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El gobierno presidido por el Gral. Mariano Melgareio ha sido
estudiado por los historiadores confundido con el personaje; en
base a la anécdota y a la explicación individualizada hicieron de
este período una caracterización folklórica, prototipo del
caudillo latinoamericano, cruel y romántico a la vez. Esta
carencia de seriedad contribuyó a tergiversar un periodo rico en
cambios y en proyecciones positivas y negativas que explican el
presente.

La leyenda negra de Meigarejo nació en la crónica de un
diplomático chileno que fue testigo de los hechos echando la
culpa de la complejidad del proceso histórico al comportamiento
demencia' de un tirano. La historiografía positivista de fin de
siglo continuó con entusiasmo una explicación fácil del fracaso
de los proyectos liberales (Alcides Arguedas, Enrique Finot,
Casto Rolas, etc.). Los estudios contemporáneos por el contrario
se desligan cada vez más de esta influencia,
dando importancia
especialmente al problema agrario relacionándolo con el
contenido estructural y de clase en la reforma iniciada
por
Meigarejo (Silvia Rivera, Gustavo Rodríguez, Marco PeESalo
za
Carlos Mamani,

Sin embargo, mientras más se conoce sobre este periodomás
interrogantes se levantan a medida que
avanza en el tema.
Encontramos que la historiografía anterior no tomó en cuenta las
características que asumió como un Estado de transición, que
habiendo heredado la estructura de dominación de la
17olonia
española, atacó desde arriba los soportes monopolistas buscando
la economía librecambista en la epoca en que el capitaliFzmo se
extendía mundialmente. LO que produjo las contradicciones entre
teoría-y práctica que; en lo político, se manifestó en la lucha
entre las facciones QUO representaban 'a grupos de intereses, que
tenían objetivos claros y discutían sobre proyectos pero sin
programas de acción definidos.

El presente trabajo se refiere a los cambios que sufrió la
propiedad rural andina en el lapso de cinco años.
Pretendemos
demostrar que esta necesidad de solucionar la existencia de dos
tipos de propiedad rural, una estatal y otra privada s
empujó a
adoptar una política agraria agresiva emitiendo medidas jurídicas
con el fin de destruir la comunidad indígena con la privatización
de la tierra para extender la hacienda gamonal,
como una
contradicción emanada de la realidad del país. Hemos adoptado el
método de estudio de la aplicación d'e las medidas en un caso
regional para evaluar, mediante el análisis del cantón Taraco, el
impacto que tuvo la transformación de la propiedad de la tierra
sobre los indios y sobre el Fstado,
para descubrir quiénes
ganaron y quiénes perdieron con el cambio, cuál era el origen de
los compradores y cuáles fueron los fondos que manejaron, qué
consecuencias económicas trajo la venta de tierras de comunidad y
si se cumplieron o no los objetivos trazados para llegar a la
acumulación de capitales y alcanzar el modelo de Estado liberal.
Partimos de un análisis general sobre lo que significó el
gobierno meigarejista y su política económica para explicarnos su
política agraria privatizadora de la propiedad rural y los medios
que utilizó para su aplicación.
La ideología fue examinada bajo
el punto de vista de tres conceptos expuestos en escritos y
polémicas: el Estado, el indio y la propiedad=
Así COMO el
análisis de las medidas jurídicas emitidas por el gobierno en sus
dos etapas. Por el otro lado, examinamos la posición indígena,
su mentalidad sobre la tierra y su posición y las situaciones que
provocó su actuación frente al despojo.
Pxplicamos la aplicación de esas teorías en el cantón Taraco
a partir de la orden de tasación de los terrenos para la
consolidación por los indios hasta el remate final de las
comunidades, los precios, los compradores que las adquirieron, su
origen de clase y los resultados inmediatos de dichas ventas.
Elegimos Taraco porque es una península lacustre con una historia
muy rica en rasgas culturales y tradicionales que conservan sus
habitantes a pesar de los cambios que le impuso la historia, se
caracterizaron por una terca resistencia a cualquier expropiación
de sus tierras y a su transformación en colono de haciendas

fue un foco principal de rebeldía contra la política agraria de
Melgarejo, tipificando la manera en que se llevaron a cabo los
remates en el altiplano paceño. En el mismo cantón estudiamos el
tributo y sus categorías en el proceso de cambio que sufrieron
durante el siglo XIX, como a un instrumento de explotación, para
explicarnos la conciencia que evidenciaba la tenaz oposición de
los comunarios. Además, corno se expresó este antagonismo en la
respuesta india -como reclamo jurídico primero y violento
después- a la venta de comunidades en algunas regiones
lacustres, produciéndose masacres y represiones.
Concluimos con las consecuencias inmediatas y mediatas que
tuvieron las medidas en el plano económico y en el mundo
indígena.
La metodología se refiere a una Historia Social. Siguiendo
las exigencias de las normas de tesis, una vez identificado el
problema se limitó el período y el espacio geográfico, en base a
las interrogantes que surgieron diseñamos el proyecto y la
selección de las hipótesis, se recolectaron los datos en base a
fichas bibliográficas y de fuentes primarias, se elaboraron
cuadros comparativos y mapas y se procedió al análisis en base a
borradores de donde emanaron las conclusiones que comprobaban las
hipótesis.
Dimos mayor importancia al análisis de las
manifestaciones doctrinarias,

los resultados económicos, la
interrelación de los clases sociales y el conflicto que levantó,
valiéndonos del estudio de un caso regional.
En la redacción
utilizamos fuentes secundarios para los explicaciones generales
pero en las particulares y específicas usamos únicamente fuentes
primarias.
Las fuentes primarias se tomaron de los manuscritos
existentes en el Archivo de La Paz, en el Archivo Nacional de
Sucre y lo Biblioteca Central de la UMSA. Las fuentes
secundarias fueron la rica folletería y periódicos de la misma
Biblioteca Universitaria y de la Biblioteca Municipal de La Paz,
además de la bibliografía que encontramos en las bibliotecas
especializad.ns de la umsn.
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pzsta tesis sufrió la misma represión que el pueblo boliviano
en 1982, en ese año completó su primer borrador pero desapareció
de la carrera de Historia con el golpe de Estado y el
consiguiente asalto a la UMSA.
Algunos años después del retorno
de la democracia, SO recomenzó desde la primera ficha.
La
redacción era extensa porque abarcaba varios temas explicativos
del período, pero la carrera de Historia disminuyó las exigencias
para el número de páginas escritas, por lo que fue reducida a su
mínima expresión.
Agradezco a todas las personas que tomaron parte directa o
indirectamente en la elaboración de esta tesis. Comenzando con
la Lic. Me, Luisa Soux quien guió este trabajo y tuvo la
paciencia y la impaciencia de exigirme.
A mi hijo, Alvaro,
universitario de Ciencias Políticas quien me colaboró en la
elección, fichaje y ordenamiento de la ideología. A docentes de
la carrera de Historia, Dr. Alberto Crespo Redes quien me
introdujo en la investigación del tema, mi primer tutor Dr.
Fernando Cajías quien eligió Tareco COMO tema específico de
estudio, mi segundo tutor Dr. José Luis Roca con quien completé
la primera investigación y redacción, Lic. René Arze Aguirre
quien sugirió los cuadros de apoyo, Lic. Roberto Choque Canqui
por los datos orales sobre las comunidades indias, los Lic. Marco
Antonio Peflaloza y Juan Jáuregui quienes hicieron una crítica de
algún capítulo. A los universitarios de la carrera de
Bibliotecología, Francisco Benavides y Alvaro Linares quienes
trabajaron arduamente en el ordenamiento de datos, y Teresa Ramos
quien fichó la población de Tareco.
A los Lic. en Ciencias
Políticas, Marco Antonio Saavedra y David Boutier, cuando aún
eran universitarios, por la discusión sobre las ideas políticas.
A mi familia que soportó mi olvido y a mi empleada doméstica
Juana quien aprendió a usar la computadora, imprimió y compaginó
este trabajo, y me sustituyó en los trámites burocráticos para
esta tesis y en las tareas de la casa.

ASPECTOS DEL GOBIERNO DE MARIANO MFIGAREJO

• Mrcn Socioeconómico

El capital financiero emergió en la segunda mitad del siglo
XIX, trayendo como consecuencia un auge económico que, entre 1864
y 1873, despertó un interés en los países europeos para exportar
capitales de inversión a América Latina,
El descubrimiento del
guano en la costa sur del Océano Pacífico atrajo capitales, en
su mayoría ingleses.;
la provincia costeña de Mejillones en el
AtáLama boliviano era rica en guano por lo que adquirió
importancia para la introducción de capitales para su explotación
por empresas anglochilenas, pero que se concentraron en la costa
marítima donde se hallaban los principales yacimientos. Por lo
tanto el capitalismo mundial entraba en Bolivia en forma
indirecta, influyendo en su economía a través de Chile.
Bolivia, en el momento de ingresar al régimen republicano,
no se hallaba preparada para afiliarse directamente al mercado
mundial.
Por su condición interna se encontraba dividida
regionalmente,
descapitalizada y en una situación de extrema
pobreza, causada tanto por la guerra de independencia como por la
herencia de una estructura colonial,
la decadencia de la
producción minera como único artículo de monoexportación
colonial, un comercio exterior insignificante,
una producción
urbana artesanal y deudas interna y externa,
ocasionando el
problema central para el nuevo Estado republicano que no pudo
producir excedentes para instalar en el mercado externo. Esas
circunE,tancia-,, determinaron la dependencia del Estado de la
producción agrícola sólo para el mercado interno y exigió que la
antigua contribución indigenal de la región andina sea el ingreso
más importante.
La búsqueda de acumulación de capitales en el
país marcó la política económica y sobre todo agraria durante
todo el siglo.
5

Esa condición fue el resultado de un proceso iniciado por la
colonia española,
durante dos siglos y medio la única
exportación importante fue el mineral de plata que únicamente
enriquecía a la metrópoli mientras descapitalizaba al pueblo
productor. El país fue estructurado con ese fin, los recursos
del agro y el trabajo de los campesinos mantuvieron a la
Audiencia de Charcas mediante la mita minera y llenando los
mercados internos,
mientras la
monoproducción imponía . el
regionalismo de las provincias
-la falta de caminos y de
comunicación regional no fue casual-.
La colonia introdujo al
indígena campesino al sistema mercantilista obligándolo a pagar
un tributo en moneda e intercambiar su producción por dinero,
aunque sólo lo hizo en las ciudades. En la zona andina
mantuvieron el sistema de comunidades agrarias con el fin de
seguir conservando al indio en las obligaciones QUe tenía con el
Estado y con la Tglesial,
para pagar dichas obligaciones los
indígenas buscaron alternativas económicas a través de su
participación en un amplio mercado interno. Mientras la colonia
formó el modelo de propiedad privada rural de haciendas
semifeudales en base al colonato (L.Peínaloza. La Colonial 1984).
P1
sistema sobrevivió durante la república, agravado por la
paralización de la minería, el capitalismo mundial encontró al
país sin oportunidad para hallar otros recursos que reemplazaran
al mineral COMO producto de exportación hasta la década del 60
en que el tenaz esfuerzo de cateadores y mineros comenzó a dar
esperanzas con la explotación de plata.
Tenencia de la tierra y conflicto socioeconómico
Al nacer la República, la minoria dominante en el siglo XIX
luchó continuamente para apoderarse y controlar el espacio
nacional, por lo que considero a la privatización de la tierra
como la solución económica para la acumulación de capitales, con
clara influencia fisiocrática (Ver capítulo II. La ideología
Dominante).
En Bolivia se admitían dos clases de propiedad
agrícola, con títulos jurídicos o sin ellos,
una privada y otra
estatal,
las propiedades privadas eran individuales o
pertenecientes a instituciones como la Iglesia Católica; podían
ser haciendas,
propiedad familiar o sayaPias independientes7-5.
6

Eran de propiedad estatal las comunidades indígenas y los
terrenos baldíos ocupados por poseedores no indígenas, los
Campesinos trabajaban gratuitamente y pagaban el tributo
indigenal al Estado de los cuales éste se mantenía.
La hacienda era una propiedad rural privada bajo el dominio
de un dueño que formaba parte de un grupo de la aristocracia
hereditaria que poseía trabajadores dependientes, un pequeño
capital y un mercado reducido.
En un régimen capitalista, la
hacienda proletariza a los campesinos pero en el precapitalismo
imperante en el país los sometió a la servidumbre,
por lo cual
su sistema era semifeudal basado en el colonato por el reparto de
sayaFlas o terrenos a cada familia que trabajaban para el •
hacendado mientras, en contradicción, pagaban un tributo al
Estado, la relacion con el patrón era directa y estaba marcada
por un paternalismo familiar y vertical''. A este sistema
denominamos gamonalismo.
De acuerdo a un estudioso español de la historia americana,
"el gamonalismo constituye un aspecto fundamental del problema
agrario americano; da lugar a la existencia de muchas hectáreas
de terreno sin cultivar y, además, evita la aplicación de métodos
activen la producción aumentando su rendimiento y mejorando
situación
la sitacin del obrero del campo / los dueños de tierras residen
en las ciudades, al margen de todo interes agrícola". El sistema
destruyó la propiedad india, "el deseo de establecer sobre bases
modernas la propiedad privada hizo que la población indígena
campesina perdiera sus tierras", sometiendo a los campesinos;
"como había necesidad de mano de obra los hacendados necesitaron
asegurarse de ella fijando a los campesinos en sus tierras"'5
Siguieron dos modelos; el colonato y el peonaje"'.
primer,
o
se impuso sobre las ex comunidades andinas, dominando más en los
latifundios, mientras el segundo se generalizó en las haciendas
agropecuarias del llano tropical.
La comunidad andina se basaba en la posesión y producción
colectiva de la tierra, los varones de 18 a 50 años cumplían
obligaciones con el Fstado para lo que se dividían en categorías
tributarias (Ver el capítulo; Un estudio de caso en el cantón
Taraco). Las técnicas de cultivo eran precapitalistas siguiendo
un sistema rotativo, las tierras que quedaban en descanso se

llamaban "sobrantes" o también baldías, algunas eran ocupadas por
no indígenas que cumplían las mismas obligaciones que los
comunarios. El control estatal sobre esa población no
facilitaba la unidad entre los campesinos, por lo que no podían
presionar para ganar un mayor espacio nacional,
sin embargo,
dominaban con su producción los mercados internos andinos.
No se puede conocer la extensión de las tierras cultivadas
en el país por la falta de censos y de registros por la carencia
de una política impositiva sobre bienes y propiedades que
obligara a levantar un catastro, José María Dalence lanza unas
cifras hasta 1845 que no tienen una soporte sólido,
señalando
que las tierras comunarias eran veinte veces más extensas que las
hacendarias pero el valor que adjudica a las haciendas es cinco
veces mayor que el de las comunariase.
Interesa a este trabajo la contradicción que existía entre
los dos tipos de propiedad, la historia del siglo XIX estuvo
marcada por esta contradicción que se manifestó en la pugna de la
hacienda por extenderse a costa de la comunidad india y de ésta
por defender su derecho a la tierra,
en lo politico señaló la
lucha de facciones de la clase dominante entre el proteccionismo
conservador de la comunidad estatal de la cual vivía y el
librecambismo teórico, privatizador de la propiedad;
en lo
social estuvo dominada por un orden dirigido por los haclandados,
situando el conflicto principal, en el área andina, entre
Estado - ayllu, que en lo local se manifestaba entre hacienda ayliu.
Como

resultado del sistema,

el campo dominaba a la ciuda.d.
Si bien esta última era el mercado para la producción agrícola
también adquirió las características de ciudad rural, lo que en
el campo se expresaba en la servidumbre campesina y en la ciudad
en la manufactura artesanal. NO existía una industria ni un
comercio masivo en base a la moneda capaces de unificar las
regiones, por lo que sobresalía el comercio interno por trueque.
Por ello,
las primeras décadas de gobiernos republicanos se
caracterizaron por un proteccionismo económico,
la carencia de
producción para la exportación determinaron que el fisco y la
clase dominante dependieran del agro±a.

Pero algo nuevo gravitaría en el cambio de esta estructura
económica y política del país, la demanda de minerales de plata
en el mercado mundial en este siglo incidió en la lenta formación
de una incipiente oligarquía minera en el altiplano boliviano,
rico en ese mineral, los mineros se adhirieron rápidamente a la
política económica librecambista necesaria para el desarrollo de
capitales de inversión, entrando en contradicción con el atraso
del país que se manifestaba en economías desiguales, con el
predominio de una estructura agraria precapitalista.
2.1 Clases soci?-tle y r- rinflirfn
Como resultado,
en la década del 60 la división de clases
sociales;
tal como en la primera época de la formación del
Estado, seguía dominada por los hacendados divididos en facciones
políticas y protegidos por el brazo armado del ejército; pero se
preparaba para compartir el poder una oligarquía minera que
luchaba contra las limitaciones internas para explotar y exportar
mineral de plata; en la población urbana un segundo lugar lo
ocupaba el intelectual que compartía ese privilegio con nuevas
clases emergentes, el comerciante y el maestro artesano dueño de
talleres que habían acumulado un capital comercial; eran
seguidos por una pequeña clase media empobrecida formada por
pequeños comerciantes y artesanos pobres; y en el escalón más
bajo, la servidumbre india o negra. En el campo esa división de
clases era más simple,
los hacendados en primer lugar,
los
pequeños propietarios y pequeños comerciantes pueblerinos en el
segundo, y un el último los indígenas campesinos divididos en
colonos de hacienda y en comunarins,
trabajaban la tierra s
pagaban un tributo y además los comunarios cumplían trabajos
obligatorios para el Estado.
En las haciendas tropicales la
división era entre hacendados y peones aparentemente asalariados,
pero que recibían el habilito o adelanto en especie que los
encadenaba a la tierra por deudas.
Estas contradicciones obligaron a las facciones a establecer
las bases para la modernización del Estado y de la propiedad.
Pero,
COMO consecuencia natural del atraso de las fuer,:.as
productivas, vislumbraron la acumulación de capitales en la
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tenencia de la hacienda agrícola, motivando un interés por la
tierra a través del Estado, exigiendo la formación de un mayor
número de propiedades privadas destruyendo el sistema de
comunidades y transformando al indio comunario en colono.
La lucha por el liberalismo económico comenzó desde la
formación de la República,
los librecambistas tuvieron su
oportunidad con las medidas jurídicas de los gobiernos del Dr.
José María Linares y el Gral. José María Achá, pero fracasaron.
Fue en el gobierno del Gral. Mariano Meigarejo, de 1865 a 1871,
que los librecambistas dispusieron reformas en el agro y en el
manejo de la economía, imponiendo por la fuerza lo que no
pudieron por las leyes. Esa situación empujó al indígena a una
continua resistencia, que llevaron al fracaso momentáneo del
primer intento de reforma agraria, caracterizando un conflicto
que se centró geográficamente en el altiplano paceño y
étnicamente en la nación aymara. El conflicto condujo al
cuestionamiento sobre las medidas y el gobierno meigarejistas,
la discusión y la aplicación de nuevas formas de apropiación de
la tierra con la ley de exvinculación de tierras de comunidad y,
COMO consecuencia,
a la gran rebelión al final del siglo
encabezada por el Willka Zárate.
Por lo tanto, caracterizamos este período como una fase de
transición entre la estructura heredada de la colonia hacia el
sistema capitalista (Ver:
Capítulo II. Fl Estado).
Ese atraso
se expresaba en la carencia de una verdadera clase política y por
ende en la falta de programas, aunque no así de proyectos,
obligando a la improvisación de un régimen económico y agrario
para cumplir sus objetivos librecambistas. falta de
condiciones para formar un sistema democrático fue un aspecto
negativo que se manifestó en el caudillismo militar.
3.

Caudillismo y militarismo.

El caudillismo político puede ser militar o civil; fue un
factor importante y dominante en la historia de esa época. Para
historiador español los caudillos fueron el instrumento de grupos
disgregados que se organizaban alrededor de un hombre fuerte,
preferiblemente con poder de mando militar,
imponiendo una
política rersonalista y no programática, por lo que terminaban
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dependiendo de los que lo habían llevado al poder, traicionándolo
más tardel:L.
Para Alcides Arguedas fue una consecuencia de las
ambiciones personales y raciales,
diferenciando a los caudillos
blancoides aristocráticos y dueños de todas las virtudes aunque
incomprendidos,
de los caudillos bárbaros resultados de
ignorancia y el resentimiento racial del cholo mestizoi'2. Pero,
COMO respuesta,
un líder político afirma que no procedía
precisamente de la ignorancia de las masas ni tuvo origen racista,
sino que fue generado por la necesidad de poder de una clase
dominante débil e inestable,
por eso no tenían un programa de
gobierno, aunque no carecieron de proyectos,
representando el
aislamiento de la nación, el atraso y la regresiónizl.
En este sentido,
el militarismo surgido de las guerras de
independencia"
resultó ser el generador y el instrumento del
poder político,
en la incipiente república el ejército fue
necesario para mantener un orden interno pero fue también motivo de.
desorden.
Ante la falta de condiciones para establecer una
democracia formal, la única vía que tenían los grupos políticos
para llegar al poder era el golpe de Estado, por lo que la fuerza
armada adquirió importancia para el control político en las
ciudades y pueblos más que en el campo;
no tenla alcance para
mantener la seguridad nacional. Tampoco era un ejército regular,
un soldado se enganchaba por un tiempo determinado, recibiendo
techo, alimentación y una soldada o socorro mensual, transcurrido
el tiempo podía reengancharse ascendiendo de grado. En la agitada
vida política,
después de tomar parte en dos combates era
considerado un profesiona12.15.
Por ello este ejército era inestable,

costoso e inseguro,
sus oficiales se volcaban muy pronto y podían ser comprados para
derribar al mismo gobierno que sostenían,
por eso el caudillo
debía mantenerlos satisfechos para conservarlos a su lado con
prebendas y honores; ello implicaba gastos en armamento y en pago
a los soldados con la parte más importante del presupuesto
nacional, lo que hacía a los gobernantes dependientes de ellos.
Explica un historiador norteamericano que el militarismo es un
proceso que parece que se autogeneraba y que se alimentaba a sí
mismo, no podían ser eliminados ni reducidos porque poseían las
armas"›; sin embargo,
dió oportunidades a los diferentes grupos
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sociales urbanos para escalar situaciones en el nuevo orden
republicano en una institución que por su espíritu de cuerpo
superaba al origen de clase.
Según el análisis de un conocido
político boliviano,
por la extracción de clase de oficiales y
soldados, el ejército tenia mucha influencia sobre la población
porqui,,,, no formaba una casta ni era profesional,
expresaba a su
modo los intereses populares; por ello los caudillos se acomodaban
al desarrollo material y político del país y podían llegar
expresar tendencias políticas y sociales de varios sectores17. Lo
comprueba el poder de convocatoria de unos caudillos que fueron
populistas COMO Manuel isidoro Belzu y de otros que encabezaban a
las clases dominantes, tales como José María Linares, José María
Acha y, el caso que nos ocupa, Mariano Melqarejo.
4.

Proteccionismo y Librecambismo "rojista"

La política proteccionista se basaba en la idea de que la
implantación de industrias locales podía desenvolver la libre
competencia en los limites nacionales para desarrollar las fuerzas
productivas internas. Según el discurso proteccionista se trataba
de una corriente nacionalista y patriota contra el capitalismo
invasor, protegiendo la producción nacional atrasada en manos de
los artesanos;
dominó durante la primera mitad del siglo XIX
siendo el representante más importante el Gral.
isidoro Belzu
quien gobernó con un gran apoyo popularle.
Los nacionalistas
apoyan esta idea afirmando que el libre comercio arruinó a la
incipiente industria y a la artesanía nacional beneficiando a los
intereses externos, mientras que el proteccionismo era una política
patriótica porque defendía a los productores nacionales1.<7.
Como réplica, los latifundistas dieron origen a pensadores
que querían implantar el libre comercio,
la libre empresa
capitalista y la acumulación de los capitales necesarios mediante
la privatización de la propiedad y la destrucción de los monopolios
que estaban en manos del Estado. El presidente José María Linares
organizó el partido Rojo con el cual intentó cancelar el monopOlio
estatal afrontando la resistencia de los artesanos beicistas, pero
el gobierno y las medidas de Linares fueron débiles, por lo que los
librecambistas insistirían para imponerlas por la fuerza designando
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a un caudillo militar decidido y despiadado, con el fuerte apoyo de
la clase dominante más progresista.
El partido Rojo se organizó bajo el lema de buscar la paz,
instituciones estables y el poder civil contra el militar y contra
las "muchedumbres amorfas", el orden en base al respeto a la ley
y a lo propiedad,
a la división de los poderes dirigidos por "un
hombre cultivado y experto":2
a, que a mi entender contiene un
concepto claro de profesionalismo político. El discurso liberal
exigía la
estabilidad política para desarrollar la libre
importación y exportación, por eso defendían la ley como un
instrumento que debía proteger la propiedad privada mientras
proclamaban un gobierno elegido democráticamente por el libre
sufragio,
para que la impusiera.
Sus jefes fueron Adolfo
Ballivián y José María Linares, presidentes de la República, y
d
esde el comienzo Mariano Meigarejo perteneció a ese partido.
Alcides Arguedas afirma que en el belcismo estaban las clases
populares y con los rojos lo mejor del país pero con más jefes que
adherentes, cado uno conspiraba por su lado por la rivalidad por
el poder más que por diferencias programaticas2".. Gutierrez nos
dice que aunque los rojos
"se afanaban por ser un partido de
principios y elementos legalistas"
si no ganaban las elecciones
conspiraban para asaltar el poder por la fuerza;
era un grupo
formado alrededor de los hacendados
"se caracterizó siempre por
sus tendencias teorizantes y utópicas a la vez que por su
intransigencia malsana en la oposición y por su autoritarismo
despótico en el oobierno"'2-'2.
En resúmen,
el atraso del país no permitía una democracia
formal por lo que los gobiernos eran dictatoriales,

este "orden
dentro de la ley" solo fue un pretexto para el golpe militar.
Belzu convirtió a las masas urbanas en un factor político,
por lo
que lo oligarquía minera en formación y los comerciantes
artesanos más prósperos fueron el apoyo de los hacendados para
centralizarse en un partido sin un programa claro,
recién en 3.a
década del SO adquirirían un proyecto definido aunque divididos
en
dos grupos denominados conservadores y liberales.
El objetivo económico de los librecambistas residía en
promover una artunuleeión de capitales para invertirlos
en
industrias y producir el excedente necesario para exportarlo al
mercado mundial, pero, debido a la persistencia de la estructura
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colonial, las facciones coincidían en obtener esos capitales a
través de los bienes del Estado, por eso exigieron la Ampliación
de la hacienda privada a costa de las comunidades indias
consideradas jurídicamente estatales.
Esas medidas fueron
impuestas con dureza por el gobierno de Mariano Melgarejo crearon
el equilibrio entre las facciones de la clase dominante lo que
permitió una continuidad en la política agraria para conseguir sus
objetivos librecambistas, por eso los conflictos violentos que se
sucedieron no progresaron; las luchas posteriores tampoco
rompieron esa alianza culminando el proceso casi al concluir el
siglo que terminó por desestructurar la propiedad india para
extender la hacienda gamonal.
5=

Cracti=rizPtc- ion del nobierno de Mariano Meigareio

Se ha escrito más literatura que historia sobre el gobierno
del Gral- Mariano Melgarejo conocido simplemente como Melgarejo
por la memoria popularasentada más en la anécdota y en la
fantasía que en el análisis del fenómeno historicn.
Sin
embargo, fue un punto clave en el cambio de la estructura colonial
hacia el sistema capitalista.
Por ello lo definimos como un
gobierno de transición.
Este capítulo no pretende ser una historia exhaustiva de
gobierno y personaje, hemos creído pertinente desglosar los hechos
históricos de una época importante por los cambios que produjo,
profundizando sobre las medidas económicas y agrarias para explicar
el tema central, la venta de las comunidades india en el altiplano
paceño siguiendo una política privatizadora de los bienes del
Estado y el conflicto social que se suscitó, ejemplarizado en el
cantón Taraco.
Dividimos ese gobierno en dos períodos, el primero
de facto y
el segundo constitucional.
Durante el primer período lanzó las
medidas más importantes para imponer desde arriba
los proyectos
librecambistas, utilizando la fuerza que le daban
los instrumentos
del Estado sin la limitación de la ley. En la
segunda parte, como
gobierno constitucional,
utilizó más bien esa misma ley para
reafirmar los cambios realizados.
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5. . El golpe de Estado
1

Mariano Meloarejo, nacido en el valle cochabambino, fue un
General del Ejército boliviano, grado al que ascendió desde que
entró al cuartel como soldado raso. Era valiente y decidido lo que
le dotaba de un carisma entre sus compañeros de armas, pero además
era un ambicioso que buscaba constantemente mayores ascensos. Su
origen era el de una clase media pueblerina que se confundía con
los estratos rurales pobres"' 5.
En las luchas políticas apoyó siempre a las facriones
aristocráticas y librecambistas, por lo que con la complicidad del
partido rojo,
dió un golpe de Estado en la ciudad de Cochabamba
contra el gobierno del Gral. Achá, subiendo al poder en diciembre
de 1864.
De inmediato comenzó un gnbieilk no tiránico derogando la
Constitución Política,
suprimió los gobiernos municipales y
disolvió el Consejo de Ministros
utilizando el aparato del Estado
combatió y redujo a sus opositores de toda índole, tanto por medio
de la fuerza como con la creación de una opinión pública favorable.
Esta continuidad caudillista contrastó con el discurso liberal que
ostentaría en sus medidas económicas,
como una característica
típica del Estado de transición.
5=2. La afirmación del poder absoluto
Sin embargo,

