia tenían sembradas cuatro cargas de papas amargas, tres de papas dulces y seis de cebada. Se
constató, por otra parte, que los indios eran deudores de doce cargas de semilla de papas amargas y el
indígena Blas Condori -por ejemplo- debía diez borregos. Por lo tanto, los indios estaban obligados a reponer la mencionada cantidad de
semillas y como también los borregos a la estancia. La casa de la estancia de Chacoma estaba constituida de la siguiente forma: dos patios; en el primero había una sala con su alcoba y ventana con puertas de madera, en ella había un bulto de "pasta de San Nicolás con
hábitos de tafetán negro", otra sala con su alcoba, un cuarto y una
cocina sin puertas. Y en el segundo patio había un cuarto con puerta
de madera, un segundo cuarto con puerta de pellejo y otro tercero
sin puerta "y sin apero alguno" (65).
La estancia de Milluacho, ubicada en la jurisdicción de Sapahaqui, tenía "los aperos siguientes: "tres yuntas de bueyes aradores",
cinco torillos de dos años, cinco vacas madres con sus crías, tres
terneras y diez mulas. En cuanto a las labores agrícolas podemos
mencionar lo siguiente: había una chacra por sembrarse, con diez y
siete cargas de papas, un tablón de cebada sembrada con cinco cargas y una "chacra" de trigo por sembrarse, con cinco cargas de semilla ("cuya semilla quedó en poder del hilacata") y más dos peque-
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ñas chacras de maíz sembradas con tres cuartas de maíz

(66). Y luego,

la estancia de Chiaraqui, situada "a la de abajo" de Milluacho, estaba ubicada en la jurisdicción de Sapahaqui, con "viviendas y huertas".
Las casas tenían "
su puerta pero sin cerraduras, o llaves". En ellas
contenía lo siguiente: "
un escaño, dos mesas, una caja, dos sillas
viejas y el oratorio vacío, un ara, y nada más". Como instrumentos de
labranza solamente se encontró
"cinco chontitas que no pasaban de una
cuarta, con más un hacha". La dicha estancia tenía cinco arrenderos,
los cuales eran: el hilacata Juan Mamani, quién pagaba el arriendo de
treinta pesos, Francisco Flores pagaban el arriendo de diez pesos, Ascencio 'quise, diez, Agustín Chinchi, siete pesos y cuatro reales, y
Pascual Pachacuti, doce pesos. Quedaba tres huertas libres: "dos del
gasto de la hacienda" y la una que valía siete pesos, las cuales sin
arrenderos (67).
Entre tanto, Manuela de la Concha, esposa de Pedro Murillo, en
vista de los embargos que se practicaban solicitó al gobernador Intendente de La Paz la suspensión del "embargo librado" y al mismo tiempo
mostró su
oposición "al secuestro ordenado" de dos bienes de su marido
manifestando que ella era "la mujer legítima de Don Pedro Murillo",
madre, totura y curadora de los hijos y herederos del finado Don Ciriaco Murillo". "Las fincas que posee -decía- a nombre de dichos mis
hijos ignoro la causa que hubiese dado mérito á ella; porque si es el
crimen, que sea fulminado contra mi marido que los bienes ajenos no
están obligados a responder ni asegurar las resultas de otro individuo; mis hijos son los dueños de aquellas posesiones sin que su poder
, de la Patria
tenga ellas dominio más que el usufructo por,razon
Potestad" (68).

Por otra parte, sostuvo: "que las haciendas que se

pretenden embargar, como Juacchilla, Chiriaqui y Chacoma, y que pertenecen a mis hijos de tal suerte que aun la tutela de estos se halla
renunciada en sí por su Padre con intervención de la Justicia, y áltimamente que por la apelación interpuesta pende hoy esta causa del conocimiento de su Alteza en la Real Audiencia..." (69). Entre tanto, Agustín Herrera y Silva

hizo notar al Gobernador que su mujer, Catalina

Murillo, "en la Real Audiencia de la Plata", en el juicio "sobre la
nulidad del testamento de su hermano" Ciriaco Murillo logró declarar
dichos bienes a su favor (70). Evidentemente, el escribano Manuel Antonio Rodríguez, en abril de 1788, certificó; en "virtud de auto ejecutoriado de la Real Audiencia", que Catalina Murillo tenía "librada
misión en Posesión..." (71). Además, ella en otra acción judicial sobre la hacienda de Chiriaqui, sostuvo diciendo: "por fin y muerte de
mi hermano Lizenciado Dn. Juan Ciriaco Murillo, recayó en mí solo desde catorce de este presente de 1788"

