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hasta nuestros ojos y oídos, gracias a Pachy Aponte y Anita
Capra. También gracias por su amistad inmensa,
Por su orientación y apoyo a Florencia Ballivián de
Romero, Raúl Calderón, Rene Arze, Beatriz Rossells, y
Mariana Péres, Fabiana de Peñaranda asimismo, gracias.
Por guardar mis ausencias, a mi esposo Buddy y mis
hijos Marco, Carlos Javier y Juampi.
Mi particular y especial agradecimiento para la. Lic.
Magdalena Cajlas de la. Vega, de quién sólo recibí
comprensión a. toda prueba, paciencia y sincera
colaboración.

Lo

bueno y rescatable de este trabajo, fue
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La. presente tesis, crónica de los dramas de un pueblo,
de su ing2nuidad, ineptitud e ignorancia, es también la
crónica de su heroismo, inteligencia y nobleza.
F.D.J.
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1NTRODUCCION.

L3. historia politica referida al siglo XIX ha sido
abordada inicialmente por los historiadores de fines del
siglo XIX y principios del XX, que, desde una posición
critica, intentaron explicar las causas determinantes para
el establecimiento del cal Mismo, la inestabilidad
politica, los comportamientos violentos de los actores
políticos y la ausencia de gobernantes capaces. Estos
fenómenos fueron considerados como negativos para el
desarrollo del país.
SIO
PC
/En ese

camino, por ejemplo, Alcides Arguedas

caracterizó la historia politices del siglo XIX a partir del
papel jugado por sus gobernantes a los que dividió, de
manera arbitraria, en caudillos "bárbaros" y caudillos
"letrados" y al conjunto del pueblo boliviano como
portador de una cultura. politica. atrasada, fruto de sus
contradicciones raciales y sus conflictos psicológicos. Su
aporte, reside sobre todo en la. descripción detallada de
procesos políticos apoyados en la utilización de
innumerables fuentes documentales que muchas veces
transcribe integramente. Su mayor defecto, consiste en que
el análisis que efectúa, no toma en cuenta procesos
sociales, culturales y económicos que fueron muchas veces
determinantes en la cultura política de la epoca,

Por su parte, Gabriel René Moreno realizó un
interesante trabajo sobre un momento de la historia del
siglo XIX, las Matanzas de Yalies, ocurridas durante el
gobierno del General José Maria Achá, que le sirvió como
pretexto para referirse a. las causas de determinados
comportamientos políticos de la sociedad boliviana.
Arguedas posteriormente enfocaría una perspectiva similar,

Bautista Saavedra, en su libro sobre la Democracia en
Bolivia, intentó un análisis histórico-sociológico sobre la
cultura democrática en Bolivia. durante el siglo XIX y
principios del siglo XX. Teniendo como referencia positiva
la cultura democrática en paises vecinos más desarrollados
como Chile y Argentina, llegó a conclusiones también
similares a las de Arguedas y René-Moreno, es decir, a
situar entre las causas que determinaron el débil y frágil
funcionamiento de la democracia. en Bolivia, a los problemas
cuituraloG y raciales,.

¡Las conclusiones de esa clase de historia política,
fuertemente relacionada con el positivismo, parecG haber
dejado en las generaciones futuras de historiadores, que
han intentado la construcción de una nueva historia, una
actitud de rechazo hacia esa rica veta de la historia. y un
creciente interés por abordar temas de historia social (en
el amplio sentido de la palabra) y económica, que son

justamente los grandes vacíos dejados por la historiografía
decimonónica.

Esto no quiere decir que en la actualidad no contemos
con investigaciones que se hayan preocupado de temáticas
como el Estado, el sistema político, la representación
política, el gobierno etc.

Además de trabajos especializados como los de Carlos
D. Mesa, Entre urnas y fusiles. de Dunkerley, Orígenes del
poder militar en Bolivia, de Herbert Klein Orígenes de la
Revolución Nacional, W. Lobstrom, Lapresidencia de

Sucre

en Bolivia., y de análisis sintéticos de procesos políticos
que se refieren al siglo XIX (como los que se encuentran en
obras generales por ejemplo en la Historia de Bolivia, de
Herbert Klein o en La revolución inconclusa de James
Malloy, existen también tesis editadas que abordan temas de
historia política para ese siglo como OlaiSeta diplomático
de Blanca. G. de Aranda, José

M. Pérez de Urdidinea de

Florencia. B. de Romero, Agresión colonial y resistencia
comunaria 1935 de Carlos Mamani, también artículos de Raúl
Calderón "Defensa del mercado interno y lucha. política en
Bolivia a mediados del siglo XIX", René Arze "Notas acerca
del desarrollo histórico del municipio en Bolivia' de
Gladys Guzmán, Politica agraria lEa

gobierno del_general

Melgarejo, otros artículos en revistas especializadas,
prensa etc.

Sin embargo, tanto los aportes de la historia.
tradicional como los estudios actuales han abordado la
problemática política. desde una perspectiva general, es
decir, han abarcado el conjunto del país y, por otro lado,
se

han centrado en problemáticas más o menos comunes a

todos ellos, como el funcionamiento del Estado, las
características de los comportamientos políticos de los
grupos con acceso al poder, las formas políticas típicas de
la época, como el caudillismo y la débil presencia de los
partidos políticos y, en muchos casos, han descrito etapas
de la vida politica del siglo XIX a partir de figuras de
gobernantes representativos como Sucre, Andrés de Santa
Cruz, Belzu y Melgarejo, principalmente.

Foro, temas fundamentales para la historia política
del siglo XIX no han sido agotados como la problemática del
poder loca., por un lado, y del papel de la sociedad en las
definiciones políticas, por otro.

La presente tesis, justamente, busca realizar un
aporte inicial abordando ambas perspectivas.

En l?rxmei lugar, el anál siL del poder local tomará
Comí) ejemplo significativo a la ciudad de La Paz en un

periodo determinado, el que va do. 1046 a 1555. Se eligieron
esos

arios, Ignr r;rgistrar los sucesivos cierres y aperturas

tunto del Municipio como de 1:4J Juntas y el paso a una

economía. proteccionesta, En segundo, el papel jugado por
los distintos grupos de la sociedad pacel'ia. en
estructuración, definición y desarrollo de ese poder local,

El estudio de las características que adquirió el
poder local en la ciudad de La Faz, en el periodo escogido,
abordará

inicialmente

el

funcionamiento

de

dos

instituciones que regularon y tomaron decisiones sobre
distintos aspectos de la vida de la ciudad, es decir, el
Municipio y las llamadas "Juntas".

Tanto uno como las otras serán investigadas tomando en
cuenta aspectos como:

- Su grado de autonomía en relación al poder central, es
decir, a las instituciones y representantes del poder
central en la ciudad de La Paz.
- Sus estructuras institucionales y organizativas.
-

Sus funciones, tanto establecidas "legalmente" como

asumidas de hecho,
Sus rncursos, tanto económicos como de capacidad de
convocatoria a la población en torno a sus fines trazados,
- Sus limitaciones y logros en la respuesta hacia las
necesidades de la población,

Pero, el análisis institucional no estaría completo
sin tomar en cuenta la intervención, la participación y el

papel desempeñado por el hombre y la mujer representado por
estamentos, grupos o sectores sociales, en sus decisiones,
Por ello, la tesis abordara también las siguientes
eueSti rones:

- Cómo era la vida cotiana de los paciAios en el periodo de
estudio, en Tus distintos sectores sociales?
Cómo canalizaban éstos sus demandas hacia las
instituciones de carácter local?
- Cuál era el grado de participación de los distintos
sectores en las decisiones de esas instituciones locales?

Para responder estas preguntas, se ha. estructurado el
desarrollo de la tesis con una metodología que va. de lo
general a lo particular y que, aunque respetando en lo
posible la exposición cronológica, privilegia lo temático.

El primer capitulo estará destinado a ubicar algunos
antecedentes de los procesos políticos generales por los
que atraveso la República de Bolivia entre 1525 y 1839,
periodo inmediatamente anterior al escogido para nuestra
investigación.

Dentro de el, se abordará lo temática del 'poder
local" desde una perspectiva nacional
relacionamiento con el poder cenrai.

en su

El segundo capítulo describirá los antecedentes y
características institucionales representativas del poder
local en la ciudad de La Paz, ordenándose en distintos
puntos la temática descrita más arriba.

El pulso de una comunidad y su vinculación con
procesos sociales, se percibe en cada una de las casas,
calles, fiestas y actividad cultural, como lo relata el
capítulo tercero, Compila también este tramo de la tesis,
la manera como se organizaba el teatro, el museo y la
biblioteca.

El capitulo cuarto, articula las características
generales de la política belcista y las circunstancias
personales y temporoespaciales, que anticiparon :su
presencia como gran caudillo_

Rasg o,.

importantes de su vida, apadrinada por la

milicia, son referidos con el propósito de bailar
comprensión de las medidas asumidas durante su gobierno en
campos tan importantes como la educación y la economía.

En el capítulo quinto se expone la naturaleza del
poder local en la orbe paceña y su encarnación en los
Concejos y Juntas,

lo

En un intento de análisis social y teórico para
interpretar los hechos, se abordarán las conclusiones a las
que arribó el estudio, en relación a las hipótesis
planteadas al inicio del mismo, después de cada capitulo.
Dichas conclusiones tendrán incidencia sobre todo en los
siguientes resultados.

1. El poder local en la ciudad de La. Paz entre 1848 y 1855,
que no

tu

vo

una

presencia estable Y continua,

dejó de

estar influido pur acontecimientos, coyunturas Y
estructuras de la realidad nacional pero, at mismo tiempo,
al contrario de lo ocurrido en otros paises
latinoamericanos, no fue utilizado como Oposición al poder
central ni se situó en contradicción a las politic
emanadas por éste. Esto, porque con sus constantes
clausuras, no se permitió este tipo de proyección, por otro
lado, el duro control que ejerció el poder central y
finalmente, los continuos conflictos dentro el poder local.

2. Eí Municipio y las Juntas, que son las instituciones
locales que abordamos en la presente tesis, se convirtieron
en este periodo en la expresión más directa de las demandas
de la población paceña sobre distintos aspectos que hacían
a su vida. cotidiana. Sin embargo, en la toma. de decisiones,
varió el grado de influencia sobro ellas de los grupos
dominantes o la poblacióncomún en relación a coyunturas
políticas más o menos favorables pa.r unos u otros.

3. Las limitaciones de las instituciones del poder local
para influir en el desarrollo económico y social de la,
ciudad de La. Paz fueron más importantes que los logros y su
actividad cultural, excepto en el caso del papel de la
prensa, y la fotleteriaque en gste periodo tuvieron un
gran impulso.

Por último, nos referiremos a las fuentes documentales
utilizadas para la elaboración de la. tesis, que son las
siguientes:

En el Archivo Nacional de la ciudad de Sucre se
encontró solamente correspondencia de cartas de la
Prefectura del Departamento de La Paz, que por intermedio
del Ministerio del Interior se remitía. al Poder Ejecutivo,
con residencia en la capital de la. República.

En estos documentos se aprecian quejas sobre todo por
la falta de asistencia a las reuniones del Concejo
Municipal como a las Juntas, se pide residencia fija a los
que sean nominados para presidirlas. Se halló listas de
vecinos notables.

En el archivo de La Casa de la. Cutura de La Paz o
Archivo de la Municipalidad paceña sólo nos fue pothible
ubicar un valioso legajo sobre la Junta de Sanidad.

En el Repositorio Nacional de La Paz, se consultó el
preciado y al parecer único documento que reza: "Reglamento
de Municipalidades ato 1539", el mismo que por corresponder
a la. Constitución de 1639 vigente para la época. que nos
ocupa la investigación, la encontramos imprescindible.

El Archivo de La. Paz,

cuenta con escaso material

acerca de la Policía, sobre la recaudación de multas y su
destino.

El Archivo del Congreso (Ex--banco Central) aportó con
la valiosa información registrada en los Discursos,
Redactores del Congreso, Anuarios de los años
correspondientes y la Colección Oficial "Memorias".

Hemerotecas de las ciudades de La. Paz y Sucre, de las
)..Hales se obtuvo bastante información, principalmente los
iódicu5, "El Comercio", "La. Epoca", y

otros como "El

Prisma", "El Látigo", "El Cholo", y "El Artesano de
Paz".

Pese a la búsqueda de más documentación y material de
primera mano, como ser actas de los Concejos, no se halló
nada, probablemente por el hecho que, como se verá a lo
largo del trabajo, muchos fueron los avatares

por los que

tuvo que pasar el Municipio de la ciudad de La Paz en sus
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continuas clausuras e instauraciones, pasando su archivo de
una a otra dependencia varias veces,

CAPITULO 1.
ANTECEDENTES. BOLIVIA ENTRE 1525 A 1545

1. 1. ASPECTO POLITICO.

j
(Una visión panorámica de las dos formas vigentes de
poder en la epoca, el central y el local, será. efectuada en
el presente capitulo, para establecer la importancia que a
su turno tuvieron estas formas de gobierno, facultad o
mando.

El poder central es el eiorcir o de un control
imperativo sobre la gente que habita cierta región. Su
ejercicio presupone la existencia. de una fuerza física o de
coacción, que se somete a ta potestad de los detentadores
de dicho poder.

La coacción es el empleo habitual de una fuerza
legitima que acompaSSa a la Ley, para lograr que sean
exigibles

sus

obligaciones y eficaces sus preceptos.

La fuerza y la coacción son elementos fundamentalmente
vinculados a la doctrina del Poder y hacen su ideología..
Lasdoctrinas dan lugar a la soberanía cuya estructura
define la legitimidad del poder.

Do

hecho, los gobernantes,

para ejercer el poder, se apoyan en las normas del derecho
positivo, incluso cuando ponen en práctica mecanismos
coercitivos.

(.En cambio, el poderlocal, es decir el Estado
Restringido, representado para. efectos de esta tesis por el
Municipio, antes de sustentarse en la. aplicación de la
"dura. lex" expresa su racionalidad, asume su papel de
administrador, organiza, cohesiona sus sistemas locales,
sin el empleo de la fuerza coercitiva. En el mismo ámbito
se expresan los conflictos locales y se resuelven.

Bajo estas circunstancias, se desenvuelve la vida
politica de la joven República.

Recalcitrante en extinguirse, la colonia, con el ocaso
español, darla curso a la República de Bolivia, luego de
dieciséis do guerra por la independencia— Faltaba. un año
para consumirse la primera cuarta parte del siglo XIX y en
los campos de Ayacucho, tal como se los ve desde el cerro
del Panecillo, a las espaldas de la catedral quiteña,
todavía persisten los gestos triunfales en el rostro picado
de viruela. dei Gran Mariscal Sucre. Es el año de nuestro
Señor de 1824.

Dieciséis años y habiendo sido Bolivia, una de las
primeras en clamar por la libertad, la historia le d. i 6 en
16

suerte, apenas alcanzar este privilegio, después que todas
sus hermanas de America.

Bolívar, el gran visionario, quería conformar países
que aglutinaran grandes regiones, extensos y ricos
territorios, naciones que siendo poderosas se hicieran
respetar.

Tempranamente se d ó cuenta que el león del norte
sometería a las pequeflas naciones del sur sojuzgándolas
política, económica y eultu Iment . Para mal de todas
éstas, un sin fin de problemas y ambiciones personales
locales, truncaron tan ambicioso proyeeto.La balcanización
sudamericana nos haría vulnerables a todo tipo de males.

Bajo las demarcaciones de la vieja Audiencia de
Charcas, de nombre Bolivia, en honor al no tan convencido
Simón y con su capital que posteriormente se nominaría.
Sucre, asignada en reconocimiento al entusiasta. Mariscal,
quién se había hecho eco de los sentimientos de soberanía
del pueblo y sus hombres más representativos, el país
inició su vida republicana dentro de la corriente liberal
impulsada por los dos héroes. Bolívar y Sucre, con franca
influencia de la. muy en boga ideología liberal de esa
época, que sentó sus huestes en

revoluciones

norteamericana y francesa,(') en su afán de progreso,
vieron por conveniente hacer que la nación se rija por
leyes que se enmarcasen en una Constitución. Asi se reunió
la Asamblea Constituyente que les dotó de poderes
absolutos.

Bolívar y Sucre dictaron las primeras leyes en procura
de lograr un sistema que organice rápidamente la nueva
nación.

Este hecho dio lugar a conferir exagerado poder al
Ejecutivo, característica que perduraría hasta la
Constitución de 1561, que estipula: "El Poder Ejecutivo se
encarga a un ciudadano con el título de Presidente de la
República, y no se ejerce sino por medio de los Ministros
Secretarios del despacho" (GALINDO. 1991:296).

Bolívar redactó el proyecto de la Constitución, lo
presentó a la comisión "democrática", con representantes de
cada provincia del Alto Perú, que sepan leer y escribir y
posean un ingreso superior al medio. La. mayoritaria masa
indígena fue excluida de toda. participación, siendo el
sector que había participado tan activamente en la larga

. Según Ramiro Condarco M.
18

guerra por la independencia. Este segundo aspecto en la
política boliviana, perduraría más de un siglo. (1 )

A quiénes apuntó la fortuna para tomar tan
trascendentales decisiones?: A 22 ahogados, entre ellos se
hallaban los patriotas Serrano, Urcullo, Ola?eta,
Mandizábal, balance, Centeno,

Asín, 10 curas, 6

terratenientes, 4 militares y 1 médico.

Constitución Vital cía. se llamó por el carácter
vitalicio de la presiden° a, persistiendo esta denominación
tan solo en la redactada. en 1026.

El

gobi irno debía ser popular y representativo,

dirigido por un presidente, un vicepresidente y tres
ministros de Estado y debía contar con cuatro poderes:
Electoral, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y tres
cámaras: Senadores, Tribunos y Censores.

La jurisdicción terr tonal quedó demarcada incluyendo
a los Departamentos de Potosi, Cochabamba, Chuquisaca,
Santa. Cruz, Oruro y La Paz.

Asi como los franceses acuBaron la. frase de que la
violencia es la partera de la historia, definieron que la
propiedad es la madrina de la ciudadanía. Con ellos los
estadounidenses, negaron a los pobres el derecho a ser
parte
del cuerpo electoral. En Bolivia_ los pobres entre los
poLve
¡Me ..31- rleron la misma suerte,
15

Pese a considerar los argentinos a Tarija como parte
de Salta, la sureña provincia quedó incorporada
definitivamente bajo la patria potestad boliviana, merced
sobre todo al levantamiento en armas protagonizado por los
tarijeños, el 26 de agosto de 1026.

Quienes serian los bolivianos?. Todos los que hubieren
nao do en el territorio, y los extranjeros que combatieron
en las batallas de Jun n y Ayacucho, que podían serlo
tramitando una carta. de nacionalidad, Lo eran, asimismo,
aquellos que hasta ese momento hubiesen sido esclavos,
quedando en libertad. A partir de 1826, fueron declarados
ciudadanos bolivianos todos los que supieran leer y
escribir y los que tuvieran alguna industria o empleo sin
sujeción o dependencia a amo alguno. Estas condiciones, no
eran aplicadas a los extranjeros quienes sin mayor
problema, podían adquirir la ciudadanía.

Antonio Josó de Sucre, estructuró al Estado como
Representativo y Republicano, nacionalizó las minas, ordenó
la acuñación de moneda fuerte, planteó el tributo de todos
los sectores pudientes y no solamente de los indígenas
(orden que no se llegó a ejecutar), también, realizó con
ardor Una dura reforma. eclesiástica y educativa.

20

Habilitando colegios y escuelas ( 3 ), se estableció la
anseZanza obligatoria,

Sin embargo, las medidas que respondían a esa
tendencia liberal 'importada", en la práctica. no pudieron
ser aplicadas a C batidad: la. abolición del tributo
indígena; los imputos a la propiedad privada., qUe era
parto de un sistema de fiscalización progresivo; el intento
de renovar el pesado aparato burocrático;,jerarquizar el
trabajo del empleado público y otras medidas, se quedaron
en el camino.

Más tarde el Mariscal Andrés Santa Cruz, recién
reconocido como Presidente de Bolivia por el Congreso en
1829, logró una estructura estable y financieramente
viable.

Poco después, reanudarla. el proyecto de la
Confederación Perú--Boliviana que animara a Bolivar arios
atrás. Esta fue encarada con sentido federalista, ya que
los graves problemas internos que vivía el Perú habían

3 . Don Simón Rodríguez, e t maestro de Bol ivar, fue
según P-fael Royeras, el único que aquel la época se dio
cuenta de l a. real idad social del pais. "El se propuso
cumplir un pi an educativo cuyo punto de gravitación,
constituían escuelas prácticas de artes y oficios l , .. l
para
formar
obreros
y
artesanos
cal ificados"
( b.EYERIDS. 1=x46: 121) ,
21

propiciado la división de su territorio en dos estados a
los cuales se anexaría Bolivia.

El convenio se efectivizó en La Paz el 15 de junio de
1535.

Pa'

- rcado

momentáneamente el Perú, Santa Cruz puso en

práctica su sol'Sado plan de la Confederación, que alcanzó a
efectivizarse mediante aprobación dei congreso de
plenipotenciarios el 1 de mayo de 1837, concediéndole
amplios poderes al "protector de la Confederación", el
Mariscal de Zepita,

Muchos problemas habría de sortear la Confederación no
sólo en el interior de los paises confederados donde se
creó ung tenaz resistencia, sino en el exterior, como
problemas con Argentina y Chile, paises que veían con
recelo la creación de una eventual potencia.

En una decisión política, talvez difícil de asumir, el
Mariscal es signatario de los documentos de la alianza,
algunas de cuyas cláusulas, fueron desventajosas para los
intereses de nuestro pais,

Más tarde, cuando el Perú invadió Bolivia con el
ejército de Garrar en 11541, afloró un incipiente
nacionalismo que permitió que

su

unieran coyuntural Y
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momentáneamente, ballivianistas y velasquistas. Norteños y
sureños empuñaron juntos la espada en contra del enemigo
común que habla. ocupado La Paz. La victoria en Ingavi,
encabezada por José Sallivián, le darla una mortal estocada
a la. Confederación, derrotando por completo a las fuerzas
de Gamarra.

Además del encono personal, propio de personas que
pugnaban por el poder y la competencia de rango tambos oran
militares) la diferente procedencia. de Velasco y Santa. Cruz
era quizas el motivo principal de su distanciamiento.

El antiguo y enraizado problema regional que enfrenta
al Norte y Sur del pais, se descubre nuevamente con los dos
mandatarios gobernando a su turno, Velasco desde Chuquisaca
y Santa. Cruz desde La Paz, el gobierno crucista, despojaría
a ;a. capital "de sus prerrogativas, aún para. reuniones de
Congreso" (ROCA.1980:59).

El Presidente José Miguel de Velasco, rápidamente
convertido en enemigo de Santa. Cruz, pretendió destruir lo
que

su

antecesor había logrado, disponiendo entre otras

cosas, la disolución de los Concejos Municipales. Esto
mediante un decreto emitido en 1539.

Hn

año antes, la

institución del Municipio, ,;Horada por BolíVar Y
desconocida por Sucre había

sid

o redimida. por Santa. Cruz.

De abril a noviembre del mencionado afila duró la. errada.
obstinación de Velasco, quién obligado por la presión del
sentido común, tuvo que restablecer funciones y autoridad
a los organismos edilicios que administraban intereses de
los pueblos y ciudades bolivianos.

El "restaurador", José Miguel de Velasco, sancionó la
cuarta.

constitución

de

Bolivia,

una

de

cuyas

características fue la. abolición de la pena de muerte por
delitos políticos. Dicho cuerpo de leyes, también restituyó
las municipalidades, al percatarse el Presidente de la.
importancia que tenían estos organismos intermedios. Por
otro lado, talvez pensó que esta determinación contribuiría.
a legitimizar su mandato.

Al hacerte cargo del gobierno, el vencedor de Ingavi,
en 1841,

por

necesario tomar medidas para hacer

reajustes en el Estado. Para reducir el ejército, jubiló a
militares, entregándoles tierras a unos e indeminización a.
otros. Puse a ello 9i gasto por concepto de milicias seguía
absorbiendo casi el 50 % del expendio público. La
mentalidad castrense de la época se ve fielmente reflejada
en esta -frase mentada por José Ballivián: "Entre nosotros
los soldados al igual que en la antiguedad, no sólo están
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llamados 31 ejército, sino al más alto cargo" (GACETA
OFICIAL, Vol. 1, 1642) (')

La. época caudillista, pese al estigma. de "era negra"
que pesa sobre ella, no debe necesariamente ser considerada
como tal, ya que muchos militares, si desarollaron
proyectos en bien del país y no solo para su propio
beneficio.

For ejemplo, respecto a la. tierra, "algunos
(Santa

Cruz,

Velasco,

Ballivián,

Acha.)

fueron

terratenientes de rango más que mediano:(...). Otros
(Belio, Córdova, Melgarejo, Morales, Daza) fueron
ascendiendo de categoría, llegando a apropiarse de tierras
en diversa proporción la veces, a. costa. de sus
adversarios), pero el caudillismo como sistema. no quedó
estructurado en torno a la lucha por la tierra" (DUNKERLEY.
1967:22).

Los caudillos militares, no lograron el apoyo
inrondiniocal, permanente y sostenible de sus compañeros do
armas, casi tunca. Bajo ningún mando el ejército constituyó

..
Los militares que habían participado en las
guerras independentistas,"no estaban muy dispuestos a
cambiar espadas por libros de contabilidad, convirtiéndose
de la noche a la mañana. en diligentes comerciantes; menos
inclinación aún tenían por la carrera burocrática y miraban
la propiedad de la tierra como una puerta mucho más
atractiva hacia la riqueza
y
el
prestigio ;social
permanente" kiE.L Z.1984:145).

un cuerpo compacto. Estaba dividio por tres razones
principales: el clientelismo que solo permitía las
promociónes y el acceso a cargos redituables a. muy pocos,
los centros regionales de apoyo que eran diferentes según
de que caudillo se trate ( 1 ) y lo más importante,la
adscripción a alguna de las corrientes profesadas por el
líder.

No seria ju_ o hablar solo de caudillos y no mencionar
los proyectos que ellos alentaron. F.5 notoria la presencia
enn

seguidor.-v-,

del

lib

bolivariano

y

del

proteccionismo,

Otra de las razones para lo permanente división del
ejército era la confrontación entre fraccienes del mismo,
llegado el momento de apoyar o no a. un lider emergente. El
bando de la milicia que había. sido derrotado en una
sedición, era consecuentemente castigado con el exilio,
baja, residencia, anulación de la jubilación, cárcel o pena
máxima. El bando victorioso era. declarado fiel a la. Patria

Dunkeley esquematiza la topografía del apoyo
reciclo a los diversos caudillos que gobernaron el país,
Itre 1529 a 1555. Asi, registra que entre 1829 a 1639. A.
u Santa Cruz cuenta con el apoyo de La. Paz, que entre 1839
1841, J.M. de Velasco era sustentado por Sucre-Potosí,
9UG entre 1841 a 1847, J. Ballivián lo era por La. Pan, que
entre 1648 a 1848, el mismo Velasco mereció el apoyo de
Sucre-Potosí, y finalmenteque M.I. Belzu sentaba sus
reales en el territorio de La Paz. (DUNKERLEY.1967:27)

y tendría posibilidades de ascender de cargo y mejorar su
salario.

Las continuas convulsiones políticas presentes en el
país, no ayudaban a que las frecuentes declaratorias de
amnistía general fuesen duraderas.()

Paca explicar estos comportamientos políticos,
Dunkerley rescató estas palabras de Belzu: "el dominio
militar funciona no mediante la unidad monolítica, sino por
sucesivas quiebras. Naturalmente es erróneo hablar del
ejercito y no de los ejércitos" (DUNKERLEY. 1987:14).

Elecciones manipuladas, convocadas generalmente cuando
la silla pres dencial ya tenía su ocupante, sirvieron a.
menudo para "legitimizar" el repetido y persistente despojo
a la voluntad del pueblo.

A veces dóciles integrantes del Congreso dispuestos a.
completar el quórum necesario para. aprobar "paquetes" de
decisiones ya establecidos por el jefe del Ejecutivo o, en
casos, para otorgarle "amplios poderes", identificaron a
mis de una log

latora. Sirvieron asimismo, para cubrir la

brecha ;ue hace del caudillo un dictador.