Meigarejo tenía el gobierno pero no el poder,
para ello debía lograr la pacificación política puesto que se
encontraba al medio de tres presiones:
el partido Rojo del que
formaba parte, el belcismo populista y los constitucionalistas de
Achá que representaban a una facción liberal en la oposición.
Estos últimos, algunos días escasos después de su ascensión
comenzaron una cadena de levantamientos que se sucedieron por todo
el año de 1865,
alcanzando hasta confines lejanos como el puerto
de Cobija 4.. Sin embargo,
se caracterizaron por su desorden y
por el personalismo de sus dirigentes, no presentaban criterios
claros y solamente esgrimían como objetivo político el retorno a la
legalidad de la Constitución anulada -7.
Desde ese momento el
ejército meigarejista Be mantuvo en una continua movilización como
en una verdadera campaña de guerra hasta que quedara todo el poder
en sus manos, lo que se produjo después de un año de luchas.
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Los centros más importantes fueron La Paz y Potin,.., 5:2e.
La
ciudad de La Paz era el núcleo belcista por la existencia de una
masa artesanal y un agro comunario, en cuanto a Potosí era un foco
de las facciones liberales en la oposición; esta última ciudad fue
objeto de la represión más sanguinaria,
mientras que La Paz
presentó un proceso interesante por los rasgos populares que
adquirió y porque fue eliminado su principal líder,
expresidente isidoro Belzu.

el

Aprovechando la coyuntura política
la ciudad de La Paz lo
proclamó presidente recordando al legendario
Tata Belzu que
conservaba su carisma como caudillo populistas',
Meigarejo y su
ejército se dirigieren
esa ciuda.dzsc) donde lo aguardaban
las
barricadas levantadas por el pueblo,
los francotiradores y un
formidable enemigo que debía eliminar,
la
fuerte resistencia
motivó la deserción de alguna tropa que comenzó a fraternizar con
el enemigo,
entonces Melgarejo bruscamente dirigió su caballo
hacia el palacio de gobierno,

la rapidez de su maniobra no
encontró resistencia y entró velozmente en el edificio acompañado
por su partidario Narciso Campero.
Encontró a
Belzu
inexplicablemente solo y le disparó un tiro
quemarropa que
n
mató. "Esa muerte fue el golpe de gracia"
que terminó con
la
resistencia belcista's:A..
Se ha escrito mucho sobre las causas para una derrota tan
veloz de los belcistas en La Paz,
a todo lo ya analizado añadimos
que significó la derrota del desorden populista y de los artesanos,
aliados momentáneamente con opositores eventuales de las clases
altas, frente a una ma-1ionfirmeza de los librecambistas!:
los
partidarios de Belzu no pudieron organizar una resistencia eficaz
en el ámbito nacional,
no conquistaron a militares con mando
cuartelario, no tuvieron
una conexión entre los grupos beicistas de
otras ciudades o
pueblos por lo que la ciudad dB La Paz realizó una
lucha aislada;
las barricadas populares que se levantaron fueron
espontáneas careciendo de coordinación.
Por ese pudo entrar
Melgarejo y matar a Belzu con tanta facilidad. El pueblo quedó
consternado Si, mientras los soldados aclamaban a Melgarejo
se
originaba
una
falsa leyenda negra contra el pueblo paceP:o's"-2;
hubo desorden
en las filas beicistas y la dispersión posterior se
realizó de inmediatozs.
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Una vez dominado el beicismo norteño,
Meigarejo organizó
sugobierno en La Paz"5.4
y se dirigió a Potosí contra las facciones
liberales en la oposición unificadas bajo el mando del Gral
=
Nicanor Flores, el matador de indios en el santuario lacustre de
Copacabana en 1860.2"'.
Pero el ejército era fiel a Melgareo
mientras los opositores no tenían fuerzas suficientes,
eran
disidentes pertenecientes a la clase dominante, seguidos por otros
hombres de clases más bajas que aprovechaban del momento político
para compartir algo del poder. Sin embargo,
la mayoría de la
misma élite apoyaba a Meigareja demostrando que se trataba de una
lucha de facciones por el poder político,
lo cual significaba una
continuidad más que un cambio.
Esta parcelación ocurría en las
clases altas urbanas,
aunque a nivel individual,
el pueblo no
intervenía porque era un mero espectador. El ejército melgarejista
se movía lentamente,
no tenía prisa en enfrentar una reacción
débil y mal organizada,
con una estrategia militar propia sta
presentaba ante la ciudad y esperaba que el temor y la
desorganización desalentara a los sublevados antes del
enfrentamiento.
Melgarejo atacó Potosí el 3 de septiembre de 1865 en el cerro
de la Cantería, venciendo fácilmente. La represión fue brutal, se
fusilaron a muchos opositores de la elite de la juventud del sur
incluyendo a un querido poeta cochabambino,
Nestor Galindo ,
motivando la protesta de los mismos jefes del Partido Rojo.
Aprovechando la ausencia militar, el norte se sublevó
aunque sus fuerzas se dispersaron
al acercarse el ejercita_
algunos grupos se reunieron en el campo de Letanías, cerca de la
ciudad, pero cayeron derrotados en 24 de enero de 1866,
No se
produjo la represión esperada,
al contrario Melgarejo en el mismo
campo de batalla firmó un decreto llamando a elecciones para
nombrar representantes para una asamblea nacional constituyente que
dicte otra constitución, nombre a un presidente interino, apruebe
los actos de su
gobierno y llame a elecciones presidenciales para
poder presentarse él mismo como candidato. Pero, en contradicción
,
otro decreto declaraba traidor a la patria al que se levantase
contra su gobierno porque sería condenado a muerte;
todos los
ciudadanos debían prestar el servicio obligatorio que les exigiera
el gobierno:
a aquellos que hablaban o escribían contra el
gobierno se les secuestrarían sus bienes, etc,251I.

CDMO resultado del caos político,
todo nuevo gobernante
confundía patria con Estado, Estado con gobierno,
gobierno con
partido y partido con él mismo, por ende el caudillo era la patria
y sus opositores eran traidores a ella'-5'
9.
Esto sucedía desde el
comienzo de la República,
por eso es que la gente recibía sin
extrañeza las órdenes y contraórdenes, estaba acostumbrada. Estas
medidas caudillistas eran incompatibles con el liberalismo que
proponían los intelectuales melgareijstas porque atentaban contra
las libertades,
demostrando una vez más las contradicciones que
tipificaron al Estado de transición.
Si bien estas rebeliones se proclamaron en escala nacional,
marcaron el espacio político en el entorno de las ciudades del
altiplano y valles andinos,
la marginalidad de los llanos
tropicales se manifestaba en
"levantamientos" que se reducían a
tomar la casa de gobierno en forma pacífica esperando los
resultados de la sierra hasta que al enterarse del fracaso los
sublevados entregaban el mando en espera de otra oportunidad.
Analizando los hechos,
la mayoría de los puntos rebeldes
cayeron sin lucha porque carecieron de unidad,
de dirección y de
objetivos ideológicos,
la defensa de la Constitución no
representaba los intereses clasistas,
solo era un pretexto para
las facciones que quedaron fuera del reparto del poder ya que no se
distinguían de las oficialistas;
las clases populares no se
manifestaron para compartir en la lucha ni siquiera corno apoyo
material o moral,
fueron meros expectadores con una indiferencia
notable; por ultimo,
fueron levantamientos civiles, el ejército
quedó leal a la causa meigarejista.
Después de la muerte de Belzu y de la derrota de la Cantería
los opositores estaban completamente vencidos, el partido Colorado
estaba repartido en diferentes funciones de gobierno con un fuerte
apoyo de las instituciones y clases dominantes;
Meigarejo tenía
las riendas de un poder que ejercería con mano dura dirigido a la
transición hacia el liberalismo económico y utilizando, incluso
brutalmente, los instrumentos del Estado.
5.3 Los hombres del melgareiísmo
Desde el comienzo Melgarejo contó con hombres de prestigio y
preparados en los cargos público,
no solo pertenecientes al
partido Rojo,
en una alianza de las facciones de las cl ases
1E3

dominantes para participar del nuevo gobierno; representaban a la
aristocracia de la tierra, a la oligarquía minera en formación y a
intelectuales, apoyados por los nuevos ricos salidos del comercio
y del taller artesanal. Sin embargo, los opositores a su gobierno
pertenecían a facciones de las mismas clases sociales y la falta de
una verdadera clase política daba lugar al transfugio político.
Nombró como secretario general a Mariano Donato MuF';oz,
Un
abogado liberal que se transformó en el ideólogo de su gobierno
,
quien poseía "una notable aptitud de organización""), Estuvier
on
a su lado intelectuales de prestigio como el bibliógrafo Rosendo
Gutierrez,
su ministro de Economía Manuel de la Lastra,
el
escritor Federico Diez de Medina, el compositor del himno Paceño
Salmón.
" y el poeta Ricardo Bustamante de la antigua
aristocracia chuquisaqueRa, quienes sirvieron al melgarejismo como
prefectos= Durante el golpe de Belzu el recién nombrado prefecto
Bustamante no defendió a la ciudad pero no fue fusilado COMO el
infortunado Cortés por la misma falta,
por el contrario,
fue
ascendido a Ministro; el Comandante de La Paz fue el Gral, Agreda
quien se levantaría contra Meigarejo tres meses después, Otro
colaborador fue su ministro Jorge Oblitas quien acompaRó al caído
presidente Achá a refugiarse en una casa familiar y después Se
dirigió a ponerse a las órdenes de Meigarejo,
ordenó la mayor
emisión de moneda feble o devaluada y se levantaría en armas
contra el gobierno debido a los !proyectos gubernamentales para
firmar un tratado de medianería con Chile que significaba la
pérdida de territorio y de soberanía.
Ese tratado motivo una deserción hacia la oposición; su hombre
de confianza, el futuro presidente Narciso Campero, aristócrata
tarijePlo de la nueva oligarquía minera en formación, se unió al
alzamiento de La Paz contra Melgarejo;
defeccionarían personajes
como Casimir° Corral quien era su Embajador en Ecuador y el sabio
americanista Agustín Aspiazu que lo abandonaría junto con la elite
yungueFla, después que fueron los coautores del decreto de venta de
sayaPlas en Yungas, el Gral, Agustín Morales sería un tenaz opositor
hasta que logró el derrocamiento de Melgarejo, Ladislao Cabrera el
:futuro héroe de la guerra del Pacífico era Prefecto de Cobiia, etc,
Finot dice que "con pocas excepciones, colaboraron con Meigarejo
los más eminentes hombres de su epoca, algunos de los cuales se
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retiraron cuando se convencieron que no era doloso seguirle,
cuando vieron contrariadas sus propias ambiciones"4
Estos hombres gobernaron y sentaron las bases económicas y
sociales que teóricamente estaban destinadas a lograr las
inversiones para la transición al capitalismo= La venta de tierras
de comunidad obedeció a aquellos planteamientos,
privatizar la
propiedad de la tierra eliminando la interferencia del Estado sobre
la producción agrícola para transformarlas en fuente de acumulación
de capitales.
Estas medidas tropezaron con dos obstáculos: la supervivencia
de la vieja estructura colonial de la que emergía la clase
hegemónica que demostró ser más conservadora en los hechos que en
las ideas, y, ante todo, la resistencia india=
Tipificación de la política económica
La política económica del gobierno de Meigarejo dse dirigió
hacia la destrucción del monopolio estatal,
obedeció a
planteamientos teóricos claros pero sin programas eficaces que
definieran las tareas políticas para llevarlos a cabo, por lo que
fueron improvisados, fracasando en su mayoría. Sin embargo,
debilitaron antiguas formas coloniales que fueron reemplazadas por
el Estado liberal 10 años más adelante.
Para comprender este fenómeno, consideraremos primeramente a
diferentes analistas de este período, aunque aún queda oscuro en
su interpretación=
Al subir al poder, según un cronista de su época, Melgarejo se
encontró con una situación económica estancada arrastrando un
desorden financiero desde la creación de la República,
especificar las causas culpaba a que "los autores de este caos eran
completamente incapaces", tanto para solucionar los problemas
como
para legitimizar su posición.
El economista Luis PePcaloza señala como

de esa
postración a la estructura agrícola de la economía boliviana que
dependía del tributo indio por la decadencia de la minería
,
su
principal exportación, el gobierno Melgarejo tuvo que enfrentar
desventajosamente la expansión del capital británico en América que
requería mayores recursos que el país no estaba preparado para
conferir (PeKalozag 1984)=
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Pero esta situación sufrió un cambio, Herbert Klein
1984) sostiene que la riqueza que produjo la explotación del huano
y el salitre disminuyó el valor relativo de la tributación india.
La demanda creada por la producción minera de la costa hizo crecer
al mercado urbano, lo que aceleró el proceso de una agricultura
comercial para abastecerlos y,
COMO consecuencia,
creció el
interés por la hacienda agrícola.
Por el contrario,
para Pelnaloza,
las riquezas del Litoral
contribuyeron muy poco a la nación y al progreso del país.
La
plata continuó siendo la base de las relaciones entre la economía
boliviana de autoLónsumo y la economía mundial,
monetaria y
mercantilista.
El peso boliviano era una moneda fuerte que
convertía a Bolivia en proveedora de plata en América del Sur por
su doble función,
como
moneda y como mercancía (PeP:alozal
Comercio, Moneda y Bancos: 1984).
Para Casto Rojas,
el país vivió la influencia de la
prosperidad económica mundial que atrajo a empresas pero también a
aventureros en busca del negocio fácil,
por lo que este gobierno
tuvo grandes errores y también grandes aciertos. Para este autor
se distinguió por una mayor actividad en relación a la minería, l.
a
moneda y los contratos sobre guano y salitre (Rojas: 1984).
Antonio Mitre explica que Bolivia era un país agrícola y no
precisamente minero,
el valor generado por la agricultura fue
superior al de la decadente minería, atrayendo a mayor número de
productores y manteniendo a la región. Sin embargo, el trabajo de
reestructuración de la producción minera durante medir*: siglo
configuró una nueva oligarquía de la plata apta para responder a la
demanda mundial, hacia la década del 60, lo que los impulsó a
buscar la libre exportación promoviendo la inversión de capitales
nacionales e internacionales. El choque con la antigua estructura
y con la política fiscal se expresó en la lucha política contra la
intervención estatal, pugnaron por una reforma de las estructuras
administrativas y fiscales del país enfrentando
"dos problemas
fundamentales / el monopolio sobre la compra de pastas de plata y
la acuñación de moneda feble" (Mitre:44).
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económicas.
Las principales medidas del gobierno melgarejista aportaron un
nuevo sistema para el cobro de los impuestos estatales, una reforma
monetaria racional, la creación de bancos de emisión e hipotecas,
la imposición del sistema métrico decimal, la libre exportación de
plata concedida a particulares y un tratado con el Perú de libertad
de comercio e importación por la Aduana de Arica. Fn contradicción
entregaba al capital extranjero el huano del litoral boliviano,
tierras para colonizar y para navegación de los ríos,
la emisión
de moneda feble,
la venta barata de tierras de comunidad,
la
adquisición de una deuda externa, la pérdida de territorios con el
Brasil y un nefasto tratado de medianería firmado con Chile.
En esta política contradictoria
destacamos tres objetivos:
I) los cambios en la administración, 2) la atracción de capitales
y 3) la privatización de la propiedad de la tierra.
Dentro de lo administrativo se hicieron tres intentos que
quedaron
COMO tales
por el momento, ,
la modernización y
ordenamiento fiscal de los correos y de las transacciones, el
sistema métrico decimal para pesos y medidas-4-4
y por último, una
reforma tributaria que igualaba el impuesto para todos los
habitantes y sobre sus bienes-"1
esta reforma no se aplicó en
ese gobierno."›.
Para atraer inversiones se concedieron contratos de
explotación a empresas extranjeras sobre riquezas naturales, como
el bueno y el salitre en la costa marítima, y grandes extensiones
de tierra para colonizaciones en el llano oriental. Ambos en zonas
fronterizas o "inútiles" en el sentido de estar abandonadas y
despobladas y que por eso mismo eran libremente ocupadas y
explotadas por cualquiera,
generalmente extranjeros.
Como
resultado de un régimen de imprevistos sobre recursos naturales y
humanos desde la colonia española, se firmaron tratados con Chile y
el Brasil reconociendo una situación dada en territorios que no
eran explotados por bolivianos;
pero,
superando a cualquier
entreguismo anterior los sometió alegremente al imperialismo
inglés, juntamente con el panamericanismo,
al que se adhirió
reconociendo la ciudadanía boliviana para todos los americanos.
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En contradicción,

la tierra continuaba siendo un recurso
fiscal y se mantenía la tributación indigenal como el principal
ingreso del erario público?: el Estado de Melgarejo apoyó y ordenó
la venta de tierras de comunidad indígenas para llegar,
teóricamente al progreso capitalista.
5=4

Vales de liquidación para comprar

rit=, comunidad

La moneda es un indicador valioso-1.7 para analizar la
política económica y las medidas agrarias lanzadas por este
gobierno. La unidad monetaria en Bolivia era el peso de plata de
ocho reales e interesa a esta investigación por su intima relación
con la venta de tierras do comunidad, en las tres expresiones que
mantuvo durante el siglo XIX hasta 18801
el peso fuerte, el peso
feble y el vale de liquidación.
la situación precaria del fisco con un déficit crónico obligó
desde los primeros gobiernos a adulterar la moneda.413;
a esta
moneda de ley más baja se la denominó feble, tenía el mismo valor
nominal que el peso fuerte poro su valor intrínseco era menor en un
25 Y.. COMO consecuencia do la conocida ley económica por la cual
la moneda más débil desplaza de la circulación a la más fuerte
4'
9,
comenzó una fuga y ocultamiento del peso fino quedando en el país
solamente la moneda feble como circulantel'°.
El presidente Andrés de Santa Cruz inició esta devaluación con
la acuñación de 3 millones y medio de febles y la administración
del Gral. Meigarejo la agudizó con una emisión fiduciaria de nueve
millones que agravó aún más la crisis del tesoro nacional. Pn 1865
el Jefe Superior del Sud, Jorge Oblitas, ordenó la emisión de
moneda feble que llevaba grabada la efigie del nuevo presidente y
de su ministro Donato Muñoz, motivo por el Que se la denominó
"melgarejo". En total, durante el gobierno de Meigarejo se
amonedaron con un valor nominal de 12.700.000 pesos y un valor
intrínseco de $9-117370.17
la mitad fueron melgarejos.
La
utilidad para el gobierno fue de 3.088.070 pesos1".,
significando
una grave depreciación incluyendo la falsificación de que fue
objetol'52'.
Esta ganancia de los gobiernos recala sobre el consumidor que
debía pagar la diferencia entre las dos monedas, por lo que se
transformó en una verdadera estafa al pueblo.
Los mineros fueron
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directamente afectados porque al vender el mineral de plata les
pagaban con feble con el mismo valor del peso fuerte,
con lo que
el gobierno no tardó en perder el apoyo político de la oligarquía
minera en formación.
El escándalo que levantó en el comercio interno y externo
motivó la suspensión de la acuñación de los febles por "los graves
inconvenientes que ofrece al comercio y crédito de Bolivia"'5:3,
ordenando la desvalorización de los pesos "Melgarej.o" de 8 reales
a 6 reales,
por la diferencia de este 25% del precio el gobierno
entregó vales de crédito público emitido contra el EstadoTh que
circularían como pesos fuertes, aunque limitando su uso únicamente
para comprar tierras de comunidad 1"›.
Los vales de crédito público son préstamos de los particulares
al Estado,
tenían un valor legal determinado y podían ser
reembolsables,
pero en realidad su emisión resultaba un buen
negocio porque no requería desembolsos,
ni obligaba al Estado a
devolverlos ni
pagar intereses.
Desde el gobierno del Mcal.
José Antonio de Sucre, que fue el primero en utilizarlos, pagaron
salarios devengados y servían únicamente para adquirir bienes del
Estado, especialmente tierras.
De esta manera,
circularon tres clases de moneda oficiales,
el peso fuerte de 8 reales,
el feble de 6 reales y el vale de
liquidación. En este caso los acreedores del
gobierno eran todos
los poseedores y consumidores de feble"..
La relación
1
1
1

entre las
$ fuerte
$ feble
vale

Cambio: 1 $ feble

tres clases de moneda fue:
= 100
= 8 reales
= 75 "A = 6 reales
= 25 % = 2 reales
1 vale = 1 peso fuerte

Lo que equivalió a que se emitieran vales de $25 que sumados a
$75 melgarejos reemplazaban a 100 pesos fuertes. Los vales
cumplieron tres finalidades:
recoger la moneda devaluada'
'5
• 57
cancelar gran parte de la deuda externa e ihterna,
y favorecer y
acelerar la venta de tierras de comunidad.
Se repartieron vales a los empleados públicos como pago por
sus sueldos devengados,
a los partidarios del gobierno por
servicios prestados,
como premio a los militares, etc., además
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podían ser endosados a otra persona's.

Estas medidas dieron
oportunidad a individuos para acumularlos porque compraron los
vales a precios más bajos puesto que no todos podían reunir cien
pesos al contado para cambiarlos.
Facilitaron las ventas de las tierras de comunidad
consideradas de propiedad del Estado, para comprarlas solamente
debía abonarse la 1/4 parte del precio en dinero al contado y las
3/4 partes en vales.
Por lo tanto,
fueron estos vales
emitidos y decretados con apresuramiento y,
además, repartidos
con prodigalidad,
los que aceleraron y masificaron la compra de
tierras de comunidad con ventajas.
Para sustituir los vales y apoyar a la emisión de moneda
fuerte el Congreso votó una nueva moneda con el nombre de
"boliviano"4":'
imponiendo el sistema métrico decimal4"..
Esta
reforma no se aplicó durante este gobierno. Esa carencia de moneda
fuerte era el resultado de la miseria de la clase dominante
encabezada por los hacendados que no pudo efectivizar esas medidas
careciendo de capitales privados y mucho menos estatales, lo que se
manifestó en el déficit presupuestario y en la búsqueda infructuosa
de inversiones.
5.7. Presupuesto y ejército de represión
No se pueden conocer las cifra del sistema impuesto por
Melgarejo,
ni por ningún otro gobierno.
Los
presupuestos
nacionales durante todo el siglo XIX no son una fuente fiable para
calcular el dinero circulante en el país,
las transacciones y el
efecto que tuvieron las medidas de cambio en la economía nacional.
Hasta el momento los estudios efectuados son incompletos porque los
informes oficiales tampoco garantizan su fidelidad,
ningún
gobierno ha podido demostrar su verdadero ingreso,
el poder
Legislativo tampoco pudo observar las cuentas presentadas por el
Ejecutivo por los cambios políticos que impedían su normal
desarrollo. Por otro lado, los libros y documentos de las
Tesorerías desaparecían "para evitar que s;Lrvieran de base para
abrirles los correspondientes cargos".'"2.
Desde el primer presupuesto emitido en 4326 la renta anual era
de alrededor de un millón y medio de pesos mientras los gastos
pasaban ese límite, ese déficit posteriormente se transformaría en
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endémico.

Ana María Lemas

demuestra que los ingresos del
Estado provenían principalmente de la contribución indigenal,
seguido por
las aduanas, los beneficios de la Casa de Moneda,
diversos impuestos directos e indirectos, etc.
-siguiendo el
modelo español con la misma desigualdad distribuitiva-,
de los
cuales solamente el tributo indio se mantenía constante.
Los
egresos se dirigían en su mayor parte al mantenimiento del ejército
mientras que para trabajos públicos o vías de comunicación eran muy
reducidos. Añade Lema que los vencedores de Meigarejo le
atribuyeron ingresos de 7 y hasta de 12 millones de pesos por
diversos conceptos.
Como todos los gobiernos anteriores, también Melqarejo
recurrió a los préstamos forzosos de los comerciantes o a los
"donativos patrióticos" en las ciudades,
a adelantos de la
tributación india,
préstamos, etc., que no fueron suficientes.
Posteriormente vendió las tierras de comunidad, dió concesiones
mineras, etc., que mostrarían la existencia de mayor cantidad de
dinero circulante durante ese gobierno. La concesión de libre
exportación de mineral de plata produjo mayores ingresos del
mineral a la Casa de Moneda de Potosí; de esta manera el tesoro
nacional pudo disponer de mayores recursos hasta la guerra del
A pesar de ello, el siguiente cuadro demuestra que a pesar de
las medidas, el gobierno de Meigarejo tampoco solucionó la pobreza
presupuestaria:
Cuadro 1. Ingresos y Déficit oficiales del Erario Nacional
AFIO
1867
1868
1869
1871

INGRESOS

DEFICIT

2.401.553,77
1.932.392,65
3.623,474,39
2.470.223,08

1.113.189,12
374.720,11
389.889,61
532.256,51
...
Fuente: Memorias del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional
de 1868, 1869 y 1E371. Biblioteca Central, UMSA.
Para conseguir dinero inmediato recurrió a tres fuentes: la
venta de las tierras de comunidad indígenas,
concesiones de

26

riquezas naturales en las fronteras y empréstitos extranjeros. Así
en 1869 los ingresos aumentaron y el déficit disminuyó, aunque la
crisis se profundizó con la venta de comunidades que disminuyó el
ingreso del tributo indio a la mitad y por los egresos que
demandaba el ejército empleado para mantener el orden= Después de
la caída del régimen Melgarejo el déficit subió porque se
detuvieron las ventas de tierras y porque la contribución indigenal
no pudo alcanzar más a los niveles anteriores a la reforma.
El egreso más fuerte de todos los presupuestos nacionales era
el militar porque todos los caudillos afianzaron %u poder en la
fuerza del ejército dependiendo de su apoyo, por ello llegaban a
consumir las dos terceras partes del presupuesto nacional
.
Melgarejo no se sustrajo a esta necesidad“
'
1 5,
su ejército contaba
con alrededor de 3.000 hombres, de los cuales 112 eran jefes y 336
oficiales; los soldados ganaban $2 por mes, los cabos $3 y los
sargentos $4<c.'7
. Pero, aparte del ejercito nacional, existían
organizaciones paramilitares "provisionales de línea", en Farata y
Potosí, "bien armada y equipada / para velar por el orden político
y cuidar los intereses que encierra".
En cambio la policía era
escasa por falta de fondos, el ejército la reemplazaba.
Los ingresos de la Caja del Ejército provenían de los tesoros
públicos departamentales, la Casa de Moneda de Potosí. de las
ventas de tierras y consolidaciones, empréstitos, fondo aduanero de
Arica y del guano de Mejillones. La mitad del presupuesto
correspondía a los cuerpos de ejército, el resto se empleaba en
otros gastos militares, de los cuales lbs menos se referían al
material y transportes-7°.
Demostrando el despilfarro para pagar a esta fuerza, en 1869
y en menos de 20 días Melgarejo gastó la suma de 57.610,3 pesos que
fueron repartidos entre sus ministros y los batallones de su
escolta.71-=
untre los ingresos figuraba un préstamo de 10=000
pesos del Banco Boliviano directamente al Presidente,
que fue
repartido "por buenas cuentas que S.E= en persona ha dado a los
Sres. jefes y Oficiales del Ejército del dinero que prestrS el Banco
ry3 por varios pagos hechos con cargo de sueldos de S.E.".7'
2
..
Siendo la principal fuerza que sostenía o derribaba a un
gobierno, los oficiales eran susceptibles para la corrupción y por
eso costaba al país las dos terceras partes del presupuesto
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nacional.