(72). De esta manera, Pedro Do-

mingo Murillo no logró usufructuar sus
haciendas o estancias que heredó del cura Ciriaco Murillo porque, después de todo, Catalina Murillo
estuvo no más en pleno dominio de las mencionadas haciendas o estancias.
El 14 de noviembre de 1796, Catalina Murillo, ya viuda de Agustín Silva, arrendó su estancia de Chacoma a Joaquín de la Rebuelta (Subdelegado del partido de Chulumani) por el lapso de tres años en la cantidad
de doscientos cuarenta pesos corrientes anuales (73). En 1799, Catalina Murillo, poco antes de su muerte, en su testamento declaró que tenía "tres capellanías legas" fundadas sobre su casa y en las haciendas
de Chacoma y Chiriaqui "con principales de cuatro mil pesos". De modo
que "las mencionadas tres fincas" aseguró que "
son bienes maternos de
descendencia de Salazares", puesto que su
trabajo personal ha "inpen-
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dido (sic) en el dilatado tiempo de más tres años de pleyto en Chuquisaca" y en los juzgados de la ciudad de La Paz para que "se les adjudique a los herederos -Salazar- ya difuntos" (74). Por otra parte, el
monasterio de monjas siguió una acción judicial a Catalina Murillo por
los réditos devengados de sus haciendas o estancias. Con este motivo
el 11 de noviembre de 1800 fue embargada la hacienda de Tomosa; el 12
del mismo mes fueron embargadas la hacienda de Chiriaqui y la estancia de Milloacho (75). El 16 de febrero de 1802 el alcalde ordinario
de segundo voto, Juan Monje y Ortega, mandó ejecutar el remate de las
haciendas de Tomosa y Chiaraqui. Pero en el acto se presentó Lusgarda
Murillo (sobrina de Catalina Murillo) oponiéndose al
remate de dichas
haciendas hasta que fue suspendida efectivamente su ejecución (76).
Pero el 10 de diciembre de 1802 la hacienda de Chiaraqui fue embargada (77).
Aún no tenemos noticias completas acerca de las actividades mineras de Murillo y sólo conocemos algunos datos que no nos dan suficientes elementos de juicio para precisar la magnitud de su valor económico. Sin embargo, a continuación ofrecemos indicar la posesión de un
ingenio y un aventadero de Chicani, ambos ubicados en la proximidad
de La Paz.
En 1797 Murillo donó un ingenio minero al capitán Gregorio Barreda, cuyo texto principal se expresa en estos términos; "que a esfuerzos de su trabajo e industria personal ha levantado en los altos de
esta ciudad y en los terrenos de la estancia de Dila. Micaela Pesaranda distante de esta dicha ciudad dos leguas poco más o menos un ingenio de moler metales" (78). Hacia 1802 y 1803, se
dijo que Murillo
continuaba con su oficio de minero "en el aventadero de Chicani Por

- 110 -

este período que además oficiaba de consejero en cuestiones y a veces
de su magestad o minero del aventadero de Chicani" (79).
Juan Bautista Sa árna a, al igual que sus contemporáneos, poseía
también algunas haciendas y casas en la ciudad de La Paz. En 1807 compró una casa situada en el barrio de Carcantia, de la ciudad de La Paz,
en la cantidad de ochocientos pesos (80). En el mismo año arrendó su
hacienda de cocales de Chinchita a
Domingo de la Torre Leirad en la
cantidad de cuatrocientos veinticinco pesos para un lapso de cinco años (81). Esta hacienda en 1772 ha sido adquirida por su madre doña
María Carrasco en tres mil seiscientos pesos (82). Al año siguiente,
1808, Juan Bautista logró adquirir la mitad de la estancia de Yarvichambi, situada en la doctrina de Pucarani, en la suma de cuatro mil
pesos, de los religiosos del convento de San Agustín (83). El 22 de
febrero de 1809 el Dr. Miguel de Sagárnaga donó a su hermano Juan
Bautista Sagárnaga "la mitad de los bienes o herencia", como agradecimiento por sus "muchos servicios" que le ha prestado

(84). Pocos me-

ses después se produjo la revolución del 16 de 1809, en la cual Juan
Bautista Sagárnaga fue uno de los representantes del pueblo junto a
Basilio Catacora, Gregorio y Manuel Victorio García Lanza y Buenaventura Bueno.
21zetanayul. Su situación económica estaba basada en su oficio
de escribano y, especialmente, en el arriendo de estancias o haciendas.
En 1800 obtuvo en arriendo la

valiosa estancia de Ancoamaya, del

R. P. Comendador de la Merced, situada en la jurisdicción de Santiago
de Huata, en la cantidad de ochocientos pesos anuales (85). Poco después, en 1804, obtuvo otra estancia en arriendo, nombrada Quilloma,
con 300 cabezas de ovejas madres, fuera de los machos, ubicada en la

doctrina de Ayo Ayo, por un lapso de dos años en la cantidad de ciento
cincuenta pesos anuales (86).
No sólo fue arrendatario, sino también
arrendaba su parte. Así por ejemplo, arrendó su hacienda de Pusapusa
a los señores José Estrada y Lucas Aranda, situada en la jurisdicción
del pueblo de

Combaya, en el partido de Larecaja, en la cantidad de

doscientos pesos anuales (87).
Cayetano Vega poseía una casa en la ciudad de La Paz, ubicada en
el barrio de Coscocha, con varias viviendas nuevas sin puertas y sólo
una sala tenía puerta, y

"las

viviendas que comprenden en los bajos

con siete tiendas" caían al "lado de la calle, bajo de puerta de calle". "Otra casa más pequeña contigua" con su respectiva puerta con
cinco viviendas y una chacarilla que hacía cabecera á ambas casas
con cinco arrendatarios que ocupaban todos diez tablones de tierras"
(88).
José Domim o Bustamante. Para apreciar su situación económica no
tenemos suficientes datos, y por lo tanto es difícil precisar el valor real de sus bienes y otras fuentes de ingresos. Bustamante y su
mujer, en 1800, se sabe poseían dos haciendas en los Yungas. La una
llamada Socosani, en la jurisdicción de Coripata, y la otra Chiquero,
en la de Chulumani (89), En 1806, mediante compra y venta, adquirió la
estancia de Sencata, del "Protector Fiscal Eclesiástico" doctor José
Manuel Aliaga, situada en la doctrina de Calamarca, en la suma de cuatro mil pesos (90). Esta estancia, durante la rebelión indígena de
1