Si el Congreso se oponía a sancionar alguna ley,
sencillamente se procedía. a su clausura.

El Estado se vio en la necesidad de crear empleos para
incorporar a los aspirantes a un nombre, un ascenso social,
prestigio o simplemente a los necesitados de sobrevivir.
Pero, los que tenían más ventajas do acceder al aparato
burocrático, eran los seguidores de un lider.

Como bien asegura Bautista Saavedra "En Bolivia no ha
habido partidos políticos con programas claramente
definidos, con orientaciones netas y específicas (

' En

vez de partidos, sólo ha habido grupos políticos, mas o
menos nutridos alrededor de un interés común, o reacciones
populares contra gobiernos tiránicos (...).

El partido ha

sido el caudillo. Las ideas, las pasiones, las tendencias
de éste constituyeron el programa de aquel" (SAAVEDRA.
1S21:90-91).

Por otro lado, si los partidos no son como se dice
fenómenos artificiales sino formaciones orgánicas, quién se
encarga de desnaturalizarlos? sin duda el hombre y con él
las condiciones histórico—sociales.

Quiénes, entonces, y porqué, ascendían al poder?:
Generalmente militares que hablan ganado cierto prestigio
en las filas de la. guerra independentista; militares que
contaban con el.apoyo del ejército y sus armas; civiles con
largo recorrido en la jerarquía administrativa "gentes de
renombre"; y reconocidos patricios con prestigio.
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Finalmente, los que aseguraban "escuchar" el llamado de la
patria y acudían prestos a su "salvación".

Porque el vaivén político prohijó tantas guerras
civiles?. Un escritor colombiano citado por Saavedra,
afirma. su origen, en la no alineación de las nuevas
nacionalidades hispanoamericanas a gobiernos realmente
republicanos.

El Presidente José Ballivián a. su tiempo, suspendió el
Municipio, por encontrar en este organismo el fermento de
una oposición cuya. influencia pudiera ser incontrolable.
Este brazo del poder local, por su efecto aglutinador de
personas que se conocían unas a otras y que sobre todo
compartían las mismas necesidades y los mismos problemas,
era una amenaza en ciernes. Los alcances de esta situación
serán ampliados en el capitulo correspondiente.

1. 2. POLITICA ECONOMICA,

El panorama que da. tonalidad a. la época que estudiamos
sólo puede ser definido como desesperante. Bolivia no podía
sustentar una economía próspera. Nacía. a la independencia.
económicamente vulnerable, hecho que dificil y lentamente
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habría de superar hacia la segunda mitad del siglo, con el
resurgimiento de la minería.

Se sufrían aún las secuelas de la crisis que a fines
de la colonia casi dio fin con la minería, la baja del
precio de la plata en el mercado internacional, la
inundación *a las bocaminas, y

el

pago de altos fletes Y

gabelas en los puertos de Argentina, Chile y el Perú que
gravaban la pobre exportación bol iviana. despachada a
ultramar.

casi despoblado puerto boliviano de Cobija,
provisto de rudimentaria infraestructura en el litoral, tan
alo podía. encargarse del despacho de un tercio de las
mercancías destinadas a la exportación. La inexistencia de
barcos y la carencia de vías de articulación caminera
reclamaban no sólo el tesón titánico sino también la
voluntad imperturbable de quién se atreviera a. comerciar en
las particulares circunstancias que armonizaban con el ya
referido caos económico.

El Decreto

Doilvar sobro la anulación del tributo

indigenal, en la práctica, no se pudo aplicar ya que la
nación dependía de él,

A principios de la República, Junto con los españoles
que abandonaron el pais,

se

fue gran parte del personal
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capacitado

y

adiestrado para aplicar las normas '

administrativas que ordenaban el aparato burocrático,.
dificultando entre otras cosas,

la

aplicación de impuestos

a la propiedad privada de la sociedad, quedando el indio
como único contribuyente.

La falta de tecnología actualizada en todos los
procesos de producción y el desconocimiento de la red
fluvial navegable (las exploraciónes efectuadas para este
efecto, no culminaron debido a múltiples obstácul os, entre
ellos el financiero), la desarticulación caminera externa
e interna, rubricaban la condición de pobreza. y extrema
desorganización que después de dieciséis anos de luchas por
la independencia, hicieron de Bolivia, tempranamente, un
país aislado externamente, Desde entonces, y en la
práctica, ya lo habían consagrado mediterrámeo.

Pera a estos avatares, de haberse conseguí do nutrir
con capit:ale la explotacion minera y la agrícola que era
el otro brazo de la estructura económica, las finanzas
nacionales hubiesen mejorado. Este sustento de empréstitos
no existió, porque Bolivia no so constituía en un país
seductor de capitales extranjeros. (')

Se considera que los empréstitos sí hubiese n
existido de no ser por la guerra de la Confederación.

Otra de las causas del déficit crónico que estremeció
a la Joven República, tiene relación con el gasto que
ocasionaba el aparato militar, "que representaba entre el
40 y 50% del gasto total, siguiéndole en el presupuesto el
mantuniznik-mt d

,A4'-1.,/dimus el gasto do la.

burocracia veremos que apenas quedaba nada para la
inversión" (KLElN.19O4: 150).

El

mismo autor seVIala acertadamente que la

independencia "limitó gravemente, la mayoría de los lazos
económicos tradicionales de Charcas y arrinconó tadavia más
la economía hacia un nivel de subsistencia.

Los

impuestos bolivianos fueron cada vez más regresivos y una
limitación cada vez más negativa al comercio y a la
producción. Así surgió un círculo vicioso de decadencia,
represión, limitación y descapitalización a. consecuencia de
la creación de un gobierno republicano, que a su vez ya no
podía contar con el capital, el talento o los recursos de
un gobierno imperial enorme para vsponder lsp crisis de la
producción local" (KLEIN.1984:136).

Bajo la doctrina liberal, que impone el libre
comercio, el gobierno se vio forzado a la apl icaciói, de
gravámenes a las importaciones, al principio al ocho
luego, en 1827, al 24 %y
divisas para el fisco.

propiciar el ingreso dr;

La estrategia empleada fue inoperante viendose forzado
Santa Cruz en 1830, a devaluar la moneda "fuerte" que era
acuñada con 24.45 gramos de plata, y reemplazarla. por otra
"feble" de solo 16.05 gramos.

En los años cuarenta, Bolivia habla soportado la
depresión más alta de su corta vida republicana, mas alta
aún que aquella otra, acaecida en el transcurso del siglo
XVII. Esta profundización de la. depresión económica,
prendida al ejercicio de la precaria explotación del campo,
reducía las expectativas vitales del país a una mera
pesibil ao oe supervivencia.

En 1546, Ballív án dictó nuevas leyes que mejoraron la
c ap ta ción

de imp uesto

Dos ejemplos son si tributo por la

comurcialización de la harina y el aplicado a los sueldos
los empleados. Además estableció una aduana fronteriza
en Oruro

reglamentó la contribución de un 5% a las

su,-:osiones que recaigan un herederos que no sean forzosos
ni legales, a las donaciones morti• causa y a los legados

7. Al respecto, resulta ilustrativa ladisposición
dictada por el General Ballivián el 8 de noviembre de 1847
que: "Borra de la lista militar a los Generales, jefes y
oficiales del ejército, que hubiesen prestado servicios al
movimiento político de octubre último (...) a los quo
reciban jubilación, pensión o asignación del Tesoro Público
(„,) quedan privados del goce de ellas". En la misma fecha
se decretó que "no serán reconocidos los empréstitos,
auxilios y subministros prestados a las autoridades
proclamadas en el movimiento politioo de octubre"
(ANUARIO, 1847).)

líquidos en favor de una persona extraNa, corporación o
establecimiento.

La captación de recursos fiscales se manifestó también •
mediante la llamadas patentes, o Impuestos con que se
grava indirectamente ya sea a .a propiedad territorial o al
capital en giro del ciudadano. Patentes para profesionales
y los sentajes para los comerciantes minoristas. El derecho
de venta o sentaje, que se destinaba al fondo de Policia.
(para obras públicas), era abonado por los comerciantes
minoristas que se ubicaban en lugares fijos de la calle o
en ferias ambulantes.

A lo largo de estos a'hos, !a geometría. variable,
•oces desconcertante. poro siempre obaesiva de las finanzas,
acomodarla, como lo haca el director di_, orquest cuando su
oi ecut'lnte

de oboe no ha. llegado a. la hora, las claves

sugeridas por los asesores económicos, que elevaban el tono
en la sinfonía inconclusa de nuestros pesares republicanos.

Estos pesares, se conjugaban con el aislamiento casi
insular de lo extorno y con la desarticulación interna.

Sin embargo, se hace notoria la diferencia entre las
a,cenomías iue :e , dinámicas y provistas de un mecanismo
eficaz de recaudación e impuestos, y la pesada maquinaria
nacional, llena de trabas y complicaciones.

Sirve para ejemplificar esta situación, el sector
agrario apuntalado por el rendimiento de las haciendas y
los comunarios que producían papa, trigo, maíz, cascarilla
Y sobre todo la coca. que, proporcionó con las gabelas
tributadas por cada cesto, parte de los fondos para la
construcción de la Catedral de La Paz.

1. 3. GRUPOS SOCIALES.

La revolución libertaria, dió en legado al nuevo orden
una sccícd3d que en los últimos días coloniales no había
precisaiNente poderosa.

El det-, foro de la minoría, le pequefla industria
tex el pobre comercio internacional y otros factores
que limitaban la capitalización, impidieron que se creara
una burguesía fuerte y agresiva.

La vida corriente, privada y pública, estuvo en
general regida por las mismas relaciones que se habían
establecido a. principios del coloniaje espaSiol, en el siglo
XVI.

Esas relaciones excluían a la masa indígena. de
cualquier tipo da participación en la sociedad

republicana,determinando que gran parte de ella
permaneciera en sus comunidades y una minoría. fuera
utilizada sólo para el duro trabajo minero, de servicio,
pequeños grupos de arrieros, y en las tierras del
hacendado. Este acendrado racismo, que nadie se preocupaba
de disimular, castigaba sin clemencia a hombres y mujeres
que no por haber pasado a la categoría de tributarios
habíam dejado de ser indios.

La p ámide que configuraba la estratificación social,
por cierto perfectamente establecida, se sustentaba en una
base de raza indígena, seguida. por el segmento de los
mestizos ,

criollos y los blancos, que en el vértic

superior repr=:sent.,Than la elitc? polltico-administrativa.
Desde cUpula los blancos depositarios de casi todo el
poder detentaban las mismas prerrogativas que a su tiempo
fueron derecho de las antiguas clases colonizadoras.

Estos estratos no permanecieron estáticos, su
dinamismo produjo modificaciones con el paso de los 9.l'SOS,
la mestización fue acrecentándose. Esta división se hizo
más permeable dependiendo en gran medida del factor
económi-- que presionando ambos polos, movilizó de arriba
hacia baja) y vise-versta el cuerpo geométrico de la fortuna.

En la pormaimidinámico do los estamentos sociales,
nuevos

grupo:; sir-.

padut

a, (J._

vol-) gradualmente a

la

cúpula, pero la clase indigena,aunoue admitiendo en su seno
escasas e individuales supremacías (caso de los
descendientes de caciques), nunca dejó de ser sólo la base
piramidal de la sociedad decimonónica.

Efectuada la aproximación sobre el entorno nacional,
los siguientes párrafos intentarán enfocar los aspectos de
la vida social en la ciudad de La Paz.

Los sectores medios de la población, estaban
constituidos por los mestizos y algunos criollos venidos a
menos que eran los pequelios propietarios, arrie'os,
poque77os comerciantes, y artesanos. Esta apreciación, sin
embargo, resulta un tanto subjetiva puesto que estos
estratos poblacionalez, no han sido estudiados a profundidad
hasta el momento.

La cúpula. la componian espaZoles y criollos,
propietarios de varias viviendas y haciendas ubicadas en
las zonas aleda?ias

la. ciudan y sus provincias. Estos

terratenientes poseían grandes extensiones de tierra. en Los
Yungas, Ca acato, Omasuyos, Laja y otras regiones a las
cuales pusieron los nombrell: que todavía conservan.
Poseedores de grandes haciendas, pasaban gran parte de su
tiempo en c:l , conocían a los campesino, hablaban su
idioma. y a veces- hasta compartion con ellos, sus hábitos y
costumbres.
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trataba. de comerciante: prósperos y ciudadanos .
distinguidos

que

ocupaban

cargos

políticos

administrativos, ademas de contar con mucho presti
social. Estas capas sociales constituían la llamada dite.

¿Que era una elite en el siglo XIX?. Según la
historiadora. Marta. lrurozqui, son cuatro los Tac ores que
en el siglo XIX caracterizaban a este grupo social:
Primero, posesión de poder social y económico; Segundo, que
a pesar de su carácter heterogéneo, poseía entre sus
miembros fuerte cohesión social y psicológica; Tercero, su
mayor debilidad eran las competencias personales

Y

sectoriales; Cuarto, identidad grupal. (IRUROZQUI.1992:VIII

Esta caLegori

resulta para nosotros totalmente

pertinente y adecuada a la realidad boliviana de la epoca.
Pesea la mencionada tipificación, resulta notorio el hecho
de que las rencillas entra los miembros de dicha álite,
eran frecuentes y generalmente motivadas por pugnas de
poder e iritereses de órden económico, familiar u personal.

La elite habitaba viviendas construidas a cal y canto
y tapial, en las partes céntricas de la ciudad, alrededor
de la plaza de armas, provistas de varios patios ordenados
de tal manera que hacia funcional su arquitectura_ Junto a
las casas solariegas y a veces como parte de el las, se
instalaban la tiendas, boticas, barberías, talabarterías
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y otros negocios, pues no todos los que habitaban la zona
céntrica, eran grandes sehores.

Los zaguanes, cuya sola mención evoca la romántica
escena. de encuentros y furtivas despedidas de enamorados
escapados del Salón donde la familia bailaba el minuét o la
cuadrilla de lanceros, eran a su vez el sitio en el que
descargaban la; recuas de mulas, que traían para el consumo
del patrón los productos de la hacienda_

El campo, donde vivía la mayor parte de la gente, no
estaba desconectado de la ciudad. Ambos espacios estaban
estrechamente vinculados.

La vida social de las grandes y peque5as haciendas en
las que sus duelos pasaban gran parte del tiempo, así como
la de los peones y habitantes de los pueblos vecinos, se
desplazaba frecuentemente hasta la. iglesia. para participar
en los servicios religiosos celebrados por un sinfín de
motivos.

La religión católica sobrevivió pese a los grandes
quu,

vio chlind,..

medida s

liburale ant iciciricales aunque no antiral i gi osas, tuvieron
alcance

- 1cluso para confiscar bienes, que mermaron no solo

el patrimonio de la. iglesia, sino también su participación
politica.
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Pero la mentalidad reli.gioGR, continuó siendo parte
fundamental de la visión de mundo de esas elites y también
de los sectores medios y populares.

Las características generales del ordenamiento social
republicano se reproducían a nivel local, pero con sus
propias particularidades como en el caso de La. Paz. En ella
la interconexión entre los estratos de la sociedad, se
presentaba más fluida, contrastando con la que se
presentaba por ejemplo en Sucre, donde la.diferencia entre
1

Po 5'

grupo parece haber sido más marcada_ Quienes eran

des endientes de

Doctores de Charcas,

de

las

aristocráticas familias, y de los grandes hacendados, dada
su mentalidad, alimentaban las diferencias entre las altas
clases chuquisaqueñas y el resto del pueblo. Por su lado,
en el norte, los paceños, dado el incremento

dei comercio,

encontraban gratificamte y más aún redituable la
disminución de barreras de

tipo

social.

o

CAPITULO II.
EL PODER LOCAL DURANTE LOS PRIMEROS AROS DE LA REPUBLICA
HASTA 1840.

2. 1. ANTECEDENTES.

Cómo se organizó la administración de las ciudades
cuando se creó la República?. Se trató apenas de una
adaptación mecánica y natural a los sistemas que habían
implantado los españoles o

1 E.M
misión

so

registran cambios?

el plano local, los organismos que recibieron la
de

administrar

los

emergentes

complejos

urbanos,fueron durante la época colonial, los Cabildos o
actuales

Alcaldías

Municipales.

Estos,

han sido

considerados por varios autores, como gestores de las
nuevas repúblicas, al ser punta de lanza de los objetivos
indepundentist3s. l'i

¿Quienes detentaban el poder político a. nivel local en
la epoca colonial"? Eran los Corregidores (1535-17e2), los

América, dice un historiador, es un continente de
vida. municipal, "si existe, es gracias 9.
sus cabildos"
tALTAVIRA Y CREVEA,1951;161.
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Gobernadores Intendentes (17132-1825), los Alcaldes y la
jerarquía eclesiástica. Su función consistía en hacer
cumplir las leyes y ordenanzas de la Metrópoli,

Dadas i.ts condiciones riel ejercicio

administración

del gobierno, la ciudadanía fue privada del beneficio de
opinar sobre las decisiones del mismo y de la posibilidad
de ejercer algún tipo de fiscalización.

La institución del Cabildo (o Municipio), que en
España surgió como un espacio e instrumento de poder local
y participación ciudadana, en América no se desmarcó de la
política centralista y autoritaria ejercida por los
conquistadores, pese a los esbozos de democracia que la
tipificaron.

Los cargos de Alcalde y altos oficios de la ciudad
podían comprarse. Eran elegibles por el propio Cabildo,
accedii Ido a. ellos miembrog la élite peninsular y
criolla. un reducido grupo de personas, herederas de la
administración colonial. (')

1 . La estrategia de la metrópoli 9. finas del siglo
XVIII, respondió 9 la necesidad de colocar en puestos
públicos administrativos, a. peninsulares y así crear cierta.
independeuia de las redes de poder locales;"pero esta
política acrecentó enormente el sentimiento americano de
que el pacto que los ligaba a la corona, estaba siendo
modificado y sus derechos- individuales y colectivosestaban siendo violados" (GUERRA. 1992:53)

Ya. en el siglo XVI las autoridades espaíSolas se
percataron de que los Cabildos Abiertos podían convertirse
en focos de resistencia al lejano poder central al recibir
en su seno a vecinos entre quienes podría. germinar la
disposición autonomista. Los patriotas pacei'ios, por su
lado, comprendiendo bien la situación, astutamente
redimieron los nombrados Cabildos Abiertos, como un rechazo
a la opresión colonial, en 1809.

Pero, las reformas borbónicas, de corte jacobino
centralizador, renovaron el régimen de los cabildos
regulares, creando las Intendencias, basadas en dichos
cabildos. Parte del propósito de dichas reformas, bajo el
rotulo de buscar mayor eficiencia, radicaba en la
estrat4gioa maniobrA

restituí: a los punir ilareJs su

perdido poder e influencia en los asuntos del gobierno
local

En la Bolivia decimonónica, la idea de Estado, fue en
gran extremo capaz de generar infracciones conceptuales
como aquella. que niega la presencia de otras instituciones
locales, con grados de autonomía distintos y alejadas de la
influencia centralizadora. estatal. Pensamos que este tipo
de estrategia o comportamiento estatal se dio en un
esfuerzo por la. tendencia al mejor control y nuclesmiento
I rl

(I
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La fu.-ma vertical, centralizadora y secante con la
cual se aplicaba la circunstancial autoridad, hizo que las
nersom 5

oc'a Paban loo altos cargos, a los cuales se

accedía puí simple designación por parte del ejecutivo,
fuesen a. ,/c7:(2-9:5 resistidas y hasta odiadas por quienes
habitaban el territorio de su jurisdicción. Este problema,
ya surgió en las postrimerías de la colonia cuando se
hicieron cargo del poder los peninsulares, sus tuyendo a.
algunos criollos que habían accedido a él, bajo el supuesto
que lograrían un mayor y mejor control de los pueblos
sometidos al poder colonial.

Con la República, el sistema no sufrió cambios
extraordlna os. El grupo sectario y hegemónico de 19 clase
alta (en su mayoría. integrado por criollos), se turnó para
ro

en el poder de una

otra manera y en uno u otro

gobierno.

Las autoridades republicanas que a nivel local se
encargaron

administrar

el

poder,

fueron

IGS

Prefectos,los Intendentes, los miembros de los Concejos
edilicios y los de las "Juntas". De estas últimas, nos
ocuparemos en capitulo aparte.

Este conjunto de autoridades, estaba ligado y apoyaba
al poder central, aun sin estar plenamente de acuerdo con
el Ejecutivo, Se dieron casos de pugna entre ambos poderes

que, en su momento, fueron factores de inestabilidad
política.. También se originaron en su seno celos y
rivalidades de tipo regionalista, generalmente polarizando
al norte frente al sur del país.

EL poder de las fuerzas sociales paceñas se ubica en
el tiempo, con sus necesidades que en forma. lenta. se
proyectan históricamente y tienen su momento protagónico,
en el periodo belcista, tiempo en el cual se vio la
emergencia del llamado "populacho". Artesanos y comunarios
se organizaron apoyados por el esquema proteccionista
imperante entonces.

Dialécticamente se produjo el equilibrio, puesto que
el gobernante también hizo uso de ellas, para. asegurarse en
poder.

Este marco centralista, respondía al ideario de
modernidad que tendía entre otras cosas a disminuir o
aL;a1Jar con los pr iilogios de los. cuerpos intermedios; en
este caso, disminuir la autonomía de los municipios, en
franco rechazo a todo lo español y por ende a la fuerte
tradición autonoma de los municipios peninsulares, Aparece
así, con estas caracteristicaz. el Municipio PaceSio.

Si bien en la colonia, el Cabildo se constituyó en el
Tánico reducto con más o menos participacion horizontal

dentro la. inmensa maquinaria politice - administrativa, la
República se encargaría de desvirtuar su papel, entregando
gran parte de sus tareas a las Prefecturas, la Policía y
las Juntas.

Como consecuencia de este relevo de responsabilidades,
la estructura edilicia asumió carácter y funcionalidad
notoriamente política.

El ejercicio y gestión del aparato gubernativo
regional o poder local, tuvo desde entonces referentes
constitucionales tal como lo demuestra, el siguiente cuerpo
de disposiciones,

La Consitución de 1626, en Sus artículos inherente al
Régimen interior del Aparato administrativo y Autoridades
de Departamento estipula:

"El Gobierno Superior de cada. departamento residirá en un
Prefecto. El de cada provincia en un Gobernador. El de cada
cantón en un Corregidor.

La Constitución de 1831, estatuye que para. ser
Prefecto

o

Gobernador se requiere; ser ciudadano en

ejercicio, tener la edad de treinta amos y no haber sido
condenajo a pena corporal o infamante Los Prefectos y
Gobernadores durarán en

GO:,

funciones por el termino de
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cuatro arios, pero podrán ser reelecto- Las atribuciones de
los Prefectos, Gobernadores, Corregidores y Alcaldes, serán
determinadas por la ley.

La Constitución de 1831, comparada con la de 1834, no
determina variantes,

Como se ve: "la situación boliviana es la pervivencia
de una estructura político-administrativa heredada de la
colonia- Basta referirse a la continuidad de los nombres y
jerarquías

que

dispuso

la

colonia

(Corregidor,

Gobernador...), que continúan siendo los representantes del
gobierno central y que en muchos casos no gozan del
consenso ciudadano (.—) el Presidente de la República
concentra ahora más el poder que el Virrey de la época
c ol onial" (URIOSTE.1992:186).

Con el nombre de Concejos Departamentales, aparecerán
oficialmente los Municipios por primera. vez en la historia
republicana, por Decreto fechado en La. Paz el 12 de febrero
de 1838, y firmado por el Presidente Andrés Santa. Cruz,

Estos Concejos, cuyo peso en las posteriores gestiones
sería oscilante en el ámbito de la mecánica operativa y
rendular, dependiendo de que gobernante se trate, se
instalaron por tres consideraciones:

c.4
0,
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/

b,
BIELIOTECA
DA

1.

"Wile los intereses municipales de los cantones,

provincias y departamentos, no han sido suficientemente
atendidos por las autoridades locales, a causa de la basta
extensión de sus atribuciones, y por la falta de un poder
censor, conservador y promotor de las obras y
establecimientos de utilidad común.

2. Que los poderes creados por las leyes de 1826 y 1831
para subrogar a los ayuntamientos extinguidos, y velar
sobre los intereses municipales de los pueblos, no han
correspondido a las esperanzas de la Nación.

3. Que la conservación y progresos de los establecimientos
y obras de utilidad pública (...) no pueden confiarse con
éxito sino a los Patricios, que se distinguen en su
respectivo domicilio, por patriotismo y por una conducta
honrada e intachable. (COLECCION OFICIAL. 1836)

A partir de esta. ley, se establecieron Concejos en las
capitales de departamento y de provincia, compuestos por
tres Síndicos, y cuatro Patricios notables por cada diez
mil habitantes.

"Mientras se consigue el censo exactn, el Concejo
departamental de la Paz de Ayacucho se compondrá de nueve
Patricios notables: los de Chuquisaca Potosi y Cochabamba
de siete: y los de Oruro y Santa Cruz de cinco." (Ibid)
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El Concejo Departamental, era presidido por el
Prefecto: a falta de este funcionario por los Síndicos,
según el orden de su nombramiento; o por falta de los
mismos, por los Patricios notables según el mismo orden.

Los Patricios elegidos deberían poseer "una propiedad

raíz. s ir “ioa

o urbana, o marcos alguna profrnsión o

industria..." (!bid)

El Prefecto escoJla de entre sur- hombres de•
confianza
allegados y tal vez parientes, a los "Patricios notables",
cuya lista era enviada al Jefe del Ejecutivo para su
designaciOn ofic ial.

Sin embargo, este hecho da pie a pensar en
prebendalismos y clientelismos, siempre alrededor de los
que detentan cualquier tipo de poder.

No pueden ser nombrados Patricios notables los jefes
políticos y militares, los magistrados de las Cortos y
Jueces de Letras en ejercicio, los Eclesiásticos regulares
y los seculares do órdenes mayores, los oficiales y
soldados del ejercito en servicio activo y, generalmente,
todos los funcionarios públicos un actual ejercicio, con
nombramiento del Gobierno.
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Nadie podía excusarse de aceptar y ejercer el cargo
honorífico de Patricio notable, sino por las causas que
eximen de toda responsabilidad penal.

Esta medida impositiva que denota coerción, falta de
libertad y más si este cargo por demás recargado de
obligaciones no era pagado, tuvo que crear resistencia.
Pero existan contradicciones ya que el hecho de contarse
entre los patricios notables suponía un ascenso en la
esfera. social, notoriedad y prestigio, en una época en que
ese tipo de figuración alagaba el ego, reflejaba. una imagen
positiva y servia. para, proyección politica, tanto como el
ser militar oc alto grado. Anotamos que, por ejemplo, Santa
Cruz, Velasco y Ballivián, antes de ocupar el más alto
hiendo de le nación, fueron Prefectos da La Paz.

El cargo de Patricio notable durará por dos allos y la.
renovación de los Concejos se hará por mitades. Se prohibía
la reelección de éstos, hasta pasado un apio de su
renovación.

El Concejo departamental, contaba con un tesorero
administrador de sus rentas, un secretario, un escribano,
dos oficiales de pluma y un tesorero. Estos personeros,
eran GlegiJos por voto :secreto entre los miembros del
propio Concejo. La elección del primer Concejo fue nominada
directomonor., r el Ejecutivo.
5o

Entre sus atribuciones esta b a la de llevar el libro de
"Ciudadanos beneméritos a la Patria", en el cual el Concejo
en pleno y por unanimidad de votos debería. asentar los
nombres de los ciudadanos distinguidos por los servicios
prestados a la República, mandarlos publicar Y elevar al
Senado y al gobierno para su conocimiento.

El Concejo Municipal, también debla velar por los
establecimientos públicos de educación y de instrucción,
los de beneficencia., los hospitales y las escuelas de
primera letras de todo el departamento y proponer al
Gobierno, por conducto del Prefecto, las reformas y mejoras
pertinentes

✓

la creación de otros establecimientos del

mismo género.

Su papel moralizador obligaba a. los Concejos
recomendar al Prefecto y por su conducto al Gobierno, a los
funcionarios públicos, promover la separación de los
ineptos, desaplicados o de mala conducta. También tenía la
potestad de expedir credenciales, que acrediten la vida y
costumbres de los que pretenden regentar la escuela de
primeras letras y las cátedras de universidades y colegios.