La falta de instituciones democráticas permitía al
Ejecutivo disponer de fondos estatales sin ningún control,
descapitalizando Al Erario.
5.R. En buca dl= lns ansiados capitales
El capitalismo no penetró directamente al Estado boliviano,
se dió confuso y enmascarado COMO en un Estado de transición
quedándose en la costa marítima, por la incapacidad de la clase
hegemónica boliviana para invertir en empresas capitalistas, dando
lugar a mayor atraso y a la dependencia.
El gobierno recurrió a dos fuentes: Dió libertad de comercio
para exportar libremente mineral de plata, produciendo una ruptura
en el proteccionismo del Estado sobre la plata, en contradicción
mantuvo un cerrado monopolio sobre el oro, aunque lo consideraba
"odioso"772s. Y consiguió préstamos de capitales en el extranjero.
Melgarejo dirigió su mirada hacia afuera en pos de capitales
"el primer ensayo de crédito público en el exterior"Th
para cubrir el déficit del presupuesto nacional. Negoció el primer
emprestito a corto plazo con la casa La Chambre & Co. apenas unos
días después de su ascenso al poder.
Las condiciones exigidas
poseían las características que después continuarían y aún
empeorarían los siguientes prestamistas,
sean particulares o
gobiernos: 1) Los préstamos eran a corto plazo; 2) los intereses
eran muy altos;
3) se hipotecaron los ingresos de Aduanas y las
riquezas naturales, especialmente huanerasp 4) la casa prestamista
descontaba la primera amortización de capital y la primera renta de
interés, así como los salarios y gastos de representación, por lo
que ingresaba apenas un porcentaje bajo del préstamo; 5)
las
condiciones no implicaban la pérdida de soberanía nacional en su
control financiero interno, aunque sí en el control de riquezas
naturales en territorios marginales.
con

Los préstamos fueron improvisados y sin planificación,
otro
empréstito de la casa chilena Concha y Toro""3
hipotecó las rentas
nacionales de la aduana de Arica y la explotación del guano de toda
la provincia de Mejillones,
después de seis meses se anunciaba
irresponsablemente que se habían agotado los fondos chilenos. rzsta
deuda no se pudo cubrir por muchos años hasta la guerra del
Pacífico y fue motivo para una mayor intromisión chilena7.'-.
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Un economista boliviano resume que Bolivia pidió a Concha
Toro $1.333.400 al 75%, a Arman y Co. $200.000, a La Chambre y Co.
$1.000.000, a López Gama $200.000,
y a Enrique Meinwi. Bs. 4
millones, préstamo que no se realizo.".
Un polemista de la época-7",
aunque no determina la
procedencia de los datos,
añadió a los préstamos del extranjero,
otras deudas de la Hacienda Nacional por un estudio de ferrocarril
a Mejillones, un mapa geográfico de Bolivia, la conversión de
moneda feble, indemnización a los combatientes de Melgarejo, etc.,
por los que el Estado debla más de diez mil pesos.
Aunque las condiciones de los contratos no involucraban ningún
control interno del sistema fiscal por los prestamistas,
estas
deudas significaron la pérdida de riquezas naturales para la
exportación y fueron un semillero de cuestionamientos políticos
y
de problemas financieros para pagarlas.
El guano era un abono que tenía gran demanda en el mercado
internacional,
10S gobiernos bolivianos concedieron estacas de
explotación a empresas chilenas en la provincia marítima de Atacama
desde 1845,
acrecentándose aún más durante el gobierno
de
Melgarejo sin que hubiera una empresa boliviana en la provincia,
este fue un motivo importante
que obligó a la firma de un tratado
de medianería con Chile concediendo a
ese país el paralelo 24 a 252
y quedando para Bolivia el paralelo 23 a '720,
los importantes
yacimientos de bueno y salitre se hallaban en el territorio
incluido entre los paralelos 27W y 242 que se enunciaron como de
explotación común. La ratificación del tratado por el Congreso de
1868 no resolvía las formas de operación que debían seguir
contratos y adjudicaciones, pero se otorgaron más concesiones.
Las casas López Gama y Luciano Arman adquirieron al mismo
tiempo el MiSMO derecho de exportar guano,
ante el reclamo de
iópez Gama se le concedieron más facilidades-79', el precio de la
tonelada de guano era de 7 pesos, pero en el contrato figuraba a
dos pesos"°.
El convenio más funesto fue la concesión de salitreras a la
empresa del chileno José S. Ossa, que se transformó en la Compañía
de Salitres y FFCC de Antofagasta, las características de las
concesiones otorgadas originaron diez años más tarde el incidente
de la exigencia de Bolivia del pago de 10 centavos de impuesto por

tonelada exportable, quo fue el pretexto ocasional para la invasión
chilena sobre el litoral boliviano. Las particularidades de estos
convenios entregando todo el Atacama a manos andlochilenas fueron
la causa más importante para la guerra del Pacífico y para la
pérdida de puertos marítimos y de otras riquezas, como el cobre.
El tratado firmado con el Brasil no incluía contratos con
ninguna empresa brasileña ni recursos naturales para explotar, sin
embargo, entregó el territorio del Matto Grosso otorgando la libre
navegación por los ríos bolivianos, que facilitaron la explotación
de goma por empresas brasileñas que culminaron en pérdidas en una
guerra similar en el Acre norteño.
Por otro lado,
las aperturas económicas y una propaganda
política impulsaron al incremento de proyectos de producción, de
colonización y de apertura de vías de comunicaciónsgi,
favoreciendo la conformación de empresas de los futuros-patriarcas
de la plata y de la minería boliviana, romo en el caso de Félix
Avelino Aramayo que organizó una poderosa Compañía de Minas en
Potosí y consiguió la concesión del monopolio de la fundición de
estaFs'os-g. Pero también atrajo a aventureros que proponían
compañías para navegar ríos y para colonizar a cambio de tierras,
premios y libertad de importaciones y exportaciones;
pero que no
poseían capitalessgzs.
Todos estos ingresos producían una mayor cantidad de moneda en
el país. Para controlar la circulación del dinero que ingresaba
c,
se fundó la primera institución bancaria eficaz en el país,
on
capital inglés. El chileno Eusebio Lillo obtuvo el privilegio de
establecer en La Paz el Banco Bolivianoe4 ,
con la garantía de
las covaderas de Mejillones.
El Banco dobló su capital al aPto
siquientes115
. Meses más tarde se estableció el primer Banco
Hipotecario con el nombre de Crédito Hipotecario de Bolivia
concedido a los chilenos Lorenzo Claro y Enrique Meiggs, después de
un año solicitaron sucursales en vista del éxito de las hipotecas
sobre tierras que aprovecharon los compradores de comunidades
indígenassg€>.
Fn consecuencia,

la entrega de las guaneras a empresas
anglochilenas y los préstamos del exterior beneficiaron más bien a
los
acreedores y el país fue el gran perdedor. Los préstamos no
fueron invertidos con caracter productivo, fueron utilizados para
cubrir los déficits del presupuesto y el pago de intereses de la
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misma deuda externa mientras el país arrastraba estas obligaciones
que terminarían en la guerra del Pacífico,
en la pérdida de la
costa marítima en manos de Chile y de riquezas fronterizas con el
Brasil. Este gobierno señaló las características de las entregas al
imperialismo seguidas por gobiernos posteriores.
Estas contradicciones motivaron conflictos políticos entre las
facciones y la pérdida del apoyo de grupos sociales importantes. A
pesar de la atención dada a sus aliados mineros, tres fuertes
errores cometidos por el gobierno darían lugar al cambio de su
posición política engrosando las filas de la oposición.
Primero, la continuación de la acuñación de la moneda feble
desordenaba la economía de los mineros porque la Casa de Moneda de
Potosi cambiaba el mineral de plata por febles;
mientras en el
mercado mundial se elevaba el precio de la plata, por su inferior
contenido de metal fino el precio interno sufría una depredación ,
la especulación monetaria favorecía más a los particulares que a
las empresas o al Estado.
Segundo, la continuidad del control
estatal sobre la comercialización del mineral de plata y su
amonedación obligatoria entraba en contradicción con la libre
oferta y demanda imperantes en el mercado mundial. Por último
,
Antonio Mitre llama la atención sobre las facilidades otorgadas a
empresas extranjeras en los concesiones especiales de minerales en
el Atacama boliviano en cbntra del derecho minero vigente en
contraste con las dificultades de los mineros bolivianos -más aún
cuando al finalizar esta etapa se descubrieron minas de plata en
Caracoles- que produjeron ganancias a las empresas extranjeras sin
beneficiar al Estado. Además, la libertad de rateo otorgada sin
ningún control también atrajo a aventureros o la zona.
Lo cual'
produjo como consecuencia la pérdida de estas riquezas y el giro a
lo oposición de la oligarquía minera en formación que exigía cada
vez más un gobierno liberal que favoreciera sus intereses.
El Estado de transición hizo reformas fundamentales,
según
Klein,
fueron la reforma monetaria,
una reforma agraria y una
reforma tributaria.
Nosotros añadimos:
Los préstamos de
capitales realizados por el gobierno y el apoyo a loexportación de
la plata aumentaron lo circulación de dinero en el país y
produjeron la revalorización de la tierra, exigiendo a su vez la
modernización del Estado y de la propiedad. La creación de bancos,
emisores e hipotecarios permitió lo circulación del dinero que
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entraba al país. La política de colonización para la explotación
de recursos naturales por empresas extranjeras,
poniendo las
inversiones de capital bajo la protección de las leyes estatales.
Pero,
las medidas liberales dictadas desde el gobierno
chocaron con la estructura colonial a la cual no podía destruir
solamente con la ley,
por lo que lanzaba medidas improvisadas
motivando el desacierto o el fracaso de aquellas. El Estado tuvo
que ser responsable de actividades que debían estar en manos del
capital privado, pero el proteccionismo y la estructura semifeudal
dominante provocaron la fuga de los escasos capitales que se
producían o se destinaron a la compra de tierras. Motivos por los
cuales la incorporación al sistema fue tardía y en condiciones
desfavorables.

5.9.

La calda
Desde 1866,

aplacados los primeros motines,
reinaba
tranquilidad política en el país por lo que en 12 de diciembre de
1867 se convocó a elecciones para reunir una Asamblea Constituyente
que fuera capaz de legalizar las medidas librecambistas del
gobierno de facto.
La flamante Asamblea Constituyente elegida en
1868'"' nombró presidente provisional a Melgarejo,

aprobando
todos los actos de gobierno realizados hasta entonces, dictó otra
Constitución liberal y la Ley de Tierras que despojó a los
indígenas de sus tierras comunales con mayor eficacia que los
anteriores decretos del gobierno de facto.
Pero las características de la política económica al amparo de.
la Constitución atrajo la indignación y la frustración en las
facciones más progresistas que encontraron su bandera política en
la aprobación congresal de los tratados con el Brasil y Chile. Los
levantamientos subversivos en diferentes ciudades obligaron al
gobierno a suspender garantías constitucionales'"-)
mientras el
ejército reprimía a los opositores<"pacificando al país a la
fuerza.
Mientras, en el año 1869 se sucedieron sublevaciones indias
en contra de la política agraria encontrando el apoyo interesado de
los opositores políticos.
Fueron derrotadas violentamente
produciendo masacres pero levantaron el temor en las clases urbanas
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que comenzaron a cuestionar si los métodos de aplicación de las
medidas agrarias fueron acertados,
dando lugar a polémicas
acaloradas aunque también mayores oportunidades a la reorganización
de la oposicióne
El paulatino abandono de los partidarios y las facciones se
manifestó en el sexto año de gobierno.
En mayo de 1870 se eligió
presidente constitucional a Meigarejo, aunque por pocos meses.
Las medidas principales ya habían sido dictadas en el período de
facto por lo QUe los congresales con Melgarejo a la cabeza se
abocaron a ratificarlas usando el poder de la ley.
Pero ya soplaban vientos de Fronda, el 27 de julio de 1870 en
La Paz se dieron dos asonadas dirigidas por Casimiro Corral que
fueron dispersadas,
sin embargo en estos casos ya hubieron
oficiales disidentes que demostraban un resquebrajamiento de la
antigua unidad militar. A pesar de que en 1870 se anunciaba que la
situación económica había mejorado en sus ingresos y que la deuda
externa se pagaba puntualmente,
las rentas estatales disminuyeron
culpando de ello a los opositores
"del orden y la tranquilidad
social"Th significando que aumentaban los gastos para combatir
alzamientos y en campañas contra motines.
Los levantamientos se reiniciaron con el pronunciamiento de
Potosí encabezado por el Gral. Rendón.
Siguiendo su estrategia
acostumbrada, Melgarejo aguardó en las afueras de la ciudad para
que el entusiasmo pasara y cundiese el miedo entre los
revolucionarios, pero cuando recibió la noticia de que en La Paz
también se producía otro levantamiento,
ordenó atacar. El asalto
se produjo el 20 de noviembre, otra vez la represión fue brutal,
el ejército tuvo carta blanca para fusilar y saquear produciendo
una grave mortandad en la que murieron 400 hombres entre
chuquisaqueínos y potosinosTh
Durante dos años Melgarejo había detenido y resistido a los
opositores desterrados en el Perú; pero el Gral. Agustín Morales
aprovechando las circunstancias realizó un trabajo constante en las
clases populares de las villas y entre los comunarios descontentos
por la venta de sus tierras, consiguiendo una alianza de clases
contra Melgarejo. Ingresó en La Paz con la complicidad del Cnl.
Hilarión Daza,
segundo comandante de la guarnición de La Paz
siendo proclamado en la ciudad el 24 do noviembre juntamente con su
Secretario General, Casimiro Corrals".5.
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El 15 de enero de 1E371 Melgarejo llegaba a La Paz, pero las
noticias del saqueo de Potosí y los desmanes cometidos en la
represión hicieron vacilar a los oficiales y los soldados
comenzaron a desertar;
en realidad el ejército se desmoralizaba
porque el poder político ya había perdido sus principales apoyos
civiles.
Muñoz ofreció a Corral una amnistía para
todos los
sublevados y la dimisión del gobierno con el fin de evitar que
corriera sangre, pero Corral no aceptó y el pueblo
paceño levantó
barricadas. Melgarejo descendió
combatiendo desde El Alto,
incendiando casas y tomando calle por calle, con lo que ambas
facciones sufrieron bajass>"', pero apareció una multitud de indios
armados con piedras quienes comenzaron a atacar por la retaguardia
dando el golpe de gracia al ejército melgarejista y a sus
partidarios.
Por la noche todo estaba perdido para ellos, por lo
que huyeron.
Melgarejo se dirigió hacia la cercana frontera peruana siendo
acosado por la indiada,
en el camino los indios mataron al Gral.
Valencia. Se ha escrito que lo confundieron con Melgarejo porque
montaba su caballo, pero, en realidad, el Gral. Valencia fue un
estafador que conseguía dinero de los indios de Dmasuyos en el
proceso de las ventas de comunidades'M
dándoles la falsa
esperanza de que estaban consolidando sus terrenos. Por lo tanto,
los indios reconocieron al estafador y lo mataron intencionalmente
,
en un acto de justicia india.
Melgarejo huyó a Chile,
empobrecido porque "no había podido
ni había pensado en atesorar algunos ahorros de su antigua
opulencia"%
pero curiosamente el nuevo congreso boliviano le
reconoció inmediatamente una pensión vitalicia de 1.500 pesos
mientras iniciaba un juicio de responsabilidades. Esta es una
contradicción con las acusaciones a Melgarejo porque había robado y
saqueado al erario,
siendo muy odiado por sus desmanes,
sin
embargo el mismo congreso opositor no solamente no lo castigaba
sino que le reconocía una pensión. Consideramos que los cómplices
de su gobierno estaban ocupando los mismos curules en nombre de
otro caudillo.
Melgarejo se dirigió posteriormente a Lima, Perú, para buscar
a sus partidarios,
sin ef~go' la familia de Juana Sanchez,
su
antigua favorita, no quiso recibirlo, Melgarejo intentó entrar
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por la fuerza,
calle"`P.

pero el Col. Sanchez le disparó matándolo en la

510. "El melgarelismo". Mito y realidad.
Sotomayor Valdez fue un diplomático chileno que estuvo frente
a su legación en la época que estudiamos,
tuvo la habilidad de
escribir lo que observaba sobre el gobierno de Melgareio
manifestando conceptos subjetivos sobre hechos y personales.
A
pesar de que su país había sido beneficiado con la política
exterior de Melgarejo lo
culpó COMO al único y solitario causantdel atraso y
del desorden nacional comenzando con el "mito
Meloarejo". Lo definió como
un hombre sin "alta inteligencia" ni
sentido de la justicia que
"siente el delirio del poder",
se
embriagaba continuamente tant
o con la autoridad como
"con los
licores a cuya bebida ta
frecuentemente se entrega"1-9 ,
mientras que sus partidarios
"semejan a los esclavos y bajos
cortesanos", refiriéndose a los aduladores que acompañan a todo
gobierno193-.
Era déspota
"el gobierno puede matar y fusilar
cuando le conviene sin ningún proceso /
el mismo presidente asesina
por su propia mano"i°,
Sotomayor Vaidez dió comienzo a la
leyenda negra que rodea a Meigarejo que
sería repetido por
historiadores y escritores,
detractores sistemático en la
búsqueda de defectos nacionales atribuidos a hombres y pueblo, sin
mayores análisis.
Para Alcides Arguedas,

Melgarejo era el "caudillo bárbaro
por excelencia que gobernó por el miedo porque odiaba a su
superioresl,
Porfirio Diez Machicado 11:1 presenta como a un
esclavo que gobernaba un país de esclavos, "un poseso de la gloria
del Estado
[que] gobernaba con la ley marcial"1.9-4. Finot nos
dice que "no invocaba ninguna causa ni enarbolaba bandera alguna /
y era la obra de un motín incoherente"1915.
Para Alberto
Gutierrez,
Meigarejo tuvo una infancia infeliz,
debido a su
formación pueblerina poseía inmoralidad e ignorancia en vez de
educación y cultura,
el vicio y la rebeldía se transformó en
temeridad entrando al ejército,
donde no tenía necesidad de
conocimientos (Gutierrez1 1975). Para Marco PeP;aloza, el uniforme
borró su pasado de un origen de ignorancia, según Serardo Mertens,
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era puro instinto y no razón y sus rasgos son producto de la
feyenda. Taimara lo justifica por su incultura pero que
"creía proceder con honestidad y patriotismo".»-7.
Mariano Donato MUP;Oz fue el principal personaje de la
administración Melgarejo que acompaña y participa del mito,
Sotomayor lo llama "abogado sin crédito" que prefería medrar a la
sombra de otro para ser
"en cierta manera el director".
Sin
embargo, agregaba que aprovechó la ignorancia y la decidia de
Melgarejo para
"manejar a su antojo al gobierno".18.
Finot,
repetitivo, lo describe como a "un abogado ambicioso y rie cierto
talento / para dar forma legal a las arbitrariedades"±<9. Diaz
Machicado dice que Muñoz carecía de formación intelectual y de
ideas, era un muñeco de grupos de intereses "antipatriotas""°.
Consideramos como mitos a estas opiniones sobre ambos
personajes y gobierno, siendo subjetivas y peligrosas para la
historia como ciencia y COMO memoria pública,
gracias a las
cuales,
Melgarejo representa,
en Latinoamérica,
al prototipo
folklórico del tirano ignorante que domina por el terror.
Todos
los escritores recurrieron a la descripción empírica de la
psicología de un individuo para explicar el fenómeno histórico,
tratándose más bien del subterfugio de una clase dominante que no
aceptaba su incapacidad para solucionar el atraso del país y el
malgobierno, echando la culpa sobre un individuo de sus errores de
clase.
Marco PePlaloza entiende esta contradicción, tomando en cuenta
el apoyo cualitativo que recibió este gobierno, como un aparato
ideológico claramente definido que sustentaba la clase dominante,
por la cual el conjunto de intereses de la naciente oligarquía
terrateniente se fortalecía, pero que aprovechó a Melgarejo Cc:~ a
un "comodín manipulable", debido a su vanidad e ignoranciai".
No compartimos plenamente las explicaciones anteriores,
porque tanto gobiernos como gobernantes eran expresiones de clase,
el gobierno meigarejista contaba con todo un aparato capaz y no
solamente ideológico,
sino también con los partidarios de una
elite social e intelectual,ahora más fortalecidos por los
procesos anteriores. LOS individuos por sí solos no explican el
fenómeno histórico, es necesario recurrir al estudio y el análisis
de todo el mecanismo sociopolítico que se expresaba en los
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caudillos, así como la fascinación que éstos ejercían sobre las
masas mestizas que veían en el caudillo, mestizo como ellas,
la
representación de sus esperanzas.
A las formas políticas que asumían los gobiernos caudillistas
se llamó "meigarejismo",
Alberto Gutiérrez fue quién introdujo el
término para designar a un prototipo de corrupción política. En un
sentido más profundo define a los grupos que trabajan al servicio
de una tiranía, "pero no como un séquito de la época de Melgareio,
sino como un sistema, de antes y después de Melgarejo".1.1 .
Son
los que sirven a todo gobierno, cualquiera que sea, por interés
personali±1
pero,
entre los cuales no
están "el pueblo
obrero, los artesanos de las ciudades / libres de intereses y
exentos de pasiones malsanas / poseen un instinto natural de
justificación"; pero son ingenuos por lo que apoyaron también al
sistema, "espíritus optimistas / creyeron en la realidad de ese
régimen constitucional".1". Según Valentln Abecia el
melgarejismo es "la actitud que asumen ciertos personales civiles
y militares que hacían eco y aplaudían la actitud del caudillo, le
aconsejaban en su despotismo para usufructar de la cosa
pública"1-i'5.
Pero Gutiérrez acertó cuando dijo que el Meigarejismo no era
una improvisación, era una práctica que "razonaba como partido",
justificando sus actos con <al
"bnlivianismo".
Los hombres del
meigarejismo son impersonales, su oportunismo se introduce en
cualquier partido y sostienen a cualquier gobierno, sean tiránicos
o
democráticos, porque no representan intereses populares±1-6.
A nuestro entender la continuidad del melgarejismo es propia
del atraso del país y de la incapacidad de la clase dominante
para desarrollar él sistema, por eso apoya a un vencedor que puede
favorecer sus intereses y lo traiciona cuando ya no le sirve.
El gobierno de Melgarejo duró seis años por el fuerte poder
emanado de diferentes facciones y estratos de la clase dominante.
con el apoyo de una elite de civiles y militares, mientras un
ejército disciplinado lo obedecía ciegamente. Sus medidas lograron
equilibrar a las facciones de la clase dominante que después lo
denigró cuando no pudo imponer por la fuerza los objetivos que
perseguía.
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Su secretario Muñoz dirigió a un conjunto de hombres de la
elite intelectual y política del país,
quienes produjeron grandes
polémicas ideológicas y numerosa literatura política.
Eran estos
hombres quienes gobernaban y nada se hacía sin su consentimiento ni
ignoraban nada de lo que sucedía en el país, tomaron el mando
juntamente con Meigarejo,
indudablemente no porque le tenían
miedo, sino porque éste les correspondía.
Encarnaban a las clases sociales que demostraron un claro
objetivo de apropiación y gobierno del espacio territorial
nacional, para lo cual, la tenencia de la tierra era un elemento
importante.
El costo social recayó más bien en las clases más
empobrecidaS, especialmente en los indios comuneros, motivando un
conflicto en el altiplano paceño.
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II.

PnLITICA AGRARIA

LA IDEOLOGIA DOMINANTE
UNA VISION A TRAVES DE LOS DEBATES
SOBRE POLITICA AGRARIA

1.

Introducción

La guerra de independencia americana formó parte de la
revolución burguesa mundial que buscaba cambiar el orden
socioeconómico y al Estado para imponer el sistema capitalista
bajo la doctrina del liberalismo. El criollaje "altoperuano" -lo
nominamos como una categoríalo utilizó románticamente
siguiendo a una ideología inspirada por la revolución francesa y
la revolución norteamericana, sin ningún análisis de la situación
interna del país.
Por ello las soluciones que encontraron para
la formación del Estado fueron mayoritariamente jurídicas, que en
la práctica chocaron con la realidad,
conformando gobiernos
débiles y dependientes de una estructura socioeconómica agraria
heredada de dos siglos y medio de dominación. La marginación del
indio le impedía intervenir en esas soluciones.
En la década del 60, el carácter de la ideología criolla se
expresó ante el desarrollo de una nueva situación,
exigiendo
cambios en el Estado y en la propiedad.
Se manifestó
teóricamente a través del discurso que pronunciaron en escritos y
discusiones mientras que en la práctica se expresó en las medidas
legales.
Los debates sobre esas exigencias comenzaron con el
nacimiento de la República pero se agudizaron en la segunda mitad
del siglo XIX.
Intervinieron abogados y defensores
oficialistas o node los bandos en que se dividieron los
intereses. El Estado capitalista, la privatización de la
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propiedad y la condición del indio campesino fueron objetos de
debates públicos con una ideología influida por las ideas
fisiocráticas europeas mientras en la forma utilizaban los
términos de la revolución francesa.
El alegato fue siempre el
mismo, privatizar la propiedad de la tierra para originar una
acumulación de capitales que permitiera al país ingresar a la
industrialización y al mercado mundial.
El gobierno de Melgarejo promulgó un decreto que daría
comienzo,
según las esperanzas,
a una reforma agraria
capitalista dando lugar a la agudización de una controversia
política que se expresó en el apoyo o en la oposición a las
formas que adquirió el modelo impuesto, pero coincidiendo con el
principio de la necesidad de la venta de las tierras de
comunidad. Pero,
como respuesta,
en 1069 se sucedieron una
serie de sublevaciones indígenas que atemorizaron y cuestionaron
a la clase dominante sobre las modalidades adoptadas para el
cambio, por ello cuando en 1871 Melgarejo cayó del poder, se
levantó inmediatamente después una polémica sobre la efectividad
de las medidas agrarias del gobierno recientemente depuesto y la
consideración de nuevos métodos para la privatización del agro.
Coincidían en que la creación del estado capitalista
dependía en gran medida de la sustitución de la comunidad india
por la propiedad privada individual,
pero se dividieron entre
los que querían repartir una sayaAa o terreno en propiedad
perfecta a cada indio sabiendo o esperando que al desarraigarse
del contexto comunal la vendería rápidamente y los que abogaban
por el cambio de la propiedad colectiva en hacienda privada
individual transformando al indio en colono, pero conservando al
grupo comunario intacto dentro del sistema gamonal.
Los dos grupos en pugna marcaron dos momentos diferentes en
la política agraria melgarejista,
mientras fue gobierno defacto
venció el primer partido obligando a los indios a comprar su
sayaNa o terreno por separado mediante el decreto de 20 de marzo
del 66; pero en la fase constitucional fue el segundo partido el
que impuso su idea por la que el indio ya no podía comprar su
sayaFía y la comunidad entera se remataba al mejor postor,
revelando la presión de un grupo emergente más impacientei-. Sin
embargo, las consecuencias de esta última política harían
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retroceder a la clase dominante a la primera opción mediante la
Ley de Exvinculación de Tierras, en 11874, que terminaría por
repartir las comunidades.
Los ideólogos utilizaron como instrumentos a disciplinas
la historia y la economía politica, a las teorías jurídica
y ética del liberalismo y,
en contradicción, partieron de la

COMO

justificación de la fisiocracia francesa sobre la riqueza
agrícola como base de la acumulación de capitales. Sin embargo,
los criterios expuestos fueron puramente jurídicos pues no
expresaron fundamentos basados en un análisis de la realidad
socioeconómica,
lo que motivó la protesta de algún polemista:
"examinando lo publicado
en pro y en contra hemos notado no sin
pesar y extrañeza el aislamiento en que se la ha tratado,
desprendiéndola de las cuestiones financiales a cuyo rango
pertenece. De aquí los errores y apreciaciones faisas"2.
Los compradores de tierras de comunidad evidenciaron la
carencia de un programa agrario, se apoyaban en las leyes cuando
convenía a sus intereses y las ignoraron cuando les eran
adversas, pero a la caída del régimen melgarejista se vieron
obligados a defender la legalidad de la venta de comunidad::
porque vieron peligrar sus nuevos bienes debido, primero,
escándalo y a las acusaciones que se levantaron contra los vicios
en las ventas y,
segundo, a que el nuevo régimen del Oral.
Morales amenazaba con la anulación de todos los actos del
gobierno anterior.
Los defenSores
de los compradores de latifundios, a quienes
d
e
nominaremos
como Compradores, editaron sus propuestas
en
folletos y periódicos que algunos firmaban
con su nombre como
Juan de Dios Zambrana, Plácido Orozco , Manuel Arduz, José Maréa
Barragán, José María Callejo,
etc., mientras que otros usaban
seudónimos y que en su mayoría fueron
divulgados en hojas
sueltas, como: Los Compradores, Unos
Artesanos de La Paz, Dos
Mujeres, o en la prensa bajo títulos como Proyecto de repartición
y venta de tierras, El Eco, etc.
Otros polemistas abogaron por la pequeña propiedad para
transformar al indio en propietario como Pedro Vargas, Bernardino
Sanjinés y José Vicente Dorado; e incluso en ciudadano como José
María SantivaNez, Miguel María Aguirre y Venta de Comunidades,
a los que llamaremos los opositores.
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ser reciamadas'"5.

Fue esta clase dominante la que, con el fin
de controlar a la población rural andina negaba a los indios el
derecho a la propiedad comunal,
creando una figura legal de la
posesión de las propiedades estatales a cambio de un tributo,
por el cual el suelo era prestado a sus productores que "no
podían enajenarlo ni legarlo a sus descendientes"45'.
Este
concepto fue refrendado por los polemistas que arguyeron que los
indígenas "jamás han sido propietarios absolutos / el Estado es
el verdadero dueño y propietario de esas tierras otorgadas en
enfiteusis / por un canon anual / el suelo / solo está en
arriendo"15 Q.
La teoría de la enfiteusis aseguró el sistema
tributario pero no solucionó el problema de la propiedad
capitalista, aunque resolvió que las tierras de comunidad eran
de propiedad del Estado y sus poseedores meros arrendatarios,
con lo cual puso las bases para el futuro despojo melgarejista.
Un polemista de la época aclaraba que las leyes a veces
declararon propietarios a los indios y otras enfiteutas, a pesar
de ello los conservaron simplemente para que paguen el tributo
indigenal y trabajen gratuitamente'31..
Partiendo de esos principios las soluciones propuestas se
dividieron en dos grupos,
la mayoría15 apoyaba la venta de las
comunidades para transformarlas directamente en latifundios
trasladando las jerarquías y
estructuras colectivas en • su
integridad a la hacienda. Los opositores pretendían dividir la
tierra en parcelas para repartirlas entre los indios en propiedad
perfecta. Para ello recurrieron al auxilio de la historia.
Los compradores utilizaron la historia bajo el punto de
vista jurídico para justificar las ventas sosteniendo que los
indios no conocieron
"una verdadera propiedad territorial"1"5,
los propietarios de las tierras de comunidad solamente habrían
sido tres:
el Inca,
la corona española y el Estado
boliviano'34. Antes de la invasión española la tierra
pertenecía al Inca como representación del Estado, quien podía
repartirla en tres de acuerdo a las necesidades,
una parte era
propiedad realenga s
otra era para el culto y la tercera era del
común que se repartía en partes iguales per capita y que podían
ser enajenadas,
en consecuencia los indios no tuvieron ningún
derecho a una propiedad comunal
Esa situación justificaría
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III. POLITICA AsRARIA
ANALISIS DE iAS MFDIDAS THRTDIP-A

I. HACIA LA DEsrSTRUCTURAnION DE LA COMUNIDAD

1.1. Introducción
La política ..Ayn,lriml

gobierno de Melusrejo inició la

Las

principales xoeúiUas para destruir e:.

comunitario 1.:.gritre

1.2. Venta je terrenos de comunidad

pretendía mantener las csmunidades indias en manos del stad°.

India),

lóyr2

ni disrióst_Lunk,,,Is •,,,ubria la contribución indigenal,.