781-1782, fue devastada por los indios rebeldes. Y en La Paz, José
D. Bustamante, al igual que otros vecinos, poseía una chacarilla nombrada Chocata, situada en los altos del barrio de San Francisco, con
cinco tablones de tierras, y más tarde esta chacarilla, en noviembre
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de 1812, después de la muerte su hija Andrea Bustamante, mujer legítima del coronel de Ejército José de Guerra, la vendió en la suma de un
mil pesos (91).
Pedro Cossío. A pesar de su mayor tiempo dedicado al ejercicio de
subdelegado en las provincias del altiplano parece que no tuvo alguna
estancia en ellas, sino más bien en la jurisdicción de Amabaná, del
partido de Larecaja, tuvo tres haciendas valiosas denominadas Tutunani, Mamarguaya y Canco, las cuales adquirió a través del remate tr
en
doce mil sesenta pesos y seis reales" (92).
Bartolomé Andrade poseía una casa en el barrio de s
anta Bárbara,
ubicada "en la esquina antes de subir a la Iglesia de la Parroquia de
Santa Bárbara", la cual arrendó en 1800 en la cantidad de "ciento cincuenta pesos pagaderos anualmente" (93). Posteriormente, en 1818, la
viuda del Dr. Bartolomé Andrade, doña Ana María Sánchez, "como madre
tutora y curadora" de sus dos hijas, para sostener seguramente a éstas, arrendó sus

cinco piezas y una cocina que tenía en dicha casa en

la cantidad de noventa y seis pesos anuales (94). Sin embargo, por falta de mayor información es dificil conocer su verdadera situación económica.
Eugenio Diez de Medina. Por falta de mayor información es difícil
de precisar en su integridad su situación económica. Y por ahora sólo
podemos mencionar algunas propiedades que poseía. En la jurisdicción
de Pucarani, partido de Omasuyos, en septiembre de 1806 Diez de Medinal
"con el fin de evitar en lo sucesivo pleitos y divisiones que cada
propietario tenía en los linderos de las estancias", vendió un pedazo
de tierras que poseía, a Melchor Mesa, en la cantidad de trescientos
pesos (95). Y por otro lado, como heredero de parte materna, tenía de-
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recho a las tierras de San Félix, en la jurisdicción de Coripata (Yungas), las cuales su madre había ofrecido en venta a María Josefa Diez
de Hedina, mujer de Joaquín de la Rebuelta, subdelegado de Chulumani
(96).
Pedro José José I nacio Ortiz de Foronda. Los hermanos Ortiz de
Foronda eran poseedores de unas fincas o haciendas cocales situadas en
los Yungas, y casas en la ciudad de La Paz.
Pedro José Ortiz de Foronda tenía una casa propia en la ciudad
de La Paz, la cual acostumbraba arrendar, y poseía "estancias" y "chacarillas" (97). En los Yungas -dice Aranzaes- Pedro José Ortiz de Foronda "se hallaba entregado a sus
labores agrícolas y al negocio de
la coca". Evidentemente éste en los Yungas poseía una hacienda de cocales denominada Hapahapa, pro-indivisa, con su hermano José Ignacio
Ortiz de Foronda (98). Y tenía otra hacienda Horaca (Yungas?) "cita
en los términos del Partido de Sicasica" (99).
José Ignacio Ortiz de Foronda, por su parte, poseía una casa en
la ciudad de La Paz, y un almacén en ella; di6 en arriendo a Toribio
Oquendo "en la cantidad de cinco pesos mensuales por un lapso de cinco
años (100). Esta casa estaba "situada sobre la Plaza pública" en la

"

esquina de Santa Iglesia Catedral" "frente a la casa del finado Fran-

cisco de Paula Diez de Medina, calle del comercio" (101). La descripción de dicha casa, en resumen es la siguiente: tenía "piezas en el
piso superior y en la planta baja, corredores y arquería de piedras
labradas, como la gradería y arco de la subida, su patio empedrado, y
muchas piedras de cimiento así grandes como pequeñas, tiendas que fue
avaluada en 31.000 pesos (102). José Ignacio, entre otros fiadores,
fue uno de los fiadores de Tomás Domingo de Orrantia con la suma de

500 pesos para que éste sea repuesto "en el empleo de la administración general de las Reales Rentas del Tabaco y Naypes", y para garantizar su cumplimiento hipotecó su casa (103).
Vicente Diez de Medina, fuera de las posesiones comerciales en la
ciudad de La Paz, poseía "un pedazo de tierras " de 76 varas de largo
en el valle de Sopocachi, el cual adquirió con su mujer, doña Bárbara
Sánchez, en 1784 en la cantidad de cien pesos (104). Posteriormente
adquirió "una chacarilla" en el mismo valle de Sopocachi, del señor
Dr. Dn. Joaquín de