En el campo de la salud pública debían cuidar de la
conservacion í propagación del fluido vacuno, señalar el
local y los dlas en que deben vacunar, c dar de la. fábrica

y conservación de los cementerios públ icos y de que se
cumplan sus reglamentos.

En el administrativo, cuidar de que los aranceles
parroquiales y de justicia., z_ fijen en los lugares
se7halados por las leyes; revisar, por medio del Patricio de
turno, los libros parroquiales, al único efecto de examinar
si están corrientes.

Podían además proponer al Gobierno por medio de los
Prefectos, la construcción do cárceles, puentes, calzadas
y de otras obras públicas de utilidad y ornato,y cuidar de
las

ya

establecidas; custodiar los patrones de pesos Y

medidas y mandar igualar con ellos los del comercio.

Tenían atribuciones para cuidar de que en los mercados
y abasto se compre y venda por libre contratación, y que !a
ralleia no se entrometa en fijar los precios y podían dar
parte al Prefecto o al Intendente de Policia, de los
fraudes que se come fan en los mercados y abastos, en los
pesos y medidas.

También visitaban las cárceles y establecimientos de
corrección o de castigo, y daban parte a la. autoridad
competente Je los abusos que so cometían en ellos por falta.
de comodidad, de mantenimiento

de buen trato a los

FGOZ,

Podían intervenir por medio de un diputado de turno en
el presupuesto de gasto para las obras públicas, y cuidaban
que las auto' idades encargadas de policía distribuyan con
igualdad los alojamientos y otros gravámenes que impone la
ley para el recibimiento y tránsito de las tropas. Asimismo
que se observen las órdenes vigentes sobre la composición
de caminos, puentes y calzada, y sobre suministros de
víveres, forrajes y bagages al Ejército.

Por último, debían llevar un libro de marca mayor
titulado "Crónica del departamento" para anotar los grandes
y extraordinarios sucesos, acaecidos en dicha jurisdicción.

Los Prefectos, sólo tenían voz y no voto, a excepción
de los casos de empate, en los cuales dirimían la cuestión,
Se votaba en secreto y aquellas personas de quienes se
lrataba, no asiutian v lo discusión, ni a ia votación.

Por su parte, Jos Conceinc podían mandar comparecer. a
no barra, cuando

era preciso

esLabiecer algunos

esciarecidientos o averiguaciones y a. los funcionarios
públicos de los establecimientos sujetos a su vigilancia e
inspección,

El

jeH07‘21-0 encargado de la recaudación

administración de 102 fondos del Concejo, desemperiaba este
cargo por rn are, teniendo oca" atribuciones, llevar un
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libro de entradas y salidas, sentar en él las partidas de
cargo y data firmadas por el Tesorero e interesado, cubrir
los presupuestos que decretare el Concejo previa aprobación
del Prefecto y rendir a fin del año las cuentas de su
administración.

Para. los fondos de los Consejos, se recaudaban: el
valor del papel y de las cartas de naturaleza, de
ciudadanía y de rehabilitación. Cuatro pesos por la toma. de
razón de cada una de ellas. Igual cantidad por cada
conscripción en el registro nacional, de los extranjeros
que quieran ganar la vecindad.
12 pesos por el registro de cada uno de los rehabilitados
en el registro nacional, y por la toma. de razón de la carta
de rehabilitación. Dos pesos por cada uno de los
bolivianos, que estén o entren en el ejercicio de la.
ciudadanía.

El importe de las multas, que impusieren los
funcionarios públicos encargados de la. policia— (COLECCION
OFICIAL. 11338). Estos aportes, fueron insuficientes para. la
mejor atención de las crecientes y urgentes necesidades
básicas de la población paceña, como veremos más adelante.

Dentro de las disposiciones Penerales, por otro lado,
se ordenaba. a los Prefectos que cada primero de enero se de
por escrito un informe del estado de los "establecimientos

y obras públicas", y se entregue a los Concejos. También se
instruía a los empleados públicos, facilitar todo tipo de
in formes y documentos requeridos por los Concejos.

En otra cláusula se estipula que "toda competencia y
pleito de los Concejos y Juntas inspectora, es libre de
derecho, y será dirimida con intervención del ministerio
fiscal." El Estado, intervenía así por intermedio de la
justicia ordinaria, en todo problema entre poderes. ("1

El Presidente Santa Cruz trató de imprimir en esta.
pr imera legislatura municipal un matiz. más autónomo dentro

de una relativa democra.cia,o intentó que el Municipio
responda a las urgentes necesidades de los pobladores. Sin
embargo, no fue capaz de disminuir su dependencia del
Ejecutiv o, en favor de su total autonomía_

El decreto, de funcionamiento de las Juntas
Municipales fue derogado po

jeSe Miguel de Velasco sucesor

de Santa. Cruz en la presidencia., el 15 de abril de 1339 y
vuelto a poner en vigencia por el mismo al percatarse de su
urgente necesidad, el 9 de noviembre del mismo es.tlo , con el
nombre de "Reglamento de Municipalidades", el cual estaba
casi totalmente basado en el anterior.

10

Los

Concejos

Provinciales

subordi nados al Concejo departamental.

estaban

Una de las variantes consistió en el nombramiento
entre los nueve miembros para el Concejo Municipal, de un
Vicepresidente con jerarquía inmediata.mente inferior a la
primTra autoridad del Presidente cato del Concejo o sea. el
Prefecto, un Sindico, siete vocales y dos suplentes.

El Prefecto, concentraba en su persona el poder local.
Toda resolución del Concejo Municipal, pasaba por el tamiz
de su criterio. Cuando el, "vea que son contrarias o
atenten contra. la Constitución y las leyes", las declarará
nulas. Las resoluciones que sean aprobadas por la mitad más
uno de sus miembros sesionantes, pasarán a comunicarse por
intermedio del Ministerio del Interior al Jefe del
Ejecutivo "que resolverá lo que halle por conveniente Y
dará cuenta a las Cámaras por conducto de la de Senadores"
(REGLAMENTO DE MUNICIPALIDADES. 1339).

Nuevamente se observa, que el espíritu de la ley era
que el Municipio carezca de independencia absoluta. (")

Las sesiones del Concejo, se realizarán en "las casas
públicas que antes pertenecían a (os cabildos suprimidos:
p,firon..11,

corpul'o

1011U5,1

que actualmente

O c UpUn,

deberan desalojarlas al publicarse esta ley". (Ibid.)

". Es recién en 1936 cuando se implantó el régimen
comunal,que luego por Decreto Supremo de 1942,se transformarla en
Loy Orgánica de Municipalidades.

aposición el hecho de

Resalta en la anterior

procurar dotar a los Concejos de un espacie propio que no
solamente ofrezca mayores comodidades sino también le diera
carácter estable. ("/

Lis "com,ejes municipales tendrán sera su despacho un
salón en cuya testera se colocará un docel, bajo del cual
las

estarán

Je la República por delante habrá una

mesa, y Es coloca ac también los correspondientes asientas.
n

para al Fresidentc, V'eepr

miembros del consejo,"

Entre las atribuciones del Vicepresidente, estaban:
greco. r la asistencia de

los

seoion es

extraordinarias;

ordinarias

y

miembros del Concejo para
llevar

la

correspondencia oficial; dar licencia a los miembros, hasta
por 15 dios; hacer ejecutar los acuerdos del Concejo
re I

os a la "policía de comodidad y ornato; estar a.- la

mira de que el Secretario, lleve con limpieza, orden y aseo

u La antigua casa del Cabildo comenzó a construirse en
1551, situada en la. Plaza. Mayor, en un espacio ubicado
entre los actuales edificios de la. Catedral y Palacio de
Gobierno. Este último se denominó Palacio de los
Presidentes y en su lugar se edificó el actual, llamado
"Palacio Quemado" por haberse incendiado en 1575. (ARZE Y
BARRAGAN. I968:No 2)

". El protocolo, lostrajesde"diplomaticoh;frak,
:sombrero, bastón e insignias al ojal y el tratamiento de
(U.11ustre) (Use5oriaJ para sus miembros, respondían a la.
más pura usanza colonial perviviente.

los libros de correspondencia y los protocolos de acuerdos
y demás documentos que formen el archivo" (Ibid).

A la falta del Vicepresidente, lo reemplazará en sus
funciones un miembro de mayor edad, llamándose Decano.

En re:, ación a las atribuciones del Concejo,
importar .es eran cuidar que haya limpieza y comodidad en
las

cárceles y lo s

custodiados en ellas reciban ia

asistencia de la ley; cuidar que los directores empleados
y sir viei

los hospitales cumplan sus respectivos

reglamentos, desomp~ndo con respecto a dichos hospitales
las funciones que atribula a la Junta de sanidad el
reglamento de 9 de febrero de 1828; "„ostablecer impuestos
municipales o suprimirlos.."

Esta última disposición, creó sucepti.biiidades por la
dualidad de atribuciones. Por una parte, con la Junta de
`'anidad que funcionó con esas tareas desde finos del siglo
XVIII; por otra, con la fijación de impuestos, labor
encomendada a las Cámaras, de acuerdo a la. Constitución de
1539.

No solamente en los aspectos mencionados, sin o también
en muchos otros, los puntos de colisión entre estos niveles
de gobierno fueron notorios, haciendo cada vez mas áspera
la relación entre sus funcionarios

Gabriel René-Moreno registra este valioso documento
techado en Sucre el lre de octubre de 154C, que demuestra
los roces dentro los poderes. "Las Municipalidades, única.
autoridad popular, cuya importamcia ha acreditado la
experiencia, porque en alguna manera sirven de freno a los
avances del poder Ejecutivo, han sido hostilizadas desde su
creación, ya en sus cuerpos, ya en sus miembros. Nadie
ignora que el Comandante General de La. Paz, trató por notas
oficiales. a la de aquel Departamento con aquella
superidridad que tiene sobre los soldados, mandando y
ordenando, como si ejerciese alguna autoridad sobre ella,
o como si esta estuviese subordinada a la militar. Saben
todos, el amague cometido contra los Doctores Delgadillo y
Acuha, a quienes el Gobernador quizo excluir de la
Municipalidad a que pertenecen, abanzándose

G.

interpretar

las leyes en virtud de las cuales fueron calificados, solo
porque temi. de sus opiniones," CMOREND:Colección do
Documentos Bolivianos. TOMO 111:4)

En este documento, están reflejados períodos de
tensión, ecmflictes, luchas y recelos dentro del poder
local; esta vez, entre el ejército y los municipes.(")

". Lastimosamente y pesea la búequedaen archivos
que se realizó para ampliar 12 información del problema
Acuirla y Delgadillo, no se encontró ni rastro.
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El mecanismo de atribuciones y deberes crea, para un
grupL

ido do filt:.

status ditmeente al común

de la gente, un amplio espacio en el manejo del poder,
una red dr,

I i ánz,

lamí 1 i a res, el i nte ismo y currepri,s,n.

Recién estaba por terminar el primer mes del alio 1645,
:ando Sallivián,

ya

experimentado en los conflictos

originados por el poder local, vió con recelo a las
palidades pues consideró que éstas podrían
convertirse en factor discordante en el sube y baja de la
estabilidad gubernamental.

Como quien cuando recién comienza a llover, mira en
torno suyo para ver si los viandantes que lo rodean ya
abrieron sus paraguas y así abrir el propio, comprueba que
en otros Estados hermanos ya se produjo este fenómeno con
resultados no siempre tel y decide' podar, sin que h ya
llegado mayo, los retoños que en el tronco del municipio,
empezaban

a

tomar volumen.

Recierda que las instituciones Edil

en países

vecinos: "cayeron en un descrédito merecido, porque
dándoles ingerencia indiscretamente en los poderes públicos

Estos juicios e tán respaldados por denuncias que
hacían en la prensa pac~, subte abusos y malversación
de fondos, así como el tráfico de influencias.
se
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se convirtieron con frecuencia en resortes de resistencia
a su acción y algunas veces en instrumentos involuntarios
de desorden" (REDACTORES DEL CONGRESO, 1545:9).

Pallivian en este período de su mandato sufría
fuertes presiones de parte de sus opositores, por el Sur
Velasco, ansioso de tomar nuevamente el mando supremo, por
el Norte la otra parte del ejército que no participaba en
la politica. Es lógico que el presidente haya querido en
ese momento o ntrolar al poder incal departamental.

Por esas

razones

el 25 de enero do 1845, el presidente

Ballivián abolió a. los Municipios, reemplazándolos por las
Juntas de Propietarios, conformadas por "vecinos notables"
que pertenecían a la elite. A estas corporaciones se los
encargó varias atribuciones que hoy cumplen las
municipalidades.

A partir de su constitución, las Juntas propusieron
que la policía tuviera sus propios fondos y alentaron la
promoción de sociedades para empresas de agricultura,
minería, comercio y obras públicas. For esta propuesta
colegimos que las Juntas tuvieron mas espacio e iniciativa
para proponer reformas, que el antiguo Concejo Municipal,

La

15'€,
•

r•

c1c , 1

y u:-,.nd:r.;

ejecutar por

11•,

C. 1

establezcan en las capitales de departamento y provincia,
los Alcaldes de Barrio.

11...a

Epoca, 26 de septiembre de

18461

Esta disposición, ordenada por el propio General
Balli ián con el criterio de que dado que las
municipalidades iban creciendo, cada barrio necesitaba una
pequeña administración regida por un municipio central,
desgraciadamente nunca. se aplicó en el país. (CONDARCO.
198?: 37).

Consideramos que las alcaldías de barrio por su misma
naturaleza y funciones, hubiesen ser do no sólo para la.
mejor organización d participación vecinal en la dinámica
qua crean los derechos y obligaciones, sino en la
valoración de lo que le pertenece y debe proteger el
ciudadano y además a democratizar de manera más real la
funcinn pública.

Después de todo lo expuesto, nos preguntamos: ¿qué
sigdificó en ese momento el poder y quienes lo ejercían?

¿Qmé es el poder?, es la facultad, el dominio y la
jurisdicción para mandar o ejercer, en el ámbito del
Estado. Es la suprema potestad rectora y coactiva.. Integran
su cencepfualizacion, la facultad de lograr u obtener
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efectos y la posibilidad de obrar (BOBBIO: Diccionario de
Politica)(")

El ámbito del Estado, es decir el perímetro o contorno
que circuscribia el espacio dado la autoridad
prefectura', era un microcosmos en el cual la facultad de
ordenar empezaba a establecerse.

Otro elemento irrumpe con poder increible y sin que
haya sido detectado un parámetro de su vigor: el poder de
las fuerzas sociales, que sin ser reglamentado, es
inherente a las gentes o la "masa", capaz de grandes
acciones. Esas fuerzas sociales, se guiaban por el empuje
de sus necesidades, dentro de las condiciones históricas
concretas.

". El Estado, en pos de lograr una conducta, emplea
como instrumento a los gobiernos cuya. capacidad se
manifiesta en la esfera de actividades que logra. de sus
gobernados, que en ese momento respondía a una sociedad
estamental, con jerarquías fuertemente definidas e
involucradas en una serie de privilegios y tradicionalismos
religiosos de vieja data.

2. 1. a) PREFECTURAS.

Una vez creada. la. República se creó la. Presidencia. deDepartamento, pero esta designación muy pronto fue cambiada
por la. de Prefecto.

Los Prefectos duraban cuatro arios en funciones.
teóricamente, pero en la practica eran relevados de sus
funciones con más frecuencia— Su designacioón era efectuada
personalmente por el Presidente de la República, de quién
era hombre de confianza. Este cargo, por lo tanto, se
constituyó en una instancia política..

LaPrefectura, que a. su vez controlaba a la. Policia.
era el organismo encargado por ordenes del Ejecutivo de
ejercer la. represión a nivel departamental, se constituia
en una fuerza para el control político departamental.

En el decreto de 6 de noviembre de 1547, con Ballivián
en el gobierno, se ve un ejemplo de esta represión, pues
éste ordenó a las Prefecturas que se hagan cargo de
"suspender de sus empleos a todos los funcionarios de los
diversos ramos del servicio eclesiástico, judicial ó
administrativo, que hubiesen autorizado con sus firmas las
actas sediciosas (...) y quedarán vigilados por la. policía"
{COLECC1ON OFICIAL. 1546).
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Las Prefecturas, estaban, entre otras cosas.
encargadas de velar también por la moral de los empleados
públicos. (")

Las Prefecturas, también intervenían en la censura a
la. prensa. Este decreto del 31 de marzo de 1846, expresa. su
más profundo respeto y garantías a. la libertad de prensa—
y ordena al prefecto y "autoridades subalternas de su
mando, se abstengan de intervenir en lo relativo al asunto
indicado, salvas las restricciones de la ley" (ANUARIO.
1846)

Otra misión de las Prefecturas, fue la de "seguir
causa a extranjeros que sostengan pública o privadamente
reuniones destinadas a censurar la marcha administrativa
del país y a fomentar rencores y descontentos" (Id. 'bid'.

Otro brazo del organismo de represión prefectura', fue
el control de los pasaportes en el tráfico de los viajeros.

. "La embriaguez la incontinencia pública. y el
ju•?go, vicios de consecuencias espantosas e incompatibles,
sobre todo en la recta administración de justicia.que
debería. servir de ejemplo a las demás
Su
Departamento, deberá vigilar con esmero el comportamiento
de los empleados públicos. Pasará al Ministerio del
Interior cada 1ro de mes, una nota. en que de cuenta de la
buena o mala comportación de ellos, para. someterlos a
juicio" (circular de 2 de marzo de 1546).
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Todo este mecanismo de control, se efectuaba por las
fuerza_ de gendarmes de la policia.(")

Era. el Prefecto la principal figura política del
Departamento y concetraba en su persona la suma del poder
loca1.(") Se desempeiíaba como Presidente nato de los
Consejos Municipales y de las Juntas y aunque por dirigir
los debates no tenia voto, conservaba para si la capacidad
de dirimir.

Entre sus multiples atr'buciLnes se encontraba una no
muy grata, seguramente, que era la de censurar los
articules de prensa que a Juicio de la autoridad resultaban
perjudiciales para la imagen del gobierno. En el
entendimiento de muchos políticos de la época. efectuar
criticas al gobierno era un acto inconstitucional.

". El peso de la. Iglesia, cuyo papel no ha sido
analizado a profundidad en nuestro país, constituye salvo
contados tratados al respecto, uno de los grandes vacíos de
la historiografía boliviana— Evitamos tratar el tema porque
seria objeto de otra. tesis sin embargo consideramos que
fue y. es uno de los poderes más importantes.

La palabra prefecto asumió en ese tiempo tanta
importancia, que el lenguaje coloquial la ha recogido para
significar algo que concentra. la esencia misma de una cosa.
En medicina por ejemplo se hablaba de "Sintoma Prefecto" a
la característica principal de una. enfermedad.
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Para

el

libre

tránsito

por

el

territorio

nacional,sobre todo el que vinculaba a la ciudad con el
campo, la. Prefectura emitía una suerte de pasaportes
internos, que bajo el marbete de protección contra
delincuentes y asaltantes de camino, servia, a manera. de
control político, para investigar las andanzas de los
opositores.("/

Sus funciones fueron por demás recargadas, bajo su
directa

responsabilidad,

estuvieron:

la

milicia

departamental, y la Intendencia de Policia

Era. la. autoridad encargada. de nombrar a los Jueces de
Paz y también la. de velar por la. moral de los funcionarios
que trabajaban en la. administración pública, controlando su
cumplimiento, honradez y buenas costumbres.

Asumía tuición sobre los fondos destinados a la
sanidad, a la instrucción pública, a la policía, a las
Juntas y Consejos.

°.
En ese tiempo la ciudad y el campo estaban
íntimamente relacionados no dando lugar al establecimiento
de limites definidos entre la una y el otro.
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2. 2. CRISIS ENTRE PODERES

/Los conflictos o fricciones entre el poder central y
el local se debieron principalmente a aspectos de tipo
político y económico, Efecto de estas fricciones, ya vimos,
fueron la. causa de la. sucesiva. disolución de los Concejos
Municipales •

Las razones de estos conflictos se pueden percibir
mejor en el discurso que presentara al Congreso
Constitucional de 1540, el Ministro Secretario de Estado en
el Departamento del Interior y Relaciones Exteriores,
cuando aún estaban en vigencia los Concejos Municipales. En
él acusó a las Municipalidades de ser "germen
revolucionario" de "egoismo y fria indiferencia ante el
bien comunal", que "no han correspondido a las esperanzas'
que se concibieron, cuando fueron creadas", inútiles al
país, compuestas de elemento sin patriotismo y "afectados
del espíritu de partido (...).Ciertas municipalidades,
poniendo en total olvido el cumplimiento de sus deberes,
sólo se han ocupado de hacer a los Prefectos una. guerra
obstinada", y sigue, "el sistema político que nos rije, es
sin duda el único que nos conviene, y el establecimiento de
las municipalidades tiende a destruirlo, porque tiende a
introducir la federación." (REDACTORES DEL CONGRES0.1540)
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Como una primera conclusión, podemos reconocer que se
confundía en el siglo XIX. más que hoy en dia, la acepción
de Estado y gobierno central. El Gobierno era la
Constitución para muchos: el opositor al gobierno, estaba.
en contra de la Constitución.

En segundo lugar

puede advertir que,

corrientemente, el Prefecto era la autoridad máxima del
departamento. El como representante del presidente de la
República, nominado por el Jefe de Estado, tenía. amplios
poderes locales; era generalmente en otros términos, su
hombre de confianza a nivel departamental. Al quedar
instaurados los Municipios, sus funciones se confundieron
en cierta medida. con las prefecturales, por no estar
debidamente delimitadas, creándose situaciones de dualidad
de mando, y fricciones dentro el poder local.

Fueron frecuentes las quejas editadas por la
Prefectura en la prensa paceña, para que se paren los
abusos por parte de los municipes, "que se entrometen" en
otros campos que no les competen.

Por su parte, los Concejos de Municipalidades.
apaxentemente, no cumplieron a. cabalidad

sus

funciones; muy

a menudo se cerraron las sesiones por falta de quórum
necesario, por razones de salud no justif' das o por
licencias prolongadas de sus miembros.

O'
j

VERIFICADO

L? Fecha

C,
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Anotamos del mismo discurso: "Las Municipalidades no
pueden por sus muchas atribuciones contraer su cuidado a un
ramo tan importante, y cuando pudiesen hacerlo, seria sin
fruto, porque tienen de auxiliares a cuatro alguaciles
mezquinamente dotados, y que por su representación carecen
del prestigio necesario para ser obedecidos."

Pese a ello, los concejales estaban más en contacto
con el pueblo por las tareas que les competía desempeiíar,
eran corporaciones rodeadas de un aire popular y las más
cercanas al vecindario y sus problemas. Esto, dentro de un
Gobierno centralista quisquilloso creó tensión, recelo y
desconfianza.

Desconfianza, que habría de tener asidero si
consideramos el caso del Prefecto de La Paz, General
Gregorio Pérez que, en 1853, durante la gestión belcista,
se amotinó dentro del seno mismo del Gobierno que le habla.
otorgado su confianza, nombrándolo la máxima autoridad
departamental.

El económico fue sin duda, factor importante para el
ejercicio del trabajo funcionario, ya que los municipes no
tenían ningun tipo de recompensa pecuniaria.: "(...) los
municipes no tienen ninguna ni pueden tenerla" (Ibid).
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LOS elegidos Patricios Notables, tenían que ser
adinerados, pues se suponia que su participación en el
gobierno debía ser parte de sus obligaciones cívicas y
consecuencia del amor a la. patria. Recién, a partir del
siglo XX, serian estos cargos remunerados.

Las pretensiones de la clases dominantes y los ediles
que pertenecían a ella, se volcaron al campo del aparato
administrativo remunerado; a esta. práctica, se la llamó
"empleomanía", notoria característica del siglo XIX.

Asi pues, status, nombre, ejercicio de cierto grado de
prerrogativas y dinero fueron suficientes para el ascenso
al trampolín de la fama.

Se suma a ello el hecho de que en esos años escaseaba
el material humano calificado. (") En otros casos, se
autorizó la reelección de munícipes pese a que ya habían
cumplido su período.

Cuando los concejales incomodaban al Ejecutivo se
pedía inmediata remoción del cargo, aduciendo la. aplicación
de la. 11.y dentro la Constitución de 1839.

u

"Con motivo de haber sido electos diputados
varios Señores munícipes de La Paz y de Santa Cruz, han
quedado esas municipalidades sin loS dos tercios que tija
la ley como indispensables, para que los consejos funcionen
(...) se autoriza continuen los trabajos con los miembros
restantes" (ANUARIO. 16491.
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Como anotamos en el anterior capítulo, la Constitución
y las leyes eran muy flexibles a las circunstancias,
creando a veces contradicciones.

Finalmente, creemos que estas corporaciones, fueron
instancias de poder local

que

no respondieron

apropiadamente a las urgentes necesidades de una ciudad en
constante proceso de crecimiento como La Paz.

También el indiscriminado uso de recursos de otros
sectores dentro el gobierno departamental produjeron roces,
se ordena que "los fondos de Instrucción pública, no están
comprendidos en la. clasificación de fondos municipales"
(COLECCION OFICIAL. 1849). En este caso la. Prefectura hacía.
uso de esos fondos en caso de emergencia. (que eran
frecuentes), controlando a. políticos revoltosos que
Circulaban sin permiso por los caminos y provincias, esos
dineros iban destinados a los viáticos de los gendarmes.
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CAPITULO III
POLITICAS EN RELACION A LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA
PAZ HASTA 1855.

Ei territorio de lo que hoy es La Paz, parte de la
inmensa y accidentada geografía boliviana, es el reducto de
una activa sociedad cuya interacción hombre-hombre, hombretiempo y hombre-espacio reproducen el criterio de Ratzel,
del área bio-cultural.

Fui esta razón intentaremos establecer una visión
sincrónica. de los procesos o efectos registrados
simultáneamente y otra diacrónica que nos ilustre sobre la
ocurrencia de estos procesos, lo largo del tiempo.

3. 1. ESCENARIO.

La aldea-ciudad, empieza a urbanizarse con solares,
casonas, iglesias, y pequeñas construcciones hechas a la
medida de sus hombres.

Castells ensaya una definición sociológica de la
ciudad, "Localizaziim permanente, relativamente extensa y
densa, de individuos socialmente heterogenoos." Añade
asimir:mo, 11.,e la cultura orbaó:3, tiene relación directa
7-011 uÍ 1.1; 11 3111.1 1.11, v:4
1.111,1

07,111,,: I

do organización y

jo

V

Pl.4.":• y I
1■
;
4•,,,

trgnsformaci

"

y

lit,; ;,4-yr;:j."-‘111;;”;
inui

l ot!,

prup

(CAS7ELLS„I991:97).
7.3

Las primeras casas que se construyeron fueron hechas
de anchas paredes y con argamasa de barro, piedra menuda y
paja, los techos se cubrían de paja, Y las puertas con un
marco de madera en el cual

Losaban cuer'o's,

Posteriormente se utilizó piedra y teja,

se

aumentaron los

pisos, patios inte Ires y puertas de madera. A la. usanza.
espalSola construyeron alacenas, oratorios, balcones y
corrales donde se criaban animales domest

Las cal les ca-erian

ceras conv rtiendose en tiempo

de lluvias en verdaderos riachuelos. Sobre ollas se
aventaban las aguas servidas, que al grito de "agua va",
sorprendían a peatones distraídos o de reacciones tardías,
pon desagradables báVios sorpresa. Hacia. el siglo XVIII, se
las empedró y se abrieron canales a. modo de acequias.

Los blancos de la ciudad, utilizaron la mano de obra
india

par_. el

servicio doméstico as i

como para

la

construcción de sus viviendas, iglesias, edificios públicos
Y calles. Esto ocasionó que aunque separados en sus
barrios, situados en

el

centro, los blancos rodeados de

mestizos e indios establezcan ona estrecha relación,

Cuando se expandió y desarrolló económicamente el
núcleo poblacional blanco, emp_jó

a

las comunidades y

ayilus, ciida vez mas hacia las áreas suburbanas

de

la

periferia.
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Un factor decisivo para el crecimiento urbano, fue
también sin lugar a dudas, la constante migración rural
provocando una sostenida mestización,

El 20 de febrero de 1847, se solialaron los limites del
radio urbano. Por el lado de Potopoto (Miraflores), hasta
el río Orkojawira y

confluencia con el de La Paz, por la

parte inter of y superior de la

,
.carilla ala Caiconi

inclusive; por el de Sopocachi hasta la comunidad de
puf el occidente hasta el alto y por el norte,

LLojet

hasta Azhachica a. (SANTA CRUZ.1945:159).