No

formas legales.
I) Declarándolos propietarios privados del
e
terreno que ocupaban despus
del pago obligado al Estado por un
título de propiedad impagable,
sino iría al remate;
2) el
brevísimo e incluso ridículo plazo de pago que se establecía para
recabar el título de propiedad, difícil de cumplir no sólo
entonces sino en cualquier tiempo9;
3)
la contribución
indigenal que continuaría recaudándose,
sean propietarios o no;
4) la obligaCión de poner en "conocimiento de la autoridad de la
provincia y al Supremo Gobierno"
para evitar su anulación, lo
que implicaba trámites costosos;
5) la desventaja de los
"indígenas" en los litigios con los "no indígenas".
Estas dificultades, sobre todo en la zona altiplánica,
nos
llevan a deducir que eran intencionales y que este decreto no era
más que una mera formalidad para continuar fomentando la
voracidad de las clases privilegiadas y extender la privatización
de la propiedad de la tierra, grande o pequeña,
en detrimento
de los indígenas.
Por intermedio del Estado profundizaban la
servidumbre del indio a travs de instrumentos legales que, sin
embargo,
no la justifica.
Cabe remarcar que los indios no
fueron consultados ni intervinieron en su promulgación.
1.3. Consolidar sayaFlas en los 'fundas.
Continuando,-con la políti'Ca de privatización de la tierra,
el 16 de abril de 1866 se dictó la Orden de Venta de Sayalnas
poseídas por "no indígenas" en los Yungas y que tributaban como
pertenecientes a la "casta indigenal", orden que posteriormente
fue extendida a todas las propiedades estatales en todo el país
con el D.S. de 23 de junio del mismo año.
Observamos importantes diferencias con el decreto de marzo.
La forma en que se dictó es substancial porque revela una
planificación de las medidas por amplios sectores de la clase
dominante aprovechando la coyuntura para discutir en forma
cuidadosa la política agraria,
más que por una decisión
unipersonal del oficialismo. El gobierno recibía las presiones
de varios sectores para dictar medidas referentes a la
privatización y titularización respectiva a las sayaRas del
Estado poseídas por
"blancos" o "mestizos";
para el efecto,
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convocó a la reunión de una Junta de doce
propihglartAJJE compuesta prineiflenente 1.. 5cAr c-M-AustIn Prepla7n y
C:lasimiro Corral con el fin de tratar la 'y:ente.. de SayaYiECs poseídas
por bledtos en los Yungas- y que pertenecían por del S L 1-5 O al
rztido'Como
proyec.. Lo
enc a 1. -1....c.E.:-.,

a icled 1A2 I „
disc u tir
y

wtt..11i. rf

je

reunión la Chpita resolvió apoyar el
cual nocubro una comisión

con.benido del
decreto
respectivo, fue integrada por Corral que 'era partidario de la
idea cuya realización le, parecía interesante -a la agricultura y
•:..1 fisco',
juntamente con Mariano Loper-a.
Habría sido
u rlAthattadt, por el seKer C...?,. 9.•:,.2
.-.1-1A:..1.-10 Corral y dictado de,
viva vez en
su propia cas a '', el cual fu n,motuicit
E el 1,4 dr- abril de 1866 con
''ligeras modilieaciDries"2.°.
El :un:;.t.-.1.1H„r„,.fe,./e adoptado fue el trillado
"enorme dficit
del Tesoro Nacional", ocasionado poi- la "ftrofirtuia anarquía" en
cifre se hallaba el p a ís, Las ,r,L.-27a.Plas c.
.!1..ke se hallaban en manos de
"abusivos"
..i.ndividl.ADS que n n k..., pertenecían a la
raza incii..gferain
correspondían
"por ;tel.t.:.:bu" ala c1 :::: cc:, .A..mHgeflaJ desde tiempos
immemoriables,
por lo tanto fueron declaradas propiedad del
Estado tomo sobrantes O bal días,
por lo n
deblw) ser
rematadas"-FEta medida fue aplicad* inmediatamente en cada
capitel de pne,eltril...ls nombrando

de, Almonedaelt2 „
A fin de facilitar las ventas fueron decretadas dos ventajas
para el cimet...1.pas...isH,
E.:-: 2
1E, daba la
preferencia ID M I-Ek
C offi prar su
gronie terreno -7, segundo, la base del remate era
,,f, el valor total
d E' la pr1.. ni, i E, ci E, d „
inc I 1...151 d aEl- la s Mej0r as,
per o 1...i 1d i. s. t r .1 5-...I.J d O
EM-st, r e
el poseedor y el Estadon,
lo que significaba que el
IW::!"..J>dl.:::.

Precio se dividía entre el valor del casco y e:1 de "las lis C...:' i Si
CaSu
1C3 q 1- a Cj a 5 5
(1: CMM)
ser construcciones,
árbolc,Es„
-F9T1 ..i_ (Da 1 es,
etc.
DE, modo
511....t.t, p,.:u.. a. COMMOliclesp su
Ler- reno y obtener un título de
propiedad el poseedor solo pagaba .- 1 fletado 2 .1
valor del casco n
E,:.-:-:-:a del terreno, si era adquirido por otro rematador el savaeró
recibía el valor de las MejDr-ia51..4 ,,
Este ventajas no las tuvo
el ccmetrHetario en el decreto anterior„
De lo e../.puesto más ar riba, analizamos quo
El gftjet'i -en F-,1-■
.1 .1 f irn r i''' las MPH -1 11,,, ,... diC LAU:A
.H., por el gobierno
de,
facto fue para satisfacer a 1 OS
grupos gue pl. 1431_11-, :.1.. ,,,L.r) l a

b r j ndndo

su vasalleje^~"

oportunidad a poseedores de say&:as de conunidd

1-t-?sftr.IttlEtdo
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y

que tpibutaban

1.4. Vender los terrenos "sobrantes y baldíos".
Los decretos de marzo y abril fueron complemenLados con otro

de cultivo rebt:Jivu cobmueLudinarxoen el ayllu- se de.)mlbm,fl en

el despojo de terrenos de comunidad amb'icL,
m,Hus por los

leualmente„

Por último,
aunque no estaba especificado en el decreto
referido,
los remates de terrenos baldíos se pagaron con vales
de liquidación y concesiones expresas del gobierno.
1.5. Desorden en las venf,-,1==,
La premura de las medidas contribuyó a un desorden temprano
en las ventas motivando que el proceso jurídico entrara en
confusiones que motivaron la superposición de funciones y las
ventas incorrectas.
Fue común que los corregidores y
subprefectos de las provincias alejadas usurpaban las funciones
de los tasadores produciendo una confusión de poderes; como
resultado, además de la consiguiente morosidad de los
trámites:2'7,
se
cometieron abusos en numerosos casos, se
anularon ventas,
se volvieron a rematar terrenos,
se
retazaron precios mal puestos,
etc.:2'''.
Obligando al gobierno
a centralizar los trámites emitiendo decretos y resoluciones que
intentaban poner parches a los problemas.
Por otra parte,
la improvisación de los funcionarios
aceleró el desorden.
Las Juntas de Almonedas debían ser
controladas por los agentes fiscales,
pero en la práctica no lo
hacían porque a veces stos no vivían en la capital de provincia
o departamento porque "su sueldo no le alcanza", por lo que el
gobierno ordenó que nombraran reemplazantes que eran los mismos
dueños de las tierras quienes extraviaban los expedientes o los
secuestraban, imponiendo su voluntad en las Juntas's±.
Simultáneamente se tomaban otras medidas para proteger los
intereses de la clase dominante y a sus aliados políticos en el
gobierno:5"-'1 , •
preservaron a
sus
valiosos
intermediarios
ordenando que las aymas y tierras de los caciques no podían ser
rematadas,
al tasar una comunidad las aymas eran reunidas en
una propiedad independiente. Los caciques no eran considerados
como indios contribuyentes,
pertenecían a una clase de
latifundistas muy especial con el derecho a la tenenci 4
a de aymas
o terrenos dentro de cada comunidad que eran cultivados por los
indígenas y ahora el gobierno salvaba sus tierras unindolas en
una sola finca.
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Asimismo se ordenó que las tierras eclesiásticas no se
remataban'",
las tierras de la iglesia no tenían una
definición sobre a qu clase de propiedad correspondían, si eran
privadas, del Estado o públicas, ello explica el privilegio que
asumieron al determinar que aquellos terrenos pertenecientes a la
iglesia que no tenían titulo de propiedad solo debían presentar
una declaración testimonial para
evitar su venta~1'.
En cuanto a los vicios que
se produjeron en los remates, un
año despus de la emisión del
primer decreto de marzo las
deficiencias de organización manifestaron sus efectos,
sumándose
los reclamos sobre errores en las notificaciones,
los precios
"sumamente ínfimos" en
que se adjudicaron algunos terrenos,
pedidos de
anulación,
Esta situación obligó al
gobierno a organizar el desorden dictando órdenes que sin embargo
mantuvieron la misma ambigedad, evidenciando la carencia de un
control real para solucionar los problemas y de objetivos claros
y definitorios en la planificación.
A pesar de las ventajas y del respaldo del poder político,
las ventas no produjeron el ingreso esperado para solucionar el
dficit fiscal ocasionado por la nueva política económica.
Como
no contaba con otras entradas que pudieran reemplazar a la
contribución obligó a los indios a seguir pagando el impuesto
tradicional,
así hubieran consolidado o rematado sus
tierras:57
. Al contrario, los llamados "blancos y mestizos"
que se empadronaban como contribuyentes para usufructuar sayaf5as
pertenecientes al Estado, no debían hacerlo más despus de los
remates".
Vemos que en la problemática política de la
tenencia de la tierra, las categorías de "blanco",
"mestizo",
"indio"
o "contribuyente" fueron utilizadas en su significad o
socioeconómico,
nos preguntamos si los indios ricos podían
figurar como blancos o mestizos. En esta clasificación social es
muy probable que los documentos oficiales nos confundan; en los
pueblos los vecinos se empadronaban como
"indios"
o como
"mestizos" que les permitía tener acceso a la fierra,
con las
ventas se eliminó este artificio.
La ley buscaba
ya maneras de negar las consolidaciones
realizadas por los
indios, manteniendo su condición de
propiedades precarias.
las consolidaciones de tierras eran
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ha

Se evidenciaba el temor a la resistencia india
en medidas
posteriores que rebajaban la contribución indigenal en los
departamentos de La Paz y de Mejillones,
porque pagaron por
adelantado un semestre más en el primer ano del gobierno de
facto. Pero la rebaja consistía en que los indios de 50 anos
cumplidas no pagaban el tributo y a cambio les daban un
recibo", lo cual era un engallo puesto que no muchos indígenas
llegaban a los 50 anos.
El desorden de la reglamentación
confundía a los excomunarios, los indios de Cotacota reclamaron
que no se les permitió consolidar su tierra vendindola a un
postor y que, a pesar de ello, les obligaron a seguir pagando
la contribución como a comunarios sin reconocer su condición de
colonos*"., se resolvió que debían seguir pagando la
contribución indigenal a pesar de que fue vendida.
En resumen,
como vemos en esta primera etapa,
las
resaluciones emitidas despus del primer Decreto de marzo fueron
ambiguos y apresurados, se referían más a aclarar y asegurar la
continuidad del tributo, entorpeciendo las ventas y dando lugar a
los inmediatos reclamos. El cambia a la propiedad privada con la
continuidad del tributo interfirió en el xito de
la política
liberal del gobierno, las medidas no justificaban dicho
cambio
contradiciendo a la realidad del agro, así como la privatización
por sí sola tampoco justificaba un sistema liberal y capitalista.
Empero, este desorden se modificó en el momento en que fue
elegido
n Congreso que comenzó a funcionar desde el mes de
agosto de 1868 imponiendo
la transformación de la comunidad en
hacienda.

2.

HACIA LA FnRmArTnN DEL LATIFUNDIO

2.1. Subastar las tierras comunitarias
El 6 de agosto de 1868 se posesionaba el nuevo Congreso del
gobierno del Gral. Mariano Melgarejo, como consecuencia de las
elecciones efectuadas en las urnas cumpliendo con las leyes de la
república. El Congreso tenía la mayoría de los diputados a favor
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IV. NN ESTUDIn DE CASO EN EL CANTON TARACO

Consideramos que los pocos estudios regionales en la
Historia de Bolivia han impedido haEd.a huy la interpretación de
los hechos sin correr el peligro de caer en graves errores.
Siendo la historia una ciencia que estudia tanto hechos
particulares como generales que le permiten utilizar un método
dialéctico,
ro podemos llegar a 1 ■
11- U lusjones sin relacionar
ambos.
Se ha elegido el cantón Taraco porque Encontramos una
documentación clarificadora del desenvolvimiento del proceso que
incluía tasaciones, remates, reclamo, resiste
ncia y fracaso da
las medidas.
La forma en que los compradores adquirieron las
comunidades de TaraLo heló aiLm'all algunos aspectos (11,
1
proceso de
las ventas de tierras en el altiplano de La Paz, tanto durante
el primer período de gobierno de facto en el que se aplicaron
los
decretos y medidas emitidos len 1866 y 1867 COMO en el segundo
período constitucional en si qua se definieron los CathPUDIDS
transformándose en una invasión sobre tierras e indígenas, dando
lugar a una respuesta india que SE' tornó En violencia por ambos
antagonistas.
Por otro lado, Tarace es un territorio que guarda
de resistencia y conservación de SUS rasgos
a besar de los cambios impuestos por el quehacer
hiStOriCO.

1. LAS TASACIONES

1.1 Comunidades y haciendas
COMO uno de sus objetivos liberales el gobierno de Meigarajo
impuso una politica de descentralización administrativa por la
cual los departamentos de Cochabamba y La Pa., quoddJon repartidos
en cuatro entidades politicac, autónomasl•.
L1 departamento de La

a las provincias de clima subtropicaly da valles para el
~epar~~mento de La Paz,
m~en~ras que las provincias alt*s ~e
Puna se reunieron en el departamento llamado Mejillones, cuya
capital era el pueblo minero de Corocorn al cual denominó La

venta de tierras y su control fiscal,
Dentro del nuevo departamento ?..::.e encontraba la provincia de
Pacajes a la cual pert~necía el cantón Taracoo
Por su
conformación geográfica ráráco es una península que penetra en el
lago Titicaca,
tiene una altura de :5-800 m.s.n„m„ de clima frío
una pequelGa serranía central que se desprende de la cadena de
Guaqui, alcanzando una altura máxima de 4,020 m.'s„n.m. y que los
protege (je 1
de I DE, ‘.„," Ey-, tio,.,: vb ,,
frío .../.
De acuerdo a las
descripciones inclui.das en los expedientes del proceso de los
pastos, por lo que su población se dedicaba a la agricultura
'al
p~storeo,
ap*rte de ello
"por las normas generales
Teaco
fue muy excepcional especialmente con la única Tuente no agr
í cola

por los compradores,
El proceso de las ventas de tierras de comunidad en Tareco
comenzó en el mismo año de 1867. Cuando llegaron los tasadore.g,
oficialss
en el mes de octubre papa evaluar los terrenos
indígenas,
comunidades induenas„
Las haciendas licorani y bicuva eran
,

p:Ilchuta Chambi, Sullaparu, Hiquaqui g
brus da Condini, Nachuca,

'-

r

1.7. Las haciendas
1.2.l. Ocnrani

La hacienda Ocorani era la más antigua, durante la colonia
formaba parte de las comunidades poseídas por los indígenas de
Taraco„ pero en 1754 fue vendida por éstos con el fin dís tener
el dinero suficiente para pagar a la Corona de Fs~a la
composición de las tierras de todas las comunidades de Taracos.
Aunque los documentos no mencionan
nombre de su propietario,
en el siglo XIX era une hacienda pequeña que tenia una constante
de 82 habitantes en total, de los cuales 22 pertenecían a la
categoría de yanaconas que pagaban un tributo de $5 anuales. La
hacienda de Ocorani figuraba CODO tal en los padrones desde los
inicios de la república„ por lo tanto no fue tocada por los
tasadores ni por los rematadores de tierras.
1.2.2. Sicuya. Una tasación equivocada
Sicuya era una pequeña isla situada a 5 kms. frente a la
península, en esa época era la mitad de una capellanía donada
por testamento de Diego Fernandez Guarachi, cacique de Jesús de
MaLhaca, a cambio de misas y rezos. por su alma y hacía dos años •
atrás que estaba a cargo de su Kijo José Nicanor Guarachi, lo
que significa que la producción servia para pagar dichos
servicios a la iglesia. Por su pequeña extensión era más bien
una finca que una hacienda y estaba empathonad a
COMO ayllu
habitado por urus, sus sayaHas eran "sumamente diminutas" por
lo cual 22 pescadores pagaban como tributación la ínfima suma de
6 reales anuales "por su extrema pobre7au 7.
A pesar de estos anbsisslentes, la Comisión Fiscal tomó en
cuenta solamente loadatos extraídos de los padrones y el día 17
de octubre. de 1.867 se presentó en la isla notificando al Alcalde
Cupiticemia quo los indígenas debían pagar $25 cada uno para
consolidar sus sayaFís„ lo que equivalía a un total de $700 por
todo el ayllu„
significando el precio de •IfíLn - as más bajo dB
Taraco. El Alcalde respondió que los indígenas no podían
consolidar 'porque DO tienen dinero para poder comprar una sola
saya8á y que están dispuestos a servir de colonos al patrón que
compre el ayliu”
por ID que el Comisionado anunció que se

consolidación porque "no puede evaluarse en mavor cantidadna.

(observamos que esta diligenciaera notable cuando Se trataba de
la venta de comuniüades, ~ues nirguna tardaba más de una sena~a
o

dOS para las firmas y aprobaciones sin ninguna verificación
previa,
ni para solucionar problemas imprevistos),
La
Prefectura aprobó el remate,
sin embargo,
éste no se ejecutó
porque, tres meses después de las notificaciones, el avllu fue
J056 NiCaflOr Guarachi por lo que la Prefectura detuvo el remate
conminando a guarachi a verificar los titulas.
Prefecto, 5 meses después de denunciar le propiedad de bicuva,
el presunto duePio presentó el testimonio del testamento de su
padre,
Diego Fornandez Guarachi, cacique del cantón JeSÚS de
Machaca,
que contenía la división v parliigion de sus bienes

Entre los bienes que correspondían a José Nicanor buarachi
con los enseres de 14 ovejas madres, fuera de 20 de doña

Nicanor guarachi, carga dicha mitad enSU propio valor igual a
$1,500".t.
Por lo tanto Sicuya era la mitad de una capellania
y la otra mitad era Caranx,
un terreno que se eriEcmtrab a en la
misma península al frente de .:7,1cuya y que, de eSta manera, no

noviembre de 1867„

el Fiscal dictaminó que el Dr. Guarachi era
El propietario legitimo de SiEUva,
en
no
de
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urus que pagaban el impuesto más bajo de Tareco, pero los indios
no podían haberse sometido a la notificación de remate porque ya
eran yanaconas partenecientes a un patrón y propietario legitimo.
L, inister je:.11.'1d María
SQUX supone que ambas mitades de esta
capellanía podrían ser aymas del
cacicazgo de Jo'áúl,, dB ivi ......haca
que demostrarían una interesante discontinuidad territorial:"'„
El precio de $700 impuesto por el Estado resultó ser la
mitad dEl valor de $.1—m00 rELEnDiSidD tr,r! el testamento,
por lo
que deducimos que este último era el valor real.
En ese caso
thAdalíames y especularíamos que los ayllus de Tarara eran
valiosos y que sus precios fueron rebajados intencionalmente.
A pesar del dictámen anterior, en el padrón de 1969 Sicuya
se registró COMO hacienda por única vez porque posteriormente
siguió inscrito COMO ayliu y sin explicación alguna sobre compra,
venta o traspaso de propiedad„ demostrando el escaso interés que
tuvo por parle? de su dueHo que solamente se acordó de salvar su
propiedad ante la amenaza del remate después de lo cual volvió a
olvidarse de ella,
Posiblecm -ste por este motivo Guarachi no
intervino para salvar la situación de los comunarios de Taraco en
los hechos trágicos que se sucedieron posteriormente,
Era
cacique de otra región y habla salvado el único interés que tenía
en El cantón,
contrastando con la condtdcta alsimd.da por el
cacique Sillerico (Ver el callYtinto.. La Respuesta india).
1,3. Los Ayllus

OS ayllus de Taraco eran 11 y SE mantuvieron como tales
desde la colonia espaHola.
La MyL.11a de los habitantes
indígenas de Tareco pertenecía a uno de esos ayllus„
trabajaban
la tierra, pesgahan,
comerciaban,
pagaban una contribución
indigenal anual y además cumplían con el servicio perso
n al
obligatorio al Estado, a la Iglesia y a los particulares±'5.
Ocho de estos ayllus compreudian a indígenas repartidos en dos
categorías.
originarios y agregados, y los otros tres eran de
urus.
Los ayllus de originarios estaban divididos en las
particiones de anansayar y urim:rwasi14
y en cuanto a los
ag
división entre los que poseían o no
os no tenían una división
tierras,
por lo que wesuwimos que todos tenían ese derecho
Los ocho ayllus de originarios eran los de mayor extensión ,
y
ppblación, las tierras pertenecientes a los anansayas eran las
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más ol- cAlsdES y se llamaban Chivo,

Achuta eh:ambi„
Sullaparo e
Higuaguil los ayllus de urihsáyas eran Machoua, Macuca, 3apana
y Pequeri que muestran similitudes Bistre sí aunque los datos que
detallan los documentos son escasos,
Los tres ayllus restantes,
Lupi
Anco Amaya y Urus dB Condini eran pequeños y eran
trabajados por indios de la categoría urus:11'.
En 1EW,
ayllus de Tareco tenían como autoridad
inmediata al alcalde de campo Nicolás runiti‘ona,
elegido por
ellos por un año,
sin embargo el hecho de que sea el único que .
representaba a todos los comunarios nos permite especular que se
trataba mAs bien de un malikus.d.„
El cacique era Mariano
Meichor Silicino, quien cumplía una triple función pues era
también corregidor del cantóniv
originario del
Pequerii.va.

Mg' 2. Ubicación y producción de los ayllus,

nynu

UBICACION (entre)

Chivo

Higuaqui y

Achuta Chambi
Pirsc:o Amaya
Macuca Nachoca
Achuta Chambi Pillapi y Chivo
Sulicaparu
Higuaqui

PRODUCCION
dulce, cebada, quinua
Papa, haba
Pastos, papa dulce, oca,
quinua, caPlahua, cebada

Macuca Higuagui

Papa, chacarismos, buen berr.
Sin datos

Achuta y lago

Papa dulce, otros, terreno
té'
hacia el Lago
Papa dulce, haba

MacIm::Jca
Ne,coca

Zapana y Ano° nffi.
Nachoca y lago

Sapana
Pequeri

Requerí y NaLhuLa
ALhuta y Zapana

Lupi Cosita

Chivo y Pm:Puig:a Ch.

Papa dulce, haba
Papa dulce, haba, agua
Papa dulce, haba, agua,
terrenos fértiles

Fuente: Tasaciones de los ayllus de Tel
Los

llorap

en papa

1967, 8LP/1969,

do Ce , cebr:ida ,
qeinua , ft:YDO.
oca, ceahua y cebada, tenían "chacarismo buenos" en "terrenos

de pajonales En las alturas de la serranía por lo que, aunque no
se describen en padrones ni en 105
expedientes de remats,
deducimos que poseían un escaso ganado, lo mismo que Sicuya que
il1~-1 -1--m-iéln
'14 ovejas madres í
un par de bueyes aradores",
que conformaban o]
s.xcedono de producción do las comunidades.
Otra actividad que tampoco se mencionaba era la pesca, aunque
exlsstlán tres comunidades. ton indios urus que se dedicaban a
dicha actividad.
Los visitadores no anotaron cantidades de
producción ni formas de trabajo.
Algunos ayliu confrontaban problemas de litigios por
usurpaciones y disputas por linderos. Achuta chambi tenia
sayaillas dispersas en diversos lugares aunque cercanas entre si,
estaba ubicado entre Hl
ayliu Chivo y la hacienda Pillapi
perteneciente a Macario Barrón en el vecino cantón Guaqui, quo
usurpó algunos terrenos. La unidad más grande de sayallas estaba
ubicada entre la finca Vanarico,
también del cantón Buaqui y
Chivo.
inc. parcialidad,
la segunda en importanLia,
llamada
CaláLala se encontraba detrás de las anteriores hájands
hacia el
río de Tisanaku y sostenía un litigio por lin(thros con Una
hacienda
MI. José Castillo del cantón Buagui,
quedando
sueltas scdarmante 10 pequerlas,
Unas says(P;as tenían terrenos.
llanos. con pastizales mientras que otras ascendían hacia los
cerros, donde cultivaban pepa dulce, oca,
quinua, cal7I'ahua y
cebada, generalmente poseían tierras fértiles y abundante isql.Es„
sobre todo las que estaban situadas a orillas del río de Fiwanaku
y por ese motivo eran ocupadas prr los hacendados v
Linos ,
sosteniendo litigios con ellosl'l°.
El avilu Higuaqui era el más valioso de Taraco,
aunque
carece de descripción sobre su extensión ni producción,
suponemos que era similar a las demás coimlidadesfl.
Sullaparo
era el segundo áyliu importante de Tarare),
tenía
terrenos
de
"chacarismos",
''buenos"
buénos"
que producían papas y otros Ir uto s
típicos de la puna,
so extendiá hasta la punta de
la
pcmínculall'2 . El avilu Chivo
situado entre los ayllus de
Higuaqui y Achuta Chambi, S9
extendía desde las alturas de los
cerros circundantes hasta el lago Titicaca.
Su producliiou era
similar a la de los demás avilus dB Taran°,
tenla "pastos,
sembradíos de "papa dulce.:
habas, cebada y quinua"fl„
Machoca se extendía desde las all.dr.as
de los cerros y descendía
hasta el layo„ era colindante con Anuo Amaya; Macona no tenla
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datos y sobre Sapana sabemos que tenía "abundante agua".
Los tres ayllus de urus, Lupi Cosita, nnco Amaya y Urus de
Condini,
tenían terrenos de "pequeña extensión"
situados en
las márgenes del lago por lo que sus escasos habitantes S9
UediLhan a la pesca y a una pequeña producción agrícola dB
subsistencia, aunque su tierra era "fértil y tiene papa dulce,
Habas y otros"'24.
Lupi-Cosita estaba dividido en dos
franciones.„
la más pegurzE,a era Lupi,
se encontraba entre
Sulicaparo y nnco Amaya y tenía 15 tributariosLa segunda
fracción,
Cosita,
ocupaba un lugar en el centro del ayllu
Chivo, "es más bien una pesqner.1a con 31 pescadores y se llama
Cosita":2”.
Urus de Condini y PflCD Amaya,
uLupahan pegueas
extensiones de terreno
"irregular' pero de
'buena clase"2*,
donde producían papa,
habas y demás productos de la zona,
aunque no señalan donde estaban ubicados.
Enresumen, TaraLo era una península con tierras fértiles y
acjua repartidas entre once comunidades y dos pequeñas haciendas,
una población de agricultores que producían in suficiente para
saiisfacer sus necesidades internas y para obtener el excedente
con el cual pagaban sus obligacbdnes con el Estado. Por su
ubicación presumimos que se comunicaban y realizaban un comercio
con otras provincias y con el Perú a través del Lago Titicaca,
como lo hacen hasta hoy,
1.4. Notifican a los indios para que compren su tierra
El Comisionado Fiscal de la provincia de Pacajes, Juan
fejerina, recibió la orden del Prefecto y Comandante General del
11:npartmente3 de Mejiliwies„ Gral, Leonardo Antezana,
el 16 de
octubre de 1867,
para notificar a los indígenas del cantón
Talacu sobre lus resultado:, de las inspecciones y dB las
jasaLiuous realizadas para la consolidación de sus tierras, de
acuerdo al D.S. de 23 de marzo de 1266.
Por lo qui!,, se hizo
presente en el cantón el mismo día,
El Comisionado thtentó reunir a los indígenas pero éstos no
acudieron, por lo que tuvo que notificar únicamente al Alcalde
de Campo„
Nicolás Cupiliuuna,
"explicándole en su propio
idioma,
el Aymara". Este fue el Cm;.1_1, 1,1Ed,I.1, c111., 1,
,., el
Comisionado en el cual le pfrió que comunicara 5 los comnunarios
que c: .1..
E DIfil.An id Ltd
se dividía en
un

días a partir del IA de eetubre de 1867 y en lo SUCinc;fvn ya no

normas y reglas decretadas para la consolidación evitaban definir
pc;?-pric.,-.

51,:r

contradecían cuando indirahan ene s

a pesar del

dando a entender que la mitad de la contribución que pagaban los

la Comunidad que no tienen dinero y por lo tanto no pueden
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"servir de colcam.ss al patrón que compre el avliu'n.
Sin
embargo,
continuaron realizando las notificaciones pava Lada
ayliu hasta el 28 de octubre mientras el Alcalde proseguía dando
la misma respuesta en cada una de ellas.
1.5. Consolidar los ayllus
Las sayaKas fueron tasadas clon
reuniendo a todos los tributarios en solamente dos categorías
las cualro que Ceija Taraco,
el desorden En las valoraciones y
el número de sayañas paca
demuestran una prisa para
cumplir con una figura „urldica ignorando la eaantifiml de los
datos.
Para mayor claridad,

las tasalcicales realizadas
comsolición de sayaHas pueden resumirse como sigue:
C.1¿(:1(-jr

la

Tasaciones paca pagar la CCMSOlidaLión-

AYLLU

FECHA

DHSHINAHID5

AHkEbAgO5
Y URUS

25 a $48

Higuagui
Cundini'*
P.L1LhOL
Sapana
FETIUBr
Lupi-Cosita**

17 X
17-X
28-X
17-X
20-X
16-X

11 a
32 a
31 a
15 a
34 a

48

48
48
48
48

251 oriw,

57 D

730 agreg.

!DIA;

$

1.950
bib
2.075
4.500
4.820
1.250
3.910
3.430
3.114
3.696
1.100
$30.420

Fuente: Tasaciones de ayllus de Taraco. 11967. ALP EF71868.
* Ayllus de la categoría urus.
Lupi - Cosita tus tasada primeramente con 44 "agregados' y
posteriormente confundida con Chivo.
O sea que los 909 tributarios debían pagar $30.420 por las
sayaKas que ocupaban, pero no por todo el ayliu, las sobrantes
En Cft:.:CEIUSSO no estaban incluidas. De acuerdo a JOS tasadores.
en 1867 las 11 comunidades de Taracu tenían 976 tributarios, dB

titulo do. prupiisll5:3„
El desorden comenzó con la tim....._rAciilw-5 del primer ayliu de urus

que de inmediato el Comisionado Fiscal anunció la tasslcior para
el rema t e de! "dYliu Chivo", contubdlende los dos ayllus.
La
levantado en 1865„

Chivo presentaba 13 tributarios,
mientraó
que l* iaseción indica~a que en Chivo debían c~nsol~dar 71
"agregados',
más adelantó ,,, contradecía indicando QUB eran 55
rematarse con el añadido de algunos terrenos de otros ayllus.