Trucios, vecino y alcalde ordinario de

primer voto
de la ciudad de La Paz, en la cantidad de doscientos treinta y cinco
pesos corrientes, situada en la doctrina de San Pedro (105).
Pedro Rodríguez fue vecino de la
los Yungas, tenía una casa situada en

ciudad de La Paz, hacendado en
el barrio de Viluyo y cuyo pre-

cio estaba calculado en la cantidad de cinco mil pesos (106). Después
del fracaso de la
revolución del 16 de julio de 1
809, las haciendas
pertenecientes a Pedro Rodríguez, Gregorio y Manuel Victorio García
Lanza, fueron confiscadas por las autoridades reales de la ciudad de
La Paz. La hacienda de Cochunilla, o Cochuna, era propiedad pro-indivisa de tres personas; y la tercera parte, ubicada en la jurisdicción
de Coroico, fue confiscada el 20 de enero de 1810 por orden del señor
Juez 4a1
Subdelegado del partido de Yungas, y cuya ejecución le correspondió al señor Alcalde Pedaneo Francisco Xavier de la

Deheza.

Las habitaciones, las cosas y los muebles que contenía la mencionada hacienda fueron inventariadas en el siguiente orden:
1. Una habitación en los altos, con su puerta de dos manos, "con su
cerradura corriente y dos ventanas". En
ella hubo algunos muebles,
como ser, una mesa grande y otra mesa pequeña, dos escaños,

una ti-
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najera de madera tt

con su tinaja y su tapa", "dos tarros de lata??, tres

frascos de estaño, seis platos de estaño, un candelero de estaño con
su despavesadera, ochenta y seis costales de encestar coca y un chusi
de estrado usado.
2. "En la casa del troje", ubicada en "los bajos de los altos", se encontraron "un troje de charos con su puerta de tabla corriente", dos
chacanas con sus correspondientes piedras de pesar coca, una saquilla
de jerga, dos sacas de acarrear mato, que se
componía de dos costales
de mojo, cada de ellas, y una saca grande de acarrear mato compuesto de
cuatro costales.
3. Un cuarto en

los bajos, que servía de matuasi,(sic). Una socinita

y su gallinero "con cuatro gallinas y un gallo". "El cachi enlozado
con lozas de Miraflores como igualmente la casa del troje y alrededor de éste sus árboles de naranjos que son ocho que dan fruto". Y
"un almácigo de coca perdido".
4.

"Preguntado el hilacata por la coca, dejo haberse acabado ésta ha-

ce quince días", y luego preguntado "cuántos peones tiene la hacienda" respondió "tener diez y siete". Sobre las tres mulas viejas que
había en la hacienda, "dijo -el- hilacata son pertenecientes al expresado reo Pedro Rodríguez". Y luego de esto, en el pueblo de Coroico se
procedió el embargo de "la casa correspondiente a dicha hacienda"
(107).
El 21 de marzo de 1810, en Chulumani, partido de los Yungas,
tt
por oficio del señor Gobernador Intendente" del 10 del mismo mes,
se dio orden de justiprecio de las fincas secuestradas a los insurgentes del 16 de julio de 1809 de La Paz. El 12 de abril de 1810, en
el pueblo de Coroico, se procedió al respectivo "avalúo" de la ha-

- 116 -

cienda de Cochunilla, en la siguiente forma:
1.
"Dos tablones de cocales nuevos": el uno en plena producción, y el
otro de reciente o nueva plantación. Un "cachi enlozado, aunque con
casa y oficinas", con paredes rotas o deterioradas y el suelo

"movi-

do", avaluado en la cantidad de 22.000 pesos, sin incluir "algunos
muebles de madera y trastes inservibles".
2.

Una casa (18x5) en el pueblo de Coroico, "a la que llaman de la

hacienda de Concepción", que colindaba "con la comunidad de Indios",
fue avaluada en la suma de 200 pesos (108).
El 16 de abril de 1810, en Coroico se daba el primer Pregón, "por
voz de Casimiro Medina", para el remate de la hacienda Cochunilla sobre la base de 22.000 pesos de su "avaluó", y

más una casa situada en

el pueblo, perteneciente a la misma hacienda, "avaluada" en 250 pesos
(109). El segundo pregón se dio en la ciudad de La Paz entre el 12 y
19 de mayo, "por voz de José Apaza indio ladino", para el remate de la
mencionada hacienda de Pedro Rodríguez. Como no hubo ningún postor interesado, los copropietarios de dicha hacienda recurrieron ante las
autoridades para reclamar la "posesión pro-indivisa de la hacienda nominada Cochunilla con Pedro Rodríguez", argumentando que "este precio
no admite como división razón por la cual se
ha mantenido por dilatado tiempo". De modo que, los copropietarios propusieron al Gobernador
Intendente de La Paz que ellos sean admitidos como postores en el remate de la tercera parte de dicha hacienda que corresponde a Pedro Rodríguez. Esta proposición fue aceptada inmediatamente por "los señores de la Real Junta de Almoneda". El 23 de junio de 1810 las autoridades encargadas del remate "ordenaron que se haga notorio al público la postura hecha por Dña. Manuela Murillo, y Dn. Santiago de la
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Torre a la tercia parte de la hacienda de Cochunilla", esta vez, "por
voz de Ildefonso MamaniJ, que hizo el oficio de pregones, que "se efectuó por continuado pregones hasta las doce del día, en que viendo
sus
señorías que no había persona que dé mas, previnieron se suspenda para el día de mañana" (110). Tampoco el día siguiente, como estaba previsto, hubo persona que mejorara la postura y, como consecuencia de esto, se suspendió la diligencia para otro día.
Entre tanto, María Manuela de la Rocha, viuda de Rodríguez, al
tener conocimiento del remate de la tercera parte de la hacienda de
Cochunilla, perteneciente a su finado esposo, presentó su petición
al señor Gobernador Intendente de La Paz solicitando "la división y
partición" de dicha propiedad al constar que ella es la totura y curadora de su hijo menor, llamado José, con estos términos;