Estos límites urbanos subsistieron con pocas variantes
por casi un siglo. En julio de 1847 también

se

divide a la

ciudad en 6 cuarteles o zonas para mejorar la. vigilancia.

La activa participación de los vecinos, siempre
pendiente

sus necesidades, hace que se eleven

continuamente pedidos a las autoridades locales. "hacer un
nuevo camino a Mecapaca-se lee en una editorial- y no
caminar por el camino fragoso de Mallasa hasta el río de
Umamanta, no tocar ni una sola vez en el río grande de La
Paz, en el que en tiempo de aguas perecen muchos
trans ntes iuntainente con sus anima les..
marzo

de

).

(La Epoca-16 de

La Paz era una gran aldea. recostada en el r.),Dfundo
val

ir aaricjr riachuelos y Eir)G co::'c el

bou ueyap

e, 1

chaquerl. el Mejahaguira, el Apumalia, y otros, mojaba las
orillas de sur faldas aquí y al ia interrumpiendo si) 1razo
cada uno do sus 21 puentes. Las angostas y empinadas calles
transitadas por bebal1los de llamas, mulas o asnos que
trasteaban las mercancíasimportadas de ultramar, tambiÓn
los dei Perú y los alimentos que venían de la hacienda a la
casa del patrón.

Topografía dificil, sangro mestiza y actividad
•
)conem:ca, .l.Ternn a La Paz la personalidad y el carácter
que habrían de convertirla en la ciudad más importante do
Poliviey

A partir de los rasgos de las culturas urbanas, la
civilización irradie su luz. Jice Louis Wirth y fue
precisamente desde ellas que La. Paz, :aún cuando empezaba a.
urbenizyrse, cultivó su espíritu. (CASTELLS. 1991:95)

Desde mediados del siglo

Se ordena el blanqueo do

tachadas, la construcción de veredas y la apertura de
nuevos caminos que articulen entre sí a los barrios.
Trabajos a cargo de empresas constructoras como la de Pedro
lrene RflS3G & Co.y otras, empleat fondos creados para ese
fin, son el ncalbre de 'Fonda de caminos" La Epoca.

de

febrero de 1547).
•6

En 1846 ingresar, a La Paz los primeros coches y
carretas, Poco después, lo harían las diligencias. Los
novedosos vehículos de transporte precisaban vías expeditas
y de superficie plana. Esta. condición obligó al Presidente
Ball vián ordenar al Prefecto paceño que acelere los
trabajas del camino al Alto, pues eran simples senderos,
inútiles para el fluir de este l áfico.

La iluminación para la -iruliac . ou de ese tranporte y
la de los viandantes, en el centro de ciudad, era provista.
por los faroles con velas que colocaban los vecinosriedad
de los vecino en las puertas y ventanas de sus viviendas,
en las primeras horas de la noche.

Eran responsables los serenos de los robos cometidos
en las cuadras que estaban señaladas a su vigilancia si al
tiempo de cometerlos no hacían la serial de reunión
demás serenos para prender a los ladrones o s la hubiesen
hecho después que se hayan fugado estos. i"i

Para hacerse beneficiarias de gste servicio las .asas
de vivienda debían

a.r al MG:_.

las tiendas

da comercio bodegas seis reales, las pulperías de primera
tres, las de segunda y chicher.as dos reales, SSC ib

".
Eran responsables de los desórdenes que se
ccmetteran en su manzana. en caso de no haber hecho la seña
de reunión para prender a los que los hubieran ocasionado.

77

cafés, fondau y conventos un peso, boticas y billares dos
pesos. (")

La ronda dr Serenos empezaba a las 10 de la noche y
concluía al rayar el día, el alumbrado se encendía a la
oración y duraba hasta las once de la noche a excepción de
un farol por cuadra que permanecía prendido hasta el día.
"Toda Fr.,istencia a los Cosenos an el ejercicio de su cargo
se castigar cumu la que se haga a las Agentas de Policía"
(La Epaca.15 de abril, 154.7).

Los invalidas o tullidos tenían la tarea de mejorar el
ornato ds la ciudad, plantando árboles en el paseo de la
Alameda (Prado), así COMO la de producir claveles y rosas
.La Epora. 22 do septiembre de 1845).

La taquia,que servia para la cocción en la fabricación
de tejas y ladrillos, se la. contrataba de las haciendas. De
igual manera, el forraje para los caballos y mulas que
trabajaban para. las oficinas del Estado.

En la ciudad, describe Arguedas: "La circulación no
ora artioulr abliatoríe ul 1

nrdrgiv7Inz

municipales,

". 'Todo contribuyante a tiit5n se haya cobrado y no
satisfaza la pensión hasta o (tia aels de cada mes, pagará
o]
doble, sacándole prenda ci no paga en el acto de la
reconvención" ("La Epoca". 13 de agosto do 1546).
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Gualquie:r caballero podía descender de su bestia en la
vereda y entrar a la tienda para hacer sus compras,
llevando en las manos las riendas interceptando el pase de
los viandantes. La gente no protestaba: hacia un rodeo por
d3trás d.-21 briir

o se

lelsts, tucas el suci

salvar el obstáculo." (ANGUEDAS. 1959:402-454).

"Si; cada puerta de tienda al por me nos había un fogón
o un bracero donde se preparaba la merianda_Aqui se cuece

el maíz blanco del mote; ahí se asan el chicharrón o las
menudencias; allí se tuestan el maíz o el café, más lejos
se frien

los

buhuelos. Picante vaho de cocina vaga por el

ambiente a la hora del almuerzo, que se hace a

las diez.

Secándose al sol lucen tendales de trigo, o pasas de
durazno, de

maíz

morado y de guihapo para la chicha."

lld.lbid)

Durante la colonia el entierro de los difuntos se
realizaba so las mismas iglesias, siendo prohibido inhumar
allí a esclavoa negros. Posteriormente: se construyó un
cementerio por [al camino a Yungas, distinto al que usaban
los

indios que tenían sus propios camposantos.

El precio del derecho

entierro,que cobraban los

frailes era. exhorbitante. "Nuestras masas son indigentes y
hay entre ellas familias enteras cuyo único patrimonio
consiste en un montón de harapos y en unas cuantas cabezas
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de ganado, de que son obl g dos a deshacerse para pagar el
entierro de alguno de sus individuos, Hay más, y esto causa
horror; entre los indios comunmente cuando no tienen con
que satisfacer los derechos parroquiales, se les obliga a
renunciar a

dulces sentimientos de la. paternidad,

?,rrancáiditHes en pago de aquellos a sus propios hijos" (le_
flpoca.13 agOG

E1
Ded

nne

de 1850).

eidn

-timos por ulLI;

fl o ta

112::[

,

r1teriir

pavo

cionticaddo, como

se flotara. ae inmuebles, fueron utilizados por les ot,
,

LTViCIO

domes; uo u lr.rrer ser empleados como

monaguillos

Una practico que rompía la monotonía de la. época fue
la que se uumplía dos veces a la. semana, jueves y domingos
por la tarde, en la zona de la Caja. de Agua, hoy parque
Riosinho y que consistía en pelear con hondas, entre
icinus dr' b arr

1_12:

estos y ri

"era como una

válvula de cas pe a las ansias acometedoraz de gentes rudas
de temperaeeuto" (ARGUEDAS. 1959:166).

Esta costumbre paceZa, parecida al "tinku , que p
perdido con el tiempo, no dejó de ser acremente censurada
per la ¡.c r 1.-sei. n blanca, tal _ ID" relc;istro la pre
- s.a de la
epcua.

eo

En la. ciudad también funcionaban las llamadas casas de
juego. "para entretener en juegos prohibidos, rifando 'el
dinero y despellejando a los incautos (...) sabemos que se
ha establecido una casa en la °upa. calle, a. donde acuden
religiosos, militares retirados Y otras personas que
desatendiendo s

Jbligaeiones sa van a pasar casi todo el

día y la noche en esa

nmoral pcupación" La. E ta a-15 de

octubre de 1553).

En cuanto a la

indicena, todas sus costumbres

eran muy distantes de la raza de origen español. Se
diferenciaban en casi todo su rel ig on su cosmovisión, las
ceremonias que acompañan al ciclo vital, sus bailes y su
música_ El uso de la coca era. casi generalizado en los
adultos y les servía para. alivianar el cansancio y mitigar
el hambre.

Muchas de esas costumbres sufrieron, con el paso del
tian,po una gradual aculturación, tal como lo hiciera su
r;quísima religinn, cqncebida

torno a la creo i2

[U)

varias de I ade

La colonización trajo consigo la evangel zsci¿n
inculcada por varias órdenes clericales que penetró
habilmente en las concepciones religiosa inídígenas, dando
COMO

esul tado. la. fusión que pervive hasta hoy en dia. Es

decir que se produjo una especie de sincretismo religioso.
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3. 2. VIDA CULTURAL.

En el primer cuarto del siglo republicano, el campo de
la literatura, recibió tres simientes que al imentaron a. los
escritores bolivianos de la época: el sentimiento de
libertad el romanticismo francés y el fervor religioso. En
este último aspecto, opina. M. José Cortés, quien vivió y
escribid por esos años, "las ideas religiosas (..., están
en pugna con la incredulidad que cundió durante la
r8yolución. Algunas veces la duda

no es más que un adorno

postizo, pa. algunos de nuestros poetas, no es sino una
moda literaria" (CORTES. 1931:255). (")

Algunas

de

las

disciplinas

!iterara as

que

se

cultivaron en ese tiempo fueron la tragedia, la. comedia., la.
novela, el género lírico, la poe

y el ensayo. Citaremos

algunos de sus cultores: Félix Reyes Ortiz, José María.
Calvi.montes, Mariano Ramallo, Ricardo Bustamante, Daniel
Calvo, María. Josefa. Mudía— Daniel Campos, José R.
Gutierrez, Agustín Aspiazu, José Maria Dalence, José Manuel
Loza.

Enesa epoca, Cortés reclamaba que el poeta
boliviano, escriba. sobre lag tradiciones de la. patria,
oncerve su riqueza. y no imit8 lo 8xtraniero. Lamenta, que
los hombres de talento, ocupan car,Aos públicos o pelean en
is oposici1n.
(lb:d.:259)

En el campo de los tratados de economía y economía
política, tallas como la de; Julian Prudencio. Apuntes
históricos con Manuel Marfa Urcullo y Gabriel René Moreno.

El campo del periodismo fue el más prolífico. Se fundó
El Eco de La Paz, El iris de La. Paz. "Bajo ia presidencia
de Ballivian la prensa recibió un impulso notable. En la
ciudad de La Paz se fundó, La Epoca, redactado por
distinguidos escritores, extranjeros y nacionales, como
Domingo

, Bartolome Mitre, Andrés Quintela, J. Ramón

Muñoz C. y otros. Esta publicación alcanzó fama dentro Y
fuera. de la. República.

t ipografía hizo progresos rápidos. "En la imprenta.

de La Epoca., se editaron libros y folletos que por su
cnifección y limpieza., competían con los mejores de los
Estados vecinos" (SANTIVAiziEZ.1691:16).

3. 3. TEATRO, MUSEO Y BIBLIOTECA.

El Teai:ro Municipal se empezó a construir el año 1843,
durante s± iíi obierno de
insLalaci .nes

eñad7-Js por

Prado a fines de 1545.

Se estrenaron sus
::.i - Hulteen Jos

NI.P:ies del

En dicho teatro, por primera ver se cantó el Himno
Nacisnai, crearte por jose l isnaisio de Sanjines. Las
funciones comenzaban a las si e de la noche y teminaban
sntes de

nuevo: Las Comedias que actuaban tenian la
in:del:in del local .3n las

obligac'ófl de) manioder Id

El teatro no contaba con asientos, todos los
llevas mucho antes

espectadores estaban obligad o:= a

csnsigo, mucho antes da que empiece la función, sillas,
banquetas y cajones, los cual iss gran retirados por sus
propietarios a.l dia. siguiente, Esta costumbre se mantuvo
hasta fines del siglo XIX.

"Fm la cable Loayza, contigua al Hospital Landaeta, se
alza una elegante fachada de arquitectura g ega, en cuyo
gran portico triangular se ostenta el escudo pacelllo; en el
espacio que queda del arco se lee "Museo Municipal"; más
abajo, estas palabras "Ayam Aro", que quiere decir "la
palabra antigua", segun la opinión del etnógrafo almarae,
d on

,
Co

r• a

.

EH

1 Lni:

fr !

;

do

la

a o h

r

figuras copiadas dra la arquitectas aroinca os,

El museo Públicu, prim
Fliblictács

ivamente adscri.tu a la

fundj, en lIddld d impulsos del Sr, Jose

Indaburo quien obsequió objetos; pertenecientes a los tres
reinos de la historia natural. El anticuario pudia. dar, en

alguna manera, voz a las ruinas, evocar tradiciones
aborígenes y leer en las objetos de la primitiva industria
a las ideas y costumbres de los primeros moradores. Los
Curi0502:. y variados objetos de las artes de los chullpas,
encontrados
e

los sepulcros de éstes, juntamente con

bien conserJades, Finos objetos de arcille (...)

jarritas, vasos, ollas, platos etc.i...), fueron sustraídos
Y cambiados con (...) barro ordinario" (SANTA CRUZ.
1943:187).

En 1838, a instancias del Mariscal Andrés Santa Cruz,
se fundó la Biblioteca Municipal, que estuvo antes en la.
calle Ingavi, hoy en la Plaza. del Estudiante. En 1535,
llegó a tener 3.917

volú menes.

Desde 1554, comenzó una.

noiable merma como consecuencia del hurto o de la
deficiente conservación. (AC0STA.1600135)

3. 4. CENSOS.

Coi

idiendo con el criterio de anteriores gobiernos
ro

' infe~cióJ acerca del número

de habitantes, como elemento imprescindible para la más
elemental pian ficación,

So

decidió levantar un censo. "La

Epoca" atinó, al publicar la carta de un irritado paceho:
"No puedo convenir en que la ciudad de La. Paz tenga solo
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24.000 habitantes, el año 26 el número de habitantes era
30.000...el 35 de 32.402 y Letrone en su último tratado de
geografía establece 40.000 almas. Si nos remontamos a otras
causas corno por la industria, el comercio,y el auge
mineral.

el Intendente no negará este conjunto de

hechos (...) sino qoe re

2 7

diga:

empeño tan pronunciado de edificar

Do dónde resdlta el
extender en todo

sentido la población que se advie.ute d .-, mucho tiempo a esta
parte. Cual es la causa del aumento de valor de l os
terrenos v edi f'icids de oiddad y alquiler de estos?
Donde está. el fruto de tantos matrimonios diarios en todas
las clases de la sociedad? Cuál es el motivo de

la

diferencia del censo de 1637 ..) y porqué un pueblo
apíricola, mercantil

y

mineral lejos, de haber progresado ha

sufrido un deterioro?

ni, gdieS

pgesorits

S.S.

pues que ne se oculta al

Intendente

Uue es triste consideras
un pueblo sin vecindad,
sin gente una ciudad;
y más triste todavía
ver un pobre Señoría
sin hombres a quién mandar „ (Tha Epocan.16 6)
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La respuesta del Intendente al energúmeno paceVin llegó
a la semana, explicando que se trataba de un censo
intrapuentes, y no de las tres parroquias (de indios) que
sumaban 9.258 hbt.
y que "la autoridad de Letrone vale poco"
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CAPITULO IV.
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE BELZU.

4. 1. BELZU Y LA DIFICIL TAREA DE GOBERNAR.

Ei Poder Local, durante el gobierno de Manuel isidoro
Belzu, fue, quizas como en ningún ostro periodo, objeto de
continuos cambios. Por este :motivo, reseñamos algunos
aspectos de su vida, cuya. fase como gobernante, es tan
importante para la historia. como la que protagonizó en la
milicia.

A temprana edad, Belzu se alistó en el ejército
crucista, cuando el gran Mariscal se hallaba en La. Faz, el
año de 1523 y tan sólo a sus quince años ya había actuado
en la batalla de Zepita. Más tarde, sirvió bajo las órdenes
de Salaberry -luego presidente del Perú- y posteriormente
bajo las de • amarra v Bailivián.

Tiempo después, Belzu lucharía por la confederación
Perú-boliviana y en la batalla de Yungay

Su participación

en esta última, motivó que Santa Cruz lo llamara "bravo
entre los bravos", A partir do entonces, su actividad
política se hizo más evidente, siendo a causa de ella
confinado al Beni, por apoyar 9. Ballivián.
OR
-

Lograda la victoria de Ingavi
para la consolidación de la. inds

capital importancia
idsin ia de Bolivia, al

mando del General Ballivián, la valiente actuación del
Oficial Ideie comandando el Batallón Noveno, hizo que el
pueblo paceño lo vitoreara. a su llagada y se le otorgase el
grado•de Coronel.

Problemas de órden familiar que los enfrentaron,
determinaron que Ballivián lo degradase a soldado raso.
Mientras tanto Belzu conspiraba.

24

Al resultar

establecida. la disputa por el ejercicio del poder entre
Velasco y Ballivián en 1548, Belzu, (fue Ministro de Guerra
y cooperó con Velasco parte del año 1548) no pudo
subtraerse a la misma y apuntó su nombre como tercero en la
discordia, al ser proclamado como sucesor de Baliivián en
la Presidencia, por una fracción del ejército que
acantonaba en Ociará.

Cuando en el resto del pa s se conoció esta proclama,
surgieron pronunciamientos de los artesanos en La. Paz y
al Ejército

jSCF*->.,

apoyara la ideen

generada en la ciudad de Pagador. El 11 de octubre de 1848
se

levantaron en

armas en contra del gobierno, los

regimientos de Coraceros y Omasuyds, éste último conformado
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"cada dial se adhiere alguna nueva prueba de que
el ex-coronel Belio conspiraba desde atrás y buscaba.
cómplices fuer; riel país" (La Epoca, 12 de julio de 1847).

por elemento paceirto. Dirigió la resistencia, contra ellos,
el Prefecto de La Paz, General Agreda, seguidor de Velasco,
que a la sazón se encontraba en Sucre, desconociendo el
triunfo de Belzu

El pueblo de La Paz pidió al General Sebastián Agreda.
desista del enfrentamiento sangriento y fraticida, en vista
de que Cochabamba y Oruro ya se hablan pronunciado a favor
de Belzu y le exigió que convoque a una asamblea popular
para detectar el sentir do la población pace)5a y escuchar
su voz. El Prefecto no accedió a esta serena y oportuna.
invocación. (")

El ejército, ya apostado en las inmediaciones del
Cementerio General, lo intimó infructuosamente a la
rendición. Nuevamente los vecinos de la ciudad acudieron al
Palacio de gobierno para convencer al obstinado Prefecto
rec hiendo

.a vez más su rechazo. La lucha, con un saldo

de ocho muertor„ y ventiseis heridos, se definió fácilmente
en favor de l os al zados por la diferencia
Agreda, vencido,

fuerzas.

scó refugio en la región de Rio Abajo.

"Agreda, se enteró por el correo llegado de la
capital, de la. decisión del ejecutivo para perSeguir
implacablemente a los perturbadores de la paz social (...),
y declaró en estado de sitio la ciudad" lARCUEDAS.1981:26/.
".
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Habiendo sido convocado el ccmiuio popular en la Plaza
principal

(hoy Muril loi,

Presidente

proclan

al general Belzu

Prefecto al Comandante del regimiento

Omasuyos, Coronel Pedro Alvarez Condarco. Este último se
dedicó a la tarea de reorganizar la administración pública
mientras llegaba. E,1 nuevo mandatario que se hallaba ya en
camino. Cuatro días más tarde hacia su ingreso a la ciudad
en medio de una casi delirante euforia— También sectores en
el Sur, lchuqui q eñO:J, le brindaron su apoyo.

Por primera vez desde 1025 en este momento se expresa.
la opinión de los sectores populares, convirtiendo Es Delzu,
hasta entonces sólo lider de la mili cia,

De

un verdadero

candil lo de las clases populares. La obtención del apoyo de
es- s, clases, robustecida sobro todo entre los gremios
artesanales, fue consolidada mucho antes de iniciado sal
rompimiento entre Dallivián y Velasco. nicho apoyo no busco
su razón únicamente en la extracción popular del que

se

convirtió en Presidente, sino también en esa virtud
especial que tienen

los

jefes populistas, para llegar a la

gente.

Frente

a situación de facto, las clases hegemónicas

nada pudieron hacer, por más que

se

opusieran a Belzu no

lograron derrocarlo y tuvieron que aceptarlo. Una pequeña.
tracción del ejército ensayó un conato de resistencia., pero
las acciones de hecho protagoniz

por el populacho
91.

acaecidas entre octubre y diciembre sirvieron para
nuetralizar toda oposición y considerar la. nueva situación
como un hecho consumado,

Las manifestaciones de apoyo

se

repitieron y

reprodujeron en todo el país llegando en Sucre hasta a
tomar el Palacio Legislativo

y quemar importantísimos e

irrecuperables documentos.

Si algo faltaba para consolidarse en el poder, Belzu
lo consiguió luego de los doscientos muertos de la. Batalla
de Yamparáez, que terminó en aplastante victoria.

En la todavía joven e inestable República se provocó
un vacio de poder, que prontamente fue llenado por el
caudillo militar,

El 6 de diciembre de 1546, ano del tercer centenario
iS fudtl&Lijn de

FJ.s, se 'r.so

definitivaupsnte

mandJ Pon en gran agasajo celebrado en su honor,

Los intentos de Belzu para obtener el apoyo de la
elite fueron insuficientes, ya que no lograron alinear
junto a él a importantes empresarios, sobre todo mineros,
Y terratenientes, cuya vinculación con el comercio

exterior, los obligaba a oponerse al programa
proteccionista. (CALDERON.1988:221

Ofrecía todas las garantías democráticas, respeto
irrestricto y derechos civiles, " de hoy en adelante decía- no habrán persecuciones". Solo más tarde cambiarla
este discurso, convertido en terrible sentencia, porque en
la práctica nunca dejaron de conspirar en su contra.

Belzu en un discurso político expresó el temor y el
recelo que encontraba en las clases oprimidas en quienes
vela una futura bomba de tiempo, "protegedlas para que os
respeten. Estableced el camino de la justicia, para evitar
el comunismo político". Parece que esta es la primera vez
que un mandatario habla de este tipo específico de régimen
político.

Con este discurso se percibe que Belzu es consciente
de la impeciosa necesidad de mejorar la condición social de
las masas para evitar una explosión, lo cual remarca su
notable disposición conciliadora.

La elite lefeath, a medida que reconoció en Belzu la
expresión de los intereses del sector mestizo, se colocó en
la oposición directa, abierta e intransigente a su
gobierno.

La

política

del

presidente

cambió

proporcionalmente a la resistencia. Si bien en un principio
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consideró importante que el Parlamento permanezca abierto,
poco a poco va concentrando las decisiones políticas en sus
manos siguiendo con la tradición de anteriores gobernantes.

Su discurso político había sufrido un viraje de
noventa grados. El nuevo enfoque que trató de darle a la
estructura de la sociedad, era consecuencia del pensamiento
de quien, buscando el apoyo de todos, apenas logró el de la
clase pobre, a la que, en sus origenes pertenecía.

Confió ciegamente en quienes lo apoyaban y no dió
tregua a sus opositores de la álite, sobre todo a la
integrada por la familia de Ballivián y sus allegados, a
los que atacó duramente, más que nada en el aspecto
económico.

Con los acaudalados en la mira, señaló un tipo de
politica ,ara expropiar sus bienes y se proclamó
representante de los cholos, clases oprimidas urbanas y
rurales. En ocasiones, repartió dinero entre los pobres
arrojando monedas a las muchedumbres que lo aclamaban.

La memoria colectiva atesora todavía el verso de una
saya cantada por la comunidad negra de Chicaloma y que
describe precisamente uno de estos momentos:
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"Isidoro Belzu tiró la plata
la plata de los ricos ya se acabó."

La profusa legislación belcista abarcó todos los
campos de su administración, en franca voluntad de un
mejoramiento del aparato estatal y con reformas de corte
liberal o con rasgos de modernidad. En el campo social,
pretendió la igualdad de los ciudadanos y dió gran impulso
a la educación, y fomentó los gremios artesanales.

El primer decreto del jefe provisorio, emitido en
Sucre el e: de diciembre de 1848, ordenaba. premiar el valor
de sus .leales colaboradores,

jefes y oficiales

ascendiéndolos de grado y nominaba "Libertador" al Ejercito
que participó en la batalla de Yamparáez. También otorgaba
premios a los sargentos, cadetes y clases que se hubieran

distinguido. Los civiles que le habían apoyado, fueron
favorecidos con cargos públicos administrativos. (")

A los ocho días de su posesión el gobernante ya tuvo
su primer dolor de cabeza al constatar que hacían dejación

". También, se dio curso a otro decreto que anotaba:
"mientras la organización de los Ministerios de Estado, es
urgente realizar la de la Secretaría general, consultándose
la economía de las rentas y mejor servicio al público."
Secretaría compuesta por un Ministro, un oficial mayor,
cuatro oficiales primeros o jefes de sección, ocho
auxiliares y un portero archivero.(COLECCION OFICIAL.1849)
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de suz cargos varion empleados chul4uisaqueños, no oU.stantE.
la declaratoria "quo les garanliza

"Lfl1Did 1,71JA-IdC: UMS

la

posesión de ellos'.

Ludo de quo el gobierno

desde sus pi i mc tos pasos La desenvuelto una politica
tolerante, franca v conciliadora, no ha podido conseguir
que al

p 0005

eludadonos marchen por la senda que les señala

esa misma polilical Se declaran vacantes los destinos que
desempeñaban..." 1 ibld.1849 )

El mismo 14 de diciembre, decretó que mientras dure el
artegio de la admihlotraci¿n pUblioa y el gobierno marche
por distintos puntos del país, ilevándo consigo la recién
creada .-aecretaria general, se declaró. capital de la
República el punto donde resida. el Gobierno. Este decreto
fue útil para momentos ocurridos a lo largo de su mandato,
en lor. que tuvo que movilizarse de aquí para allá san
circunstancias, es decir, apagando chispas revoltosas,

El GcMilL fl..inErante, c'aDmo se lo llamó, fue a
juiciu una paute de su politica populista ya que le
Jió ia opol.f.unidad de sentar prs:sencia

física del gobierno

en gran parte de ciudades y pueblos del pala. El Presidente
en persona, tuvo la oportunidad de eatex en contacto con el
pueblo, ver sus necesidades, sir SU voz. Así, dispuso en
ocasiones se ernstruypn puntos vo minas, co lo medida de

-
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las posibilidades de la precaria economía del país y
cumplid tambier oran el a -U -1 interader del presidente..

El 16 de diciembre, declaró en cesantía a la Corte.
Ouprema de Jusiioia., por malos manejos administrativos Y ia
dilación en resolver las pocas causas pendientes. Se

la

reirnstaló el 24 de febrero de 1549, jubilando a !es
antiguos magistrados.

Al

I+

1111 t

:

';“9 flnricoíE11

ji

ro

yzei

políticos". Podían volver de su destierro incluso Andrés
arita

Orus y Tns4 Ballivián, tramitando SU retorno desde

Crii In

., prueba clara de sus
y 01 PPIÚ. Con ello, dabJ un..

principios liberales.

Resolvió asimismo que su prohiba el uso dca.
"tratamientos" o sea frases muy protocolares, que son un
"flagrante sarcasmo, que loe principios Republicanos
cendsman i.../ perjudicial, puesto que haciendo embarazoso
e! Iciinguoje, dan lugar a que la comunicación de
autoridades a sea. tan accesible y fcil" (ANUARIO. 1849).
Ude ra respetabilidad de ellas no depende de las meras
formas y palabras sino da su uxtricta adherencia a. la ley
que la razón impone y la fuerza pública sostiene. Se
'II) prnSidHat9

co

el Illulo de Sebor

Presidunie, Son)' Candelariu.
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También, se prohibió el Uso de los trajes llamados de
etiqueta, que comunmente usaban los empleados. Asimismo,
para las grandes ceremonias o acontecimientos que exigían
una estricta etiqueta, basto desde ese momento, el traje
diplomático. (COLECC1ON OFICIAL. 1549).