Advertimos grandes errores en las tasaciones de estos dos
la categoría urus y bu por agregados,

Lupi era la fracción más
pequeña por eso se agrego a Chivo; segundo, al fijar el número

El desorden so evidobLio ,Aún más
en el ayllu ()rico Amaya,

Lodo larsco para consolidar. En

el caso dei aytio I.Jichuta uhambl

ayliu se reducía al 53% de su total original, a
21 tasador calculó la e x tensión HP este ayliu en
t por
leguas.
Por lo expuesto en el
recibió la
el 17 de octubre para 146 sayal:las que debían
pagar los comunarios para consolidar;
indicaron que no podían comprar porque
Dios. días después 91.1.1 Taparo
remate.
Je

1.7.(s„

El ayllu Wlwmagui fue el más valioso según la tasación,
pero sin WilbarTD no incluía ninguna descripción sobre situación ,
extensión ni producción. De
e acuerdo al plano era el más w$msde y

::-.

supc3vie~s. que el más rico porm.te la notificación señalaba a 1.69
tributario
pEr- 0 1
en contradicción,
tampoco: podían
consolidar
'ni una sola sayalla":.-17
menos podían cancelar la
simpa más alta de todas. De inmediato también recibieron el
anuncio de la tasación para el remate. Urus de Condini fue el
último que recibió la tasaciltm por sayal5as de urus, pero otra
vez el hilakata anunció que no podían pagar
"por falta de
dinenDulse,
el mismo dia recibía el anuncio del remate en la
misma suma que para la consolidación.
NaLheta, en el padrónde 1863 poseía 113 tributarios, pero
en la tasación realizada para su ccsolidación solamente
figuraban las 45 sayai::5,as que pertenecían a los originarios. No
fueron mencionados los agregados ni la tasación de sus sayaNas,
pero de acuerdo a los datos posteriores al remate debían pagar
los mismos $25 que los demás,
añadidas a las saval-'',as de
originarios sumaban $3.910 2n total.
Nacoca fue notificado el 20 de octubre, pero lo mismo que
los dem$s los indígenas dijeron que no podían pagar y a los dos
días se les notificó que irían al remate, Igualmente sucedió con
el ayliu Sapana que se tasó sobre 91 sqryallf,as. En cuanto al ayliu
Pequeri la orden de remE:E.tc., tardó más que con los demás ayllus
debido a que fue dividido en dos fracciones para venderlo.
Encontramos dos puntos contradictorios en estas
notificaciones., El primero nos muestra 174UP
las tasaciones para
las. consolidaciones se realizaron para Sayl:caS
individuales
t..tmar en cuenta la- ”c.cnbraptc.::$ pero que „
no SE cumplia, la
comunidad se vendería con su unidad traTUsion$1, en ese La550 no
mencionaron cual seria la situación del indio.
El segundo se
refiere a la respuesta apresurada de los comtnarios para n5

consolidar.

Los indios no acudían, COMO en -a señal dB una

indígena, era el único intérprete quo recibía las notiticacicfleo
sj en realidad el Comisionado notificó a todos.

mos

indfgen:b
negaran a consolidar individualmente, ningún

dB tierras fértiles o con abundanci a
de agua,

más la diversidad

hechos posteriores en laraco descritos más adelante demostrarían

dos categorías dB las cuatro diferentes que pagaban el tributo

indigenal fue Quintuplicado para la corisoLulefeicm de cada sayaha,
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el aumento de
en relación a sLAS impuestos y mucho más los
unis que pagaban $2.4 COMO
contribución y que vieron
multiplicados sus liiimites por. 10. Si tomamos estas cifras para
valorar la tierra tenernos que los originarios pagaron sus titules
de propiedad cada cinco años mientras que los urus lo hicieron
cada diez W2cDS.
Las notificaciones de una tasación para la consolidación
eran un fraude.
Pr e sentaron una aparente desestructuración de
las gemunidades para su transformación en minifundios privados
porque la tasación sólo se relacionó con las consolidaciones de
les savaHas ocupadas o cultivadas ep ese momento, sin especificar
medidas ni calidad de tierras, Eliminando las "sobrantes"
que
significaban la mayoría de los terrenos. M.L. Soux coincide con
esta interpretación explicando que la división de los terrenos
para la consolidación sin tomar en cuenta a las sobrantes
significaba que el Estado tenía ya la intención de aprovechar "a
priori" de todas las tierras, porque la venta de solamente las
habría sido centradicí i. ria puesto que se busLaba una
unidad productiva grmviiii,
demostrando que la ”COWSOLMjaCiord' no
era sino un engaño. Por otro 11Wth7, dudamos que los funcionarios
hayan entrado a los avllus para realizar las tasaciones,
pensamos que solamente se basaren en los padrones. La forma PM
que se efectuaron las se:Tundas tasaLienes para los remates son la
demostracion dB estas afirmaciones porque mantuvieron, la
comunidad en 5U integridad como elemento básico en el sistema de
prochiccion.
1,6. Tasaciones para rematar las tierras indias
DE acuerdo al D.S. de marzo de 1966,
los
recibir una segunda notificación para el remate de
después de los 60 1.lias en que se hizo la primera noti - icarign1
pero en la práctica smoadia lo tuhiiárie, siendo refrendado por
reglamentos
pa r a apresurar las ventas:
"2g que una vez manifestada la voluntimi de los poseedores
de una comunidad o sayaKa de que no puede consolidar sus
posesiones, bien sea por falta de dinero,
o bien wirque deseen
someterse a un patrón,
no hay para que esperar se cumpla el
término de sesenta días que la ley les concede Fiara la
colmiliclaciTwm y por lo mismo se procederá inmediatamente a la
venta de aciimeUmi.s."4'9.

Con una velocidad inusitada, el Comisionado Fiscal notificó
Anunció al
de las comunidades iban a venderse
unitaria trad.-Mili:mal, para ser
transformadas en haciendas como prupiedad privada de Un
con
Crnfeccionó SU lo t orme para la Prefectura describiendo
h~l~taLa que !as tierras
resguar~an~~~ se forma

el número de tributarios por categorías,

las savañas.

pa r e le, base del remate,

con el que el Prefecto
"eleva al conocimiento del Supremo Gobierno para su
para ordenar el
Esta diligencia y 31 ieyquedad de las autoridades en el
proceso subsiguiente nos conduce a la posibilidad de mue todo
laraco ya estuvo planificado y repartiúo antes de la primera
cara
bonsmiillación,

la

las fechas de los documentos

denuncia emitida por Villar,

de Meigare1o,
menciona que los indios fueron objeto de una violenta
porque "la feracidad de SUS terrenos levantó l~
ambición de muchos compradores"-112,
las contradicciones
anotadas para La consolidación comprueban lo dicho,
El siguiente cumdru resume las tasaciones realizadas para el
remate, de las cuales,
de acuerílp a las normas, se separaron
las clyllil,AS de cacicazgo para formar una sola propiedad.

Cuadro 4. Tasaciones para el remate.
N2

insAcIoN

EXTEMSION

5

Higuamui
115
Sapana
Chivo
,.

11.1t a Chaffibi

1.101-111

N9 AYNAS

105
vi
Yth

1 x 3/4 leguas
x 3/4 leguas

5

1 4 1/4 leguas

sid

iJ
Lupi Cosita

s/datos

TOTALES

:30

Fuente
nts, Prefectura,
Peoueri fue dividido en di:3S

ncu= el remate.

Para transformarlos , haciendas dividieron les avilus
(Pequeri), eliminaron des de ello, creando uno nuevo (Chivo y
iupi Cosita), reconstruyeron uno ignorando su exister.icia
anterior (ALhutá Chambi), Otros no sufrieron ninguna
modificación, manteniendo sus tributarios y sus sayaP;as y
elevando para el remate el pretil , de consolidación.
Los ayllus más grandes se tasaron sin cambios. Sullaparo
ftlVo la excepciÜn de 5 aymas dB cacicazgo
"de una cuadra
cuadrada' cada una.
Lo ffliFSMO que
Hiw.i.aqui, el más caro pero
mencionaba aymas ni extensión del ayllu. H
Banana les asignaron las mismas medidas,
po.r. 3/4 legua, y 3 aymas de cacicazgo en Lada una,
Pero la mayor parte de los ayllus sufrieron un gr=n desorden
para ponerlos en remate. Chivo se tasó en $6.100 por 96 sayaincas,
exceptuando 5 aymas que pósela el
Sillerico.
piz-r ,
sem'An los documentos,
ce habría realizado una curiosa
cell...uppecición de. las. 96 sayaflas,

55 eran originarias de Chivo,
31 del ayliu Cosita y 10 que quedaban sueltas de Achuta Chambi y
que no estaban includas en los litigios por usurpaciones que
mantenía este ayliu-er.". Entonces, el conjunto que se puso a la
venta :,=1D el nombre de Chivo se extendía desde la orilla del
lago hasta las lomas entre el ayliu Higuaqui y la hacienda
Pillapi. Sin embargo, en los padrones Chivo tenía el mismo
numero de tributarios y en el resto de les tasaciones no hay
referencias de terrenos prestados por Achuta.
Achuta Chambi se evaluó por un conjunto de solamente 72
c=yaflas de las 131 originales:,
con una extensión calculada
cp-LE,erameute es! 1 wm.
1/4 legua, excluyendo las usurpadas por
las heciendas vecinas del cantón Guaqui,
sin mencionar las
sayaPcas "prestadas" a Chivo,
Haqlmy:., r1 sufrió una división en dos fracciones,
la primera

de 1 por 1/2 legua se extendía hasta la orilla; del lago con "67
indios' y la segunda de 1/2 por 1/4 leguas con
"43 indios",
refiriéndose solamente a los tributarios.
La tasación para la venta de los ayllus de urus presentó aún
más irregularidades..
FUE, evidente en el caso
de Ance Amaya que
sufrió el mismo proceso que el ayllu anterior., pero fue evaluado
exc1usivamente para el remate 15 días antes de las primeras
notificaciones para consolidar.
Fue ignImsado LOMO Si
no
existiera, LOMO si fuera resultado de una composición, con la
inclusión do sa*alIas de otros ayllus para su venta por una
extensión de "1.700 por 1,000 varas" de terreno "irregular' y
con 23 urus tributarios,
excluyendo 5 aymas de cacicazgo de
"700 por 800 varas".
Pero,
lo más extraño es que según les
documentos esle ayllu fue rel...6nbLiu1do con sayalIas de otros,
15
eran de Lupi, que era colindante, 2 de Lupir.eil.r,>it.a., '2 de Nacoca
y 4 de Nachoca y ninguno de Anco Amaya,
COMO si el ayllu no
hubiera existido nunLa.
Sin embargo, en el ultimo padrón de
1863,
nMe.10
Amaya tenía 25 tributarios,
coincidiendo con la
tasación,
no exisien referencias sobre rrrayerJras que pasaron a
ningún otro ayllu. Ni Nacoca ni Nachoca tenían urus, lurpr
por ID cual pudieron confundir Anee Amaya con U...Ir:J.1::
Como resultado,
Lupi-Cosita se dividió en fracciones que
fueron anexadas para dos haciendas diferentes,
ChiVD y Ancu
los remates fue vendida como dos pequeñas
haciendas,
Lupi y Cosita con bus sayarpas originales,.
Sin
embargo una fracción, Pallacapi en lftigio con Pillapi, no se
remató lef.4serri4ndor,,e cono ayliu aunque sin documentación que lo
justifique«*.
urus de cmndinr fue justipreciado En la misma Lahlidad para
consolidación que para el remate,
Mientras que los demás
ayllus tuvieron un precio más alto para la venta.
11 1 14 de marzo de 1868 el Comisionado notificó oficialmente
al hilakata sobre la inminencia dB los nem,,,.Has y días después lo
hizo
"a todos los indlgenas" -ls. Pero los remates tuvieron que
suspenderse momentáneamente,
por un recl a mo por posesión de
títulos coloniales de propiedad de los indios de Taraco ante los
r- ri14.11- 1 e,-. de justicia (Ver La Repuesta India).
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Los

precios en las tasaciones

Si relarioxamos las valoraciones de los ayllus para la
consulidaLión y para los remates, tencmos lo rs:ftruiental
Cuadro 5. Relación entre los precios de la contribución con la
consolidación y de ésta con los remates.
_

,,,••

AYLLO

sAvnFlns CONTRI- Y. CONSOLIBUCION $
DACION $

•

REMATE

■

Pa -Aria C:Implrl.
HiqUaUtli
Urus dB Condini
Nachoca

Pegunri
TOTALES
.....

23
72
146
168
50
119
115
91
110
44

605
57.4
415
090
995
125
782.7
770.1
603.4
716.2
110

20
19.7
20.6
10
36-2
22,A
19.3
19.3
10

1.950
575
2.075
4,500
4,820
1.250
2,160
3 .430
3.114
3.696
1.100

916

6.W13.2

19.9

30.420

31

18.2

53„5
51.9
80.6
..... -

5.100
1.560
3.100
5.700
7,900
1.250
7.000
6,400
6.000
7.060
sidatos

58.4

52,070

66.9
78.9
61
100

......

Fuentep ALPflAB68. Prefectura, Tasacicnes de 1867.
Las cifras están en pesos de ocho reales.
Notenemos datos del remate de Lupi Cosita.
De acuerdo a esas cifras analizamos que:
1)
En Tarar° se
un total de 916 sayarlias que
significaban 91 pago de una suma de $30.420 para consolidar,
siendo demasiado alta para los indígenas
Sin embargo los
precios para la venta no fueron Elevados ep forma considerable,
alLapzapdo
luta' de $52,070 que no llegaron ni al doble de la
consolidación manteniendo una diferencia de $21.650 .
Por lo
que la primera fasacin fue intencionalmente elevada para que los
indios no consoll,drman considerando que los remates incluían los
tEP1',1,1., 'sobrantes" de los ayllus que no fueron estimados para
la consolidación,
por lo que resultaba aún más barato para el
comprador..
2) Las cifras y datu,, que dieron los Comisionados eran
falsos. Se excluyó a Lupi Cosita, y ilinco Amaya era un ayllu que
no existía y que tuvieron que crear, aunque figuraba en todos
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los padrones rcum f;11-

embargo,
tanto la tasación LOMO
remate se reallxaeom con el tnf:'11 del número de contribuyentes y
la extensión tradicionales, Posiblemente Lupi Cosita también fue
rematada sin que exista ningún documento que lo compruebe,
aunque En 1869 SE' empadronaron como des haciendas separadas.
3) Las medidas también eran falsas, fueron adjudicadas sin
ninguna llemostlación?, el precio se reguló en atención al numero
de tributarios, que significaban la mano de obra disponible que
valorizaba la tierra.
in... 1 indPrnc; no fueron establecidos y no
se verificaron los litigios por lag: tierras usurpadas por los
hacendados.
La notificación de que Taraco iba a ser rematada fue hecha
de inmediato, con todos los documentes ya preparado de antemano.
Lus tasadores carecían de conocimientos suficientes sobre su
oficio porque fueron improvisados, demostrando una falta de
interés para efectuar evaluaciones serias. La escasez y desorden
de los datos señalan una prisa en las tasaciones para vender
4)
sine,

Comprobamos que todo el proceso no sólo fue ilegal

que todo, irracional. La tributación señalada
significaba el 19.9 X en relación a la
del 8 - 4
en relación al precio de remate. Lo que significaba
con 916 tributarios COMO mano de obra garantizada,

era muy
En comparación a la tributación y a la consolidación de
sayaKas por los indios,
sin contar con que éstos no
compraban las
Por eso,
la premura con que se
prrredió produjo una docimenl,,,ILi11,./n enredada y contradictoria,
no eran
importantes para el objetivo de Vender COMO fuere.
fk.ii.im,,e de Tal. ario

5>

El

pertenecientes a los indígenas utilizando medios violentos,
con
el objetivo de favorecer
los (...mmmeadore, y::: establecidos de
antemano.
Las tasaciones para el remate ye no se relacionaban con el
de pequeñas propiedades de acuerdo al decreto
original, sino de LWt...i..hifldiDS atraados, pues en ningún momento
el gobierno liberal mencionó leyes de apoye que determinaran la
contratación de la mano
libre y as.,...lariaAla,
por el
fomentaron la ampliación del yanaronavgo-

2. LOS REMATES

2.1. Orden para rematar Taraco
Hasta noviembre de 1867 SE' terminaron de tasar la mayoría de
las tierras del departamento de Mejillones/la,
mientras los
informes se concentraban en el Ministerio de Hacienda. En 30 de
noviembre. de 1867 el Comisionado Fiscal de la provincia de
Juan Tejerina, también envió las tasaciones realizadas
en el cantón Taraco, con lo fuá]. fidimanzo un proceso burocrático
apresurado para dar la orden oficial de remate.
Pero,
simultáneament
comunarios de los cantones
Guaqui
presentaron un reclamo por las vías legales
i'Erfilriu,Nrin la existencia de títulos dE propiedad coloniales que
reconocían su derecho a las tierras„ Por este motivo S2
detuvieron las ventas hasta que Be verificaran los libros de
registro colonial.
A pesar de ello B1 11 de enero de 1368 el
Fiscal,
: ignorando
pidió nuevamente todos los
testimonios para proceder

remates En Paeájes,
Pero El
desorden se evidenció nuevamente cuando el Prefecto no encontró
todas las tasaciones tombletas: por lo que se ensañaron con el
diligente Tejerina conminándolo para que las presente,
ul
Comisionado Tejnerina envió todas las tasaciones de
Pacajes 15 días más tarde,

a excepción de Pequeri y Achuta
Chambi que se revisaban por las dificultades que produjo B1
reparto caprichoso de sus sayaPcasEstas compiicaciones ademas
del reclamo de
indios provocaron que el Supremo Gobierno
fuera el que lif,'1:CidiG)ra Sj. se remataba o no Taraco, y así, el 10
de febrero, Manuel de L.:,14. Lastra, Ministro de Hacienda, ordenó
rematar Taraco.
Durante nmu. ;;:li:Cn y al mismo tiempo se procedía a las ventas
en todas las provincias de Mejiliones47.
En septiembre
concluyó el remate de la mayoría de las comunidades de Pacáje,
mienhras que en I869 finalizó en ei derm:Al• tarm2i
de Mej 1 :it.- 3r-ft?',5„
El desorden que caracterizó este caso demuestra que las
autoridades pasaron por encima de sus propias leyes y preceptos,
evidenciando que las tierras sfa remataban quieran o no sus
poseedores_

22. Los Remates
Los remates demuestran el despotismo con que se aplicaron
las medidas,
empezando por ignorar un reclamo legal
indios y
1E1 cuja,
de pago y la entrega de titules.
aóin

un
hinque, demostrando la organización en grupos de intereses

remates o impedían que se fijen„ con la complicidad de los
funcionarios gubernamentales:
'Se presentaron direrentus,
ru,, clamos, y d ~~ nuncias de manejos clandestinos de los tasadores y
la sep.alaaiiion de otros interesados al remate, inti.midados para
hacer sus piel- Lasr."4". De esta manera monopolizaban a conjuntos
de ayllus,
los pequePcos lotos fueron reunidos en grandes
extensiones para ser adquirido por un rematador predeterminado
amparaildH por favor
"algunos remates todas estas
dilgencis previas eran secretas'as',.
El 12 de febrero de 1868 el Ministru de Hacienda, Manuel de
Hl remate del cantón Taraco en la ciudad de La
Paz, A pesar de gne este remate quedó ~omeriáneement~ suspendido
por la demanda que presentaron los indios,

las ventas se
realizaren antes de que se dictaminase ninguna sentencia jUdiCial
definitiva.
De esta manera los remates se realizaron entre el
18 de febrero
el Y
de septiembre de 1867, el primer ayllu se
vendió en el mes de junio y el Ultimo en septiembre,
plano la
mayoría se vendió en les upases de adostu y septiembre al mismo
tiempo que se posesionaba el Congreso Constitucional que
legalizaría las medidas del primer gobierno,
LUIsLIUVEndO unos
días antes de la emisión de la LEy de Tierras que :impondría una
reglamentación más ordenada a las ventas prir lo que Se
apresuraron a comprar aprovechando de un poder de facto que
carecía de limites legales.
El proceso de Tarao comenzó con publicaciones en la prensa
y pregones en la ciudad llamando a las licitaciones, pegando 119S
avisos en las puertas de las iglesias y del
El mismo
tenor de las publicaciones se repetía en todos los casos:
"5-8. el Señor Jeneral Prefecto del Departamento,
,z,::ndleade

ha
el día 27 de los corrientes para el remate de los
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primer I.L...tel.po de la comunidad de Pequecollana en
la
comprensión del cantón Caquiaviri, provflm...ia de Pacajes e Ingavi
bajo la base de 6.000$.Las personas que quisieran hacer
postura ocurrirán al lugar público de costumbre.
La Paz a 20 de
Loa. remates para los departamentos de La Paz y de Mejillones
se realizaron en la ciudad de La Paz,
la Junta de Almonedas
estuvo presidida por el Prefecto y Gumalluftmd1e General del
Departamento de La Paz, Leonardo Antezana,
estaba conformada
por el Fiscal de Partido, José Guillermo Pérez y por el
Aúministraüor del Tesoro Público, Hilarion Palacios'3.1 A pesar de que los indígenas de Tatato insistian en su
reclamo jurídico,
una vez que SO publicó el pregón los
tierras,

además podían cenrelar las tres cuartas partes del
valor en vales de liquidación y la cuarta parte en dinero al
contado, lo que facilitó el flujo de compradores.
Las paticulaJidades que asumieron las licitaciones y el
remate de cada ayliu se resumen en el siguiente cuadro.:
Cuadro N9 6.

AYLLU

Número de licitaciones y precios en los remates.

BASE

Nachoca
Pequeri
Anco Amaya
Gondini

_
la LI2a LIzª LI- REMATE POSCITACION CITACION CITACION
TORES

2
7.060
1.263
1.012

1-560

1-250
6.100
(1chuta Chambi 3_I1G
Nacoca
Sapw-3a *
Sullaparo
HiQURqUi
F u e rtc:,

1
1
2

5.184

1
1
1

7.900
A( F, Fondo Prefectura, 1E168

* Otros postores pidieron la reapertura de las ventas de

de Sapdna vendiéndose en el cuarto remate.
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Las primeras licitaciones fueron c...u-ww..acias en febrero, la
segunda en junio
y Julio y la ter- cera en agosto y septiembre de
1869, a las nue se presentaron diez interesados que no
demostraron ninguna prisa en rematar. En La mayoría de los casos
faltaron a la primera liLitaLion declarada desierta con lo cual
precio rebajó su valor en 10 X,

a la segunda licitación
remataron algunos apresurados, pero la mayoría tampoco fueflan„
por le que se rebajó el valor en otro 10 X hasta que en el tercer
llamado act.tdiercw■
todos— Generalmente hubo un solo postor para
cada ayllu esperando al segundo o al tercer remate cuando se
rebajaba el precio básico a lo mínimo,

sólo en dos casos
hubieron dos interesados que pujaron y lograron subir el precio a
Bu primera base y en uno la .z:.:44mzró.
Los ayllus Pequeri y Achuta Chambi se vendieron en la
primera licitación a pesar de que las tasaciones sufrieron mayor
para
SU
aprobación.
Pegueri fue dividido En dos
fracciones p.,Ira venderlas por separado, la orden de venta fue
emitida recién el 18 de jülio, sin embargo el remate se realizó
en fecha
1 0 de JU'l iu s o sea 18 días antes de su aprobación legal
un solo comprador, Florencto Rivera, quien se adjudicó Ias

dos fracciones de Pecluveri„ en el mismo precio de la base.
Achuta Chambi fue el último ayliu que recibió la aprobación
para la venta siendo rematado recien en
ml.W.ESIA.J.
Este ayliu
habría sido reconstruido con sayal';:as pertenecientes a otras
comunidades pero fue rematado con el mismo número de tributarios
tradicionales que tenía En los padrones anteriores, superando la
confusión que se produjo en la tasación. La primera vez hubieron
dos postores, Maimo Dueñas y Mario Boyán, que pujaron hasta
alcanzar una suma de mayor a la base.
Nachoca, Anco Amaya y Sullaparu se vendieron en el segundo
llamado., En la segunda licitación de Nachoca interesados.
Pujaron Hasta alcanzar un precio algo inferior a la base ion el
que se adjudicó a Mario Boyan,
Anco Amaya se remató con los documentos desordenados y sin
primera vez en
cinco meses en

Maria tlallifan. Sullaparo se adjudicó a Floredcio Rivero.
El resto de los ayllus de Taran° se remataron en la tercera
licitaciún cuando su predio bajo al mínimo. Urus de Condini se
adjudicó al mismo Florencio Rivero de afilaparu, con la cuarta
parte al contado„
Chivo se licitó tres VPUEZ 5 sin embargo, a pedido de dos
interesado, Oliver Marie y Mario Boyan, se abrió cuar to
remate sobre la ultima bEi.c.ic, ambos pujaron hasia que el precio
alcanzó a la suma de 5.100 peses ofrecida por Marle.
NE;EDC,.“1
se remato con un solo interesado,
El euterio
Hernández quien peg ó la cuarta parte al contado.
Sapana fue adquirido por el mismo Eleuterio Henaámlez en
¿g. cl CE t
sin embargo, una semana de:5,filliós, se reabrió un cuarto
remate, a pedido de Marle,
quien ofrecio el 5"/. más sobre el
Se realizó El remate sin que se presentara Hernández,
por lo cual Marle se adjudicó Saparfa, „
pagando solamente con
vales de liquidación sin dar un solo peso al contado.
Higuaqui fue el más c a ro y extenso de todos los ayllus, se
vendió sin mayores complicaciones, el Coronel Manuel Deheza dió
4.000$ al contado y el resto en liquidaciones,
siendo el único
ejemplo de un comprador que ofreció más dinero que vales.
En resumen, los ayllu-s se ofrecieron por primera vez entre
el M3 y 2:0 de febrero sin que se presentara ningún interesado y
fueron declarados desiertos.
Cuatro meses más tarde se abrieron
las sec undas licitaciones, solo tres comunidades se vendieron en
con los precios rebajados en el 1077., Nachoca,
Pequeri y Anco
Fue durante agosto y septiembre cuando se llamó a la tercera
licitación,
cuando la mayoría de lec compradores de Tareco
recién se manifestaron cuando los precios rebajaron al mínimo.
Cada avilu tuvo un soló interesado y solo en los remates de tres
ayllus hubieron dos postores, que eran los mismos que compraron
lar total siete personas se
otras tierras en el cantón.
adjudicaron todo Taafo,
mayoría dB ellos pagaron con dinero al contado por el
del precio total, entregando vales de Le.mtiLlacion por el
según lo demostramos en el siguiente cuadro:

CucAdru

Pago al contado ED relación con los vales

AV LE IS

REMATE

Achuta Chambi
Sullaper~~
HiQUa0Ui
CondiAi

4.100
5.670
6.399
1.012
6,00fl

Pequeri

7.060

AL CONTADO

VALES DE
X AL
LIQUIDACION CONTADO

948
3,075
2,835
2.399
751
3.500

25

25

25
1.765

TOTALES
Fuente: ALP FP/1068. Tasariones dP avllus de; Taraco.

Los vales sumaron mas del doble que el dinero al contado,
significando una pérdida 1 -,1,„ ,1 Estado.
2.3. Títulos y Compradores
el Prefecto del Departamento
aprohnhf, los remates y autorizaba a:. Fiscal a extender los
títulos de propiedad„ una vez que cancelaban la compra.
Sin
embargo,
algunos títulos de Taracg se entregaron en fecha
anterior a su Ldmcel,:lcióq y
sin los papo=. róri
Lo demostramos en el siguiente cuadro.,

AYLLU

COMPRADOR

Nacca
Pequeri
Ance Aw..ya
Condini
Chivo
Achuta Chxtmbi

Mario Dgyán
Flor eocie Rivero
:init13', M. Uir, c-Nvi;:::
r I ul,,,1.,1 o Rivero
Olivier Marie
Máximó Dueñas

TRASPASO
A

O. Marie

C. Maidana

FECHA
DE PAGO

FECHA
TITULO

10 Nov.
s/dates
21 Ago.
25 bept.

'jf Oct.
17 Oct.
24 Ago.
s/datos

,

16 Oct,

Hiquaqui

28 Nov.
28 Nov.

MauuEl pfahPza

17 Oct.
2U NOV.
s/daios

cluAo lo demostramos en el cuadro,
g. - nrlon de Anco Amaya en noviembre.

Sólo la mitad de ellos

yllu Condini con 'la rilarf‘l qatrtq al ronfAdq quia PiAqo Po fecha 25

traspasó el ayllu a Carmen C. de Maydana. El comprador
Hernández ofreció 1a cuaria parte al contado por Nacoca
tampoco existe el documento de pago rial- utliq su fftu10.
ningún recibo
do pago por ninguno rica ellos, por lo que dpALunucAmof, si 1U&INJO
realmente efectuados. Se adjudicó Sanana sin dar un solo peso al

aunqufP

.. Los nuevos propietarios

la clase emergente de nuevos

del tEv- nritiEffic.‘ político.

Por los documentos no podefilee
distiguir fácilmente a ins compradores verdaderos de los
intermediarios quo lo hacían para terceros.
El mejor representante fue

Marie, un comerciante
francés quien fue uno de ics mayores compradores en 1,21 Altiplano
paceño que acaparó tierras con poco dinero aprovechando del favor
político pues era
administrador do la', haciendas compradas por
la amante de Molgarelc en livay......hoI3=.
Se adjudicó la cuarta
parte de Taraco pagando poco dinero al contado, En dos ocasiones
presento personalmente ante la Junta de Almonedas y en otras
dms. fue represe..
.sePtado pul.
-un intermediario,
de unndini,
y
adquiriendo los
,
J:ylluB Chivo,
Urus
Pequeri con 34/
La compra de Pequori presentó irregularidades desue las
dificultades pAr„..4 en fAcr::;E.ion hasta su remate 1E1 días antes de la
ampbaLlem legal correslm.-■
rnlientce„ fue adquirido en dos remates
sin embargo fueron traspasadas en conjunto a Marie para formar
una sola hacienda. Para el remate de Sanama el mismo Marie
solicitó una cuarta apertura después de que ya fue vendido a un
primer comprador que luego mu se presento a pujar,
con vales de liquidación sin dar un centavo al contado.