"

que la parte de Hazienda que poseyó mi indicado finado marido, en la nombrada Cochuna la alta, de los Yungas de Coroyco,
se halla pregonada para la subasta, á que se ha destinada. Y
respecto, de que no siento conocida, mediante á mantenerse
proindivisa, no es fácil calcular su justa importancia, para
su inteligencia proponer las posturas, y mejoras que combengan á las acciones de mi menor hijo, cuando al beneficio fiscal en el adelantamiento de aquellas, ya por el mayor número
-deá
su postores, que por esta razón pueden concurrir a acrecer
devido remate, por consultarse la utilidad fiscal, en una de sus especies: por ello.
A.V.S. pido y suplico, que atendiendo á las razones expuestas, se sirba mandar, que suspendiendose por ahora la actuación de dicho remate, se proceda previamente á la
practica
de la división y partición
que corresponde" (111).
Sin embargo la solicitud de la viuda de Pedro Rodríguez fue rechazada de plano. De modo que, el 27
de junio de 1810, los señores
de la Real Junta de Almonedas procedieron el respectivo remate de
la tercera parte de la hacienda de Cochunilla, y la tercera parte
de

la casa del pueblo, pertenecientes a Pedro Rodríguez, en favor de
los copropietarios Manuela Murillo y Santiago de la Torre, y éstos
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(112). Como resultado de todo esto la tercera parte de la referida
hacienda y casa, finalmente las dos partes, fueron tasadas en la cantidad de siete mil cuatrocientos diez y seis pesos, con cuatro reales,
suma que "oblaron" los mencionados copropietarios a la tesorería de
la Real Hacienda.
Sin embargo, María Manuela de la Rocha, viuda de Rodríguez, a pesar de todo aquello, insistió en la nulidad del remate de dicha hacienda hecha en favor de los copropietarios, haciendo prevalecer el
derecho de su hijo menor, con estos términos:
"Se me dira acaso, que Rodríguez dejó de ser dueño de heredad,
y que por esta razón no combiene este caso, pues Cochunilla ha
adquirido la franqueza de la ley, para venderse á un tercero
por el Fiscal. Pero preguntó han borrado, y destruido también
los derechos naturales, y perpetuos de la sangre? Mi hijo menor ha dejado de ser hijo, y el derecho positivo, que ordena
la confiscación al supremo delicuente, ha dañado á la parte inocente, y aniquilado la atención de V. S. me han de probar,
que mi hijo deja ser hijo, 6
que hace revivir, en su defecto,
sus derechos y los del retracto principalmente con la obtención
del dinero, que protesta en todo tiempo" (113).
Las autoridades reales, como no podría ser de otra manera, rechazaron el planteamiento de la nulidad del remate de la tercera parte
de la mencionada hacienda presentada por la viuda de Pedro Rodríguez,
con estas palabras categóricas: "nada va á perder o á ganar el hijo,
destituido de ellos por la sentencia de su absoluta confiscación. El
único interesado en el mayor producto de ellos es la Real Hacienda;
y como administrador de ella, este Ministerio, que en fuerza de sus
obligaciones ha meditado en orden á la nulidad y perjuicios que se
han propuesto y no han encontrado en estos artículos cosa atendible"
(114).
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De este modo la viuda de Rodríguez perdió irremediablemente la parte
correspondiente que ella reclamaba en la hacienda de Cochunilla y la
casa ubicada en el pueblo de Coroico.
Entre otros revolucionarios que tenían sus posesiones, podemos
mencionar los siguientes:
Sebastían Figueroa probablemente era de una condición económica
modesta, no tenía casa propia en la ciudad de La Paz; de manera que
en 1798 alquiló una casa de la señora Rosalía Avendaño, ubicada en el
barrio Majahavira, para un lapso de seis años en cuarenta pesos anuales (115). Mientras tanto, Hipólito Landaeta era propietario de una
casa ubicada detrás del Colegio Viejo, a la salida de Coroico, y en
1803 la arrendó a Manuel Rivero (otro revolucionario de condición pobre) en la suma de 130 pesos anuales para un lapso de tres años (116).
Por su parte, Francisco Yanguas Pérez, vecino y comerciante en la ciudad de La Paz, sobre las casas que poseía frente a la iglesia del
convento de San Agustín, reconocía una capellanía lega de 3.000 pesos
principal (117).
Manuel Gemio, vecino y hacendado en la doctrina de Coripata, poseía una hacienda llamada Anacuri, proindiviso con el señor Manuel Nieto Maldonado. El valor de esta hacienda estaba calculada en la suma de
26.300 pesos, y la casa del pueblo en 800 pesos. Dicha hacienda tenla
terrenos para cocales y el "chacarismo, pastos, aguadas, gente y mita"
(118). Y otra hacienda denominada Cotapampa (o Cotabamba), situada en
la jurisdicción del pueblo de Coripata, valorizada en la cantidad de
13.500 pesos (119). Pero este señor no tenía su casa propia en la ciudad de La Paz. Como era un rico hacendado, en 1812 alquiló una casa
de comercio de la señora María Josefa Pacheco, que contenía dos tien-
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das y sus respectivas viviendas altas y bajas, con tres ventanas a la
calle, en las que únicamente faltaban ocho vidrieras en la cantidad de
530 pesos anuales para un lapso de ocho años (120).
Mariano Ayoroa tenía sus propiedades en los Yungas, pero no sabemos en qué partes y cuántas. Por su parte, Melchor Le6n de la Barra poseía dos estancias en la jurisdicción de Guarina, provincia de Omasuyos, llamadas Taquiri y Cumaná; las cuales en 2 de mayo de 1800 arrendó a José B
ustios, cacique del pueblo del mismo nombre, por lapso de
nueve años bajo de
sus aperos y ganados, en la cantidad
de 630 pesos
corrientes (121). Por otra parte, se sabe que Melchor Le6n de la Barra
poseía "una hacienda de cocales en la localidad de Chirca, llamada Pucara, fue rematada por la Abadesa Sor Tomaza del Corazón de Jesús Diez
de Medina en la cantidad de 20.000 pesos" (122).