Como un singular presento nsvidebo destinado a los
funcionarios de la administraoiTh anterior, decreta que
contra ellos, "la prensa no podía publicar ataques",

be o, mismo diu

eitleuq pase pu:

th-Tspzich del

Prefgco toda eurrespondenera. que vsya dirigida

al

sus ministros, previo rcighstrc, para. 91itZir
SSS el envio oe anenimos "repugnantes y odiosci2",
advirtiendo además que, descubiertos, los anonimistas serán
juzgados militarmente,

Se prohibieron festines en obsequio de las
3utoridsdes, se decretó la restricción del uso del luto a
un tiempo determinado, con un máximo de seis meses y un
mínimo de quince dle,.s. El incumplimiento a. esta. dispbsición
sor La penado con una. multa entre 4 y El pesos.

Esta. serie de ordenanzas denotan la. voluntad belcista
de dar el ideario republicano, que sean superadas slgunas
db las cusLubi ,

de unE

marcado por el Antiguo

Pegimsn.
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La lluvia de decretos amainaría un poco al paso riel
tiempo. Se apuntadán algunos de los ITH5J significativos,
como el del 10 de febrero, fechado en Oruro, en el que se
nombraba. a su gabinete ministerial: del Interior y
Relaciones Exteriores al Se•or Manual José Asir-1; Tomás
Frias de hacienda Irephozal; General de Brigada José
Gabriel Tel

en el despache de Guerra; la cartera de

Instrucción Pública, continuó con el Sobor

Lucas

Mendoza de

Id Tapia.

E die 10, aniversario orIzeáo y oesde esa, ciudad,
Bélzu ornen;; que en ausencia del Piezidenté, el Consejo de
MiniLtroz supla al jefe Supremo, cuando en realidad,
quienes debieran haberle hecho eran los Presidentes de las
Cámaras,

Esta irrée,ular medida, resultaba sabia si se piensa
que las Cámaras trabajaban a. media maquina. Generalmente

se

reonian sflo cuando el Jefe del Ejecutivo así

lo

requeria,En esas contadas oportunidades, venían en paquete
las propuéstas para "aprobar" medidas. Si no estaban de
acuerdo porque en algunas oportunidades eran Congresos no
tan dóciles, z.o- decidia. cerrar las Cámaras.

El 12 de marzo de IV:£l-9. los opositores, mas un brazo
del ejercito conservador balliélanista, encabezadas. por
Mariano Ballivián y Juan :José Prudencio en La Paz,

se

qq

amotinaron y tomaron las instalaciones de la policía casi
sin resistencia, ordenaron la detención del Prefecto del
Departamento lidefhnaio Villamil, del Intendente fosé María
3usZe \ otros uonvencidos belcistas.

, lech3z:Ao or 10s SectoreS populares
Este golpe tul.
modnt0 movil.gaci5nes de apoyo al presidente efectuadas
en Cccnabrçribs. Oruro y La Paz que lo consolidaron como
caudillo popular, punta de lanza para. lograr 105. programas
proteccionista:u: y también catalizador de ese profundo
rasentimiento contra la clase dominante.

Fue

necesario

entonces, desde la óptica gubernamental, volver a la
represión

al exilio de los opositores. Estos

y

agontecimientos encausaron a la cada vez mayor
concentración del poder, en su persona.

A partir del momento en que se dio cuenta del masivo
apoyo que le habia brindado el pueblo, profundizó y
radical iz un discurso populista y atacó abiertamente a t os
..,ectorea dominantas. Por primera vez, un gobernante hablaba
de

derechos

de

los

indigenas,

la

equitativa

distribución de la riqueza y la integración de la
nacionalidad boliviana. Planteó que el poder. no esté sólo
en manos
mestizos

co

fJr

.11

lag jedes,

luz criollos

Y que

los indígenas, los

dorecnos,
ti'-'H ■
4:-‘ 1- 1 ion mismos

intentando asi, planificar una, suciedad igual itaria..
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Ese mismo mes de marzo do 1849, se tomó, entre otras
medidas, "la de la. observancia. del reglamento da Policia. de
junio de 1841 en ou artículo No 40: que nadie puede viajar
de un departamento a otro sin si respectivo pasaporte,
porque

10.5

caminos se hallan plagados de viajeros

incógnitos y tal vez malhechores. que

159

avanzan a tales

excesos en los puntos por donde padaan, sin si temor de ser
pesquizados. Para evitar estas demasías que se refluyen en
el libro curso del comercio interior" (La Epoca— 1.0 de mayo
1849).

Esta medida, no pretendia otr. cosa que controlar a
sus enemigos políticos y sus trajines subversivos.

En octubre del mismo año, se decretó indulto general
y olvido de los malos pasados, permitiendo regresar a todos
los bolivianos al seno de la patria. Sin embargo, la.
represión no habría de estar ausente por largo tiempo, pues
los mentados contubernios en su contra, obligaron a Belzu
a re actualizarla.
-

¿Cómo respondió Belzu al ape,yo de los sectores medios?
Con lo

aceptacion m2rstize ontun, a•gnlortgs, a tos

cEaiss otor g aba poder do dnic:ión, pero
faumai.. El Palacio
" •tnk

con e! mandilo.

de gobierro, Por
"

rini9

Los

no

de

m¿,ner,-,J,
..

otro E-,71do, abre sus
C , ,r; t

1311

Of

n

r

EirtHantn y LOMUO9rjOIL fueron
1 tr

recibidos por el Presidente, anta quien exponian sus
problemas y deliandas, dando inicio a una interacción
inusual en Latiboamerica. Su poli',ice, estuvo predispoes 4,a

Los me s tizos fueron también incorporados a las
es+.ructuras represivas, mediante la creación de una. policía
1.eciet,,, integrada puf artesanos exclusivamente,

El General belzu durante

su

rrb-sindate qui ,c dignificar

el trabajo de los artesanos, procuró para. el los prestigio
categoria, sólidas principios morales y religiosos y logró
agruparlos en instituciones gremiales, conminándolos a
inscribirse en sociedades de obreros. La rígida templanza
de los Maestros Mayores, se encargo de la redacción de sus
estatutos, bajo *eyercs reglamentos, respetuosos de los
rol i g, i OSOS

preceptos

corte

conservador,

estos

reglamentos se ponían en vigencia previa aprobación del
Prufeol.o.

21

los primeros en registrar sus nombres fueron 27
:.astres, quienes confeccionaban ternos conforme a la usanza
do esa epocat "largos vestones de cuello suspendido y
estrecho pantalón que parecían ceñidos a las piernas de sus
propietarios (.,.) vivían con bastante holgura" (SANTA
CRUZ. 194.3:242J. Sus reglamentos se caracterizaban por el
rus
verticelismo sin rasgos de democracia hacia
subalternos, oficiales y aprendices. El maestro mayor o
máxima autoridad gozaba de mucho prestigio en el campo
politica. Formaba parte de Una categoría social respetable,
Era el responsable directo del taller y garante del mismo
mediante el depósito de 200 pesos en la. policía.
LORA. 1967:305)
102

Las escuelas de Artes y Oficios, de acuerdo al
criterio del presidente deberían tener un triple objetivo;
Calificar a ira artesanos para que a. través de ellos el
pa 'a alcanzara mayores grados de autarquía,

MGjocar

e statiioocoflóíuiec de los arlosrnCs y conservar saiisfecho
al cliente.

Bel,,ió apeló permanentemente a la movilización de los
sectores mestices medios cuando vio pialiia!rar su gobierno,
v eilos

Este

F,9

volcaret Tanaticamente a él brindandsle su

pov ocó

una irrupción de

} OS masas

en la

pelitica,

Pero, hacia 1E350, volvió a la

idea

de qua ara

necesario incorporar a su gobierno a la élite criolla
afincada en Sucre

y

convocó a elecciones nacionales. En

ellas, participó sin aspirante opositor, y fue elegido per
pluralidad absoluta de votos en el Congreso. 1")

Este gobierno constitucional pasó a la historia, como
el más breve, hasta hoy en día.

"Del 15 de agosto de

1650 al 7 de septiembre de 1550 el gobierno se

Hl niebiócito,
3'.
para el oeoadidato oficialista_

un total de 5,955 votos

03

constitucionaliza por 23 días. Este fue el periodo
constitucional más corto." (MESA.1990:242)

Al presidente número 11 de Bolivia, sin embargo. no le
dan tregua- El 6 de septiembre de ese alto y cuando paseaba
por el Prado de Sucre, un estudiante llamado Juan
Sotomayor, dc-7,oargó en plena cara del mandatario su pistola.
y dándolo por muerto se día a la fuga. El coronel Agustín
Morales que se hallaba cerca, hizo lo propio sobre el
sangrante cráneo d3sparando bu arma para cumplir el
fatídico trance del "remate -final".

El "Tata Belzu", a pesar de todo, se restableció
milagrosamente del grave atentado que causó indignación al
país y se declaró Dictador clausurando el Farlamento.

La recuperación del Presidente, significó para la
población, la Iglesia y su persona un hecho providencial,
y políticamente utilizado en sentido mesiánico. El, se
cionvcrtia en el salvador de In patria escogido por Dios_

A partir de ese ainmento, SE EX -CV,~ren las medidas
zeprecivas, sidndU condenandlm a muerte dos oiudRnanoG
Si exilio.

Ezta decisión habría de ser quebrantada el 7 de
septiembre de 1853, cuando nuevamente decreta un "indulto
_104

general (...) a favor de multitud de desgraciados quo se
hallen en las órceles de la Hepública (...) por delitos
comnnes,pnlitiecs ó militares" (La Epoca, 2 de sept.de
lesa.

Pero Iris; Luctuosos dcontocimlenl_os, en contra do lo
yrevtsto, ogrudarcn definitivdmgdte a un brazo la elite
riuiM)

el,

generdim_gEo

1:natigtag. La otra arte, participe en .il.) p.obiernu.

En leo hechos, el sector mestizo medio se sintió duelo
del poder y vencedor del blanco criullo.

Apf pues:, e mediados de siglo sucedió un fenómeno
significativo con la politicd reformadora y modernista,
poro cc) rsd.oiucionaria de Bel ro quien enarboló la bandera.
de

la Ilumeda "plebe o chusma", (para sus detractores),

Esta clase Fu,., la que defendió ardorosamente su régimen. El
Presideutd plete:ye, arreinetió contra los elites por razones
personuted v

¡tic. ti, con todo furor.

El gobiergc de Bolso respet6 las poderes y facultades
detentados por las autoridades' y dirigentes indigends
dentro de JUS comunidades y vid con nuevos criterios la
egistencid de

culounidades ccopecipas.

10 'C.

Fara. algunos autores, Belzu fue un precursor de los
cambios que se darían con la Revoluci.5n de 1952, un siglo
más tarde.

Las elites, unidas por razones de clase y parentesco
no contaban con partidor políticos definidos ni son
ideología propia, pero

se

proteeian mutuamEnte, pese al

apoyo que pudieran prestar coyuntural mente a diversos
lideres políticos.

Son evidentes los esfuerzos de Belzu, en busca de
equilibrio en el campo social, dado el alto grado de
heterogenidad de la sociedad boliviana.

Si bien la Iglesia apoyó decididamente al católica
Presidente, en las clases sociales altas no pudo contar con
un sin:erd apoyo. Pese a ello, Beliu se manejó hábilmente
on ei gobierno gracias a los continuos pactos con las
elitus, cimni tasH l iamanhi.ElntOs a cooperar en su gestión,
redes do parentesco, vincules de todo tipo, lazos de
amistad, etc.

Genjrmando ,o que sostiene F.X.Guerra, en sentido de
que los caudillos de esa epoca. supieron, pese a ser una
cpntradicción, manejarse en gabiErnea a la vez inestables
y longevos.
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Persistian los problemas de mentalidad que son los más
lentos en mudar, resabios de una concepción colonial.

En el periódico "La Epoca", del

le de enero de. 1351,

se publicó '.'n comunicado del bespacho de Interior -Palacio
de Gobios

y :tetado como eigue:"en La. Paz a 11 de enero.

de 185L -- 42 de la. Independencia y .7 de la. libertad."

Fi 3rl Joule 5to, dei

rdopremo dr. 3 de abril de

1549,haLl advertido a respecto que en

todcj

ler:

documentos oficiales re designe ese año como el "primero de
la.

En al gunas oficinas pób I icor,

I iber tad " .

SR notó

diferencias en este cómputo; para uniformarlo, se declaró
que desde el día 10 de marzo del espreeado año, en C;UG
triunfó el pueblo en la lucha que emprendió contra. la.
tiranía., comenzaba el registro cronológico y el de la
"Independencia. desde el 25 de mayo de 1809 en que se
levantó la. enseña de la sacrosanta insurrección de la,
América contra la metrópoli usurpadora; estamos por
consiguiente en el año segundo de la libertad y del 42 de
la independencia". I")

Per bl- ra pd.rto.en el gobierno de Belzu comenzó a
n3cers., 1,,Au4nIu 1.11) cierto malcb.i ir 1 ,..ion,41 Imiru ,1

yv,tg a

Jatación sin
Ucicisl3.

1,5

esta note pos a • ....qipretdr,
r el porque os la
rificir,11 da la épica
correspondencia

donde residía el principal apeye a Belzu y el Sur,
expresión superficial de profundos problema2-, políticos y
sociales subyacentes. Debe reconocerse sin embargo, que en
el Sur del pata, hubo sectores, que lo apoyaron.

La Convención Nacional de 1851 fue convocada en la
"Muy Ilustre y Denodada ciudad d,-3, L9 Paz",

titulo que por

decreto presidancial se dió a esta capital. Distinción
similar otiirgn a Coonabamba y Orufe en premio a la
‘E:us habit¿Eknier;, .,ontro lar revoluciones

participacilSr
i

rifa fe,

V 1 (9

i

El 16 de Julio de 115E1, fucha conmemorativa del
glorioso grito libertario paceño de 1609 contra el
despotismo espalIol se convocó a la. Convención. Los
representantes a la misma, fueron elegidos sin incidentes
,. siando escogidos: entre lora simpatizantes al
de impurtancil,
régimen.

La ciudadanía, en todas sus escalas sociales, con gran
de aquellas jornadas

entusi a 1,;m0 y a 11,:arabía,

mejora-E. a[.5tRnciplgs para. la prosperidad y el bledidstar del
pat

1;4.11

FjP1!

las

pi

zu y :.ilte

1 u

1111

''r?

rrul rrL,
,

n ,

cop

it t. o

hizo sni.rcsga de

in.Jvgnia del mando renunciando a la. primera.
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magistratura. Se retiró inmediatamente de las "tablas". Los
miembros de la Convención rechazaron por unanimidad la
dimisión, Belzu volvió a escena en menos de una hora,
estimulado por les ruegos de una comisión de delegados para
ese fin, mientras el clamor del populacho reunido en la

calle, vitoreaba "Mahoma boliviano" al "León del Norte"
que gozaba del climax de su popularidad casi mística.

El 19 de octubre de 1852, casi sólo, murió en Rio de
Janeiro el General José BaliiviTh, victima de fiebre
amarilla. Este hecho darla, al presidente un leve descanso
del sofocante acoso de la. oposición balliviamistá que no
perdía las esperanzas de ver nuevamente a su líder en el
poder.

Selzu, ordenó se efectúen solemnes exequias fúnebres
en honor del valiente vencedor de Ingavi, además de ordenar
se fije un montepío en favor de su familia y dos mil pesos
para la repatriación de sus restos,

a.-)napiracionea militJfeo y
por mucho tiempo y hasta

su

continuaron

dipdsior del cargo. En los

breves inter\..alosi intentaría dos veces más abrir el
Parlamento pero la. oposición lo obligaria a. cerrarlo.

Seqún u!

historiador J. Lync*, "Un gobierno de tales
011t(AL 1.1ljeta

Ima tHortn compo:;tici ,Sn

y

1 o 9

raramente podía garantizar su propia permanencia" (LYNCH.
1993:19),

"La religión, es une de los apoyos más sólidos del
belcismo, constituía el cimiento que daba una. cierta
cohesión a. una sociedad tan diversa.. El discurso político,
la cultura y las estructuras mentales estaban impregnados
de referencias religiosas, testimonio de la. vigencia de un
sistema de pensamiento que no podía separar lo profano de
lo sagrado.

El belcismo, representó una tentativa de organizar una
ciedad en transición que asociaba modernismo y arcaísmo
al nivel de estructuras políticas, económicas, sociales y
mentales." (RICHARD, 17 , "Linterna Diurna". Presencia, 23
agosto de 1992).

Belzu, defendió la soberanía nacional cuando en 1353,
el Perú dirigió un ultimatom a Bolivia, amenazándola con
tomar

ocupar el puerto de Cobija. en el Pacifico. La

puesta de' E ubierno boliviano fue la. ocupación inmediata
por fuerzas militares bolivianas del pueblo de Yunguyo, en
la frontera del lago Titicaca. En esta campaña, que fue
complicada y de considerable duración y que terminó con la
evacuación de los territorios ocupados por parte de las dos
paises, la República de Chile actuó como mediadora.
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LLegó a sofocar 113 revoluciones, según apuntó el
mismo en uno de sus mensajes al Congreso, aunque paxa otros
autores, el número de revueltas en contra de su gobierno,
fue algo menor.

Además de tomar recaudos para controlar los connatos
de asonada, si Presidente y su a colaboradores se dieron
cuenta de que era imprescindible,encarar proyectos de tipo
administrativo, tendentes establecer ciertos-criterios de
planificación. Con este fin proyectaron un censo de
habitantes.

En junio de 1854, "A las nueve de la noche del 25, un
cañonazo disparado desde el altozano de la. Santa Bárbara
dió la señal de que comenzaba. el censo. Inmediatamente
todas las campanas de la. ciudad iniciaron su repique
general. Desde ese momento, nadie, absolutamente nadie,
podía caminar las calles. En cada casa, a la luz tenue de
er.-s cuantas velas y candiles, el aueti410 de la propiedad o
: Pormularip:E del censo que
el jrate de la familia, llenó cit.,
z.2 r.2p*.3.rtieron con nticipacin (,../ el 25 y 25

toaron

declarados de regocijo público, y todas las casas fueron
abanderadas" (SANTA CRUZ,19,A5:2T5SH

Han sido registrados hasta la época que nos ocupa,
siete censos paceños en los cuales se apreciar un
incremento poblacional sostenido, del cien por ciento por
111

centuria- Se percibe ligeros descensos hacia los años del
cerco de La Paz entre 1750-1752 y la guerra independentista
1609-1825, que diezmaron la población. Cuadro explicativo
en ANEXO No 2.

El censo nacional de 1645, dio la cifra de 42.642
habitantes y el de 1054, 60,108. (SANTA CRUZ.1943:235)

Ya en los postrimerías de su mandato, en 1654,
Linares, que según Alfonso Crespo, promovió 33 revoluciones
contra Belzu, aunque no logró jamás derrocarlo, intentó
nuevamente una incursión a territorio nacional Desde
Salta, pasando por Puna, entró a Escoma y Carabuco,
pretendiendo sublevar a los indios. Linares vía frustrado
su intento al comprobar que la resistencia no provenía de.
las fuerzas del gobierno sino de los agricultores que
producíam para su consumo y a cuyas comunidades B lzu había
protegido.

En ese sentido va dirigido el discurso belcista que en
"no será con la violencia ni con el cetro de
1855 apuntara,
yerro que se llegará a contener a las lasas,— protegedies
para que os respeten". También aconsejó que debía
procurarse que la justicia alcance a todos mediante el
establecimiento del comunismo de la justicia, diferente y
preventivo del comunismo politice. La revolución hecha por
las masas debía emplear sus propios métodos. "Favoreciendo
112

el desarrollo del elemento popular, que ha levantado de la
abyección y abatimiento estas razas impíamente degradadas;
creo señores. haber obedecido nc sólo
sino también a un precepo sutil ' E

la. exigencia
evangelio"

(CDLECClON nFICIAL.1856).

RHYVIdj¿k,

ge

opin,, quo BuLL'.

sabe la ciencia. y el arte do gobe

"p s icóloga
al pueblo no

11, falta ni pan ni cirro. Le nutre y IB da espectáculos de
emociones fuertes; corridas de toros y peleas de gallos"
(RE1NAGA. 1952:73).

La época belcista sirvió para que los empleados
públicos, sus familias y el habitante paceño en general,
disfrutara del teatro. Las obras eran puestas en escena. por
organizaciones partidarias el gobierno. Las gentes
"ilustradas", se abstenían de concurrir a dichos actos en
un franco "boycot", cosa que la prensa se encargaba de
censurar,

Este ejemplo revela el r?ehazo abierto que de prtc. de
la ciao privilegiada, se proye abT al sector "cholo" do
la población. situación que persiste hasta hoy en d ia on
nuestra. sociedad, pero de manera más disimulada.

En ese momento, se proyectaron his t óricamente las
fuerzas sociales y desarrollaron un papel protagónico,
colocando a Belzu, su representante, a la. cabeza,

Belzu debió encarar, para mantener su credo
proteccionista,

la

empecinada

oposición

de

los

librecambistas que jamás cejaron en su empelo de alejarlo
del poder. Aunque ciertamente no logró producir cambios
sustanciales con relación a sus antecesores, no puede
afirmarse que su doctrina fue una. simple manipulación o una
ilusión incrustada en la. mente de sus seguidores,

Raúl Calderón afirma: "Durante el gobierno de Belzu,
la lucha entre el bloque proteccionista y la
librecambistas, se agudizó, llegando a
Si

se

toma

en

I. 'II

nto más alto.

cuenta esto, resulta evidente que el popular

presidente, no fue ni oportuinita ni demagogo, como a
Veces

se ha. indicado" (CALDERON.1988:26).

Durante su periodo presidencial Belzu contó con un
fuerte apoyo de la mayoría de la prensa, se publicaron
varios periódicos eventuales corno: El Pueblo , vocero
francamente oficialista;

Revolucionario, El Cholo

(escrito por artesanos) y cuyo vocablo, "pasó a ser para
los beleistas, timbre de orgullo" (LORA.19673233. "El
Cholo, tenia como fin levantar el calo y el espíritu de las
clases laboriosas" (ARGUEDAS.1995:189),
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El Artesani, de La. Faz, donde tr ,.ha.jaron tallas como la
patricio yungueho que

del abo,i;udo Félix
tam én inoursio "

n el periodismo, y qUe "Se inició el La.

SpPciai, con articulos Sati ri. tos que tirmaba con el
pseudónimo de Judas Lacayute" lCOSTA,1993:150).

e atólico; nasa.

Delzu, por otro lado, fue prolian

su época, nos parece una revelación el haber mentado al
evangelio, cosa que n la Iglesia se atrevió a macelo.

Con lucidez, incursionó en la

losofía liberal de la

Independencia, labor no cumplida por la él ite dominante.
"Educadlo e intruidlo;-al pueblo- mejorad su condición;
dadle lugar en la participación de vuestros derechos, el
lugar compatible con los progresos de la época;
proporcionadle garantías, trabajo y subsistencia y nada
tendrgis después que temer o deplora
pousecuentes con el espíritu de
Invocaata

proclamar

!Americanos! sed
democracia que
independencia,.."

iCOLECCION OFIClAL,1555).

discurso cine

fue el Ultimo de los tanto.. que

escribí 6. Cansida de gobernar desde 1548 a 1855, casi 7
anos, Manuel lsiduro Solzu renunc ante un Congreso.
Extraordinar_= reunido en Oruro. Llame ; eleceignE)s,
presentánoosa como candidatos Joa- Maria. Linares, _l
Mariscal Andrés Santa Cruz, Tomáci frias, el militar
I15

Crogovin Feio-ez y el getiferal Jorge Córdova, hijo politice
del orP?siiiento.

1. 2. PULITIGAj EGUNJMICAS DE 0E1.7U.

dincurse demooratízalite y socielietlie do Delzu,
estora en la práctica en segundo plano, porque se abocó al
;f

viu)nIr

pFehleMEA

eeone-, mico

no‘i

atormentaba al pais. En

relaciTh a esto, lo mát; signififlotivo de su gobierno fue
r,:l)mr

prclic,.1ieia nuitics proteccionista—

Hasta

i919

librecambi-fta,

momento se hiibia. manejado una economía.
y 150

vendían materias primas para conseguir

dinero rápido. Pero esta político no pudo prosperar mucho
",

ice.

el p:.i.ucip¿,1 producto de exportaciqn,

ir piata, no ore en
;111 ■
ndiol.
ecenomfe

momento lo que demandaba. el mercado
de! paii: no podía soperi-ir problemas

ilernen, r:tz¿n por !a cual esa fl:;trategia. sirvió para que
eernaderlas y no pa.;: generar

En

uote

contexto

calzo

optó

por

una.

pol itica

protscelonieta que buscó preservar la incipiente industr,a,
bajo el ubjetivo de

r,1, ,-

nerpr

'.c,

meroeie interno con

pit odocci¿n local de inteiolemhio. Al mis. me, tenpc re dio
cuenla que haclr, -finta indostx.tlolix:nr ol país.

/J..'

1-1,-2,74771*«lo jo iicL.rciún de

P T. ' I

OSE :ioentido, no se expresó en un partido

vacíos decre'ei
p l 1 1. leo 1 1-

tdu pr:tno o ionisrnc se traduir en mayores fflpuestos

a

lap mordianzias europeas que no se prodoeia en el pais y, en
la

del ingrezo de las que se elaborabas]
prohibimsr:

interoemente, pretendiendo así una aobsisenois autárquicaFatav wedidae, no lograron calar en ciertos estratos de la
aocieclad, suohrarios a ia adminiztracij, n centralista y
estatist,J, por un lodo,
siztableciimieLtz

Por otuo, opuestos al

Y

para

bit roras

dp

importación

la

de

productos sofisticados de procedencia europea.

Tambien ss. reorganizaron

iOS

Tribunales de Alzadas,

oraadiss para tlaar precios de acilerdo o

la ConLiSoeiTh da

1 e`J9 , v i gente en su gestión; ¿Vv2 otorgó c red tes, a l os
artesanos para la. mejora de sus productos, y so promovió la
induzLria artezanal dent:o ei pais;

f-59

estableció el

monopiflio ustel- al estricto sobre las exportaciones de plata
vos, para tomenta..r la producción de

y se crearon irc7e

teztil.az de. algodón con praptamos estatales.

iSci gobierno fustigó a los nuevos mineros de la plata,
de quienes ezigió 11H control kaz Eziriirto por la venta del
mineral y s.re

lo

bausio de id:os- dia. en La. Paz, según R.

;-deilddrOn. arta' medida

orz ea7iesisa salida del metal
117

a. um,/ peligrosa falta

al e ókísir. que psdri,i, haber

de clroulsntel lilALDEPON.1988:. Tambieq se CFG5 un banco
de rescate para. la. quina o cascarilla. A tal punto alcanzó
su proteccionismo que, prohibió a rixtramjeros el derecho de
comerciar.

En esa miari,a línea, el 12 de
presidente Be1:11 decretó

ID

aper ,

marzo

de 1051, el

de una casa de Moneda

en ia ciudad de La Paz, dado que este departamento producía
oro y plai. a en egiLiJz(d suficiente "favoreciendo a. la
circulación do valo:es, dando vida a nuevas industrias, y
ccouacion a numerosos oracíos y ensanchando el consumo de
5.

nacionales y nuevos ingresos al erario"

r c)(11)' ;

I

.

I 851) ,

Brizo, reconoció que !e mineTla estaba
rayasstruyIóndos7 pe,: lo que dictaminó el "Nuevo Código de.
Minas", que reafirmaba el concepto de :pie las minas
pyrtenecian al Estado y que por lo tanto los antiguos
propieía/eós de las

PliIFITI9S,

ahora simples locatarios,

debían sEsi;uir entrugando su producción a los Bancos de
Lescate.1"

Esta medida ya bahía sido dictada por el
presídenís; Jese, PEJMY1/4 ■
1 en Filie, sin embargo no He:go a
concretarse,
Los bajos precios que ro cciarou pagro ius b?jici rcni,
de 1-..L.C1,,
,\LI) ,gst„,íaies 9 quienea prcducian cliastl-i, da mineral.
indujeren e que huerta perl..e de la plato s,9I*Ura del país
poi la. via. dci contrprnclo,
l le

Con la quina a nasearille pasó lo mismo; al crearse el
Banco de Rescate do ese producto, s9 incrementó el
centrahendo.