Sin
cuando adquirió un ayliu en Tiwanaku y un segundc
postor pidió otro remate, presentó una protesta formal indicando
que 'perjudica a los licitu.mlores.."'”.
En Caquiaviri adquirió tdmbiem
comunidades de Irapi y
Mapa en $3.332;
en el cantón de Tianaku las tierras. de Mopo
Urna,
Calloca„ Masaya y Chambi Chico, por las cuales canceló
$7„669, la cuarta parte al contado. En Chambi Chico, una vwz
que tomó posesión,
Marie leve:di-Lb mojones en terrenos que erar
sembrados por los indios de Lacaya, perteneciente al monasterio
de Las Concebidas; ante los reclamos incendió los pastos y echd
por la fuerza a les colonos del monasterioe-i.
Este mismo Marie compró tierras colindantes a les
comunidadq,:::. de Jesús de Machaca denunciando que los comumarios
retenían tierras que Pertenecían a su Kacienda "que ya perdió la
octava parte,
si no la mitad [que recuperó] a titulo de ser
fuerte"I3s,
lo cual,
a nuestro pa(eLHr,
implicaba una
violencia armada::
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Los compradores de Ias tierras de facraco debían presentar
sus títulos de propiedad a las Juntas Revisoras, por otro lado,
105 COM111',1uj0105 cl V11:1_12-= 0c: volvían a aparecer ni
pagaban sus
adquisiciones?.
ante 1* ño.......elJenisiai de estas awaEnLias, el
gobierne ordenó que 50 105 citase por ladirto"a.
Presumimos que
estas disposiciones no fueron cumplidas por Marie
dictámen del Fiscal de (.1101'311ErnO
5E anularon sus remates en
Baanaani, 5$thiirana y picl-ru., vendidas en $3.150, sin especificar
el cantón, al 01500 tiempo que a p robaban su compra de una
estancia llamada SueieLosta en $2„300'a7„
NaLhoca era el segundo ayliu más cero de Taraco,
fue
adquirido por M5111.0 Bwinfill E0 $6,000, pagando $1„500 al contado,
Marie Boyan era un rico artesano, maestro o dueño de
talleres que compró Lieri.,ia gracias al favor político` Después
de la: ci.,€4H;2:, de Helgare.no,
defen d ió a
los ED1-15111-5E101 1=1,- ante
11:1
posibilidad de la anulación de las ventas por el gobierno de
MOVE101:1. PrzE5 11Eyá0 5, el gobierno de Meigarejo tiiii-ii.fsiMiia que todos
los bolivianos fueran ricos propietarios,

con lo que los
artesanos encontraron su oportunidad "para dejar de ser pobres E
ignorantes"y convertirse en terratenientes= Contradiciendo lo
f:1.E.'11al

úesarrollo de la tierra,

desviando l~ atención sobre

sus

enriquecido mostraba un qescastamiento que negaba su UP .01E0
humilde:, O nuestro entender Boyan demostraba que los indius DO
dejaron entrar a les comp r adores a posesionarse de sus nuevas
haciendas.
El Cni, Manuel Dehoza, que compró el ayliu Higuaqui, era
tl,pico urturinediario que aprovechaba del favoritismo político,
pulas remataba las tierras para Uicnapasarlas después a los mismos
runco, Putina
favor de los

en $ 296 en Skiqui, provincia Omasuyos,
comunarioe en $ 800eP„ Con MigN=Egu1 no hizo lo mismo, porque
continuaba siendo hacienda en el padrón de 1869.
En el cantón Guaqui se apropió a la fuerza de las se*aas y
PaEt12EileFi del
nPflit'rIII'In glum representó los reclamos de los
LUITIIIIIri1J=
José M„ Ticona,
aprovechando 1;' represalia contra
Mm= culpables He 15m, levantamientos, quemó su casa y ID mandó
azotar,
por orden de Deheza Ticona fue torturado en un
Le, indios que
hacerla., Hm acuerdo
compraban
los intermediarios a un precio más alto que el del
remate, lo, que comprueba que era una maniobra intencional, no
les permitían consolidar para favorerer - 105 compradores.
th:emóstramus a=.1 que el origen de clase de los compradores
encontraba entre los militares,
comerciante
üueños de talleres, enriquecidos„ Consolidaron su posición COMO
una clase emergente poseedora do uso poder económico y que
Necesitaba sustentar una posición politice siendo propietaria de
latifundios, ampliando de esta manera el número de componentes de
dominante,
Traerían como cungecuencia la oposición
activa de la antigua clase terrateniente
veía peligrar su
hegemonía socioeconómica y política en 21 país.
Solamente ICE
indios uniría a ambas facciones para
la defensa de so= intereses flmmines„
Lo, compradores de las tierras indias usaron la influencia
política cme tenían en el gobierno y la fuerza para amedrentar a
para
una región„ En Taraco estdyieron encabezados por Olivier larle y
presionaron para apresurar el InCJITIEUYID de repartir las unour-Didades
ignorando los intereses de los indios que luchaban por mantener
SUS tierras. rern hacemos notar cinc, no existe ningún dpcumento
que avale la posesión de las tierras en Taraco por los
compradores,
2.5. La desestructuración del espacie en Taraco
CCIWE resultado de los remates

de propiedad,
los 11 ayllus se transformaron en 16 haciendas, quedando solo un

ayliu de los tervonok, que estaban en liktic“.o con los hacendados
de Guaqui_ El siguiente cuadro nos iluyAra la nueva parcelación
de la tierra:

Haciendas
Chivo
Anro Amaya
Achutck Chambi

/13

rk t.'W
78
Hiquagua
Condini
Nachoca
Nacoca
Sulica NUm:oca

18

112
•±i-kk.:cklk

341

85

Pequeri

11
67

10

21

13
(IrDrinj

AYLLus
Calat:ala Chambi
TOTALES
Fuente: Padrón de

248

69

1.1310

1.005

IRE-kg- A|

P.

El nuevo reparto del espacio agrícola en Taraco demuestra
una par-rialakrión diferente al de los remates, lo que atribuimos a
posibles traspasos y reventas de prorledadk, Bes
ayllus
se
dividieron en dos, incluyendo el peouePco Lupi Cosita, uno
(rt k _huta) perdió las sxyal:k lask en 101 kukn que pasaron tk conformur el
único ayllu que restó de los remates (Calar:ala), a pesar de que

constituir una
hacienda (Pallacapi),
los
patrones aún a pesar de que la Justicia fallo en contra de SO
reclamo,
un comprador se qvejaúa ~s que "no conocemos las
múltiples condiciones de nuestras tierras o comunidades / porque
los indios replegados En su natural OOD1SMO Jamás nos mostrarán
nade"-s.
Corroborando,
no encontramos ninguna Minuta ni otro
drcumento ~ee demuestre la posesión de los nvevos dueños por lo
que deducimes que no lo hicieron,
después de
indígenas ocurrida a mediados. de 1869 talvés entraron algunos
pudo realizarse la

2.6. Los resultado.=- immediaios

fueron desaStrosos para los comunarios y pare el fiscoa'2.

1.871-1'5:3 „

que el 68 se remataron en el altiplano los evilús más caros,
mientras que en El 69 se añadieron los terrenos de los valles
toffipladostc 4 „ Gustavo Rodríguez nos dice QUE en B1 departamento

oficiales

1Q5 vlcins en las ventas de tierras, Algunos de ellos pedian la

anulación de la mayor parte por- que no ckiml.j.ie.4si
as formalidades
que
ellos
mismos
dieran " e ,
aunque
P. 1
e E-1. PeCi icaron las particul
de 1 as violaciones,
S e
anotaron abusos desde el comienzo pero más aún en 1868 en que las
subastas se
icaron lo mismo que
1 os prec ioseH , pero
lastimosamente 10s cenunciantes no expusieron sufic:iHH...es. datos.
Las tasaciones
fueron "arbitrarias a I a
vol un tad de 105
compradiores" en ccmws1 .1( iHad con los peritos para fijar precios
bojosecP.
Las tierras se vendieron muy baratas y los efectos
fueron "desastrosos a la hacienda nacional" porque se remataron
"más de las tres cuartas partes de las tierras comunales" en un
precio diez veces menor7°, otro dice que
mil
, otro 51 millones, etc.
Sin justificar sus cifras
que sub de por si exageradasContinuando con los dalL3s de la
Lastra desde 1866 se vendieron 159 lotes de sobrantes„ 356
comunidades quedar un reducilLa511- a 500 haciendas part celares
vendidas al 15 X de su valor
Estas justificaciones v críticas Lobte la legalidad o no dB
las ventas, de los precios bajos e incl U S del favor político de
los compr problema o un análisis jurídico sin
profundizar los alcances reales de la reforma.
POP- lo que analizaremos los datos contenidos en las fuerity.:s
primarias relacionando con lo obtenido en Tarar°.
Mientras gobernaba Melga:rejo el ministro de Hacienda,
Manuel de la Lastra, elevó ante la Asamblea Nacional un informe
Hotallado de, las ventas de terrenos de comunidad y "sobrantes"
del país para justificar la eficacia de las medidas. Después de
la caída del régimen,
el
Casimiro
Corra 1,
r ps un i 16 1 os U sic:ti-mes sobre tierras ven d idas.
presentarlc.pp.

como
M terior gobierno.

(.3.1) ',.

pruebe contra

Los resultados. de ambos informes son similares }...Eol.i.me ambos
se ba.anron en cifr=a: oficiales
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Relación entre los informe::, Lastra y Corral sobre
el
.

DERARTAMPNHUS

LASTRA

CORRAL

DIFERENCIA
LASTRA
CORRAL

Chuquisaca
Mejillones
Potosi

130,85

Oruro
Boni
TOTAL. PARCIAL
Caja. Central

MrAt
Fuertes:

nneHen demostrativo de las tierras sobrantes y de
comunidades vendidas desde 1866 hasta diciembre 1869 por el

Demostración de plodum...1..os de terrenos de comunidad por

10

a pesar del error de apreciación que Se IMJVIerte en Corral que
departamentos y relacionando con el toLal nacional tenemos

muy violenta que explicarían la serie de
que se sucedieron

Los valles de Chuquisaca y de Cochabamba ocuparon el segundo
lugar porque tenían menor número de comunidades,
por ID QUE
posiblemente lmibieron más bien ventas y consolidaciones de
terrenos por la divisiún de la
prc3pir.:.,dad ya ex istente,
por el
contrario el valle de Tarata muestra muy poco movimiento siendo
superada: por Rotosj con mayoría comunitaria pero donde se daba
una resistencia tenaz a la venta de sus tierras (Platt. 1982).
Druro despertó poco interés
acatamos a Lastra, pero tuvo una
venta muy alta sólo superada por Chuquisaca y La Paz si hacemos
caso al informe Cortáles. En cuanto al Beni se vendieron tierras
baldías alrededor de pueblos.
Los dos informes dan resultados similares hasta
1E169,
del afío 70 SEiQ tenemos el informe de Corral 7rs.
Según
este informe, en un año variaron las relaciones de las ventas,
por lo que deÜecimos que son cifras exageradas, no sabemos las
fuentes que utilizó Corral para poner estas cifras, posiblermite
pudo usar el informe Lastra que no fue editado. Cochabamba
ascendió de un salto ícIsi a le mitad de lo que significaron tres
años en La
similares, el departamento paceño llegó al 17X del total
nacional, más bajo en relación a 1868 en que remató el 75 X del
total nacional, ~e las cuales la mayoría fueron vendidas, en las
provincias de Omasuvos y de Pacajs.
Las cifras son aparenlm,s,„ porque la forma en que se pagaron
las compras determinaron que el Tesoro Nacional reciba ingreses
en dinero menores a les esperados.
Cuadro NO 11, Utilidades nacionales, al contado y en vales.
DLPPETAMENIUS

AL DAITIU.10 [ l.PHSDACIONES

OTROS
VALORES

TOTAL
....................

10.888,77

12.947,93
82:./L3,00

Mejillones
Potosi
Cocil.:(U,uMDa
Oruro

156,416,45
110„759,08

6-584,20
20,5825 10
2-740,00

9.535,35
28.44/,15
2.100,00

2,676,25

1,376,51.
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58.096,10
430,262,80
16.119,55
55,449,95
4.840“MD
6.742,76
459,20

TOTAL. PARCIAL 177.537,52
Caja Central

722.406,91
86.349,80

Tesoro de La Paz

41.791,56

TO1MLES:
Fuente:

158.862,41

256.550,17

Cuadro demostrativo de las tierras sobrantes y de
comunidades vendidas desde 1266 hasta diciembre 1869.
Manuel firr•
Ministro de Hacienda al Congreso
de 1870.

Bajo el punto de vista de lob objetivos que perseguían las
ventas de tierras, relacionamos la utilidad que significó para
el Estado con el cantón Taratt.y.
El Estado solamente recibió el
21 Y. de las ventas zn dinero, perdiendo en papeles sin valor y
en "otros valores" sin especificar cuales. Mejillones demostró
que el 50 X de os remates de todo el país se pro(thElF.eron en sus
provincias, tres veces más que en La Paz.
Ponemos en duda estos flesultade, con le analizado en los
remates En Taraco. Los precios en que se adquirieron los
fueron íntimos en relación al valor real de los terrenos de
acuerdo a su habitación y a su producción. Tomando CDMD ejemplo
los valores declarados en el proceso de legalización de títulos
en M- Wp--1, c,
1 precio real era mayor que para el remate'''.
Si consideramos las ,...ohyunienciay... del Estado, éste hubiera
percibido más con las consolidaciones. de los indios que con la
suma que pagaron al contado los compradores, teniendo en cuenta
que no se consolidaban las tierras "sobrantes" de la comunidad.
Cuadro 12.

M'y/1111h

Diferencia de valores entre la consolidar:1'm, y Inc,
.
remates en Ta.tat.o.
CONEDLI
DACION

REMATE
$

Chivo
2.995
Aneo Amaya
575
óchuta Chambi 2.075
Sullaparo
4.500
Higui:Aqui

AL coNTADO $

315
2.935

118

vnLEs
DIFEREPICIó
DE LID.

3.825
948
1.075
2.835
2.399

1.720
260
1.050
1.765
820

253

Condini.

1.250

Nacboca

3.910

6.000

1.500

Nacuma

3,430

5.184

1,796

Sapana

3.114

5.103

O

Pequer1

7r69t

7,060

1.765

46,891

14,264

1.012

vv /

757
.S.81313

•
TOTALES

Flwrituirl
Las

Ficalin.tiv a.

cifias

es1An

De al...1.11.. -do
más
las

ventas

que

dinero

la

ocho

los

de

la

vales

Estado

.1.)

los

los

lo

que

se

perdieron

compradores

significaba

10S

con

la

bac‘andados

en

vendieron

se

acercaron
pagaban

al

que

si

los

de

pago

lo

más

colono

perdedores

la
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Estado

que

debla

consolidación,
indios

perdió

sumaron

el

más

demostramos

dinel- u

con

mano

los

real,

indicas

según

Cuadro
c.

13.

El

de

pero

de

empeoraba

Las

acuerdo

precio

del

fueron
la

estructura

hacienda
la

valor

tierra,

los

en

hubieran
56

X

del

del

doble

lo

dicho

remates

al

obra
su

tierra
y

que

mismo

tasación

siguiente

remate

En

sus

una

que

la

1867,

los

que

precios

estos

contribución
un

alto

non
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TRIBUTO

Chivo

ANUAL

605

Amaya
Chambi

tributo,

REMATE

$

5.100

X

APROXIMADO

11.86

1,263
415

Hiquaqui
Condini

$

1.0

6.399
125

1..012

12

SE
,
que

valor

cuadro:

relación

al

explotación

COI)

daba

no

garantizaba

transformando

con

suponiendo

dB

habitantes,

comunales

tiempo

empadronados

encontramos

al

mas

jerarquías

situación

datos

comunarios

gratuita,

comunidades,

la

los

...

AYLLO

nuiL,

la

liquidación
Con

los
que

Ance

por

adcpiirieron

que

en

la

que

forma

de

perdió

verdaderos

comunario

a

tasaciones,

menos

contado.

el

las

remates

$16.101
por

reales,

consolidación"

Pero,

para

por

los

al

1868.
de

cifras

además
que

anteriormente,
ion

.as

recibió

puesto

el

a

peses

dinero

consolidado,
total

en

WACJIDEa
Nacoca

78c'.7
772.1

Sapana
Pequeri

603,4

A7n

TGTflLES
.
Fuente:
Con ID que se demuestra que en la Práctica los
pagaban un promedio de 1 1.5 Y. de renta por la tierra,
evidenciando que cada nueve ¿APIOS compraban al contado sus tierras
al Estado, lo que significaba más que los rematadores de acuerdo
al valc..3r ialiAthailiJ para la venta.
Analizando las características peculiares en que SS
realizaron Los remates de Taraco, concluimos que:
1) Los reglamento', y decretos expusieron su falsedad cuando
se ejerció una violeóciir, contra los comunario que reclamaban SUB
títUICIS Legales y también contra los probables postores que no
pertenecían s las camarillas formaúas para comprar la región.
2)
La iodicia de un grupo de siete interesados que se
organizaron expresamente para adjudicarse todos los ayllus, uno
de ellos acaparó el 40% del cantón.
1)

La

prisa

que

tenían

En

tierras

que

se advirtió no solamente en la imedicion„ composición y tasación
de los valores, sino también En los remates,
4)
I) pecar del desorden de las tieé:...E.I.ciones y del reclamo de
los indios,
se vendieron los ayllus en su integridad.
Si
comparamos el número de tributarios con el de sayaKas tasadas

para la siguiendo los padrones levantados para la
tributación iimJigenal en los años anteriores y en los posteriores
encontramos que en la práctica los ayllus se rema'tarcws
c.c..■
m
estaban tlinfiguradus desde la colonia. española.
5)
Los remates. SE deti,m-aban desiertos en las primeras
licitaciones. rebajando su base cada vez más y a la última se
presentaba solamente un postor;
En los casos en que hubieron
dos postores o un tercero a nombre del verdadero comprador, gran
los mismos que ya hablan adquirido otros ayllus en el cantón,
demuctrapdo un grupo organizado de antemano bajo el favor

6) La prisa con la que entregaron los títulos de propiedad
aún antes de haber sido cancelados y la falta de comprobantes de
pago en algunos ayllus demuestran la injusticia de las ventas.
7'y El valor del remate en relación al tributo indio reveló
que estos cancelaban el 11% del valor de su tierra cada año,
Relacionando los resultados en Tareco con el resto del país
podemos comprobar que las cifras de los informes son falsas,
deduciendo que las tierras indias se vendieron en mayor número
del declarado,:
Mimamos el informe Lastra porque contiene en
formas de pago,
pero 105 CálCUlDS están en
bolivianos de 100 centavos, mientras Tu:, En Taraco son en pesos
de 8 reales
por lo que los reducimos a bolivianos de cien
centavos. COMO 2n la colonia española en el
de transición
cins monedas,
y nfr,,,t inexistente 11;Ar-,
la contabilidad.
Para demostrar nuestra hipótesis y resaltar la importancia
del estudio en un cantón„ relacionamos Taraco con los
departamentos de Mejillones,
luego con La Paz y Mejillones
juntos y con el total nacional.
Cuadro 14. Forcervticie de las ventas en Tareco en relación con
Mejillones, La Paz y el total nacional, según Lastra,
TARAnó
Al contado
Valores

MEJILLONES: X

LA Pnvi

,
37,511

Fuente

x

NACIONAL

1A8 550.869
4.3 856.550

Remates HP:' los aVilvc. de Tareco. MLF/1868„
Cuadro demeyslratiyo de las tierras sobrantes y de
comunidades: vendidas desde 1866 hasta diciembre 1869.
Manuel de 1;:. lastra. Ministro de Hacienda al Congreso
de 1870.

El total incluye Es12:3 —143,36 de l- Caja Central y del
Tesoro de La Paz
Total dB Mejillones y La Paz.
Se eliminaron las rycILL:i.ons de las cifras,

El cantón Tárco remató el 4,3 X del total nacional,
mientras representó el P,7 X de fncin Mejillones,
siendo cinco
las provincias que vendieron
50 X del total nacional,
consideramos que es un porcentaje muy alto en Colación a que
cuatro
parte de la provincia de Pacaje, En ese
caso si multiplicos los ?O cantones, de las provincias de
Mejillones por 5.9 X en relación al valor nacional, sumarían el
110 X, lo que es un absurdo.
Resumiendo, el estudio de un solo Cantón demuestra
número de barrenes sin especificar su, medidas,
apartando las
'sobrantes",
les indios porque el
objetivo ora rematar todo el conlunto,
valor real.

Si el dinero al contado fue del 12 "X del total
nacional significa que lob compradores de las demás comunidades
pagaren menos al Lentado y más en vales que en Tareco,
3)
Los pagos hechos en dinero al k_entade representaron
menos que si los indios hubieran consolidado,
4)
Las tierras vendidas fueron más que
oficialmente porque,
en relación a las cifras de Taracn,
incluyendo los ingresos extras en las Cajas,
demuestran un
fraude al mismo Estado,
política liberal para la transformación de la
propiedad comunal en propiedad privada sólo consiguió la
ampliación de la clase de los terratenientes y la continuidad de
la eJmiotación del indio.
Sin embargo,
el Estado ganó un beneficio después de las
ventas,
porque los comunarios transformados en colores
cunlinuarun pagando el tributo indigi.muil aunque ya no eran
poseedores de su tierra ni de su producción. Estos dos elementos
van a ser le,“s callsas inmediatas de lo, levantamiento indígenas
que estallaron un año más tarde.
Faltan más, investigaciones de estudios regionales sobre la
destrucción de la comunidad india y de la nación aymara. Esta
destrucción fue constante mientras conservaban al indígena COMO
prndflrfor de un sistema esclavizador„
especial de las leyes
propias de la ft15Aoria del agro andino boliviano,
teórico de la reforma era el de mejorar la
producción, la medida era procireista en el proyecto, pero para

adecuarla a la realidad este cambio de los modos de producción
debla ser feudal o capitalista, porque,
enmarcado dentro del
desarrollo ppeLapitnliEta del agro, destruyó la propiedad comunal
sin fomentar la acumulación de capital ni la industria porque la
clase dominante débil e incapaz no pude Pertenecer la medida,
dependiente como lo estaba del vasallaje indio.

3,

EL PROCESO DEL TRIBUTO EN TARACO DURANTE EL SIGLO XIX
En El presente trabajo exáminámus al tributo por su intima

relación con IDE hamhlos en el agro, marcando las características
en que se vendieron las tierras de comunidad. La grave
contradicción que sdpnificaba la privatización de la propiedad
rural COD la continuidad del tributo tipifica el fracaso de la
reforma melp:}aróplista. El OjeMpID de Tari:::(3 explica la
importancia de la tributación de los cantones durante el siglo
XIX,
y a los cambios meramente jUrldiCOS del tributo COMO una
cau sa cp,„,lc~s conflicfos en p,.1 altiplano paceño.
El bibute en el siglo XIX en Bolivia se refiere al impuesto
anual que pagaban al Estado los campesinos indígenas en la región
andina, sean comunarios o colonos de baciendav'll,
mientras los
''bárbaros"o salvajes del llano tropical no tributaban.
El
tribute era cob r ado Lada bEi5:, meses en forma segura y sistemática
y significaba casi la mitad de los ingreses del erario nacional,
La República heredó el régimen tributario, intrinLandu aun más
las desigualdades sociales derivadas del sistema colonial. A
pesar de la privatización de la p r opiedad y de los intentos de
modernizar el sistema de impuestos,
la contradicción con la
infraestructura precRniitalista impidió al Estado prescindir del
tributo indio7a. Fue una causa para los levantamientos en las
zonas más afectadas que Es, encontraban en el altiplano paceño
ocupadas por la nación aymarafl.
3.1. Conceptos del tributo indigenal
El tributo es - signo y etigma" de dominación impuesta sobre
los indios,
dice Heraclio Bonilial'". Papa Ovando Saenz este
dominio seria más bien de caracter clasista,
establecido para

entener la estructura de la sociedad colonial,
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por el cual una

clase social propietaria de la nacienda agraria vivía del trabajo
de los campesinos (Ovando: 19615)„
otras interprptcipnes el tributfl estuvo relacionado
jurídicamente con la tenencia de la tierra,
sobre todo en el
sistema óe comunidades
Según este principio jurídico,
existiría un parto por el cual la tierra pArhenec4a al Estado que
e su vez garantizaba al campesino el usufructo de una posesión a
cambio del pago de un tributo,
Según el análisis. de Raúl
Ci;Alder-1.1 121-1do, para el historiador rumano JOhrs ilurra s
tenla SU
origen En el incario donde los campesinos tributaban con su
fuerza de trabaje a cambio de la tierra.
Siguiendo a Karen
81miding,
Calder ..•1 jemio ID Lunsidera COMO una extensión del
principio de reciprocidad indígena,
por el cual el indio
b-...ILtaima parte de sus excedentes a cambio de permanecer 911 su
tierra-r;„
Tristan Platt llega al extremo de indicar la
existencia de un "pacto" por el cual el indio pagaba un tributo y
el Estado respetaba su derecho a trabajar su tierra (Platt:1985).
Sánchez Albornoz apoya Esta hipótesis afirmando que el indio
habría adquirido la Luncientia de que el impuesto indigenal
propiedad de la tierra y se sujetó a su
cumplimiento, pero las leyes no reconocían las naciones o markas
a las que perteimac.Cwi los tributarios poniendo en evidencia los
estamentos coloniales de la sociedaü, pQr eso : os progra.ms más
avanzados LhuLaban ton la realidad (Sanchez Al 1984)„
Sin Embargo, los conceptos mencionados mantienen puntos de
vista de Es173IDs paternalistas situpdus por encima de la sociedad
campesina a la que negaban el reconocimiento de una propiedad::
El Estado serla el dueño de la tierra y donaba graciosamente
partes de ella a indios desposeídos para que lo mantengan con su
trabajo,
el tributo seria un reconocimiento a esta graciosa
donación.
No pudo haber reciprocidad ni pacto ',itro fuerzas tan
dispares en esas circunsbancias históricas,
éstos sólo Se dan
entre dos LupmeHLorALientes que aceptan un convenio y lo consuman,
sea voluntario o forzado,
aceptación que no se dió por parte de
los indios porque no hay evidencia escrita ni oral de ello. Los
indios fundaban su áderecho en primer lugar en el trabajo, la
siendo la

y el sufrimienbá, en segundo lugar en el tributo,
tierra un 'instrumento para la unidad y no un fin en si

Lürnu lo

los Reclamos en el capituló sobre La
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India.
Ahora, desde el punto de vista del Estado l
propiedad y tributo eran diferentes porque en el momento en que
le convenia ponía 10S terrenos de los cemunorios en venta lo que
permitía al nuevo patrón apropiarse de la producción del indio
mientras éste continuaba tributando al erario nacional, ammgue ya
no tenla tierra y no recibían del Estado la sayaKa que trabaiaba.
El tributo era a) racista, b) clasista y c) rural, porwm?1;,
a) No era solamente para los comunarios, cuando el Estado les
iirrrzbatsrbs la tierra los indios campesinos continuaban pagando
aunque se transformaban en colonos
b) Aparte de ellos,
los
"mestizos y blancos"
que peselon sayaKas del Estado
tambieh pagaban el tributo ilmJigenal siendo empadronados como
originarios o forasterosucI. cy
LOS
indios urbanos,
servidumbre o artesanos, se confundían con el mestizo y no lo
pagaban ni eran empadronados porque no eran campesnos.
En esto caso se trata del una figura jurídica feudal
europea que justificaba la apropiación del excedente agrícola y
del trabajo de los indirienas campesinos, aunque en este caso
eran controlados desde y a través del Estado.
Por encima de
toóas estos consideraciones teóricas, el tributo indicienal fue
el ingreso más importante del erario durante el siglo XIX,
mientras que los hacendados propietarios de tierras no pagaron
un centavo como impuesto al Estado durante todo eso siglo.
F.: ESI.AASsl..1,1

3-2. Categorías del tributo indigenal

cuando se reimplantó el tributo indiuenaleI.

Esta distribución
en el derecho legal

l os

oe

SSiSSUAO

SUJEtC)S

los indios o

qu

SUS
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Iazos

sus

SUS

comunidades

a '.15

también sy, denominaban así ck los colonos de hwsiondas1n.