3. 4.

Empleo de esclavos neg
, ros

Los revolucionarios del 16 de julio de 1809, pertenecientes a la
sociedad explotadora o clase pudiente, poseían esclavos negros en la
ciudad de La Paz y, además de emplearlos en el servicio doméstico,
los empleaban como mano de obra en sus haciendas de los Yungas o
valles.
La introducción de mayor cantidad de esclavos negros en los Yungas era evidente, a pesar de su costo elevado en comparación con la
mano de obra indígena para las labores agrícolas, especialmente, en la
plantación de la coca (123). Es interesante conocer también el estudio
de los precios de esclavos, realizados por los historiadores Alberto
Crespo Rodas y Max Portugal Ortiz. El precio promedio de los esclavos, en la ciudad de La Paz, según Alberto Crespo, entre los 18 a 30
alcas de edad, fluctuaba entre 519 y 443 pesos. Pasados los 30 años de
edad el precio disminuía considerablemente (124). El precio promedio
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de los esclavos adquiridos por los señores Juan Pedro Indaburo, Eugenio Diez de Medina y José de Landavere se calcula en 505 pesos. Mientras que los esclavos pertenecientes a los señores Gregorio y Manuel
Victorio García Lanza, Pedro Cossío y José Alquiza en 408 pesos. Y por
último, los de Juan Manuel Cáceres, Pedro Rodríguez y Francisco Yanguas Pérez en 229 pesos. Sin embargo, estas apreciaciones pueden variar con el hallazgo de nuevas fuentes. Sobre la tenencia de esclavos
negros, por otros revolucionarios, no tenemos noticias. De modo que a
continuación ofrecemos la relación de la adquisición de esclavos por
los siguientes personajes:
Juan Pedro Indaburo no sabemos exactamente cuántos esclavos tuyo. En noviembre de 1808 adquirió una esclava negra nombrada Antonia,
de nación Bolo, de María del Carmen de los Ríos, en la cantidad de
500 pesos (125). Y el año siguiente adquirió otra esclava en la cantidad de 520 pesos (126). Como podemos notar, el precio de estas dos y
los tres esclavos que tenemos mencionados más adelante es bastante
elevado en comparación con otros que hemos de ver en seguida.
En 1805 Manuel Victorio García Lanza tenía un esclavo negro llamado Manuel, de 16 a 18 de edad, que vendió al conocido Dr. Pablo Gutiérrez, abogado de la Real Audiencia de Charcas, en la suma de 400 pesos
(127). Más tarde compró una esclava negra llamada María, con su hijo
Crispín, en la suma de 600 pesos (128). Por su parte, María Manuela
campos, esposa de Gregorio García Lanza, en abril de 1809, ella compró otra esclava nombrada Joaquina, en 450 pesos (130).
Pedro Cossío, al igual que otros, poseía esclavos tanto para el
servicio doméstico como para venderlos. En noviembre de 1809 adquirió
una mulata con su hija de pecho, llamada Petrona, en la cantidad de
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400 pesos (131). Y el 12 de marzo, Cossío vendió su esclavo negro llamado Antonio, 22 a 23 años de edad, al Gobernador Intendente, Juan Ramírez de Orozco, en 360 pesos (132).
Eugenio Diez de Medina no sabemos cuántos esclavos tuvo, pero por
lo menos tuvo un esclavo; pues el 18 de diciembre de 1800 compró un
negro llamado Mateo, de 24años de edad, en la suma de 500 pesos (133).
Juan Manuel Cáceres, a pesar de pertenecer a una clase popular,
por lo menos tenía una esclava. Pues en 1806 su mujer, María