Entre sus Z90i8IHICIS, está

de haber llevado la

atención de Bolivia nacig las riquezas del Ec l

en su

litoral marltimc7 en la haciendH fiscaL inició la reforma
monetaria, decretando la emisión de monedas de diez di meros
y veinte gramos, para aumentar el precio del rescate do la
plata.

C3mil, Nidificas favorables al indigena, per decreto du
17 de octubre de 1653, Belzu ordenó se prohiba el cobro
anticipado de la contribución indigenal, atropello que se
habfia venido dando desde hacia tiempo por las siempre
urgentes necesidades económicas del Estado, Belzu impartió
al respecto órdenes precisas: no se debía. adelantar ni
siguiera por un dia. de cada 25 de junio y 25 de diciembre.
Un deeemie mAs tarde. se vo!vtá al cobro anticipado.
OVANDO E. 1951;164.

Conc.uyendo, podemos decir que en Si g‘i.biorno co dos
os e ante n .os 155 siv_alticativos: PflR!9ri), los intentos de

ampliar la participación politica. do los sectores popu.ares
un las definiciones de politicac ustatelec ya que a partir
de esto se produjo la emergencia del sector artesana; en .a

,1 19

toma do decisiones, a. pesar qua la ál ita tuvo también
cabida en ellas.

Segundo, la defensa del mercado interno a través de
una politica proteccionista que buscaba favorecer a los
sRctores medios de la sociedad, ligados con las: actividades
artesanales y de una industria incipienlie.

4— 3. PROMDCION DE LA EDUCACION.

Cozsidgramos necesario dar a este capitulo un espacio
especial por varias razones: porque en este período se dio
un verdadero impulso

al

rubro de la educación a las

escuelas de Artes y Oficios, porque se planteó seriamente
la integración de la mujer en el área educativa y

general. porque se

0n

dio inicio a la que llamaremos

"nacionstización" de !a educación, porque por primera vez
en la hiato. ja de Bolivia, so tomaron en cuenta para los
aroj;vamaii eth.,cativea. textos qacionales y elaborados por
bolivianos.

Como antecedentes inmediatez anotamos que en 1842,
eatli,lian en su informe al Conguso afirma que habían en la
kqprblaoa

r4

19 5-";''.1.1E4 1 ;:u .7

prim7Iriar
,,

5

de

educación
_____120
.--

sunerior,nun uh tstal entre ambos sexos de 4,011 alumnos.
(

34 .

Ballivián que se

Fue durante la presidencia de

decretó ia organizaticSn de la educación en sus tres faces:
la universitaria (25 cc agostts de 1345), métodos de
enseñanza para ios colegios (15 de o,..°tubre de 1845) y el
reglamento de instrucciin primJ.ria L1.3 de noviembre do
1846). En los tres casos l.1 orientacián fue religiosa.

4 La

enseS)amza universitaria con sus cinco facultades:

1.de Teología; 2. Derecho y Ciencias Políticas; 3,
Medicina; 4. Ciencias Matemáticas y Física; 5. Humanidades
Fi'mcmfía-

Entre sus principales obligaciones estaban las de:
tidm:idad a la República da su Constitución y por la. unidad
de Bolivia, obediencia al Superintendente como órgano del
gobierr.e.

1

.3

c2nseliJnz. deJ ;SS colegios F:stata cnfccsda

e c..ranjoxas

mátáriás

como:

Ari~tica,

a.

lei4ittás

Algebra, •

Geometría, Tti2enometría, Geografía„ Historia, Historia
natural, Fisica, Religión, Filosolía.

---•_-_,-----,-•-,••
", "on una población ct., 2,133.863 habitantes,
distriboidcs en 11 oudados. 35 viHas, 2E12 lugares 2.853
alquerías" (3UARE7,1963:36)
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La ensolianza en las escuelas preparaba a sus alumnos

en: lectura, escritura, la aritmética práctica, lenguaje,
historis y geografia.

La. camenja de establecimientos educativos en el área
rural y on las zonas urbanas por un lado, y por el otro la
restricción de género, (para. la mentalidad de la epoca las
mujeres tenían que resignarse a

las labores de casal, y

otros factores corno el amago de guerra con el Perú,
cletermlnaron solo 22.000 ni7los, o sea apenas un 10 % de
la. población

(31)

edad escolar del pais, tuviera acceso a los

centros eduativos.

Como intento de superar este aspecto durante el
gobierno de Ballivián, el 10 de diciembre de 1646, el
Senado y ia Cámara de Representantes de la Nación,
decretaron reestablecer escuelas de Artes y Oficios en las
capitales de departamento, las que eran meros internados.
Las asignaturas serían, aritmética con el sistema. legal de
pesos

medilas, el dibujo lineal con la agricultura, la

veterinaria ‘) la me:canica, la química y la geometría. Eran
da carácter gratuito, bajo la. inspección inmediata de las
Juntas de Propietarias y la supervisión de los Prefectos.
construcción de estas escuelas correría por cuenta del
Ministariu del Interior. ILa Epoca. 10 de diciembre de 1646)
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El 22 de febrero del siguiente ano se publicó en el
periódico LtaCla de La Paz, que por falta de fondos en el
Erario Nacional se restringio eatd educación pública
gratuita primaria y secundaria, 3!".1 como también el número
de maestros, y se design.ban para La Paz, según la Junta de
Propietarios, dos únicasescuelas.

'Qua motivó a Ballivián pa ra tomar esa. medida extrema?
las razones las encontramos en tus considerando del decreto
de te de febrero del siguiente Ghn, ruta G9nRiaZ "n'O.- Que
hallándose amagada la. existencia de las instituciones do la.
República, su defensa eXije gastos estraordinarios
injentes; 2do.- Que no son suficientes para este objeto los
recursos comprendidos; dro,-Que la administración de loa
fondos de instrucción pública, puede subvenir en parte a
las urgen c ias del erario nacional, sin gran detrimento del
servicio de este ramo" ICOLECGION OFICIAL. ida?).

La eduer.
,
Icion particular y co creación astaoa
“mbnrdinada.;.,..i con rato entre partes el Estado representado
por ei Ministerio del Interior. y el empresario o
prop i e l. a y

i,L ,

\ 3' )

. Fi ese mi amo gobierno, fue creada en La Paz una
e.i, ougia Normal do nil'ias," mediante contrato especial
suscrito por el gobierno con la maestra Sra. Damasa
Cabezón, Conctirrifon alumnas de La. Paz y de otros distritos
do la. teoüblioa., cepecialmento becadaJ, ocir el gobierno,
31 es y .,iece peso
mensuales que incluía gastos de
alimentación y de internado" ISANJA CRU2.1943:125l.
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El Prefecto del Departamento tenía tuición sobre los
fondos de Instrucción Pública; por ejemplo, decidió para el
6 marzo de 1847, el remate de "un canchón correspondiente
al extinguido colegio de Educandas como propiedad de les
fondos de Instruccion Pública, avalado en 1.359 pesos Y
reales" (La Eppca.16 de marzo de 1347).("1

X

En 1649, ya bajo el gobierno de Belzu, como medida

encaminada a velar por sus interes económicos, se ordenó y
reglamentó que los tonto s de Instrucción pública no
deberían ser mezclados con los de las municipalidades,
que se administrarían y contabilizarían separadamente.

;
13 Durar e la presidencia de Belzu, se trató de optimizar
la insto ción pública, ordenando el 3 de junio de 1849, se
cumpla con el Decreto Orgánico de Universidades, referente
o que toda& las vacantes de catedráticos, regentes y
maesjras de colegios deberían optar el cargo previa
preparacMJ y concurso de méritos, respetando los maestro;
existentes en ejercicio de sus funciones.

Para cualificar la educación, se ordena que el Estado
sólo se encargaría de la instrucción de los educandos y no

Dalence calculó
optimismo que a la fecha
100.000 personas alfabetizadas en
(1548) existían
castellano, cifra equivalente a un 7% de la. población
censada. (DALENCE. 1975;217)
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como lo hacia de mantener, educar- y ensehar.. Por lo tanto,
se ordenó a H.:3 padres do famHia hacerse cargo de la
manutención y ia educación de sus hijos, Además que la.
instrucción se baila por intermedio de los "consejos
universitarios, únicos ruin reunen las condicionas
necesariaia para el cumplimiento de esta exclusiva misión
sin que ¡os Concejos municipales tengan otra atribución,
que la de Ma entigua .',,rtru., dr Propietarios' (C.jl,FCCION
RE- 1 , mu

ipalen y 1anJu.nte de Propietarios,

, Po
, LOE, J01-1C2501:"

V-, r1G tomaban parto on el
Ha'. de la in:r.trJec - Ln en si,ipAra ello se habla nombrado
a Ice consejos universitario ) las Juntas y Concejos
Municipi,les, se tcmdriam que ahocer al campo adMilliSirafiVO
y dY: :7,11pervj:: .reJ de lJcs ozcuol,,ici y

,:olegios, an otros

términos de Regentes.

St hien,

primera. escuela de Artes y Oficios

ieruhliana ancló iots puertas un 30 de abril de 1826 y
funcienó du...anto

fue el General Delzu quien la

reorganizó a finei, de 1651. ("1

Belzu, compró 0535 s;_, propio peculio un, local
ubicedo en la. eal!e Figuerfla- E! .1 a de .a 1,;auguraciói., de
este Institutu Profesional 2.e di-i,p.[Jmu uno de los
cnrredcres, muriendo treinta. persenae. ç2 preEidente salvó
la vida, de manera, milagrosa. i..ORA.1961,315)
125

Se estudiaban las siguientes asignaturas: oficios
mecánicos, dibujo lineal y pintura. aritmética elemental,
geometria física, química aplicada a. las artes, agricultura
y veterinaria,

Más tarde, preocupado Belzu por el estado de crisis en
que se hallaban los fondds destinados a la Instrucción
pública,sa vio obligads a, disminuir considerablemente los
babares que percibían los maen-íl:ros dasocupados, (antes
recibían dcs terciou1 a quienes desde entonces sólo

se

canceló un tercio del salario.

Por otro lado, Belzu disminuyó la ingerencia de los
municipios en el área de la educación, (cuando les niega la
atribución que tenían) pera la nombrar y calificar la
competencia je los Directores de osouela.,..

Esta disposicton puede buscar dos propósitos. Por un
lado mermar la autoridad de los municipios y por otro ir
preparando la próxima suspensión de los mismos. Otro de los
efectos a largo plazo, era la descentralización edilicia,
d. través de la evasión de sus responsabilidades en el
Ambit) sucisi,

-------------I
Ell

c9d1Y1cie,E1

n p. S

Mi ne

y la saAud.
126

Asimismo, viendo la gran falta. de establecimientos de
instrucción primaria en los

cantones de las provincias

paceñas, y sabiendo que el origen de tal descuido se debía
al

mal

manejo que se hacia del impuesto de la. harina,

(destinado al apoyo para la educación primaria) se mandó
levanten pliegos de cargo a. cada. gobeInador por el valor de
los impuraidas ,nTat,,dus "y 17:i
eí, cuelaí. t

UMEfl5

líii.

alíHp paatón no ha habido

ogenta» n,

lr,rguherciadorei:: en el

inri,.

ter. ha sati,ier,Lo

"GrdiA

qí.Fs

1 a ley

proscriben" 1i,,glícíiu14 as, 'royo le

/iina cspecie de progra.ma de "aibierno,

el refer:ido

a la creación de escuelas de instrucción primaria
gdatuitas, para las clases populares. (")

Otro decreto de agosto 1551, dictaminó que upara la
instrucci.Pn primaria y secundaria, de escuelas y colegios,
el Gobisuna debe proporcionar los libros elementales de
enseñanza, adoptados por las Universidades de España"

un Joz.i Anselmo Samtalla, tuvo la idea de fundar
en La Paz un establecimiento de enseñanza libre, al Liceo
Belzu, para los clases interiores dei 5to y 6to
matemáticas, lutin y religión; para las medias, de ¿ro y
4to, idioma nacional, latín, religión, física, historia
natural y geografía; para las superiores Hel 2de y lro,
literatura latina y castellano, religión historio universal
Santalla fue
y filcsofia" lARGUEDA5,1961:169) "Don A.
merecedor dlí, una usndecoracion del U. Senado Nacional"
(SUARE2,1933;1101
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(COLECCION OFICIAL.15511. El porqué de esta medida puede
responder al hecho de que Belzu poseía un enraizado
catolicismo. Los textos escolares españoles eran producto
de la sociedad católica y conservadora. imperante en la
península, mientras que en gran parte del reato de Europa.
se podía percibir la. peligrosa presencia de un liberalismo
anti católico.

Oí o aspecto interesante 1911 el área de instrucción,
fue la existencia de Juntas d,e Señoras. En el case de
externados, vigil bam "e/ cumplimiento de los reglamentos
y buena comportación de la directora, maestras y alumnas;
poniendo en conocimiento de la autoridad departamental
(Prefecto) cualesquier abuso y, en les colegios con
carácter de internado manejaban la economía los gastos u
otros quedando de este modo suprimido el empleo de
Director" (COLECCION OFICIAL,1852).

Las dichas Juntas de Señoras,estabarr organizadas bajo
una directiva; consultaban su metodología de trabajo al
P:afecto, quien aprobaba o nogaba su ejecución y, él mismo
ergia. a los miembros de las mencionadas Juntas,

que

d'ajaren da tener vigencia ha

Mediante unta e

-Llar lec,

da el 4:7 de marzo do Is52.,
espíritu nacionalista

creamos, que para
patri.r.tico y reijmicso,

remiti

,3 Pro ect a de La
s ?"
_126

Faz diez ejemplares de un "Himno al Ser Supremo y otro a
EOliVia, para quo se distribuyan en las escuelas de varones
y niñas, a fin de

q ue abran sus ejercicios escotares

cantando 1 primero y los cierrgn cantando el segundo"
ICOLECCION OF1CiAL.1852).

Algo

si, toda ild.ffla 13 atenclun pur lo avanzatii a

su tiempo, fue la dispesidiTh de permitir que (11;:, pobres se
capacit.d tiratuitameee en las reinar Ulicnicde, para crear
traoAjo 24.11fiC¿kdO
051.3 0 0+

así m e jorar 3.1 aivel de vida de ase

docial y el pru.irso de

El decretc ley

rpcbddp '1 di. i i idsti! dg 1.505v firmado por

y

«u

Ministro Jodquin de Aguirre, señalaba que el colegio de
Jrtes y oficios de La Paz debla instalarse en el local del
cxtinguile convento de San Francisco ocupado antes por el
colegio extornado, que la enseñanza dictada sería gratuita
y que serian admitidos en esos colegios, cuantos jóvenes
ti .Asiesen insdribirse en ellos, con tal de que tengan do
ue sepan leer y escribir.
doce a q uince mies de edad y q

El miamg articulo sel/Iale gime ye. basta de esa educación
que

"CONDUCE SIDLO AL FORO Y AL DEBATE" y sigue más.

adelante, q uii Bolivia después de 23 años de existencia
necesita en cada departamento el 'APRENDIZAJE MAS ANASOG0
AL CLIMA, AL CARACTER DE. SUT. HAPITUITES, A SUS PROPIAS
INCLINACIONES Y AUN A LOS RECURSOS LUE POSEE"
HEUAPEZ,1963:103).
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Se se?17alaba asimismo, que los fondos de estos
establecimientos eran provistos por la. Caja de Instrucción
Pública del respectivo Departamento y por el producto de
trabajo de los mismos alumnos, deducida una mitad, que les
era reservada por
rsol

el

Director par

lida

ikrsele

establecielento. (")

-X, Estos colegios, halo la superior vigilancia del

Prefecto del Departamento y

la

inmediata inspección del

Teniente de Policia, tendrán un director encargado de su
buen régimen y maestros según las ramas que deban
onseNarse.

Para el "bello sexo, se instaló en la opulenta. ciudad
de La Paz un Colegio de Educandas, con instrucción prior
Y secundaria, ya que el Tesoro de Instrucción pública de
este Departamento cuenta con los fondos suficientes para un
plantel de este tipo

(..,)

y se aumenta quince becas

gratuitas porque las cuarenta no han sido suficientes,

_ las al5i1;111;,ttir:
cae igual modo,
, Se inst_
ense7,ar fueran las siguientes: sfirios mecnicos,
lineal y pintura, spirmetica, eiewgntos de zeometria, de
mecanices, de física, y el,i1111-2a, aplicad,•s a las
as:ir- A rel-era
vetesinsriTk,

_130

causa dg la numero.sa guncurrencia de ni:llas huerfanas y
pobres que la. han solicitado" (COLECCION CFICIAL-16.53). ("•

Parece :7.7.c•r que. 'E1
económico

En

tacii3 eh •h0 dg 1553, el desahogo
Ingtrucclon

miqtgiria

fue

propielu,Educandas y docgintgg del cco masculino, 5n

al

lema definitorio de incorporar oc: el primer caso e la. vida.
modIsrn

me y

varqngs,

fuE3rim

progresista

cAct.ualizaur an 91 segundo g log

w?tive de

lp

pieacq.lación gg las

itenciones de Belcq y fiy.u.r.,7 asesores.

El gustento sic lag Instituciones que cobiiiiban a estos
futuros bachilleres era provisto por reglamentaciones
tributarias explícitas, entre las cuales quedó registrada
la obligatoriedad de disponer para este fin de una
importDotJz1 parte de los fondos recaudados por el Fisco por
ci)ncopto ae reirJtc.,s. ¡Je bienes inmuebles.

jtOT

igwgteg constituign une práctica económica muy

,-Ifundida., tal como lo expresa lv prensa

ç'ubl ice

de la epoca, que

con caracteres de conflicto social el reclamo de

los vecinos afincados en esta aldea-metropoli, a travós de -•
titulares como el siguiente: "Basta. de EGMa.t17," Fotos
recursos quo su captaban de los remates eran destinados

. 'Hasta entonces laH Educandas gran internados con
alumnas 129C2.
y consideradas Cecas de Beneficencia y de
caridad cristiana" (SUAREZ.19631102)
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directamente al fonds de lnstrucc1M, por lo visto 1Hian muy
frecuento::, lo cuici priJyric.:: el rechazo do 19 Hocladaq. ()

s más .¡Fiilantes do le
ije purtetracer a. las p - a:in¿■
istoria de la educación bolivisna, es sin lugar

dudas

Fra., Jos!N Manual Rivero director de la principal escuela
urbana de Le Paz, quién en octubre de 1655, declaró que no
•

era suficiente v necesari..o la buena voluntad para

e iereer el magisterio, sino que se requería, una dedicación
completamente profesional.

Así propuso una. escuela normal para "maestros o
▪

nt os

de primaria í...1 el puiivecoi.
. se lleva a cabo

.nmediatamcntts,, infelizmente no llegó a prosperar por falta
de apoyo económico de los gobiernos que sucedieron a Bel zu
por el fallecimiento del allimador de la obra, el
l,livc71. 0" (SANTA CRUZ. 1943z227l,

N mediadcs del siglo XIX, el panorama de la población
e studiantil para la enseYSanza de las primGras
Cat-TCISMO,

aritmético y principios elementales de ciencia,

. Informa. de la. misma manera el relieve qinsasumió
esta práctica, al rituaAizado sistema. de arrebatar
iegalmEmtE sus casas 9, la gente, que empleaba el martillero
oficial, a quien el relamento le obligaba la siguiente
retar.iiia: "hay quien puje, hay quien pule más, apercibido
rbmaLe,
)5t' ibis, de remate, apercibido de remate, y.
pues no hay quien pi.o ni quien do más a. 13 una, a las dos
a la tercera, que buena, que buena y que buena, pro le
haga al Don fulano en los términos dis 1s propuel:ta.
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era

d6, aproximadamente cuatrocientos centrehombres y .

mujeres y distlihuiios entre cinco escuelas, tres para
varones y dos para mujeres.

Lo que quiere decir que, la población escolar en La
Paz incluyendo enseY,anza Superior llegaba escasamente al
medio millar,

De creer' en los datos proporcionadcs por el censo del
ario

1054, que reporta la eNi-4.ter7ia de 12.090 habitantes

pana las lazas blanca y mentira y 20,000 para la indigena,
se repartiJn enestabiecimiení,,os .;e,parados pc,r .:sexo 1,020
¿J ■
_
12 11 -1,. bilcante,s blap -,us y ,Ile5fizos

1),),

y :1,610 uno por

100 indígenas U-,, nign cerecha a recibir

incrucci<Sn,

“írfnr

Cruz nono en 'dula la. mat7"cua nombrada

cowo heblas

en pf,,, rrafs aul,,E.riores, que la

publac,i¿m nacolar apenas alcanzaba el medio

eciucarNm no habla sido siquiera concebida en la.
ineate de iras planificadores y proyectistas de la
irnejtrucrilón a quienes no había llegado la influencia de los
elys"

franceses, o los eco! legas" de la Gran BretaYla.

Kesulta pz.,,Adigmatioo da eile hecho: el clamor de las
cldinergdps quo oXti'gan la exitencia "de una
.433

escuela donde las clases acomodadas puedan confiar con ,
éxito la instrucción de los nirlus, en una ciudad de primera
importancia' (ARGUEDAS.1981:667).

Hacia 1054, se sustituyeron los difíciles textos de
gramática y ortografía espaho)tis, por uno "sencillo y
metódico Lectura. Gradual y otro Compendio de Ortografía",
escri ca por el ehugaisaoderfloSi Santiago Vaca Guzmán, los
cuelas iniciaron el camino para dar un carácter nacional a
la ensefiaóza- (f.:'HAFJ:.1.163:111/

A. finales de 1..H:5

contobo con dos escuelas de este

Line y con ciento treinta y cinco alunmos.

h

lo larryi de

mindalti

rujuÓ de capaces

z.esorc..e. en el campo do la educaclen y la cultura, figuran
tallas CCY1,0:

ji.-1Gó

Mendo.f.a.

!a Tapia, Domingo Delgadillo, Joaquín de

la

Aguirre,
Benavente.

A. de la Tapia, José Manuel Loza, Lucas

Melchor Orquidi y Juan de la Cruz

CAPITULO V.
CARACTERISTICAS DEL PODER LOCAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ,
DURANTE LA PRESIDENCIA DE M. I. BELZU 1845-1855)

5. 1. CONCEJOS MUNICIPALES.

Municipales,

de

los

Concejos

realizó

mediante circular

del

15 de diciembre de

cuando

Belzu

La

reinstalación

ya

estaba

en

funciones

como

Jefe

se

1848,
del

Ejecutivo.

Con este propósito, fue enviada una circular a todos
los Prefectos de Departamento ("I, en la cual se reconocía,
por un lado, que era de urgente necesidad el
restablecimiento de los Municipios como parte de la
administración republicana, y por el otro, que dichos
Concejos coadyuvarían al cumplimiento de la Carta Magna. La
circular ordena asimismo, se elaboren las listas de

"Los Concejos Municipales, institución
eminentemente nacional y republicana, es de la más absoluta
y urgente necesidad, sobre todo para poner en planta la
Constitución proclamada por los pueblos 1...) y se remita
a la brevedad las propuestas para el nombramiento de las
personas que han de componerlos. Creo innecesario prevenir
a V.G. que los individuos que deben tener acceso a tan
importante corporación, deben sacarse de la flor de la
sociedad. Honradez, integridad política, recursos
pecuniarios" (Colección Oficial.1845:3631.
ottl5S- ztvp-4..,\
4.• \

,9 VERIFICADO -;\
Fecha
O
S. V. L.
M 93.
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candidatos a lo t,i cargos para que sean seleccionedos ,os más
aptos.

Recomienda la misma circular, se busque, para tan
importante corporación a 'la f!oi de le sociedad", es decir
a elementos de la elite local que se hayan destacado por su
"honradez"

e

"integridad

Politica'.

Esta.

última

recomendación, no tenia otra intencionalidad que advertir
que en

19.

selección previa

se

tome en cuente a. los

partidarios del Presidente y elhm simpatizantes, con la
esperanza de que éstos contribuyan a is fluidez de su
mandato y sean leales servidores.

En otro párrafo le circular ai5ado que dada. la premura
que daba la necesdad de instalar conpremura estos cuerpos,
y en virtud de las amplias potestades ordinarias y
extradinctrias que utorgó ia NaciMn el Presidente, se
obviarlan laselecciones cocrempuddionteo. (OfiLECCION
:3651

it

s1 como, Dallivián nubia. sliprimido los Municipios e

inatau(eCo las Thntas, Bel7!rn 'relmoaliz6" a estas kiitimaa,
i'oz constituir pi lunes del podar local

ballivianista,

procurando obtener. en las esferas de la elite otro brazo de

‘

apoyo, ya que este poder local era muy importante para su
acitikluad

wilitica.
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Lird1-9, 3 lt de n,lv:ombre da 1F49‘.1,:¡\ •
Bel

dH•creta

3)endo receirjo lz plesenca da algunos

tuncionarioE d.r1 actual Concejo Municipal, eL otres cargos
de impc—tan,.:ia.,

llame a nuevas eilaccion,as

ConcejaletE. Thmbien autoriza 1,? •pee)ecc:)n de aUgOnoT d r
pero a lo dispuzsto por ia Tenstitución vigentA, de
ahu 1839. (") ICOLECCION nFICIAL. 1.)-±49: 165-6)

Parecería por lo anteriormente expuesto, que en esa.
nc, muchos belcistas capaces. y miembros de la
hurgues la estaban desocupados_ Pcr este tiempo también,
empezaron a. hacerse notorias las rivalidades y a. declararse
iOS problema:; que de manera subyacente existian entre LB.
Pa;:.

y :Morra, Ambas regiones, desde la. creación de la.

2epública mantuvieron una permanente pugna por Si empleo de
loo recursos económicos nacionales en provecho propio.

Este regionalismo se agudizó u. madiados del siglo XIX,
polarizando Norte y Sud. El periódico El Prisma 1,
.e quejó
cue uno de los principales azuzadoras do odios y rencores
fue Olalleta que declara: -en La Paz no zonocian el use de
los platos y el mental, que sus principales vecinos olían
a taquia y coca, y que tenía asco el sentarse al lado de un
paceb0,- Subyu g ar a La Paz -agregaba el periódico- quitarle

. Constitución de: 1839, Aut. 131 Los Concejales
durarán dos arlo::: en sus funciones: se renovarán por mitad
en cada alSo.
1C7

el crguilo, aJi,átarla, apedreayld

apaleuArla, he. aquí lo

que oc quiere, y he aqui lo que no quieren conocer los
paceñoc" (ARGUEDAS,1981: 45).

Por su paxte, La Epoca, otro periódico norteño, lleva
al estreco su posición radical, compartida por varios
paceños al publicar lo siguiente: "1,..: si es derrotado el
eJeraito del Norte, basta ya de pertenecer a. la República
a que pertenece el pueblo de Sucre. No necesitamos del Sur:
hastonte sereiJas Gechabamba, Oruro y La Paz: entre bárbaros
del Norle hai.omom nuestra felicidad, y que hagan los sabios
suyo. Y si C•ochabamba y Orure no
qaisieran abrazar nuestro partido, aun nos queda otro
remedio: borrar para siempre el nombre do bolivianos, que
nos ha causado y causa la dependencia y servidumbre
ánuqcalaaqueha.'

Loa conflictos entra regiones, claramente expresados
las

,,eill,criales

de

sus

periódicos,

afloran

dramáticament2, despertando viejos rencores y haciendo
nacer OfrOii" nuevos, motivados 'sobre todo por intereses de
tipo econ'imJnn, politica y social,(") Sucre, siendo la

J,L.Raca, opi,áa. que .52 bebía. generado el
regionalismo desde la ápoca prábisnánica entre las cuechua
(Norte. En la. colouia, la cuenca. del Plata.
1:511r)-aymara
arrmetraba al Sur y ei ParjffdnO (Lima) al Norte. En la
andizó el
uu...ü-but
JJ.intedcraci (in
la
RelThlic:a
prehliomá.
3',55

al, ‘.sis impertól. rita, como su importancia mengn ba,
b o no f

Eime

Estos jui os

nnt.c.J.