Los

dpuermin~ las “hltgarinnps quív, tenían con el Estado, con los

1.8
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clastOstA„ racista y por cattajorías.
Pero, si consideramos a
-curiosa
los agregados
COMO colonos de los originarios
dic o L om í a- entonces el gobierno al vender las rflmnflidAdr,“A estaba
atentando contra el derecho de propiedad de aquellos "hacendathm'
orig.ingrlós, pues es inconcebible tener colonos sin ser patrones
dueños de la tierra. Dicho de otro modo,
vender la comunidad
e x propiación de unos propietarios„
los originarios,
favor de otros privilegiados, los comfpradores,
En teoría los originarios tenían acceso a las tierras,
los
agregados u ruratl,i_ercis podían tenerla o no,
pero en la
todos poseían sayainas en mayor e menor cantidad.
Esta
estaba directamente relacionaúa con los derechos inbic.,.fd?.Hltes en el
ayllu„ por ejemplo solamente los originarios podían ser
autoridades indígenas, pero el Estado empadronaba de esa mar:..:..ra
de acuerdo a la producción regional y para efectos del tribli-td„
3=3. Reformas Jurídicas del tributo

Desde el comienzo de la república se intentaron reformas
tributarias persiguiendo dos rdjetivos que se llansforfflarun en
facciones políticas opuestas:
a) Afirmar el tributo indigenal
per cápitA solamente para los campesinos que trabajaban en el
agro„ fijándolos en una Pasta social inamovible, b) Ampliar el
tributo para todos los habitantes del país y sobre sus bienes,
iguaThndo a todos ante la ley concediendo la propiedad jurídica
de la tierra a los inclds, pero la situación financiera del país
y la dcpundenbia del erario de su entrada más cuantiosa y si.,dura
impidió esas tentativas„ El proceso jurídico de las reformas de
la tributación indígena ya fue, estudiado y analizado
detallwiamente por un conocido economista a cuya c.,bra leferimus
al lectorec.".
Nues t ro .objetivo es seKalar los efectos que
tuvieron tomando COMO ejemplo la región de Taracu.
Simún Bolívar intento la primera reforma agraria anulando el
tributo indio, pero fracasó, por lo que el Mol:: jcSdi Antonio de
Sucre tuvo que restituirlo frctl. be a la situación del fiscow°„
Posteriormente, el Mcal. Santa Cruz declaro propietarios a todo
aquel que hubieran poseído su tierra por más riP diez años, fiero
reaseguró el tributo iridio diferenciando la renta en dos clases,
una personal llamada contribución indiganal y otra territorial
ü3r El uso de la tierra,
con lo cual obligo a abonar tambien a
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propietarios,
que consolidar

el fr.
-ti:A -1c) inc.ittuguyuruk mientras le', negaba el derecHg c.:E. la

la continuidad de un Ingreso
precedente y
,

una base legal para el

una u otra figura legal el Estado consolidaba la
normcer- la legitimidad de 1;u propi e dad india, sin embargo, la

forpación de un /~ayor número de nuevas ~aciendas con la

la única rap~tación indígena

3.4 El tributo antes y después de Melgareio
más importante del

51.1

121R

iglesia

y el ahorro de salario que significaba el trabajo
obllgabgrio y gratuito de los indios en -Favor de institucionql, y
autoridades;
con lo que aumentaría El elpOrlle del indio para
la guerra de imdependencia se trastocó el
tributo, tanto por el desorden que trajo la guerra como por las
netonqas que se intentaron,
pero se normalizó muy pronto bajo
normas coloniales por la necesidad del fisco
sus ingresosc"..

reorganizar

La plauifitatien del erario tenía romo base al
inctigtqa;:q enmo In demuestra el cuadro I extraído

CUADRO 15

El Tributo Indigenal antes del gobierno de Melgarejo

TRIBUTO INDIGENAL $

1832
184°
1846
1048
1851

1,700.717
'2.012.977
1.977.137

72g_e0(3
828.000
919.006

38,3
43.9
........

PROMEDIO

1.923-030

792.000

40,0

Fuente:

Naeianale_ pcumsp„,
Las cifras están en pesos de ocho reales,

se suprimieron las

este

VEME
le;
del tributo
indigenal se mantuvo constante .10 mismo que el atraso nacional.
El promedio de ingresos c.v:,r, muy bajo y el tribute significaba el
40 Y.,
un poceotaje muy alto en relación a otros ingresos
produciendo una dependencia dramática del Estado.
Demostramos esta afirmación ton el •i,segudo cuadro etratdo
de los informes de 105 ministros de hacienda al Congreso,
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CUMR0 16, ci Tributo Indigenal durante Meigarelo
INGRESO mnL„s

TRIBUTO INIDU1EM

1868

733.29.1
PRnmFnTm,
Fuente°,
Nacional

Memorias de
Minibtroi, do Hacienda al Congreso
citados. umsn, Biblioteca Central.