Petrona
Alvarez, compró una esclava negra llamada Juana, de quince años de edad, en 240 pesos. Pero la mencionada esclava tenía el "defecto de
estar cortados los dedos de los pies de efectos de un arestín o gangrena" (134).
En 1807 Pedro Rodríguez, vecino en el "asiento de Tipuani", compró una esclava samba llamada Teodora, de 25 años de edad, en la cantidad de 200 pesos (135). Pero a los dos meses de la compra, la dicha
esclava huyó de la casa de Rodríguez. En vista de esto, Rodríguez tuvo que denunciar la huida de su esclava, ante la Subdelegación correspondiente para que las autoridades de esa jurisdicción se encargaran
de la captura de aquélla (136). Aunque no se sabe dónde y cómo fue
capturada la mencionada esclava, lo cierto es que el año siguiente
(1809) aparece otra vez en poder de Rodríguez. Y por último, la mencionada esclava fue vendida a un precio menor que el anterior, en 150
pesos; venta que fue efectuada por su apoderado en la ciudad de La
Paz (137).
José Alquiza en 1781 fue capitán de ejército y de la compañia

de

forasteros de la ciudad de La Paz, y juez subdelegado del partido de
Pacajes; en 1784 compró una negra esclava nombrada María Rosa, de 27
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años de edad, en la cantidad de 450 pesos (138).
Francisco Yanguas Pérez, vecino comerciante y personaje importante en el gobierno de La Paz, vendió un negro nombrado Manuel, de 25
años de edad, al señor Alcalde de 2o
. voto de la ciudad, Dn. Matías
Arrascaeta, en la cantidad de 326 pesos (139).
José de Landavere, que participó en la revolución de 1809 en La
Paz, en 1817 compró una negra llamada Juana, de 19 años de edad, del
doctor Pablo Gutiérrez, en la suma de 500 pesos (140).

3. 5.

Las actividades comerciales

Las actividades comerciales en La Paz, además de ser ésta un lugar de paso "obligado entre el sur del Perú y Charcas" (141), estaba
conectada con los centros de producción, como ser los Yungas el comercio de la coca, con los de Locumba y Arequipa, el comercio del vino,
ají, ganado, telas o ropa, y con los valles, el comercio del aguardiente y los cereales, como ser el maíz. Entre las mercaderías figuraban
las telas, capas y ropas tanto de castilla como las de la tierra. Los
sitios del expendio, o centros comerciales, se realizaban en los tambos. Además de servir éstos de alojamientos para muchos viajeros, centralizaban gran parte de la actividad comercial, porque allí llegaban
los productos agrícolas y textiles de las distintas provincias del virreinato" (142). Por otra parte, existían tiendas comerciales muy importantes con buenos surtidos de mercaderías, y como también los
"q'
atos", es decir, lugares donde se realizaban las ferias públicas.
Algunos revolucionariso del 16 de julio de 1809, además de dedicarse
a las labores agrícolas y la administración pública, también se dedicaban al comercio. Entre los principales están los siguientes:
Juan Pedro Indaburo, además de tener numerosas haciendas o estan-

cias, al principio hacia el ario 1779 fue un comerciante más en la ciudad de La Paz (145). De modo que, aunque no tenernos datos suficientes
sobre su actividad comercial, hasta un poco más
de 1794 se dijo que
fue un hombre dedicado a las actividades comerciales y, al mismo tiempo, era administrador de los bienes de su mujer;

mientras tanto inter-

naba los "efectos de Castilla" (144).
Tomás Rodrí uez Palma sin duda fue uno de los comerciantes más
cabales que conectaba con
sus mercaderías las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba. Como hemos indicado en otro capítulo anterior de
este
trabajo, tenía sus tiendas establecidas en las ciudades de La Paz
y
Oruro. En la ciudad de La Paz, Tomás Rodríguez Palma -como
nuel Carrasco-

dice Ma-

tenía el "local amplio con trastienda, ante cuyos es-

tantes repletos se embelesan toda laya de clientes, desde los distinguidos vecinos hasta los modestos forasteros. Hay allí joyas, ricas tela de damasco, cintas, tejidos, encajes de Holanda y encajes
Cochabamba,
pieles de chinchilla, vicuña y tigre, bayetas de colores, ponchos,
cristalería, enseres de cocina, navajas
de

y cubiertos de mesa, artículos

cuero, baúles, petacas, monturas, capas, vestidos bordados, chalecos de terciopelo,
cortinas, sobrecamas de filichin, chamarras, balanzas, pescado seco, odres de miel, vinos, licores, azogue, cigarros,
fósforos..." (145).
Pedro Cosslo. Parece que en los primeros momentos de su vida estaba dedicado a las actividades agrícolas, y luego al comercio. En
1774 aparece como hacendado y vecino en el valle de Locumba. En la
ciudad de La Paz
estaba dedicado, en parte, al negocio de aguardientes que vendía "en el tambo de la Merced" (146).
Francisco Yanguas Pérez, natural de Castilla la Vieja (España),
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vino a América con licencia en calidad de comerciante (147). Pero poco se sabe acerca de sus actividades comerciales puesto que sólo conocemos por referencia que fue vecino y comerciante en la ciudad de La
Paz. En 1804 Yanguas reconocía, sobre sus casas que poseían frente a
la iglesia del convento de San Agustín, una capellanía lega de 3.000
pesos de principal (148). En 1813 Yanguas fue uno de los candidatos
sugeridos por el Real Tribunal del Consulado en Lima para el nombramiento del Juez Diputado de comercio en la ciudad de

La Paz (149).