Paz.

sentJmientos qua les dieron forma

fueron sin duda la causa para que se culpara a los
Municipio•como promotores del federal ismo, 'y se vea en su
funcio amilntc.

1:r1

latente peligro onttccnstitucional.

No ha debido ser fácil para la arist.ocra.tica Charcas
sdro

quo

regi¿n poblada sobre todo por "cholos', le
s'.n he
hegemónicasatr

iones.

Aurlue era pujante la explosión poblacional
laboriosa la actividad económica de su clase trabajadora Y
artesanal ,

as arcas: públicas no recibían un aporte

financiero significativo por concepto de tributos,paralelo
a lo que pudiera considerarse natural en una ciudad que
crece:.

Las rentas municipales provenían del producto de sus \
bienes, cromo

2131

el alquiler de sus haciendas, de las

rifas, patentes y 1 icenci.as para diversiones y espectáculos
públicos, de la. venta de nichos y mausoleos y de las multas
impuestas por delitos de imprenta y por los tribunales.

En cada. JeDart7..t.mente,
9

J-k.J.ministrar

misma svPisina era la
1,5

del

I v:-Amir.
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ORGANIGRIIMA

-,TTOPJO MUY1-17PAJ

1 PRESIDENTE

MINISTRO
DEL INTERIOR

PREFECTURA

CONCEJOS
(MUNICIPALES!

Miembros de los Concejos Municipales
9
1
1
1
1
2

Patricios Notables
Tesorero
Tesorero (Cobrador)
Secretario
Escribano
Oficiales de pluma

FUNCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

Fijar precios de la canasta familiar.
Fijar impuestos.
Velar por establecimientos públicos y de
educación.
Velar por hospitales de beneficencia.
Cuidar de la. vacunación.
Vigilar a empleados públicos.
Expedir credenciales para, nombramientos de
directores de escuelas, colegios Y
cátedras.
Conservar cementerios públicos.
Fijar aranceles parroquiales y de justicia.
Examinar libros parroquiales.
• Proponer contribuciones.
Vigilar la libre compra y venta en mercados.
Vigilar pesos y medidas.
Obras públicas.

FONDOS
Productos de bienes raíces.
Rifas.
Patentes.
Licencias.
Venta de nichos y mausoleos.
Multas por delitos de imprenta.

instrucción Pública y los de la PolEdia. Lo semejanza
existente en el procesamiento de la contabilidad que
existía en ambos fondos, ocasionó un sinnúmero de
problemas.

Lo Policia, excediéndose en sus gastos, echaba mano de
los fondos de la Instrucción, en momentos en que la
educación nEcesltaba un vital impulso, dado el alto grado
de anal'adetismo.

En yardas epórtunidades, sc expresaron públicamente
denuncias y reclamos sobre los abusos que se cometían,
deevialvto los dinelos que ingrosabon al Tesoro ilonicipal de
la ciudad de La Paz,

El hurto do caudales fiel erario edilicio, su inversión
usos diferentes a los que fueron originalmente
Gispueotoz,la irreular selección de autoridades, el afán
centrallzabor y falvez la inusitada importancia
independencia que a Municipio empezaba a generar, obligó
al gobierno a LOMTi medidas, para disminuir la ingerencia
de los Municipes en la toma de algunas determinaciones, Por
ejemplo, un el área de ia educación, les negó poder de
decisión

y

competencia. para la. designación de los

examinedoees de Ddreotores da esculcaos,

o ese tiempo, amargado por el curso de los
acontedimentbs, P,alzu se lamente! "La República. ha pasado
10

Belzu pr:aparaba el terreno y efectuaba cálculos para
cc[rar Ias COVC90S; Su Ministro del inUarior y Relaciones
Exteiores kudecindo Carvajal, el año 1651, al corroborar
eue la importancia del Municipio ya se estaba sobrepasando
en el ejercicio do sus atribuciones, hice

evidente r-,•!

!1)7iestar origigado en el Poder Central, 19 expresa osi con
relaciCn

a

ss Municipalidades: "Cuyas aIribuciones son

superfluas las unas y

plEiligFOSD.Z.

las

f)tF,..3S

,ar-1.791V1911 el germen de dificultades 9 incenvsnientes I,. ,)

pene a los

Cdneujos

MunicipsThs en pleca dctitdd para.

interrumpir el curso de los negocios y Iss funciones Os las
autoridades constituidas, con reclamaciones Impertinentes
o acusseinnes maliciosas, nacidas de motivos particulares

y JiniastroJ, principalgiente en ópi-Ja.a; criticas en que se
agiten

intereses dra

pasicnes

partido, y se hallPnl en aceión las

políticas de lue no deben suponerse exentas

aquellas Torpiol-les". El docuwento continua,

Los dfectoz

ni- as 501.1

5 profflinerv±.7a de la Constitu.ción de

1539, gura b. en negatorias todas

disposiciones, y que

han hecha mirar este Código como una institución postiza y

peregrina. e inclapz de m a ntener yegmen alguno legal en la
República (,..1 se aclama su reforma" iNEMORIAS

DEL

MINISTERIO DEI, INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES. 1651)

alternativan~te da ia anarg..510 a la dictadura y de la
la Jmarquía, iejoT siempre de un orden
dictadura, a
constitucional' (ANUARIO. 1850).
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El Gobierno estaba preocupado, suceptible y hasta.
temeroso frente

31

Municipio y. en la letra. muerLa y el
reflejaba la intención de

espiritu de sus documantol,.;

eliminarle de 'au camino. Se) su no intent¿ retormular ei
para

doMunicipalidades,

Reglamente

funcionamiento, sine

qde

se

da

enmendar

su

cuentrk que los problemas

eran de fondo. D.cho de otro mfldo, había que definir
claramente, en funcin
permanencia.

o

Le

loa intereses del gobierno, su

1,0. Er, la estructura politica estatal. Es así.

ij pra<ima ConaitituciTh (que n'aneamos fle elaboradq con
ese

eliminj., de un plumazo 3 los (2oncOjO5 Municipales,

de la lentpuctuga orgánica estata. En -la sexta Constitución
Folítica de 1851,

ignora. per complet.e u la porporacion

edilie r,a y se Lace manifiesta sobre el Réimen interior, un
ei Na 9U, que a

iC.rq dice: 'El Gebierno

du los Unartamentos le

RenObliaaa reside en

±uriclonarias Cp.:13 designe la ley. Elia oeterminerá las
17911(iadEl que deben tener, su nombramiento rus atribuciones
y ee deecaaión" (CONSTITUClUNES.5ALINAS.1959:66).(

Egos -funcionarios que determina

4?

)

t9. ley, vienen a

Ser

nuevamente los Prefectos.

. SanfTivaillez explica af.;i el péndulo; xffISG babi(andose
aLeibuido, por Huexperienci3 de les 1 egiadofes, funciones
de; ella un poder
sxtra?as a su ob:leto y que .C.S1.1
politice. cayó en deJpres'tigie..." t5ANTIVAiiEZ. 1591:155)
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Cuáles son

ias razones que presenta el Gobierno para

medidaiE el informe Tia presentó el Ministro del
Interior

Convencion Nacional reunida en 1051, en lo

¿I lb

Municipalidodes, se da una loxpicacin f las
clousuia: "loPtitud en la esfera de sus
roza el documenta ademá3 de indicar atras
7J1

•Th

j jj•Tj .

11,4j1I

i

.15 I

'
p !

t

L:11-1 1c. • i

InLirui

j

111111jClj „

n:

ct

y

i

I

;: t

cl

I 1 `lafj jUjj j J:I

lflIitibt.

í

tcj

2oe proporcionaba sustento a la clase más
lf:Ambien que :41
19

CHbierno ce ha visto en la.

sulopenderlas, ya por la imposición de

flontrli_sucloners, aún cuando sean corresponde al
Poder Lei,E;lativ,"perque no hacen más que complicar la
r rentas, perjudicando al progreso do: la.
situación de su>7
agricultyi. a Y la industriL local,
desairollo

impidiendo

9i

los elementos Lra la riqueza plUlica—"

Fir:almently, el documento ahadia: "que es indispenle
cYpn.bervar e,-o.e al informe emento de la representación local
es tril1n darlo una organizz.ein menns
imperfe, que '5.i.rt

Intereses inconexos con los intereseo

generales, formen un todo regular y un sistewi coherente,
Preciso e,s buscar el aumento de sus fondos en provecho de
cada departamento y provincia." (MEMORIAS DEL. MINISTERIO
DEL INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES. 1851:15)

En el Muniuipio ase velan reproducidas ias funciones
del

Fista.thi,

plo a

niveles "mictro" y lefal, porque tenia
1.43

que ver con todos los estratos de la sociedad y con lo '
económico, lo politice y lo legal.

TI Tal como se observa, el Municipio proyectó en la
comunidad, una imagen negatiya
ch„.

r

Lig;

enaipresent6

ven el Podes Central una
rligi[0e, n

3,

vertsalista, aroducto de un Estda

Y

00

republicano todavía lebil, inestable

formación, esta

situacin oa explica sala.

El poder local municipal, por lo e.,puesto, -fue visto
por el poder central, corro una organización peligrosa y
desostabiliradara, re15n

que

explica

las drasticas

asumidas- en su calra-

El 21 de septiembre de 1051, se clausuraron los
Municipios

7 retomaron siso funciones las Prefecturas y
fCCha,

se

determiné por decreto,

11.10

1 os

Prefectos sean quienes nombre a a. los Jueces de Paz, cargo
que habobo 2e .c9r
de un alV.H,

naturaleza "consejil", y con duración

YjULECCIUN OFICIAL,16511

El Prefecto junto a las múltiples responsabilidades
inherentes a su carga, asumía también si cometido de exigir
a los servidores p6blicas, risJe

z b e?de sa larios y

ascenoos, además el aenefil:ia de la jubilaci.5n, el

141

cumplimiento de sos deberes por su propio honor, Y

nO

solamente por cumplir órdenes de las autoridades.

Ciliada en duda la eficiencia de las disposiciones
dichos

que

prefeL:tuiel es

funcionarios

finjan

continuamente estar enfermos, otros llegaban tarde a las
cl-l.cin:vs y haicHa:s

no asirThn

3

ollas todoel t57%po

aerialado pa:- la ley. "(„,1 estos actos :r.e
en hl.“Lp. aLusc,:. que quit:)n Uempo
super i)U2

y

1 cc,

saa 000bstacula para
n

cs' !

O

han convertirlo

a
1 C1tYT1

autoridades
limspacho de

FCCIflN (Fli;\ilFifl

Las antetores reflexiones de Bolso, hacen manifiesta
SO

pieocupaciar. porque las inatitueiunlad del Estg.do,

marchen ági:

eficazmente para el prozreso y al

engrandecimiento del pais.

El 22 de septiembre, mediante decreto, se puso en
r=1 Reglamento de Polic:las con !a justificación
qUe,

habiendo s•Ldo promulgada a Constitución Politica. del

Estade v sancinada por le Convención Nacional, quedaron en
cesantla .os CO(nSeJOS y ciontas municipales, a los cuales la
Ley fundamental de 183G, asignaba atribuciones policíacas,

En su parte resolutiva, el referida decreto, indicaba
SO

deciarR vigente el regiamgnto de Pclicivi y que los

Comisarios Mayores de Policía desempeñarían las funciones
de intendentes con el sueldo de ley.

Dándose cuenta que la mGyar parte de lac
raspnryrsfiTlidades dfl!
ciar

en sus

Bel ¿u comprendió

e.-: nscesario apelar

PrOf9Thal: parte que
fileHj011

ci

VIL

VVOEl

a

O t I'

siganizar

el DepP.utamep1o, emit.¿Thdose papa e1 efecto una
d9Criatqe y dispes , clones. 1 1°

Partes prsPectuiales que, no 1leg3ren a cuffiplirse
conituy15ndsse de ese modo, en uno M'lb de les
F7Jtoc a s cura

pRriudioaron rus ambiciosos proyectos.

Lo 1ars.a prell2ctural, en la cual el Presidenta
deppci16

iTaaperanza, su

l l./iC!

comprometida en La Paz,

pcsndo ol mencionado aho de 1551, algunos vecinos paceños,
dascrsntentos con la primera autoridad prefectura! que a la
sazón era don dios Baldivieso, (abogado ohuquisaqueño de
pre,s'igig y e..,.--m.ais1L , del

Interior) pidieron reemplazarlo

" Informar el estado de su población, moralidad y
costumbia, El estado, producción y al medio de mejoras en
el campo de; artes y oficios, del comercio interior
nxterior. El de la Minería. El de los caminos, vías de
comunicaciGn. El de los Colegios, Universidades, Escuelas
primarias.E1 de los establecimientos pThliccs y de
becei'iccnc 4 a que cada pueblo necesita. Pedian cuadros que
lila nifi 7:st yn tos proyectoz: más impor1sntes para lis.cEr
progresar Ip, puebles, provincia:: y el Departamento ell
general, (a1.UARiG, le5i;

jan

puf

nl hormJill

qui3 habl

1U'ru:,idento, F1,--Aucinrso do Paula Holzu,
cargo desde 1549.

9nidu

Lo poolacion pacenee, tuvo una participación activa y
en cigitos molientos enerca, como

ha Visto a in. Largo

del tr.7oajo. No era cosa muy rara ,_7( hecho de solicitar el:4
.c'elevo

2rilos
,j,i ,1-Euif,,3s TunJ1,

aucuitiades, que no

cunplIsu ocr si: debe l' o nu lograban popularidad
lo demuesJra

Ti2-1-1- 7) in41;1011.)

poi Ra-1.1 Cy:Jjeln, quién
9 VCim:J.Tii

,H
La

tal C2100

popa)---u

en al

,1
autorj.d3dm:

;Hin

locatss :Ino„,mian un papel ;:mplctadcr, ci cor:Uicto pnr
71.l

dejab.:„ e.-F.perar Tc: nre,.;t1.9za in, comunarlos
lar

2:11:toridDdus kmpophilara.T.

buscaban su L'edificios dei cargo.' (CALDERON. 199i1150)
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CA P ITULU

Vi.

JUNTAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ENTRE 1545 A 1555

6. 1. JUNTA DE PROPIETARIOS:Y

&ese a hatersalE¿ 2nce, mendadc medinte disposiciones)
Y normas lego os casi todas 195 ruponsallidedes dei
Municipip, les Juntas de Propietarios asumieron funciones
non ciertas par+ i cul ar idadeJ cll.

91E;

1
identifican

quf2

ilos, , ai responder
serán descriiarJ en les siguiu Lin pe5.fr,
icfl,; :7.iuliel-, Les Intsircgantee,

los iricnec de

Ilawisdas •unteT y

sus i.aregs7

6Quiéers

-fueron sus miembros y cómo ejecutaron sus

¿U:0e tipo do relaciones mantenían con la. sociedad y el

Estado, en un tiempo en el cual le imaginación competía con
ie crItividad en los novísimos ámbitos de la politica
crioilal.

Este oi'ohlema seré enfocadc desde dimiintos
=21

os

cii5f! Th"•

14111

detentoras del pode, loocti, deseosas de obtener beneficios
personalelt en torne del prebendalismo, el clientelismo y el
continuo conflicto del manejo de fondos,

11.:41

curio pudlimus comprobar., los origenes de las Juntas

se estbl eo e) c non i

6rns a coLonial. (")

Aunoit-gt ya. prusentez de hecho en efl
irrum33ii

!Hga

y

D'rH H.=:.—m_Ent..9

p:13.:;Ji..30,

las Juntas

en ta vidtt Lepublican.,

el Decreto je Fi Je enero de

1846,

cOn

fiPmado por el

Presidente General José Pb!NvianNl")

nu icialinente

fundada

la

llamada

"Junta

da

Fropiet,apiot,:", absorbió a la pre existente Junta de
BunefiTencle y nombrt) inspectores en los ramos de
Renericencia, Sanidad, Caminos, Educación y otros, copando

instoiarseel régimunde las intendencias dentro
las Re ¡- orinas- borbónicas y pasar la Audiencia. de Charcas
bajo lo ttrisd,.cción del Virreypato de Buenos Aires, se
renav.5 en :752 el régimen de los Cabildos creando las
juntar: ilenictpole, Estas Jnntas asumieron el papel del
aeLip;u0 Cattild1) manejando la administración y los fondos do
la ciudad.

"Se
convepientes rara la craación, aumento y astregio de los
feTder, de poi
de prctpios y arbitrios, y la de promover
sociedades para empresas de agricultura, minería, comercio
y obras públicas.
Aunque limitadas las atribuciones de- estas lentas a. la
itbre inioiat'lva, prestaron importantes servicios, como
auxiii.ales de las aetoridades puliticas, permitiendo al
propio tiempc al gobiecito, imponerse dg la.; neesídades de
Irá departgmentes y prttivincites.r jttANTIVAÑEZ. 1691:155)
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1

PRESIDENTE

MINISTRO
DEL INTERIOR

I PREFECTURA 1

JUNTAS 1

/FUNCIONES DE LAS JUNTAS

Administrar escuelas, hospitales, caminos.

Salud.
Hospitales.
Cobro de diezmos para la salud.
Control de la instrucción pública.
Nombramiento de maestros de oficio.
Nombramiento de maestros mayores.
Recaudación de fondos.
Controlar tributos.

en cierta medida las necesidades de las ciudades. Ellas
jugaron un papel importante al asumir, en ausencia del
Municipio, el quehacer comunal, antes encargado a l as
Prefecturas.

'(Sus tareas y funciones eran diversas ocupando 9-arios
rubros, ya que tivinron

en

sus manos el control rie l as

instituciones estatales de cada departamento. Administraban

l

os

hospitales,

l as e scue I a s ,

los caminos

y

otros

urganism

ru! J de la salud fuc,-, desde siempre ?tema- d e
constante preocupación, e incluso antes de la creación de
la Repula' ica, en julio de 1625, ya funcionaba la. Junta de
Beneficencia, encargada del cobro de diezmos destinados a
)
los hospitales! 1"

? Durante la República., las Juntas de Propietarios
trabajaron en es echa relación con los Prefectos, quienes
Informaban a las Juntas de Beneficencia acerca de los
huérfano;'

❑ c.. 111 1

quia oxiatian en la ciudad4iLOESTROM.

191?-1/ :234,

Sobre la :anidad, se, ,-?rect,',a
capítulo, un análisi n,7Hs dotalladG.

I

_150

9

A/r La

Juntas contudIgUan

in,tru,:ación p[,m31']:

Dichas juntan, se enoaraban tambien de caleccionJr y
. 111:A3 , I I I> t Ç)) t-4
uumht.41- a los no.istues 1144 HViole ■

lA

1Jriseñanza en los talleres de artesanos, a partir de litas
elaboradas por los Prefectos.

/Por otro lado estaba. estipulada: su no intervención en
la fif, ación precie a los *artículos dc; primera necesidad, no
abusar de su influencia, no intervenir en las facultades
gubernativas, ni debían intervienen en el ejercicio de
ninguno de los poderes constitucionales. (COLECCInN
UFjCIAI , PH)45).

Las necesidades prioritarias en el campo de DE., sakud.
la educaci5J1 la uonstrucción caminJra y otras, continuaron
siendo cut-cintas por

llamada "Juntas de. Beneficencia".

presididas per el Prefecto. Pese a ello, su gestión
conservó cierto grado de autonomía, Ir niel a su Vas
posibilitó la. apertura de nexos para permanecer en contacto
con la. pobla.oinn y cunocar sus inquietudes.

Cuando Simón Bolívar en 1825, manifiesto que la
educación era tarea prioritaria, nombra. a las Juntas de

. "Para obtener los regentes de escuelas privadas
i...1 un certificado do capaoidad, de buenas cost"bres,
otorgado poi la Junta de Propietarios t...) en virtud de la
atHstación di: dos ,Jecinos conocidos por dicha juntan
Epoca. 31 de diciembre de 1545).

Denefic,ancia Departamentales, como e,9carasas de la
implementación. administración ó ,enauftación de fondos para
le educación. Con esos fondos, creó el Colegio Ayacucho
ue 13. cied.td Je La. Paz.
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Los componentes de las Juntes, fueron miembros de la

clase dominante pelltico-económica, (al igual que en las
PrefEcturas y los Municipios a su turno) y sa mantuvieron
permanentemente en pu4na por prcmocionarse políticamente y
per asentar

consuliar su c'.atnc social dentro la. nüpUla

p,r,FuTddal ni. —3. 2t

forma dn reh-p.cción de suc cdpmpoutar~ se realiztd
por mediu de una ',Lile. de nvees

elaborada por

el ,Thn-f2d-to dcl Departamento iuLdn la onvili3 el Minitro
del interior, lel que 3 su vez la entregaba al Presidente,
El m,((ximd mandatario encogía del ii,3tcdo a los futuros
mjemhro

de

numbr3ndolo>,,

otieIm~o.

En

explícito n1 sito control del Estado centralista

El 12 de febrero de 1645, el Prefecto Manuel H,
Guerra, remite una nomina que consideramos importante
transcribirla para subrrayar que Sa proponia generalmente
pro-Fsarsria.i ea de prez,tígio, Uoctoref, en leyes,
comerciantes, hacendados 7 minelD,-. De lis 52 postulantsva
a ooupdc as directiva:- su(egihian los nombren de
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seguramente el comerciante ciudadano Martín Cardán, cuyo
nombre aparece repetidamente integrando directivas de
Concejos Municipales, Juntas y Prefecturas. (ANEXO No 11

¿Cómo funcionaban las Juntas? Ei 22 de abril del mismo
al)o, el General Manuel Sagainaga Vicepresidenta de la. Junta.
ce F..ropietarics, se cueY., que nu obstante ei nombramiento
ecibido del Supremo Gobierno, algunos miembros de la. Junta
!az reuniones unas veces por hallarse

no

siisantes, otras por estar enfermos y otras porque
CE.:' ncillamente no quisieron. Pidió que sean reemplazados por
los que tienen residencia fija en la ciudad, para que se
cumplan los dos tercios minimos necesarios para abrir las
sesiones.

La

suspensión de las reuniones por falta. de quórum,

que se repetía. con porfiada frecuencia se debia entre otras
razones va anotadas, a que los cargos no eran remunerados,
U?. Junta fiaba iris salarios desde los 'ecónomos" o
administradores de hospitales, hasta. los de los mayordomos,
an::a.5i.es y peones. No figuran en ninguna lista los
miembros: de ta Junta como beneficiarios de dieta o
emolumento alguno.

rc,c1.1merz

oetn. tJa

do

■
ol.d.a

y se advialte epie, los nombrados miembros de las directivas
CIQ

l.I;flEJl'ite estaban intope,“...dos por ia nominac,ión.

pero no tanto por lag funciones a dezempe

como se verá

en este otro eiemplo:

El 30 de abril de 1e45, el laborioso Vicepresidente
Sagárnaga, hizo entrega del Proyecto de Reglamento do
debates e interior al Gobierno y a los miembros de la
Junta.. Dicho cuerpo de normas contiene 60 artículos, lista
completa de atribuciones, derechos y obligaciones que da
cuerpo s. la mecánica de trabajo de su ente corporativo

Fl Vicepresidente Sagárnaga, que apareció como el
único preocupado por la falta de reuniones, víó frenado su
entusiasmo y empeño, al dictarse en agosto del mismo año la
siguiente orden: Las Juntas inspectoras son cuerpos
consultivos de los Prefectos y Gobernadores y promotoras de
las mejoras del pais. Por ser únicamente auxiliares del
Gobiell supremo, en ningún caso podrán determinar ni
ordenar por si mismas.
En

la

parte

pertinente

SO

"los

Vicepresidente:, sin hallarse enfermo o impedido legalmente
el Psesidente de la Junta, ejercen funciones que solo le
estan encargadas para este caso i„.) muy sencillo es
distinguir lo primero de lo segundo."(COLECCION OFICIAL.
TOMO 11.1645:19)

Cuico redactó esta div.posición parece haber €estado
pensando en

e Sa4.árnaga, cuyas alas
154

fueron rEY:ortdaG y finalment cercenadas ya que su nombre
ro aparecí? consignbdo en las nOminas de notables del año
siguicJnte.

cion Gu.cpo...racipnes que 1.1.4-Justamente

Juntam

Jiebtan revirl-LHLIntar Los

nt.*reses: lucales, Reconoces como

taias

mucha.",

Ley,

la

'yeceE.

fbar...)1. 1

nomin:“Jas

genéricamente como unidades corporativas. Se entienda por
la asociado:.

de intereses púbiico5,

reednuiy.da rol la iev v con privilegios especiales.

¿Se constituyó ir Ct3.rporao2iOn u junta anona. verdadera.
791-J- Ger~ioti de los intoreses de los pobladoras paceños?

No, en la medida que se esperaba, porque su accionar
se via obstaculizado permanentemente debido a las
limitacioneJ

financiers,

a

fragmentación

de

reaponsbilidades en sus diversos campos de acción y a las
continuas pugnas en el interior de su diriencia.

"no"

y

tantps

"n5"

rccr j t3s

C711

los

reglamentos, norma y çÁ iaposisicrlec que se redactaban en
todos los divles. administrativos de la República, obligan
a pensar en la importancia que iban cobrando las Juntas y
que por turbaba a quienes dretendisml detentar ei poder dende
o tras
i D.1,4
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La;; Juntati, simultaneamente, atravesaban problemas por
el cobro Je impuest.es, podían proponer impuestos para que
loa aprobara el Ejecutivo, no disputándole el discutible
privilegie de marrar los montos de los tributos que debla
pagar la gente.

La tarea de recaudar fondos para la precaria. economía.

brativirna.

trajo aparejado el

p rifc cij ana :e s,

malestar generaL

l os

so quejaron por su parte, que las Juntas

encargadas del cobro de las patentas, no establecieron ni
re g ularon su recaudación debidamente.

I.Mtos tributos o patentes destinados a las atenciones
plThiicas, crearon una nueva casta tanto o más rechazada por
la sociedad como ia de los publicanos y recaudadores de
imp:iestos Gel tiempo de Jesús.

Este hecho determinó que se produjeran fricciones
que conformaban la elite, así como con el

antro

poder central por la resistencia al pago. Como resultado,
medias tuvo que ser cancelada por la casi nula
recaudaian,

En lichembre de 11547, ocurrió algo ins6,ito: se
suspendieron los impuestos municipales creados por el
Cobierno. Artífices dir, la
satisfacción

que CSUSó

los contribuyentes, fueron los miembros de
156

.

las Juntas de Propietarios quienes justificaron la medida
indicando que

con ese .sistema no se obtuvieron los

beneficios esperados, debido a la crisis ecónomica en que
se encontraba sumida la república.

La mencionada determinación era lógica y producto de
ia mentalidad heredada del Antiguo Régimen, reacia a
cambios, y más si

estos no convenían a sus intereses

privados. Este fue uno de los aspectos que obstaculizó el

paso hacia el desarrollo y la modernidad, uno de cuyos
elementos filosóficos era la transformación hacia una
sociedad "igualitaria", en la que todos debían ser iguales
y esa igualdad se reflejaba también en el pago del tributo
o impuesto.

(Las Juntas de propietarios también se encargaban de
los asuntos del

clero. En 1846 según se decretó, debían

ellas, en las capitales de Departamento y en el plazo
comprendido entre los siguientes doce meses, fijar los
aranceles a. cobrar por los servicios espirituales prestados
por los párrocos. Pero !a fijación de estas tarifas, no
sólo dependía del buen criterio de los "propietarios" ya
que, tal como lo disponía la ley, debían participar en la
tarea los Ordinarios Eclesiásticos o sus vicarios con
especial comisión quienes debían manifestar su acuerdo.
Difícilmente hubiera. podido otro grupo organizado conseguir
el beneficio que la jerarquía eclesiástica lograba para sus
_157

miniatro y pastores, 1á cual ii,c.uce a pensar en a' peso
que por iintancus y por mucho tiempo mas detentaría el

1,="1- ‘,.

Un ,7.jrto tono de injusticia y arrogamcia escondía la
disposicico que determinaba el pago de derechos por parte
uyánle que solicitaba una cerámonia religiosa.

del conti

Eáte p51_, depridía "de la fortuna del interesado aunque no
importe su casta, y del grado de solemnidad que tendrá la
ceremonia :solicitada"

Epoca

15 de noviembre de 1546).