Conclusiones
1.- La participación de los revolucionarios José Ramón de Loayza,
Ramón Arias, Pedro Domingo Murillo y Romualdo Gemio, en la defensa de
la causa real y los intereses de los criollo-españoles (resguardo de
sus
bienes) fue un valioso concurso durante la rebelión indígena de
1781 en La Paz. La intervención de José Ramón de Loayza y Ramón Arias
se realizó en tres acciones importantes. José Ramón de Loayza actuó en
dos acciones: una, en Irupana, en calida de Comandante, donde desde el
primer momento de agrupar a la numerosa gente criolla-española en los
Yungas, frente a la imposibilidad de resistir a los insurgentes por
falta de abastecimientos de artículos de primera necesidad, tuvo su
trabajo importante en el traslado de alrededor de 5.000 personas a la
villa de Cochabamba colaborado por Pedro Domingo Murillo y otros personajes destacados. Y la otra, después de haber vuelto de Cochabamba
a
La Paz, tuvo su destacada actuación, importante y decisiva para la
suerte de los habitantes de la ciudad de La Paa, al cumplir exitosamente la misión encomendada por Reseguín en las pases de paz con los
jefes rebeldes del movimiento indígena; con la cual logró la captura
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de Miguel Bastidas y sus coroneles y la ocupación del Santuario de
las Peñas con las fuerzas reales. De esta manera Loayza y sus colaboradores ( entre ellos Pedro Domingo Murillo y Romialdo Gemio) lograron
descabezar a la plana mayor de las huestes de Tápac Amaru y Tápac Catari que afligió durante 173 días,en 1781, a los habitantes de la ciudad de La Paz. Ramón Arias tuvo su destacada actuación en la tercera
acción contra la rebelión indígena. Arias se trasladó desde la ciudad
de Arequipa con una numerosa fuerza regular a Zepita, y luego, vino a
La Paz con una parte de sus soldados que alcanzó a 800 hombres al auxilio de Segurola en la represión de los indios rebeldes de Río Abajo.
Ambos personajes después de sangrientos combates con los indios de
Río Abajo,
lograron la pacificación de la rebelión indígena en La Paz.
2.- Los enconos protagonizados por los criollos y españoles (chapetones) antes y después de la rebelión indígena desembocaron en las
conspiraciones contra las autoridades reales. Así, en 1795 hubo un conato protagonizado entre el Gobernador Intendente de La Paz, José Pablo Conti, y el Comandante Militar del mismo nombre, Joaquín Antonio
Mosquera, fue el indicio de una subversión contra las autoridades reales. En 1805, se descubre una conspiración de vasto alcance en la ciudad de La Paz en conexión con la subversión antirealista en la ciudad
del Cuzco; cuyos protagonistas han sido desbaratados por la oportuna
intervención de las autoridades en la conjura con el apresamiento de
los principales cabecillas. En esta oportunidad Juan Pedro Indaburo
fue el encargo de aprehender a los conspiradores y quien cumplió la
orden con el apresamiento de Tomás Rodríguez Palma (notable comerciante de La Paz) junto con sus colaboradores. Sin embargo, Pedro Domingo Murillo tomó
la precaución de presentarse voluntariamente ante
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las autoridades, que luego fue libertado por no poder ser comprobado nada serio sobre su participación en la insurrección premeditado de 1805,
aunque Indaburo frustrado en su intento de capturar a Murillo fue disgustado por éste.

3.-

Desde el punto de vista de la situación social, algunos revolu-

cionarios, especialmente los de la plana mayor, eran descendientes de los
conquistadores; otros, provincianos de Yungas, Pacajes y Omasuyos de La
Paz; los terceros, del interior de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, y los
últimos, residentes peruanos, argentinos y chilenos. Dentro de la estructura social, los revolucionarios (mayoría criollos) ocupaban la posición
inferior en relación a los españoles nacidos en España. Esta diferencia
discriminatoria la que motivó sin duda a los criollos el sentimiento
contra los españoles y su

identificación con lo americano. La buena po-

sición económica y cultural le permitió a los revolucionarios tener una
educación media y superior hasta obtener una profesión. Ocupaban cargos
públicos, como ser: alcaldes de primer y segundo voto, asesorías, alfaréz real, subdelegación de las provincias, escribanías y otros. Como hacendados y vecinos de la ciudad de La Paz, estaban constantemente en contacto con el mundo indígena.

4.

- La situación económica de los revolucionarios, estaba basada en

sus valiosas haciendas. Puesto que las estancias que poseían en el altiplano eran destinadas a la ganadería (además de los productos de la puna),
las haciendas o chacras de coca en los Yungas les rentaba el mayor volumen de la ganancia y las chacras del maíz, trigo y huertas en los valles
de Sicasica y Larecaja también les rentaba bien aunque económicamente ocupaba el segundo lugar. Como vecinos de la ciudad de La Paz, poseían
chacarillas (en los extramuros), las tiendas y casas en ella.

La

mano de obra, además del empleo de esclavos negros en el servi-

cio doméstico, fue la servidumbre indígena. Sin embargo, es difícil
conocer sobre el volumen de la producción y la cantidad de mano de
obra empleada por los revolucionarios sus haciendas y en otras actividades.
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