Ademas de supervisar las ebligaciones monetarias de

105

feligrcses para con sus parroquias, los Propietarios

tenian influencia de primer orden en la realizaci¿n de las
ubres púl5cas,

utismo aSlo, el gobierno de eallivian, mediante
decreto autoriza al Poder Ejecutivo aprobar los arbitrios
clie lar Jjrs oc Ppopietaríos de Departamento y Provincia,
pi opongri como fondo:; municipales, destinados a laspertura
y cumpoi.",n do camines, a 15 construcción de cárcelnE y
otros propósitos útiles»El Ejecutivo reglamentara la
recandanión, "-dminitra.ci.in e inversión de estos

(conccioN

Fose

-fondos"

cliricLAL.IH4G).

115berse discontinuar; 1A gestión edilicia,

seguía ha.ciinclose mención

lecs"foniás municipales", aunque
15U

cfu

trasba

vcdri,d

adminil:,-ireJlos ces la

ci

Junta_

jr

fnn':ius:

generado:

y

id c. iulaineuion,que

afhliraria, erigiHci lo posos oniniones,

al

liJJH; juntas Je Fropietafios 55 swipendioron El 27 de

Jiciembru de

• 3q6

Beizu rinstalO los Municipios

dejando, a patir de entonces, el
ectividade*

çro

desarrollo

se sus

bajo la responsabilidad do tos

Se dispuso asimismo que las inspectorías que tenían
las Juntar para la utención de loo escuelas de instrucción
primarid, llueven Atendidas por dos miembros de los Concejos
Municip:Jlos,

NI siquera acababan de Tentirsm en casa los
funciJnarios, en sus oficinas d lis Municipios co,,ndo en
1851, 11.13 vieron convrtidos nuevamente cm empleados de las
Juntas, que otra vez reemplazaban a los primeros,

I :

praciica, esta ret50blir de responsabilidades y

designios,

1- ii;inó una gran desorientación, confusión y

Ej

". Miejada 1.3.JUnt (JE. "1:ropietD.rios" del gobierno
comunal, sus archivos pasarsn o. ias Secretarias de la
Plafectura oi•ando flor' es-te trasled,il un lilstema laberíntico
ID irreparable
y or.iptico. Consecuen.ila del mlzmo
perdida. de docomen.

enredo de autoridades, atribuciones y Órdenes cruzadas en
todo sentido [Ice acabaron dejando perpluia a la población.

Al respecto, encontramos

caso notable y

perfrIA-ctamente documentado t El 25 de enero de 1851 la Junta
inspectora de Caminos envió una nota. al Prefecto de La. Paz,
quién, como piescribia el uso, la pasó al Ministro del
Interior el que, a. su turno la renitió al Presidente. Esta.
sutoridad mandó el documento al Prefecto dei Departamento.
y értc, pcsterionment. a la. Junta Inspectora. de Caminos,
donde todo s.

0nigi rió

Sr; tI-Mi.a.bT

dnuían hscur

911

de la. inspección y arreglos urgentes que se
el camino a los Yungas, angosto, llano de

qHabradas, ríos y derrumbos, para su arreglo inmediato,
puesi,c tal tránsito estaba interrumpido con grave
perjuicio de 'cramseúntes y mercaderias.

La Junta dijo haber funcionado atendiendo los caminos
a Yungas y dispuesto de sus fondos desde 1830. Pero deseaba
tener "nca regia para concordar con la inspección atribuida
al Concejo Municipal, bien sea. observando el Art. Zo de la
resoluci¿n del 25 de enero de 1850 que previene se asocien
a

Junta tres, individuos de 17. Municipalidad, o bien que
0.in:ie.:lo pa.i•¿*
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.•

conéenso prei ele: .4 14 ji

le la obré dr caminos'

M.I.TOMO 139. No 3Zi

IThta Junta. de Caminos, contaba con ir

"SCDHC, Mi3

e

indepéndenoili dé su terco; especial administrado por uno de
los interusados propiebarioe." (id.lbidi. Los ingresos a.
DISE

fondo aran de un real por oesto le coca y se destinaban

o la .C112 -friCit-in y :Tortura de Ce....MillOG a. los Yungas.

El malicio de di no;:; provocd una nota del Concejo
Municipal si

Prefecto del Departamento, se seYiala en ella

impuesto cobre la coca, creado por disposiciones

di

preexiétentes, que ta Junta inspectora de Caminos que antes
de l4empuba ba o.sas funciones, :jobj o

oesiar o onntinuar. 1.3.14e

el

Tesoro Municipal, loé

caerle toodoi adfflinistrados por
rialiiie4
thionera,;-_,)

p

nombra,: una comisión

eSr'Goial encargada. de vi .c.iilar esa obra y cuidar de la.
inversi:n
jUr!La

gastos : lo que no podio. verificarse si la

da Propietarios aun seguía éo funciones,i " )

". los firfflantes al pie del petitorio son: Teroncio
Pacheco, José María. Peirraranda y Martín
eutierree,
CerdTh, ica dos últimos también miembros de la Junta de
Propietario.; y Cardón Presidente del Concejo Municipal ese
ar'io, Prefecto de La Paz do 152be a 1836 y miembro de la
.'r:::) dr Sanidad en 1554.

3Z :9fl

Frroo . O;riní:' Eveogu iio, taeb i en brecréc.to dio Lo
oi si‘lo :341, y mii.ambro de4 Cr.eri:bdo Municipal .

El Ministerio del Interior rospondió que esos fundos
debían ser administradas por los Concejos Municipales y que
Id

una vez concluida

obra, o que fueron destinados dichos

fundos cesará de hecho este impueotn,

del Fraile onotó: m que los Municipios

Ei mismo

funciones de las J'.nL:is, pero el Gobierno

dAmiu=.fl

dispone quo estas pueden seguir existiendo, osociándose con
tres munIcipes"

tol la confusidn, que n, n febrero de. 1551, el fliomo
Pi n i u t u

_oratiriú.a tratando da oY.plinar que el (II:unce :1c es el
,r1or ,

eu

ner..-- E:E,11- ,

y ru,zo

uvr RE.ir

juntes.

Nc, it 1.1.1'.')I

qui)

mndio du tal pinhit_mHiad

tb
J o tuoniuntlo, sur*Auran suceptLbilidades y fricciones
on.d5 q u e originaba el gobierna urbicrzirio y

p

que U2p151CUti3 a

nivull local.

La repercusiOn da estos hechos era de magnitud tol,
que sin duda

llegó

a oídos del General Selzu, que por

entence'd reidresaba de su incursidn al Perú. A su retorno,
Efi julio de 1657, pudo asimismo percatarse que el pais le
continuaba siendo leal, En virl- od íie ello y os ro e'et1mulor
IE

el!E

heLlt, He rpciuoi i on tod,9,E. [33
mi.e El ce5i se e.re.r.J.ben
1b2

du inut,didadina y vricihn ,„ cneunns, nneargadnz de
rrnunder al Gebierne unp gy. au 1br de crnatc o. utilidad
pUnlica.

irciimiooto ja ;p,;tc 'S

CUPYGOO 71", una reunion o

r 1. ,el Preie.nic dri, re.

cic? a:t;lstieron tan solo U0015

cuantos Ludciendrios y vinos e Junta, concluida dicha
reunion, reselvij( pedir que su terminen los trabajos del
-Hspital

In juer. de Dos, paralizados dera:de hacía, tiempo

per faTtd de fondo-. Eralzu dsdut0ri205 1 iniciativa
aduciendo no haber suficiente quórum, ya que solo
duce per.-„nna, (SANTA CRUZ.194(3:Z25-61

3t

En

135ta

oircunstgncia. qijz Delzu sitió el

inexistente apoyo a su entusiasmo (rechazo a 5au persona
o indifurencia de parte del vecindario?

Edai: disposición, en la que se advlerte un contenieo
dEmc:rriri nnte moderrlinte, pudo haber dado paso a la
apertura de un' resquicio hr(rein ere. paíhicipociefl colectivzi r
y rriflia la participaci¿n democretica, pero no ecurric ase,
kI

(T'o

11:13

6. 2. JUNTA DF SANIDAD.

Mientras el espíritu de los habitantes y estantes
paceños, era objeto de esmerada atención espiritual dada la
presencia. de una crecida población de frailes que
trabajaban en las muchas iglesias construidas en la. región,
el humano cuerpo de aquellos no recibía las mismas
atenciones por falta. de hospitales y personal dispuesto
para. la atención de los problemas de salubridad.t

/Las Juntas de Sanidad, encargadas precisamente de lo
mencionado lineas arriba, fueron instituciones coloniales,
y la importancia de éstas radicaba en el hecho de contar
entre sus miembros canónigos, o clérigos de la. "Santa.
Iglesia Catedral y Gobernador eclesiástico de esta. Diócesis'
(ACTAS DE LA JUNTA DE SANIDAD. 1849-1855:3).

/Estas Juntas estaban integradas por titulares de la
Junta. de Propietarios. Su presidente era. también el
Prefecto. Un Vicepresidente, diez vocales, un Canónigo y un
secretario completaban su estructura.

Las reuniones de la Jun a se realizaban cada quince
Bias, y podían también ser convocadas de manera
estraordinaria según el caso.
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A mediados de 1550, la Junta de Sanidad pidió al
Concejo Municipal seis individuos más para que se aumente
el número de vocales porque los demás habían renunciado o
se hallaban ocupados. Esto significa que más del 50 % de
los vocales había hecho abandono de sus funciones lo que
obligaba su reemplazo.

Se registran para el agio 1852, sólo once sesiones
cumplidas. Siendo la Junta de Sanidad una de las más
estables y regulares en su funcional idad. Es fácil afirmar
la indiferencia con que se manejaban los organismos de su
género.

Los

delegados

a estas Juntas, tampoco recibían

remuneración de ninguna naturaleza.

Entre las atribuciones de la Junta de Sanidad, estaba
la de regir los aranceles que debían cobrar los médicos,
controlar 9i funcionamiento de los hospitales y n(...) de
la pureza en la administración de sus rentas" (MEMORIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR.1551:191.

Respecto al funcionamiento de los centros de salud, se
contaba con dos Hospitales; uno de varones,Ilamado San Juan
de Dios, y otro de mujeres, o Loayza. Estas casas de salud
contaban con un "sangrador", quien debía encargarse de
colocar las sanguijuelas en los cuerpos de los pacientes
cuya sangre, de acuerdo a la creencia de la época, portaba
todas las enfermedades.
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El sangrador Rufina Calderón, fue echado del hospital
después de infinitas quejas por parte de los pacientes que
sufrían la. 'ortura de idG sanguijuelas en partes de Gil
cuerpo no oenaladas por el módico, o simplemente porque se
las aplicaba a quienes no las necesitaban "(.,.) de suerte

1'°

por est,d motivo ampoorabaJ o se dilataban las

enfermedad e s" ACTAS LE LA JUNTA DE SANIDAD. 1849-5420)

Conabap también los hospitales con un protomódico,
para-médico o enfermero. Completaba

la

de

nómina

funcionarios expertos un módico titular con la dotación de
600 pesos anuales, que turnaba sus rondas entre los dos
Hospitales, efectuando para ello una visita por la manana
otra a "la hora de las Ave Harías", esto es más o menos
a ias 17 00 horas.

rat i as ro:.: a ha i ntegrada por

Ls. porto

ecónomos o arMidstradores que desembolsaban los
:inutr.ariic!I

oos

.daPtos

cuaiiernob espee:plee pera el Laso

controlain.i. ve' lo

'Un 4:, ,;
,.

Ganafan dl 5

do "premio por

tojo Id que ingreso a su poder" cibid.1549

Tambin había. un Boticario por cada establesimiento,
a odien le entregaban 600 pesos anuales, Este dinero, que
provenía del alquiler de la. Haaionda Santa. Rosa y del
aporte rh,i Fsado, era al precer insuficiante, de ser
ciertos los permanentes reclamos presentados por la. Junta,

El remate del alquiler de le. Hacienda Macamaca,
también fue a los fondos de Saldd, asi como las donaciones
de partizul:a.•es en dinero, en pbjetms y en ropa de cama,(")

a
Un Capellám nombrado por nl (Milano, hacia rezar
internos el

los

rosario de noche. Lgnseiciaba la Doctrina

Cristiana en el dia y atendía a los c.lue estaban en articulo
mcrUa, con, los auxilios de rigor.

La comunidad religiosa que cul.daba los enfermos vivía
en

extrema pobreza. En noviembre de 1853, "se presentó el

Sacristdn de Id iglesia pidiendo la ración de dos panes que
antes le daba Fray Francisco Arteega. La junta no accedió
a tal reclamo porque los - fondos del Hospital nn daban lugar
para semejante solicitud (...) tampoco pod r,a dar la hostia
y
FaL qdn dahni

'I 15

11-.7

0

1 11:,•r•

; i 171

(±,:::“17:21-'

n1,7tillo,

54:26I (fl

so nombre ini
•la 1852, 1;.., junta pidi
Hoell, Sus haar7.,rea
trsbsio ::.eyviriu. para
alnadzdan a. '„:.00 p-aa,
En noviembre del
[01:100".
asuntola no sufran per
"qce 10
mu
rlaclaian
ya
que
la. arrendataria
mizmo snu hirieron el mi ;. ,,
de la Hd.1¿3lida. Santa Rosa- boba Manuela Deheza. permitió
que "Iris colindantes se intrueuzcam más y más a. esas
(!bid.11349 -54:26) ,
tierras en perjuicio del hospital"

Otro ejemplo de la pobreza en que trabaja ban es el
siguiente: "Fl carrusern tenis el sueldo miserable de
Llevar
de
peno5,a,
semanales... trapajo
realdz
cuatro
ambos
hospitales
has1a.
el
Pantedn,,,se
le
sube
;:nrlavera Ha,
diario
de
1..s
fondos
del
hospital
de
a cuatro acjs y un peim
-o
i00
mujerez. n
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For el dd.scrden en las salidas de los enfermos a la.
calle, por ta que las curaciones no seguían su curso se
ordena pancr ir: portGio, para privarles la salida con el
sueldo dfl doce reales semanales y dos panes diarios. (")

El hLsHL.al de muflero:, sufri? constantemente la falta

de aguayproblema quia atingía a !a ciudad de La Paz desde
THempr. L. , y mil- ora Pu vital importancia pase el

Cnico

centru femenino dr atc,Indion sanitaria.

Este :fllsmY ano, en el mes de enero, figura como vocal
s Junta. Mg Sanidad el ciuddsno Francisco Saa. La
ca4erie de agua. antiguamente :salta pasar por su propiedad;
ombJrgu el SUSOdiCh0 "VOCinU

11Wi vez mlemoro

,lunta de :Sanidad, prohibió el paso del vital elemento
por su propiec:ad , —;

Se demuestra en este caso que los

interesel, de tipo personal, estuvieron primero a la hora. de
las decisiones, y se relegaron los que hubiesen favorecido
a los hOWitantos do la. comuna paceña.

51,. El ciudadano Agustín re yo, empleado del hospital,
se quejó de no percibir eus sueldos atrasados de años
anefior. cs. La Junta orden, al respecto, se pide. un
vi d-tiou W , este
irrnv al O(j¿P.I1113..
i12‘2!:::“UT ten justamente prrriertedd?. Una instittoits inc-upas
el requflimientd do un
do sustentar con uno; merdruliea
pobre mdnD.euillo, difícilmente poor is retnii doce meses Jo
su sacrificado
. 1792: a
-virar j5 pala caneela;lo de 1 1 , 1";)
funcionario ,
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CAPITULO VII.
CONCLUSIONES.

lIAte trabajo no pietenje unicamente reia`ar lo quE fue
el Poder Local, sino tamilen efectuar un araliJais do c',me
1, uult ade puf

',PU deminantu,

Ese poder a nivel local una vez creada la República
inmudiaamentu

fue

uti 1 i 2 ¿fliln

ias

Pri-ifiactúrafF. flor

numieron en su totalidao el cenirol de los Depari,amentor,i,
la. milicia de su juriadicción, laca funciones edilicias y la
palicia. Hor lo tanto sus tareas fueron en extremo
racirc!ada,.
p

Frefectural3 hicieron laa voces de control

ít

sc?

notoria la taita du recuroa que dilicultiba

el eajahleu,imiunto Je 1_111 gobierne local bien estructurado.
*eau

ics gobiernos departamentales, proviniales y

cantonales no estuvieron tan deGatendidos. Pero con el paso
de !es „iír-aiu la urgente necesidad de crear cuernos
intermedios que se abocaran a Inc tareas y coparan las
necosidadEs de la. población, A6i se instauraron Concejos
Municipales- y Juntas.

Las Jurtaa lei;carun parattral con más facilidad

al

aparato administrativo. euuriJI ma:a. lanavaa que los

159

Municipios y se nota su proliferani5n, casi en todos los
serviciCs dE las ciudades y pueblos. La permanencia de
algunas de ellas se registra hasta mediados del siglo XX.

Debemos tamoión afofar que lag fechas estipuladas en
el guadLu.

demuestran el Funcionamiento de esas

ingtitupiones, como si fueran activadas con un interruptor,
En 13 practica se pro7oco caes a nivel administrativo,
ambigusdad eL las funcieneg, ileL,grientación tanto en
esteras guferrativas como a nivel de la poblacho en
gEniggal.

'./11FIns necaE.IsaLa el .Lticar un cuadru ,- ronológice de
las sontinuas filictliauces que s lo largc del periodo que
log Municipica gomo las Juntas.
se abarca, Jurrier:pn

110

MUNICIPIOS

FECHA
12- FEB-11338

$

GOBIERNO DE:

JUNTAS

Instalan los

Andrés Santa

Concejos

Cruz

Municipales

1i
t

5

Se suspenden

ABI<.-1039

:

Velasco

1

José Miguel de

Se reinsta!an

39- NUV_- 1039

José Miguel de

Velasco
:■
Sé hildalan
e sw,pundep

Ft*. -1/54H

Jopé Ballivién

'.

oficialmente
Se reinstaftn

DIC..1.1-Jai

Se -,:apenden

Manuel isidoro

oficialmente,

Belzu

paro algunas
persisten en
la Práci.ica.
I L
i

SEP_-1351

Se suprimen

Persisten

Manuel laidoro
Beizu

-

HASTA 19L5
1
i

.

Persisten

Manuel

Isidoro

i

DelLu
..................

....

inSt9H6 oficialmente o lar, Juntas, COMO una
alternativa de Nai, Concejos Municipales inmediatamente
ciaucsuradoa. Fueron creadas como

deapues que Eat,
una.

.

nucesid¿kd

paro

canalizr

orgánicamente

lus

requerimientos de la ciudad, paro can imitaciones
;21, 01391- tc,

Ordenzr. un
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articulo de la hesoluoiCin correspondiente, que eran sólo
cuerpos consultivos de los Prefectos y Gobernadores,
auxiliares de! Gobierno y que en ningún caso podían
determinar ni ordenar por si mismas. Bajo este designio y
habiandoselas concebido con e; grado menor de poder
descrito, no debieran babor significado una fuerza.
desestabilizadura, frente at poder central.

--Pese a la confi - inn depositada. en ellas desde las
esferas rnativas del pue no significaron un
verdadero aporte para las mejores de los problemas qae
acosaron a la ciudad de La Faz. larga se convierte
también en un foco de poder sospcohoo:

-Su grado de autonomía fue relativ amente: mayor al de
los Municipios, por el hecho de mdve sentido mas
don ontai euri :os Concejos Municipales, por estar en mayor
contacto son la fuerza politice(Prefectura y Policial.

-La no cEmunersción de los cargos dirigencia.lees, tal
Voz

c onsti

un freno a su eficacia.

-La falta de capacitación de sus miembros no perm
trabajo elesit

no o_rmiLi
a las neceidadeg dg la Tiudal.

mejor atención

-Se puedo detectar en el periodo belcista, una
apertura hacia el eiviiismo, tanto en las juntas como en
Ic5 concejos. El o se explica_ porque, p los mititarsIs no
Ias convercia poner a otro militar en una instancia de poder

podria convertirse un un factor desestabiiizador dando
Iug•r a la aparición de un rival u líder en potencia.

Por otro lado, esta apertura pudo a, su vez, haber sido
una honesta decisión de buscar la participación de los
civiles en los asuntos del estado.

En Si campo educativo este civilismo representaba la
volualtad politica para que las masas tengan acceso a
enbicación l.isT a de sp.nera obliatppia, a la capaorl.apión
en 'ssoJ'aLi3a- d r yutes y oficios e a la anperación de la
111,*,1,21. Efl,91M171-1t9,

la

volunlad

Dala

rus

la

civilídau se pueda playectar bocio nna participación activa
dentro e! seno de la vida republicana y politica.

filosofía
54'i C5&F

que Belzu

cap,citar 01

imprimió en

zus atan:; de

pueble en la ensaño 103 faacnica.

tendía a mejorar no sPlo el nivel económico de

las

mavoriaa, s i no si de aprcveehar los, riquezas del territorio
pala nuperer los problemas económicos del país.

ecn The ea Micil3, la política de
Pozo

Lvtuvp

iMijianLA

p7:DtuccioniJta5,
173

para dar paso a una. iaaonomiTa de nautosufisiencia n que
reemplace a 1a Jo aotte liberal. Peso a ello, la ropa
cosida a máquina seala. ingresandu 91 pais d.a contrabando,
perjudisandc, al aglutinado giannio da los sastres que no se
cansaba-) de protestar pidiendo mayor rigidez en el
proteccionismo.

-Los periódicos de los artesanos paceitos publicaron en
esa época abundante materia]. Fue su voz la que apoyó
vigorosamente al Gobierno y al artesanado. Su misión fue
moralizadora y concientizadora acercg de la igualdad entre
iss bol i v ano s sin diferencia de clase o de posición
eccrjimira. Escribieron tambin sobre el patriotismo quo
Qet1ji0F} giental
orflynotn

a

loo nacidos

ar

rill

esta. ti.?rra. Recriminaron

.Prfj79!CIS

pnr sus

t 0r

efoesiau¿ on IOTTITrIf01:. re :v,Has po)itica, y t:-)mbi.±±, al
CODC9j0

MUniC:p3i

1:4UE,

no vol ah:-

s.ox

cH

pwablo

necesidades.

-Npevamente el ideal contrasta con la realidad social
es2.71_amentsi. Bel suno pudo evadir a la hora de la verdad,
rodearse y gobernar con un sinfin de redes cliente! iotas y
familiarrica, sem° lo hicieron la. mayoria de los
mandataius awer .iacnos oecimonóniaos.
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¡...oddi que u ierciertia

municipal idades, en sus

costes períodos de actuación, loe consignada como una
conjugación de la amticonstitucicdalidad. El hecho de estar
a ca.go de la Po hola. e! contacte con el pueblo y con su
coridinidad, 'Jur:U:ando dc9 dar cebertura a sus necesidades,
moviéndose en ese campo relatiYamentp horizontal que
dinámica poblacional construye an el ámbito urbano, fue
moLivo para la instalación de un perenne frente de
bieliileran2ia y colisión de pdlc?res con la Prefectura

y

otras fuei:í,Ja gubdrnati,)as hea,Hmónicas locales,

-El Municipio paceno de mediados del siglo XIX, no
supo y ne pido defender se jurisdicción au`Thamai:

-Purgue dadd el sistaua centralista, uniformizador

col

régimdn de ies fe permitido eeiCer su autonomía_

--Porque la •cupación do las concejalías no despertaba
interés en les ciudddanos rico capacitados, debido a. que no
eran csrgos remunerados.

-Por la incapacidad y comodidad de los funcionarios
qua no buscaban

el

bien común, sino sus apetitos

pei.scnal es.

1 /5

upen t

reno i a do

r

r?sneciti005 que

delimi t en claramente las funciones y atp jIJj flJ5 de todals
dol podar loogJ

IJE

Thelue en su funcionamiento se vi 6 el constante
peligra de profundizar la inestabilidad política.

— Por

debilidad del Ea todo y fregrlidl del sistema.

Fo: lo tanto. en este período el Municipio se
deteuierbY de:- nro:-stigo.L
ro

seecl
ra;

fe' o'

reSid

a

amnios que se operaron en su
nieEl

administrativo,

fueron

03

Eete no quiere decir rdre Pu presencia lucre
prescindble, ya que sus funciones pasaron a ser
duJempedes por otras instituciones de poder local copio 13
Piefee ir;, ia o t as y Ia Fui

irrrurante

vigencia de les Prefecturas, los Concejos

Municipales y las Juntas, se percibe claramente, no sólo
una rivalidad da clases, sino también, una disputa entre
diferentes grupos de la elite propuestos cada uno a su
tiempo a participar oel Ejercicio del poder en el marco de
su extensien territorial locel,V
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FUENTES

PRIMARIAS

A.N.B. Archivo Nacional de Bolivia.-

P.N.B.

Homwroteca, periódicos 7 El Cholo, El
La

Artesano de

Paz, El Látigo, El Frisma.

Fondos:

M.I. Tomo

3 No 11

M. I. Torno 130 No 28
M.I. Tomo 135 Ne 59
1.1. 'lomo 139 No 32

A.N.B.

Colección de Documentos Bolivianos . Recogidos y
Ordendos por Gabriel R,5no Moreno. Tomo 111

A.L.P.

Archivo de La Paz.Libro de Entradas y Salidas de multas

y

recaudaciones de la Policía.

Archivo de la Casa de la

Cultura o Archivo de la

Municipalidad de La Paz.Lihrc, de Actas de la Junca de 5371,pidad. Año 1549
a 1854.

Repositorio Nacional do La Paz.

<33

Archivo del Congreso. (ex-banco Central)
Colección Oficial de Leyes, Decretos, Ordenes y
Resoluciones Supremas, que se han expedido para
el Régimen de la República. de Bolivia. (Anuarios
desde 1.839 a 1855) Memorias del Ministerio del
interior y Recaciones Exteriores. Redactores del
Congreso.

Hemeroteca de la U. M.

S. A.

Periódico La Epoca. de 1839 a 1855
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A N E X O. No 1

LISTA DE VECINOS NOTABLES DE LA CIUDAD DE LA PAZ -1645

Dr. Miguel Teodosio Coeli°

Cno. José María Lievana

Id. Marcelino Venegas

Dr. Mariano Blas Jironda

Id. Zacarías Tristan

Id. Ciriaco Monje

Id. Marcelino Ortíz

Id. Manuel Estevan Paliza

Cno. Juan Zalles

Id. Juan José Asin

Dr. Mariano Fernandes Córdova Id. José M. Eysaguirre
Id. Mariano Belmonte

Id. Francisco Vergara.

Id. José María Guerra

Id. José Manuel Sanches

Cno. Martin Cardon

Cno. Jacinto Ortiz

Dr. Juan do 1:1 Cruzsneros Id. José Manuel García
Cno. Ignacio Iturralde

Id. Pablo Rodriguez

Id. Manuel Pacheco

Dr. Pedro Loza

Id. Manuel Salmón

Id. Francisco Salmon

Id. Juan Más

Id. Miguel Loayza

id, José Cionzales Ruvin

Cno, Domingo Cardon

Dr. Manuel Bustillo

Id. Avelino Beamurguia.

Id. José Agustin de la Tapia Id. Protasio Varela
id. Casimiro Molina

Id, Cristobal Dueñas

Id. Manuel José castillo

Id. Fernando Perez

Uno, José Escobar de Medina

Id. Ildefonso Huisi

Id, Manuel Arguedas

Id. Jacinto Villegas
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Id. José Castario

Id. Manuel Camilo Crespo

Id. José Sorsano

Id. José {riendo

Dr. José Maria Antequera

Id. Manuel Palacios

Id. Eugenio Pacheco

Id. Casimiro Bacarreza

Cno. Matías Ballivian

Id. Juan Maria Zalles

Dr. José María PeZaranda

1
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ANEXO No 2

CENSO DE LA CIUDAD DE LA PAZ DE 1554

AÑO

AUTORIDAD QUE INTERVINO

RESULTADO

6.000

habitantes

1586

Informe Oficial

1675

Empadronamiento Oficial

12.000

Censo Oficial

21.120

tr

1796

Censo Oficial

30,467

yr

1831

1835

Censo Nacional

43.165

1545

Censo Wcional

42.642

1854

Censo Nacional

68.166

It

Fuente: SANTA CRUZ. 1943:235
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