El cuadro demuestra QUE En el gobierno de Melgareio COMEEZU
~~~io y une decadencia del tribtto, aunque fue muy lento en
su des,arrollo.
En 1868 y 1269 había dinero en el erario por
In
aumento del
nacional mientras que el tributo disminuyó porque los
antiguos
la mitaÓ de su

contribución.

mismo ingrese tradicional y

Pero el") 1871,

de

aunque El tributo continuó decayendo

Cuadro 17
AMO

INGRESOS

TRIBUTO INDIGVNAL

1883

5~7.666
626,796

PRUMEDon 4.002„EuE

15.2
14.1
ia_A
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indio.
de la

eilp se obligaron a
s.:.1.11„:.

oritra ,

Si MISMOS a pagar el tributo indigenal por

ice que

Cp..11E,

la continuidad

iffs1:31..1e51:.t.c)
tomaba otra forma jurídica porque salía del mismo trabajo del

indio. Era una explotación balo el espectro de la Li.gv.

3.5= La reforma de Melgarejo

práctica ordenando: que los indígenas debían seguir pagando el

dja.nmcft.Monea. rebajando el friNtitn a los origin a rios igualándolos
con los forasteros con o sin tierrasTh
aclarando que "sean
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personal sino la que

las leyes corresponde al

En este caso P, 1 indio comunero que fensulidaba
era Lacnbión propietario y tenia derecho a una igualdad de
condicionós,, sin
por lo que mantuvieron la propiedad precaria y el tributo.
creo
fueron
Revisora en 1868
pera 1- g1.1mntr2kr las ventas y El tributo pero evitó traspasar las
instYdAccicnes anteriores, MUH lo que se cu,.Eerváron las antiguas
normas. La confusión fue también seria En relación a los
servil:,:ds públicos ohligatories„ aquellos que habían consolidado

eran linerados de aquellos refPrcr,flfP'cl. al Estado57.

wovocapde

COMO resmitado el total del impuesto recaudado bajó aún mas
durante las ventas de tierras de comunidad.
Cuadro N2 18.

AMO

IKISU

Fuente Informes del Ministro de
Hacienda. Wiftik^-3n.

=n 1868 se recaudó menos que el 67 y aunque al finalir
aumentaron algo más, según los informes del Ministro de
Hacienda equivalieron a menos de lo esperado, por lo que se tuvo
que recurrir a un paleativo que motive a una mayor recaudación
rebajando los impuestos en los departamentos. de Mejillones y LE;
Paz, que eran los que pagaban más y que tam3bién fueron los más
afectaÜrs por las ventab. Esta rebaja se refería a la edad de
LOS tributarios en un año, aunque los impuestos habían sido
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Se intento reemplazar el tributo indIftenal por otro más
racional,
pero era aun prematuro,
El gobierne emitió una ley
El personal siguió siendo
diferenciado pues se fijaba 4 bolivianos per rápita para el indio
y 2 bolivianos para el no indtgena,
por la reforma monetaria
pagabalt)
:'ll el impuesto prediaj. era de 1 Zo para los
bienes urbanol, y 3
para los rurales, siendo éstos últimos los
em, las mismas clases
dOMOILlotpp pon no admitían nivelarse
menos dqclarar y pagar sobre sus
flunicidalidades,

gue

para aplicar la ley debían levantar un
se negaron a hacerlo aduciendo falta
de recursos,
2tPl.c):5.
LO que
primera reforma tributaria del país.

Después dB

de Meigareio en enero de 1871, el nuevo
gobierno del Gral. Agustín
anterioresicfl,
mientras
declaraba
'que los
y de propiedad,

sin que por parto de estos subsistan otras

Taraco, Las tres etapas del tributo

ccn
con
Estado republicano.

El tributo indigenal también sufrió El
cambio de patrón, de la corona al Estado boliviano.
Le unicn
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Pero el tributo era desigual, cuando le: hacienda invadió a
la comunidad a pesar de in= aamhioo Hu, propiedad Hl indio siguió
tributando, mientras que ICS propietarios de la tierra no lo
hacían„ Sánchez: Albornoz seHála otra desigualdad, ya desde la
151205M:A de la colonia lus indios del altiplano estaban más gravados
que los del valle, mientras, que en el oriente no tributaban;
las diferencias se dieron regionalmente y luego también
localmente (Sal-Ir:hez Albornoz1 1985).
Según el mismo W2tDI:- el tributo tuvo tres periodos críticos:
el primero en la epoca de las reformas fallidas de Solivar y
Sucrol
Meigarejo 40 años mas Larde marcó La línea de transición
juntamente con ofl oponente Morales; finalmente Campero en 1880
intento eliminar el tributo a los indios sin tierra.
COMO
resultado continuó la 1,:b.›Ipl:.j:.aLion del indio y no desaparecieron
las comunidades hasta hoy (luid.}
Esta división coincide con las caracteristicas históricas
que marcan
tres etapas diferentes en la tributación del cantón
Taraco, de acuerdo al tema da estudio las hemos dividido en:
Antes, durante y. después del conflicto suscitado por las
reformas do MeirbareJe„ La primera abarca entre 1825 y 1863, aPco
de la última visita de tierras antes del conflicto; la segunda
c'nfriv, IAAA y 1 R71 :, coincide con los de-er- fetos de ilelgarejo para el
cambio de propiedad y el conflicto que generó, ca tercera,
después del Lunflicto con el triunfo del librecambismo, Hr,cHrz.
1 8 8 O ha sia fin de sigl o.
En este capíiun.o 2.1 m‹. EM'S 5 las dcs
primeras etapas mientras que la tercera será analizada al tratar
las cohscs.uenLtas de las medidas..
En la primera mitad del siglo los cémunarios de Tareco
pagaban el tributo por categorías;
dereimmás de 1867 con las
reformas de Meigareie fueron transformadas en haciendas privadas
y los indios fueron yanaconas y los originarios pagaban igual que
los forasterosl en 1871 fueron otra vez comunidades con lo que
se niveló la antigua tributarionr, después dA 1883 cnn el triunfo
del librecambismo una parte de sus tierrc, comunales fuercen
repartida- iNssiu
riras rústicas individuales,
pero conservó la
mayora de sus ayllus y la tributación fue diferenciada. En la
primera mitad del siglo XX SE impuso la hacienda privada sobre
las es fomuxlidadas hasta la Revolución Nacional de 1952 que
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11

de las dos haciendes de Taraco,

parcelaba destruyendo las memunidades en el altiplano pacePco
por una
considerados
"en rebeldía".
variables del tyibutu
en general y del de rTh-aCO En particular, relacionamos ambos con
el ingreso nacional.
Cuadro

TRIBUTO EN

1842

TOTAL TRIBUTO
IMMUJIA1

INGRESOS
NACIONALES

700.624

1851-3
1868
1

.701

3.716.348

1871
76G
Fuentel

ingreses y Egresos de la Hacienda
Nacional de los años mencionados. scumsn.
Se han eliminado las partículas dB las nitras.
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Cuadro Ng 20, Relación porcentual del tributo en Taraco con los
totales indiblenal Y Racional
4i406

INDIGENAL

1812
1851-3
1863

X TPRACO
NACIONAL
INDYGENAL

0,27
0,30

5

O,13

0,73
0 ,84
0,73

0,26

0,88

0,02

1- 2

0,21
1869

17,53
29.69

1871

Fuente

Estado i;eneral de Ingresos y Egresos de la dar jobj4
de los años mencionados. BOOMSA.

Como vemos en los cuadros 18 y 11,
la contribución
indigenal de los primeros años significaba un promedio del
de los ingrelsps nacionales en relación con el 23 'A de los 3
posteriores, a fin de siglo bajó a solamente El 14 X.
El tributo de Taraco sE mantuvo constante antes de la etapa
que esliudiimmds,
poro con los cambio', impuestos por el gobierno
dr, NeicAr8jo cpEen7.45 a bajar ine x orablemente frente al aumento
del presupuesto, la última cifra SE refiere a la época en que la
hacienda invadió a la comunidad, pero a pesar de 105 cambios de
propiedad
el siguió tributando, mientras que los
Propietarios de la tierra no lo hacían.
Para analizar y comprender el tributo indigenal en ,araco en
la época que estudiamos,
debemos relacionarlo con el total de
población,
COVI las categorías dtd tributarios del cantón y por
último con los cambios de propiedad.
3.7= Población y Tributo
En 1854 el país tenía una po blación totb. de 2.326,126
y
el
departamento
de
La
Paz
56.530
hahitantes:1 °v,
Pero,
en 186d la provincia de Pac,3jes tenía
un promedio de 38.000 habitantes demostrando la falsedad de la
b4hfl,:k1.1-,,,1-0,5
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Eva de La Paz, el cantón Taraco tenia el 9 "3'. de la población
de la provincia.
Cuadro 11. Fobia( i,i2n de la provincia Pacaies-Ingavi y del cantón
Tareco durante el siglo XIX
__. ___ . ....... __
nr-lo

posLAcIoN

PROVINCIA *
__ ... _______
.
1828
.186.*
1867

30.8713
38.474
s/dates

POBLACION
TnRACO
1.625
3.219
s/thltu,.::...

TRIBUTARIOS
.141::::A(1.0 **
_ .... __ .......
1099
903 **

NO ^N-JE:UTARIDS ***
---------s/datos
2.120
.,
../rtflt.c4c.

71
1 872

1881
1803
12,95 4

/1
11

!.,

3.529
s/datos
si/datos

1.131
1.231
1,237

s/datos
/21 4

Fuentez
ALE/1868 Padrones y Revisitas de la provincia Paceydes
Ingavi, cantón Taraccu
Tasaciones de tierras de 1867,
Registro de fincas rústicas de 1895.
*
No tenemos datos por el deterioro en los padrones,
Población masculina entre los 10 y 50 ascos. En 1867 no
incluye a las haciendas Sicwia y Ocorani.
*** Mujeres,
próximos, reservados y aw,entes.
4
En 1895 hay. 721 pequeños propietarios,
todos pagaban por
.;Lo prr,
igual un nmpup,
cii,r11 rústico.
La primera matricula republicana de la provincia de Pim:ajes
se levantó en 1828,
el Lantop Taraco tenia el 5,45 X de la
provincia.
En la Visita de 1863
equivalía al
X de la
provincia. En 1842, 1068 y 1271, cuando el sistema comunpario se
encontraba en plena vigencia,
la población general y de
tributarios de Taraco se manfixvieruh LonsLantes,

salvo las
variaciones que se dieron en la epoca en que los comunarios
fueron cc8onos de ftaców- da pero se equilibraron otra vez cuando
sus tierras volvieron a pertenecerles. A pecar de la amenaza que
significó la ley de ewyinculación que se aplicó rigurosamente
después de la guerra del Pacífico, los padrones de 1883 nos
mule5Lflan el MISMO número dE tributarios, por I
- D que deducimos
que la población se mantuvo
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a los
habitantes,
propiedades con el nombre de los nuevos duei3os y encontramos la
aparicil-±m de 721 nuevos propietarios en Taraco lo que significa
un proceso de desestrucbm-arión óel espacio comunal por una
invasidm de pequeños
alrededor de B.31133.

que

habría

C..L1Fsel

r. a dc.:3

3.8 Población y conflicto
El último padrón que se inscribió antes del conflicto fue el
Gobernaba PI Gral. ()cha en medio de una relativa calma
en ni sector rural, aunque fue un año que sufrió una epidemia de
tifus que iauó una mayor mortalidad infantil,
no produjo
dB

mayores variantes en la población total ni en la de los
tributarios°°,
Pero en los padrones levantados después de las medidas de
1866 se advierten los cambios emergentes del conflicto que se
suscite en el altiplano paceño por las venias de tierras de
comunidad y por las variantes que sufrieron las categorías
indígenas. COMO -ID demuestra El siguiente cuadro.
Cuadro 22.

iota'

habitantes por ayliu

Ayliu
Chiv o

Chambi
Higuaqui
Flachcx:a
Nacoca
Sapana
Pegueri
Lupi Cosita
SicAiya
HLda, Ocorani
Totales

1869

DP372

277

283
412

1-:1;1?()

441
446
348

51/

284
288
416
100

108
3.810

Fuente: ALE:. Padrones y Reyisitas de la provincia
Incsavi„ cantón TaraL6. Años 1263, 1869 y
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118
73
82

En 1866 se dictó el decreto de venta de tierras de comunidad
y la orden de evaluación de los terrenos,
por el QUe las
tasaciones l'oáliradas en Taraco en 1067
fueron únicamente un
registro dB los tributarios, con el fin de señalar el número de
que clehan ponerse en venta y el numero de inGiu, que
como mano de obra gratuita al transformarse en
yanaconas;
tIMQEMOS los totales de población
pero atendiendo a que las cifras de tributar...ion son las mismas
que para el ainiD 1863,
deducimos que la población se mantuvo
igual,
El año de 1869 los ayllus se vendieron y se transformaron
momentáneamente en haciendas y algunos se dividieron para formar
más haciendas COMO Se observa en el capitulo sobre LOS Remates,
por lo que sumamos estas divisiones para una mejor comprensión de
la relación.
En la Revisita de ese año advertimos un aumento en
la población, lo cual podría parecer una contradicción debido a
dos factoresfl por un lado, por la masacre que se produjo unos
meses antes de ESE censo que causó muertos y desaparecidwste"'?,
y por otro,
el empeoramiento de las condiciones de la
servidumbre. Pero, en ese año de 1861 aumentó también el número
de arrenderue extraños a la comunidads'w y hacemos notar más
adelante que este censo puso en evidencia que existieron
y de .ategoras en lus pádrunes
Advertimos que el mayor aumente de población que tuvo lugar
en 186~ fue general en todc~s
los avilus las diferencias más.
importantes SE' dieron en Macona y en Sullaparo que aumentaron
cerca de 100 habitantes cada una debido a su se nda división en
dos haciendas, una dB las cuales era más grande que la otra
fracción. Las demás ammerftaron en un promedio de 50 habitantes.
Este fenómeno DO sucedió en las antiguas haciendas,
que aunque
diminutas, no fueron afectadas por el proceso.
En i872 cuando la tierra regresó a sus antiguos poseedores
pcu orden del nuevo gobierno del Gral.. Morales, la población se
redujo eb Lada uno de lu5, ayllus y en el cantón disminuyó en casi
300 habitantes, debido a que probablemente yuPyieron al antiguo
ocultamiento,
pero se mantuvo más alta en relación al censo de
Wi(rni...,‘ y Requeri disminu)“,rian en un promedio de 60
1863,
habitantes cada uno,

Mchuta Chambi y Sullapáro perdieron unos
30, los demás se mantuvieron MAS o menos similares,
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Para analizar fflPjOr este fenómeno, veremos donde incide más
el cambio, de acuerdo a lfls datos de ir., padrones citados:
Cuadro 23.

Hombres *
Mujeres
Niños
Niñas
Prójimos

Población por tributarios y no tributarios.
1263

11369

1872

1_099
897
552
46O
121

1.005
1.167
586
616
142

1.131
1.142
395
507
117

27

126

112

Fuente: ALP, Padrones 1863, 1069 v 1872.
*
Se refiere a los tributardds de 12 a 50 años.
Ffl 1869 disminuyeron les tribuWaric.., mientras que en 1872
aumentaron eh relación di 86. En cambio, el número de mujeres
aumentó en 1869 manteniendose constante en 1E1.72,
el número de
disminuyeron alrededor de 300.

Consideramos que fue por el

condición,aunque se debe tomar en cuenta que en el 69 también
empadronaron a niños para obtener más tributos,
que
posteriormente volvieron a su anterior siluL-8...ión.
Los demás
disminuyeron Hl 72 en un pprdzim-rUcie que alcanza entre los 15 a
25% en relación a 16691 aunque se nota un aumento considerable
de lec rc.,,,unrvAdils y ric: 105 ausentes eh relación a 1863. Segun la
historiadora María Luisa SolTh, mi demento de las mujeres en 1069
~flust. aJ 1a la 1,ubnumeración de estas en los padrones ordinarios
de población debido a que ellas no pagaban la tributa.c.5r.
(::::OPSidPrairoS que
también pudo mantener el equilibrio de las
relaciones externas manteniendo un cierto número de tributarios
evitando la disminución de sus tierras.
En 1885 cambió la propiedad de la tierra y la wThl.d.ion
tradicional de Taraco se duplicó 'sufriendo la invasión de
forasteros, pdim..leKos propietarios„ que desEddt..i.chiraron la
población y el espacio Lerritdial pero conservaron sus ayllus y
cl;IA población tributaria,
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siglo COMO manifetaLión de la resistencia india a su posición
a la violencia y a los cambios de su situación
impuestos desde arriba, siguiendo una defensa tradicional desde.
el pr incipio de la colonia española,

7,9. Categorías en Taracos Anansayas y Urinsayas
En Tararn al

-igual que en el resto de las comunidades
andinas„ tributaba la población masculina comprendida entre los
Los tributarios se dividían en las

A la parcialidad de anansayas pertenecían los ayllus de
originarios de Achuta Chambi, Chivo, Higuaqui, Sullcapáro y de
urus de Lupicul la y Sicuya. Los urincrias tenían los ayllus de
originarios de Requerí, Sapana, Nachoca, Nacoca, y de urus dB
flnLoaillaya y de Condini. Las diferencias. se ~resaban a través
del tributo,
el carácter de los servicios que prestaban a la
comunidad y las funciones que OCkApabW i-lta.
Solamente dentro
de '10s tributarios de la categoría de originarios anansayas se
elegían a las autoridades de la comunidad,
dos alcaldes
hilakatas, dos segundas elegidos COMO ayudantes de las
autoridades indias que además tenían la obligación de cobrar el
impuesto y entre los urinsayas a los servidores especiales que en
T ar'“erandos PrIcEt illoues par*
te de correos,
todos
cumplían un turno por un año durante el cual estaban eximidos del
tributotfl.
De acuerdo a las categorías pagaban un tributo
Los originarios almansayas abonaban $10.1 anuales mientras los
originarios urinsayas pagaban $9.3 pesos- Los agregados pagaban
$5 por igual, no se incluían en la distinción pnr parcialidades
ni tampoco se diferenciaban entre los, que tenían o no tierras;
la LI,KLHCAUFLA de urus remuncgmaba a 2.4 pesos,
dándose el caso de
los urus de la capelaní.a de Sicwya que solo daban 0.6 reales "por
su extrema pohre7á nIM los yanaconas eran los C011731-10S de la
hacienda ucerqni, que pagaban 5 pesos.
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COMO

el tributo se pawiba de acuerdo a esas cateeorj,as,

hemos realizade el siguiente cuadro demostrativo extractado de
los Padrones desde 1812 hasta 1872 dejando al medio el conflicto
que nos ocupa, añadimos el a8o 1867 en el que fueron tasadas las

iierras

comunarias y que señalaban el número de tributarios,

COMO base sobre la que calcularon el valor de las sayaKas1

Cuadro 24. No

d2

tributarios por categorías.

l842
OriginSriDS
Agregados
Urus **
YanaconaM(*

1867

493
135
20

652
117
20

20

1869

1872

11

263
717

58 *
131
1:305 :***

151
82

884
1.099
1-040
1.005
1.131
Fuented: AJ P, Padrones de la provincia Pacajes-Ingavi.
Los originarios y agregados, de 1869 pertenecían a los dos
ayllus de P“.P año, flalacala Chambi y PaJJ.Eiscapi** La= , ifycke de urus incluyen a 28 tributarios de la
capellanía de Sicuya que eran empadronados erróneamente COMO
comunarios.
V,1".* LOS

yanaconas pertenecen a la hacienda Ocorani y eran
tambien de la categoría urus.
En 1869 todos los e>lcomunaieios
pagaban LOMO yanaconas.
Los originarios en Tan*Le se mantuvieron sin mayores
variables en la tasación terrenos en 1867, pero cuando
pasaron s
la categoría de yan*conas de hacienda el tributo se
igualo para todos y lo', ol•“-Om:IriC1s ya no se distinguieron entre
51 in
de los ter.,,yet(arcís., pero sí de
1CYS urus porque estos
seguían pagando menor óppuesto.

En 1872 otra vez en posesión de
su ayliu retomaren sus categorías y,
parece una
casualidad, eran los mismos que en 1863.

Las leyes diaj_eglói8,Ar, a los forasteros 188n y sin tierra pero
en el caso de Taraío no existían 105 forasteros sin tierra, más
bien figuraban como agreóados sin especificar si poseían o no
tierras y todos pagaban el mismo impasefo, en algunos documrntos
se, denominaron como yanacona-sirte'.
En la tasación
dE
1867,
aumentaron en 150 'agregados' más„ pero cuando se transformaron
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fue

de

Taraco

1:AJHF -Jn

y

de

'SE
que

rirannr., de

arrendaignto mi,ntras seguían viviendr ,
en

SUS

tierras de la misma

trabajando y produciendo

-forma

del w-Acid:Idn colonial

tributo la primera Revisita de 1842:

TRIBUTARIOS

TRIBUTAN A

TOTAL $

112 originarios
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M- iijinelri05

504 agregados

$5

18 yanaconas

$5

100 urus

$2,4

52 urus

0,6

934 tributarios

ALP,

Fuente:

tributan

$5,320.0

Padrun db la pruyinLia PaLaiens ingavi,

La prime,- !.9 ...2sisit,,k dió como resultado $5.320.
que

La forma

in-19Pt9 fue curiosa, algunos comtu,srios pagaron suismenLe la
tributo porque tuvieron una

"rebaja"

a fin de

lo que redundo en una disminución en 1/::■
suma tef41, de
ese a5o tid

En

.

1851 se

rni,11.izg

Visita

:,
11

cantón Taraco que dio un

ligero aumento pagado por 1.008 tributarios.

Cuadro 26„ El tributo en 1

Tributan $

103 originarios.

10,1

Total $

1,042.7
1„321.7

595 forasteros

2,975,0
105,0

111 urus

277,4
27,6

... „„,
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que el 24% de la po~lación Lrihuiaris eran
originarios que
los tributarlos

del total remunerado y el resto de
Que ordenaba

tierrasG; E
pegando 1,J:1 contribución,

que les indígenas debían
lickvcIn consolidado o DO SUS

confirmó crn
de 1868"-y.
Al dividirse el dep,iElamentp de La Paz en dosfl",

el
flamante departamento de Mejillones reLibió un presupuesto

tributo indigenal de 271.154 pesos Que ocupaba el 88,3 X del
En 1;:4 contribución por provincias, Parajes s

emisión del primer decreto, que
de todo el proceso, riu4nun los
comunarios fueron COHVE, I-Lidel,, En
la misma cantidaú que antes,

de los

vieron rebajado s

tlerv,is,

el tributo indigenal sufrió un desbarajuster.
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''han

relacionamos
nacional inmediatos al
colyrac.to En el
ión del tvihIlfn en Taraco en la etapa de cambio
Categoría (En 4, l)1

1e6a

1867**

Originarios
Agregados
Urus
Yanaconas

2,548.7 2,510.2
3,370.0 3,260.0
308.0
287.0
100.0
100.0

TOTAL TRIBUTOS;

6,324,7

Fuente

6457.2

1869

1E172
8,548.7
3„585.0

4,701.3

6,460.5

A|

P. Padrones de 1863, 11167, 1869 y. 11972.
* Las cantidades están Laltuladas en pesos de ocho reales.
** Las cantidades totales de i867 se calcularon
araIRrijo a los
datos de las 1,,,IsaLimpes de tierras.
vimosen el cuadro por categorias„ en relación a la
Visita de 186,, el total dB la población de 1869 aumentó en las
haciendas mientras el número de tributarios disminuid. Cuando
regresaron a las comunidades los originarios su mantuyiel- kmn en la

misma cantidad mientras aumentó la de los demás tributarios.
Deducimos que el empadronamiento de 1869 destntvo el engaño del
ocultamiento de los que estaban en posición de tributar,
matriculando a niños de 6 años que en la realidad tenían más de
18 años, obteniendo mayor tributatión i4.
En Hewmeri aparecieron hijos que no habían en
anteriores que pagaron el tributo en 10,591L2e'.
Muchos niños
que tenían de 1 a 5 años en 1069 después figur.an como fallecidos
en 1071 l-"ds.
La mayoría de los niños que
fueron muleres:"".
Algunos ni8os
subrogando a sus pi.,suirlm.;„ generalmente eran nií'cas1L28.
Una parte de loa fallecidos se en, oólAaban en los ayllus de
urus, En Lupi Cosita las familias declaraban menos hijos antes
de 106918cP , ese 8.KO murieron Jovenes de este ayllu que tenían
ma y L4 .11.
5
probablemente en la
las categorías
y cantidades
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tradicionales.
En todos los casos, los agregados tributaban en total más
que los originarios debido a que estos eran más nuirláDooel pero,
en 1069
los wipientaies variaron porque todos los. que Se
transformaron en yanaconas de hacienda fueron iguales en la
catego r ía pi.3.1:.:1J1111.1173
de
anual. Por ese motivo.
el
Estado recibió 1.700.S menos que en 1863, lo que equivale a una
rebaja del 25"7-, sin emli,ige, esta diferencia del tributo pagado
en 1269 es mínima en reJa.c.Uki con loe demás ellos„
Para explicar mejor .0 anteriorm;
demostramos nuestra
en este doble cuadro por el número de tributarios y la
cantidad que. pagaban.
Cuadro 28. Número de tributarios por ayllus:
_____________ ....
.... nyliu
1863
ic•
Chivo
Anco Amaya
Aihutck Chámbi
aillcaparo
Hiquáqui
LIrms de Condini
W:Ichoca

1872

28
139
146

113
103
07
109

168
50
1-45
115
91
110

47
111
101
85
108

LAipi Cosita

31

Cicuya
Hacienda Ocorani

30

DiTnis IRMJTARI081 1.099

1.131

Fuente ALP. Padrones,
En 1869,,
sumamos las divisiones de Solicaparo y Nacosa,
que fueron divididos en dos haciendas.
Fn 1867 luói Cósiia 5H
tasó junte con sayaKas de Chivo para formar y una hacienda más
grande, para la venta. Sicuya y asor ,m. ri en 1867 eran haciendas
por eso no tienen datos de la tasación palma la ventaLos que en resumen totalizaban,
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Cuadro 29. El T(i
óyild (En $)

1.5Lhuta Chambi
e
8ullcap„
Higuaqui
Hrnn de

57.4
415.0

11/.4
761./
778.1

658.1
425.0

Hequeri
Lepl Cosita
Ha cienda Ucti Ca ni

716.2
s/datos

100.0

110,0

Fuer~ ALP, Id. padrones
*
1889. SE han sumado los ayllus UUE fueron divididos En 1867
Analizando Eulob reultades en relación con la
características:
1> Antes del camúio de propicdad, l~s categorías de los
tributarios.
en
erinayirl, la región tenía ayllus de eres y un mínimo
de
2)

En el año 1867

consultaron siquiera los datos reales de los
padrones y el valor del tributo fue reducido intencionalmente
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Meigarejo que no pudo cambiar las estructuras de servidumbre
un error de principiwl
la tierra no
produjo acumulación originaria de capital.
En 1069 se produjo una notable disminución del tributo
que sin embargo no pasaba de alrededor de 1.1100 pesos en total,
los que añadidos a la cantidad que ingresó en P:H1
Frar .im por la
venta Je las tierras ,
tenemos que el Estado ganó en un jUgOSO
4)

WT:1-1WliG,

aunque esa ganancia solo fuc coyunthrall.PEI.

tributo con
fueron los originarios,: porque ahora
pagaban odio la mitad de lo acostumbrado
las demás categorías
siguienJn pagando igual.
iris antignes. urus con -iinuarun con SUS
imouoslus mínimos y en Sicuya simAieron con sus 6 reales.
En
cambio los numerosos aeregadcm, pagaban lo MiSMO
pero empeoraron
su condición,
perdieron su tierra y la propillai...1 de su
producción agrícola,: siquierbu tributando igual para asegurar el
princil ingrese para el Estado mientras entregaban sus
e.,;cedEn.l. cs al natrón. Esta CUIstr,,Adill:CidWs demuestra que no
existía un pacto entre el Estado y los comunarios por la posesión
de su tierra a cambio del tribAAc,
6)
Los
indígenas de TarcaLD se 1-'11i3a.i.Stic.F.(1-0I--i a
porque la destrucción de su estructura comunitaria los
la dispersión,
por eso continuaron manteniendo
territorial

Cuadro 10.
.....

....

tributo anieric..r y prsterior al conflicto
.....

Categorías
..... _ .....

..........
1863
_ ........

............... _ ..... _______

1E171
..

.......... _

Ng originarios
AvT..Irceipdm‹;

263

Z548,7
4.021-0

...

Fuente:
ALP Padrones 1861 y 1.971
* Incluye a urus y yanacones.
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En 1871, menos de dos años después, cuando la agresividad
de la política agraria retrocedió con la caída del gobierno de
Melgarejo y el nuevo orden anuló las ventas,
los indios de
Tareco volvieron a ser los únicos poseedores de sus tierras,
regresando inmediatamente a sus antiguas categorías tributarias,
que se mantuvieron intactas, juntamente con sus autoridades y sus
estrategias de supervivencia material y cultural.
La ley de Exvinculación de Tierras,
emitida en 1874,
cambiaría la situación de Tareco después de la guerra del
Pacífico (1879-1880),
como exponemos en el capítulo sobre las
consecuencias de la política agraria de Melgarejo.
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V.

LA RESPUESTA INDIA

La respuesta indígena a la consolidación individual o a las
ventas de sus tierras comunales fue la negativa a renunciar a sus
relaciones comunitarias. Ideológicamente temían a la dispersión
porque la tierra era un instrumento para mantener la unidad del
ayllu
-ambos se complementaban mutuamente a través de las
relaciones comunales . No se sometieron a un nuevo orden extraño
que al destruir su presente rompía con su pasado que significaba
su herencia cultural y su identidad nacional. Esta conciencia
fue un elemento importante para el fracaso de la reforma.
Lo comprobamos en los documentos que declaraban oficialmente
que los indios aceptaron el remate de sus tierras, pero los
reclamos inmediatos utilizando las leyes de la clase dominante
para detener los remates y los hechos sangrientos que tuvieron
lugar menos de un arlo después de las ventas,
fueron el
desmentido
de los campesinos comunarios frente a la política
agraria.
Se caracterizaron por mostrar una clara conciencia de
su condición guardando una memoria de su explotación e
identificando a sus adversarios,
evidenciaron en los hechos la
torpeza y la injusticia de las ventas de las tierras de
comunidad.
Utilizaron dos formas de resistencia,
primeramente con
reclamos apoyados en las mismas leyes del Estado, pero,
fracasando en el intento,
opusieron alzamientos violentos en
las poblaciones aymaras del altiplano paceño a orillas del lago
Titicaca, que fue la región más afectada por los remates.
La falta de unidad en la acción fue un aspecto negativo, la
misma estructura comunal entorpecía la unificación, para tomar
acuerdos, organizarse y presionar para obtener su espacio en la
vida nacional.
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1.

RESISTENCIA POR LA VIA LEGAL
La

como uno

1,1. Respuesta temprana a los primeros decretos
1.1.1. ReclamoAeheccalla,

que
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valor toial de 11.

.....................

ya
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1.1.2. Reclsmo de Caquiaviri,

representase pmfu,
b1.31-111.:25 cyj

par a

las minas
porque eran

el

1n4

1 55

:1os eyll us se

enumera r l;2::
po lí tic as,

uti lidaü

u7 ,

a la

t„:„:„„

cla ses
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1.2

Reclamoe durante el prncnr-o

lns rRmate,-,

1.2-1. Reclamo de Paica

del Comisionado Fiscal, Pv,2Havalld,, ¿enunciando la dificultad de

prr,Tins y linderos.
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el con jento
En,:

ii:c) ignoró

la

l58

segunda
f alsos„
gun u:5

del presidente
posteriores

1.2.2. El reclamo de Taraco
amos
i
:{1.51:.

I ; t.

E.:•!'"!

159

de aquel la
los

ter r

1- 1 ,en 1_1.11

:A.

Erf1;r11:

140

(t.:11;2(101

qi

otorgaron

Por esta razón, los indios de Taraco cambiaron su lenguaje
por otro de denuncia directa. En 6 de julio de ese mismo año,
un nuevo apoderado, Isidoro Mamani, contribuyente originario de'
Taraco,
escribió al Ministro de Hacienda a nombre de las
comunidades de su cantón pidiendo el testimonio de sus escrituras
públicas porque pagaron por sus propiedades:219.
El gobierno les decía que no "pierde de vista la posición
lastimosa y miserable de la raza indígena" pero al mismo tiempo
ordenaba que vendieran sus tierras. Los indios se encontraban
"sin esperanza alguna" denunciando la violencia que ejercitaban
contra ellos "puesto que los mismos funcionarios y Corregidores
son los primeros en alarmar y violentar a todos los indígenas,
amedrentándolos con amenazas".
El temor y la desesperación
habían hecho presa de los indios ante la violenta situación que
se les presentó por "lo mucho que sufre y todo lo que se padece
en los pueblos / al contemplar la transformación de condición que
les espera".
El miedo produjo diferentes reacciones,
"unos
abandonaron sus hogares, han emigrado / pero otros se hallan
violentos", es decir furiosos y rebeldes ante la expoliación 25'.
Ante esta situación advertían que si los indios no cumplían
con los impuestos y servicios que prestaban
"también se
perjudicaban los hilakatas y los cobradores de tributos porque
tienen que pagar por los ausentes", el erario no recibirla la
contribución de más 265 originarios que pagaban desde 1523 y
rendían un vasallaje, en el cual estaba incluido el trabajo
obligatorio a favor del Estado. Preferían conservar las antiguas
formas de servidumbre a fin de evitar que los despojaran de
tierras que trabajaron siempre desde siglos atrás, para
conservar a todos unidos en torno a la comunidad.
Mientras se sucedían los reclamos que recibían escasas y
ambiguas respuestas, entre junio y octubre de ese año de 1869 se
remataron todos los ayllus de Tareco.
Cuando ya se habían
repartido los títulos de propiedad a los nuevos dueños,
el
Comisionado Fiscal negó recién la legalidad de la composición en
lo Colonia el 12 de noviembre alegando que las comunidades fueron
adquiridas con la venta de otras tierras del Estado para pagar a
lo Corona y no con dinero propio, refiriéndose a Ocorani y
Paturani, y además porque la república no reconocía las leyes de
la coloniaz".
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Sin embargo,

los compradores no pudieron posesionarse de
sus nuevas propiedades, los indios no les permitieron entrar en
Ante esta situación angustiosa, con sus tierras ya
vendidas, los comunarios persistieron en que podían pagar la
consolidación para lo que realizaron un prorrateo entre sus
habitantes para reunir el dinero.
Acusaron que entregaron, con
ese fin, la cantidad de $2.300 al Comisionado Fiscal y deseaban
reintegrar el resto,
además de seguir tributando y cumplir con
el trabajo personal,
recordando que pagaron sus tributos por
adelantado hasta 1869,
porque preferían
"ser esclavos de la
Nación antes que vivir sumidos bajo un férreo despotismo de
cualquier patrón,
cualquiera que él sea,
jamás olvidará sus
principios aristocráticos,
fundados en el avasallamiento".
Si
eran rechazados pedían ser preferidos en el arriendo de sus
tierras,
de acuerdo a la nueva Ley de Tierras de 28 de
septiembre de 1868:3-75.
Pero en esos momentos fue nombrado como Prefecto del
Departamento de Mejillones, el Dr. José Rosendo Gutiérrez,
quien admitió que existían los títulos pero sentenció
tajantemente que la composición de 1718 sólo les dió el derecho
del dominio útil, no el de propiedad. Rechazó el pedido de
consolidación sin dar ninguna explicación, ordenando el remate
de las comunidades, si aún restaban, cuando ya se habían
entregado los títulos de propiedad a los nuevos hacendados.
Maman' pidió al Prefecto que rectificara su informe,
dado que
los documentos entregados por ellos fueron perdidos
intencionalmente denunciando una represión contra los indios,
"se hallan expulsados unos y otros amenazados para serio bajo las
amenazas de lanzamientos.
Contradiciendo toda la maniobra jurídica que sostuvieron
hasta entonces,
el Prefecto Gutiérrez notificó brevemente que
los expedientes abiertos por los indígenas de Taraco se perdieron
y que no habían títulos ni documentos que pudieran rectificar sus
derechos a la composición durante la colonia,
así como tampoco
el dinero que entregaron al Comisionado Fiscal para la
consolidación. Concluyendo bruscamente con el asunto.
El reclamo conjunto de los indios de los dos cantones de la
provincia Pacajes, Guaqui y Taraco, difieren de otros porque se
referían al reconocimiento de títulos de consolidación o d e
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"amparo"
que fueron adquiridos durante la colonia;
las
autoridades negaron primeramente la legitimidad del reclamo
indígena indicando que no habían libros de registro,
posteriormente rechazaron la legalidad de los títulos aduciendo
vicios en la composición como ser la venta de tierras realengas
para comprarlos. Y, por último, "extraviaron" el expediente y
el dinero que pagaron los indios.
Los funcionarios demostraron una clara intención de ignorar
todo reclamo, sea legal o no,
que estorbara a los interesados
en adquirir Tareco.
El segundo reclamo se refería a un pedido de consolidación
por los comunarios de Taraco; fue iniciado en el mes de julio de
1868 juntamente con los primeros remates y las respuestas las
recibieron en noviembre, cuando ya habían entregado todos los
títulos de propiedad a los nuevos compradores.
Las
contradicciones en que incurrieron los funcionarios probaron que
existían los títulos de composición y que, en la práctica, las
ventas que se realizaron fueron un despojo, refutando al estado
de derecho liberal que pretendía el gobierno de Melgarejo.
Estos reclamos demuestran la tenacidad con que los indios
defendían sus derechos,
con ruegos primero,
luego se tornaron
veladamente amenazantes ante la eminencia de la pérdida de sus
tierras y por lo tanto de su unidad familiar; el temor a la
dispersión tenía la misma magnitud que el temor a perder su
posesión, por lo cual debía defender su comunidad a toda costa:
"unos abandonaron sus hogares,
han emigrado,
pero otros se
hallan violentos".
Por último, este documento encierra una identificación de su
antagónico definido por los campesinos indios, pues preferían
"ser esclavos de la Nación antes que vivir sumidos bajo un férreo
despotismo de cualquier patrón"
porque
"jamás olvidará sus
principios aristocráticos, fundados en el avasallamiento".
La represión no tardó en individualizar a los responsables
de los reclamos,
que fueron objeto de persecución. José María
Ticona, representante de los comunarios de Guaqui,
sufrió la
apropiación de sus sayalnas y sus pastizales "empleando la fuerza,
el azote y mil género de castigos", las bandas civiles armadas
"y varios indios / constituyéndose en mis enemigos gratuitos /
aduladores" destruyeron su casa y sus chacras.
Por último fue
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enviado preso a un cuartel

"amenazado de ser fusilado y
flagelado". Termina diciendo; "todo eso sufrí por nada más que
reclamar los terrenos de comunidad y que en su totalidad no sea
rematado" (sic):5-7.

1.3. Reclamos después de las ventas
1.3.1. Reclamo de Hais7hu
El 2 de agosto de 1869,
"el indígena Luciano Villco o
nombre de los comunarios del aillo Achuata / apoderado de los
indígenas de mi cantón Uaichu", situado en el cantón Omasuyos,
ante las autoridades denunció los bajos precios en que se
vendieron las tierras y pidió una reapertura de remate "dentro
de los cien días designados por ley".
tos precios en que se
adquirieron las comunidades fueron muy bajos,
una comunidad
(Chamacatani) fue ofrecida en 55 pesos cuando su valor era de 660
pesos y otra comunidad (Pasuja)
que costaría 2.500 pesos se
remató en 400 en dinero al contado. Tomando en cuenta estos dos
ejemplos, el resto de los terrenos de Uaichu habían sufrido una
gran pérdida contra la Hacienda Pública:511.
Empero,
aparte de esta introducción justificatoria,
el
verdadero objetivo de su demanda fue el de denunciar los abusos
que cometían los nuevos propietarios y las autoridades
regionales sobre "los colonos indígenas, esclavizados, [porque se
impusieron] patronatos de un régimen despótico y arbitrario"'sg>.
La apertura de remate sería no solo económicamente favorable al
Estado sino
"una institución benéfica [y] una medida paternal
[para]
la seguridad y libertad de la casta indígena",
los
nuevos patrones "de nuestros terrenos" de Uaichu, obligaban a
los colonos "a palos, con la prisión y otras violencias [a]
marchar a unos desiertos de las montañas de Yungas" y a otros a
la región de Irupana,
donde uno de los patrones tenía otras
haciendas que los enfermaba con el trabajo en un clima cálido.
Constituían verdaderos atentados primero contra lo libertad y el
derecho de los indígenas de prestar servicios en su lugar de
origen y, segundo, de trabajar de acuerdo a las normas
tradicionales, "que no pueden destruir los veinte reales que les
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ha encajado por propina del trabajo mensual". Por otro lado, la
autoridad del cantón, el corregidor Nicanor jimenez, hacendado
local, se encargaba de obligarlos para que cumplan las órdenes
de los patrones, por lo que los indios pedían la intervención
del gobierno para impedir más abusos**.
Estas denuncias tropezaron con la indiferencia de las
autoridades que avalaban la conducta de los explotadores
indicando que no tenía ninguna jurisdicción para impedir nada a.
las autoridades cantonales,
sólo les interesó que la Junta
Revisora de Tierras examinase los precios de los remates pero no
trataron sobre la conducta ni el castigo al corregidor de Uaichu.
Luciano Vilica reclamó esta ineptitud de las autoridades mientras
el corregidor Jimenez
"encuentra siempre protección y apoyo en
las subprefecturas de Omasuyos".
Se enviaron varios escritos
"con quejas y tantos reclamos"
para que se tomasen medidas
correctivas para detener los abusos sin ningún resultado hasta
que el Prefecto
contestó con desdén que los indios no tenía
ninguna jurisdicción para ese. tipo de reclamos-4 ±.
Los indígenas pedían la apertura de los remates en el cantón
Uaichu no por los bajos precios que eran más bien un pretexto -a
pesar de que por su veracidad era esgrimido como un instrumento
irrefutable ; a ellos les interesaba más que todo liberarse del
abuso y de la explotación por los nuevos patrones y por las
autoridades, que obligaban a los indios al sometimiento y a la
denigración.
ins indígenas estaban inquietos ante una situación
desconocida e inesperada y como reacción surgió la decisión de no
permitir más abusos,
denunciando valientemente a las mismas
autoridades del cantón.
La vesania de las autoridades,
que
pertenecían a los hacendados más que al país, protegían
intereses claramente personales y grupales señalando la
desarticulación del poder real en que se encontraba el Estado.
Al denunciarlos,
Uaychu también definió claramente a sus
opositores:
los patrones de las nuevas haciendas que usurpaban,
no solamente
"sus terrenos",
sino también el trabajo de los
indios;
disgregaban la organización comunal con órdenes
arbitrarias y dispersaban a los campesinos transformados en
colonos hacia otras haciendas, lejanas o no. Ante el fracaso de
sus peticiones pacíficas realizadas por la vía de la ley y el
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rechazo a sus títulos legales,

el reclamo y la resistencia de
los comunarios adquirió otras características, respondiendo a la
injusticia y a la violencia gubernamental con la violencia
indígena.

2. LA VIOLENCIA INDIA

2.1. Un antecedente lejano. Caupolicán.
En el norte del departamento de la Paz, en el cantón de
Valle Ameno de la lejana provincia subtropical de Caupolicán,
la noche del 17 de septiembre de 1866,
cuatro meses después de
los decretos de ventas,
tuvo lugar el "escandaloso
levantamiento
de los indios contra los hacendados locales.
Aunque la ambigüedad y el ocultamiento intencional de los hechos
por el oficialismo oscurece las motivaciones,
los indígenas
asesinaron al hacendado Cnl. Guachalla y "trataron de levantar en
sedición a todos los pueblos de la provincia"
encabezados por
Pedro inapari, Toribio Serna,
los hermanos Quiza y otros, para
"concluir con la raza blanca [quienes] no debían inferirse en
los asuntos de los indios / que sabían lo que hacían",
amenazando con matar a aquellos indios que se sometieran. El
gobierno envió una fuerza del ejército dirigida por el mismo
Comandante General,
Gral, Manuel Irígoyen con
"todas las
facultades amplias" para castigar a los sublevados.
Irigoven
llegó después de un mes al centro de la sublevación por la
lejanía de la región y las dificultades del trayecto; los indios
presentaron resistencia pero fue vencida fácilmente.
La represión fue cruel,
un tribunal de guerra sentenció a
muerte a 7 jefes de la insurrección, a otros dos mandó que les
dieran 200 azotes cada uno,
de los cuales difícilmente
sobrevivirían,
y los menos culpables fueron enviados a la
cárce1.47.5,
de los pueblos anexos llegaron también presos que
recibieron las mismas condenas. Pero los dos jefes principales,
Pedro Inapari y Toribio Serna, fueron llevados a la ciudad de La
Paz para ser ejecutado.
--,. en dos barrios de indios,
COMO
escarmiento.",
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NO está muy claro el objetivo ni el alcance de la sedición,
la violencia debió haberse extendido por la región ya que, según
el informe,
los indios tomaron haciendas y mataron a los
patrones por lo que el gobierno se apresuró en enviar una tropa
desde la ciudad al mando de la máxima autoridad militar del
Departamento. Sin embargo de su lejanía y de su aparente falta
de relación directa con el problema de la venta de tierras en el
altiplano,
esta sublevación contra hacendados de la zona
presenta una muestra de la amplitud del descontento indígena que
se manifestó en la violencia en diferentes lugares pero sin
coordinación entre ellos.
Un

antecedente cercano. Pisacoma, una sublevacin en el

PerU
Simultáneamente al proceso de los remates de las tierras
indias en el altiplano paceño, algunos sucesos externos a esta
situación también influirían en los acontecimientos que se
produjeron en 1869.
Los indios aymaras de comunidades
colindantes situadas en el Perú iniciaron levantamientos contra
los hacendados durante los primeros meses de 1869, hechos que
alarmaron a los vecinos de los pueblos fronterizos y a las
autoridades bolivianas, En Pisacoma, región fronteriza con
Bolivia, en 11 de marzo de 1869 los insurrectos tomaron a los
patrones y los ejecutaron, el día 13 atacaron el pueblo y
destruyeron casas matando a la población-45.
En 16 de marzo,
dos indígenas fueron apresados en la
frontera y sorprendidos con instrucciones de los peruanos para
los aymaras de Bolivia,
por ello los vecinos de Santiago de
Machaca, colindante con Pisacoma,
pedían la protección del
ejército para resguardar al pueblo y a las fronteras contra "un
alzamiento muy fuerte en contra de toda la vecindad". Los
pobladores de Santiago temían que los comunarios en Bolivia
hicieran lo mismo que los peruanos porque estaban soliviantados
para sublevarse,
pero al ser interceptadas las órdenes y
descubierta la conjura no tuvieron tiempo para levantarse. Sin
embargo, algunos propietarios huyeron y los indios se
posesionaron de las fincas.
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Las sublevaciones aymaras en el altiplano pacerlo

Este antecedente en Santiago de Machaca sobre los temores a
la resistencia india de parte de los vecinos de los pueblos no
era infundado,
pocos meses después se producían levantamientos
en Taraco, Ancoraimes y Uaichu. Existía un clima de agitación
que se difundía por la nación aymara,
los reclamos que los
comunarios dirigieron a las autoridades desde el primer momento,
no eran vanos, demostraban un desconocimiento concreto y tácito
a las ventas y una negativa a pertenecer a ningún patrón y a
transformarse en yanaconas. Pero también mostraban el
funcionamiento de los lazos de relación entre las comunidades
aymaras,
superando fronteras políticas y reemplazando una
organización administrativa ajena con sus jefaturas naturales.
Pero no conseguían coordinar sus acciones debido al mismo sistema
comunitario que los disgregaba.
El gobierno acusaba que fueron dirigidos por criollos
opositores a Meigarejo,
pero éstos recién se reorganizaban y
desarrollaban una resistencia contra el gobierno con
características mas bién políticas, aunque aprovecharon la
situación para azuzar e inmuiscuirse en las masas campesinas en
contra de Melgarejo,
para acelerar su debilitamiento.
Los
levantamientos de los políticos opositores en las ciudades y
pueblos durante 1868 se debieron a la aprobación por el Congreso
a los tratados con Brasil y Chile siendo vencidas completamente.
Por lo tanto, en ese momento el gobierno mantenía el poder
político.
A pesar de que las condiciones estaban dadas,
los
levantamientos indígenas que se produjeron en 1869 fueron
regionales aunque sobrepasaban fronteras políticas al involucrar
a otros grupos de la nación aymara, los indios que se alzaron en
las regiones fronterizas con el Perú tuvieron la oportunidad de
contar con el apoye de los comunarios peruanos, por la mayor
facilidad informativa por la cercanía geográfica y étnica para la
interrelación entre insurreciones que se sucedieron casi
simultáneamente en ambos países.
Los demás ayllus no
intervinieron -por ejemplo los indios de Copacabana y de
Tiquina no tomaron parte porque consolidaron sus tierrasdejando solos a los sublevados en Pacajes y Omasuvos s
los que
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tampoco lograron coordinar sus acciones transformándose en
alzamientos esporádicos e instintivos.
En estas circunstancias se produjeron los levantamientos en
los cantones de Taraco en Pacajes y de Uaichu y Ancoraimes en
Omasuyos
2.3.1. La primera sublevación. Taraco
Taraco fue escenario del primer levantamiento realizado por
los comunarios ante el peligro de apropiación de sus tierras y
por los cambios que sufriría su situación,
por lo que los
comunarios no dejaron posesionarse a los nuevos compradores.
Como consecuencia, el 29 de junio de 1869 se produjo la matanza
de los indígenas comunarios de Taraco, consumada por el ejército
regular cumpliendo las órdenes de las autoridades del gobierno
del Gral. Mariano Melgarejo4-'''.
El originario lsidoro Mamani,
delegado de los comunarios
del cantón Taraco denunció la represión que ejercitaban los
funcionarios locales contra ellos,
advirtiendo que estaban
"amenazados", que unos huían y que otros "estaban rabiosos".4.7 ,
demostrando el ambiente de inquietud que prevalecía entre los
indios.
El soldado del ejércitos
E.
Villar,
fue castigado por
•

Meigarejo después de la batalla de Letanías y, probablemente,
fue expulsado de las filas del ejército plegándose a la
oposición.
Escribió unos
"Apuntes"419
sobre los hechos de
Taraco responsabilizando al gobierno de la matanza,
y aunque
describe algunos detalles de las acciones,
demuestra un
desconocimiento de las circunstancias que rodearon a los sucesos.
Villar denuncia que "los indígenas de los ocho aillos de
Taraco, con motivo de la violenta expropiación de sus terrenos,
hicieron sus peticiones ante el gobierno de Melgarejo pidiendo la
consolidación, [pero]
la feracidad de sus terrenos levantó la
ambición de muchos compradores",
por lo cual los altos
funcionarios dieron la orden de rematar Tareco.
Según el mismo
informe de Villar,
los indios denunciaron que las ventas se
habían producido a precios muy bajos y, por estar ellos también
"sujetos a las mismas leyes" pidieron otra tasación; por ESE,
motivo siguieron un juicio por lo que el gobierno ordenó una
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nueva mensura y nueva tasación,
pero cuando el Tasador Fiscal
nombrado para el efecto,
Dr. Ricardo Condarco,
no cumplió,
provocó la protesta de los comunarios que denunciaron que "los
compradores quieren poner en juego mil engaños y violencias" por
lo que no podían entrar a posesionarse de sus nuevas
haciendas'"7.
En las solicitudes y obrados de Tarado no encontramos ningún
reclamo de nuevas tasaciones,
solamente en estos Apuntes se
habla de que los indios pedían que se vendieran más caras.
Advertimos que se trata de una clara contradicción porque, como
demostramos en los Reclamos, a los indios no les interesaban las
ventas caras ni baratas,
al contrario pretendían la suspensión
de los remates porque demandaban,
mediante las leyes,
el
reconocimiento de sus títulos de propiedad, a pesar de ello las
tierras se remataron por eso los indígenas se negaron a permitir
la entrada al cantón a los nuevos dueños.
Los compradores intimidaron a los indios con amenazas y
calumniaron al cacique y corregidor del cantón,
Francisco
Sillerico,
acusándolo de levantar a la indiada para que se
libraran
"del yugo de los nuevos patrones"l'a.
El cacique
Sillerico era una voz opositora que defendía a los indios razón
por la cual el 27 de junio fue apresado y conducido a la ciudad
de La Paz donde fue inmediatamente ejecutado en la plaza
principal sin ningún juicio previo. Al día siguiente ,
en la
madrugada, una partida de rifieros al mando del Gral.
Crespo
irrumpió en Taraco y "rompió fuego en todas direcciones"
sorprendiendo a los indios.
"Hicieron una matanza horrorosa"
procediendo a perseguir y a castigar a los comunarios, "talaron
sus campos,
saquearon sus casas,
violaron sus vírgenes,
demolieron casas y cometieron cuanto exceso y violencia", ins
soldados cometieron muchos desmanes y regresaron a la ciudad
"con inmenso botín", producto de los saqueos51.„
Según Villar,
los indios no hicieron resistencia ni
presentaron batalla porque no sentían ninguna hostilidad contra
el gobierno ni existía un estado de subversión. Pero relata que
hubo una mujer indígena, María Chigapa, de quien los soldados
declararon que conducía a los indios en la batalla llevando los
atributos incas que fue apresada y torturada para obligarla a
declarar en contra
"del abogado,
el tasador y otros",
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seguidamente fue fusilada en el mismo cantón.
Los soldados
persiguieron a los indios, los ahogaron y los fondearon "muchos
murieron en su fuga hacia el lago", cayendo acribillados.
Así,
los patrones pudieron entrar a sus haciendas,
expulsaron indios,
confiscaron bienes y se apropiaron de las
cosechas de aquellos que fueron acusados de cabecillas de la
sublevación, "Todo
esto ha ocurrido sin que nada sea
falso"5'
2, finalizaba Villar firmando al pie del manuscrito.
Del Villar decía que fue una matanza sin previa subversión,
aunque ya existía una amenaza en los documentos de los juicios,
los indios de Taraco no dejaron de reclamar por los títulos
primero y por la consolidación después, la "ambición de muchos
compradores"
que adquirieron las tierras
"con mil engaños y
violencias"
intimidaban a los indios quienes
"estaban
violentos"
Los compradores no pudieron entrar a sus nuevas
haciendas. Por otro lado el cacique Sillerico se transformó en
un problema más.
El cacique de Taraco era también corregidor del cantón'5'' y
originario del ayllu Pequeri.
Por su rango tenía derecho
hereditario a la producción gratuita de aymas o terrenos en cada
ayllu con el trabajo gratuito de los comunarios, las leyes
no especificaban las medidas de los terrenos ni que clase
propietarios eran los caciques.
Pero en el informe de Villar el
cacique se llama Francisco Sillerico,
a quien encontramos en
1863 tributando $9.3 como originario urinsaya del ayllu Pequeri,
en el padrón de haciendas de 1869 desaparece, pero en el de 1871
se registra como "Francisco Sillerico,
33 años, sobrino del
Rdo. Lucas,
Fallecido". Es interesante la triple función que
ejercía este cacique. Carlos Mamani considera que existe una
dualidad de la condición de Sillerico que lo obligó a dejar su
alianza con los blancos volcándose al lado de los reclamos de los
indios,
porque fue despreciado como un indio más por el francés
Marie,
sin presentar pruebas de su afirmación.
Consideramos
que,
ó el cacique era un opositor a las ventas que se puso al
lado de los indios 6, en otro caso, la ley ordenaba que sus
aymas debían reunirse en una sola propiedad privada que seria
extensa en consideración al número de aymas que poseía en cada
ayllu, ésto podía ser considerado como un estorbo para los
ambiciosos acaparadores de Taraco recurriendo al artificio de la
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calumnia para solucionar ambos problemas.

De todos modos
reivindicamos a Sillerico por las circunstancias que rodearon a
su ejecución, en los padrón posterior a las ventas,
por el
momento, no encontramos ningún registro de una hacienda cacical.
Encontramos otras contradicciones con la primera parte del
informe, primeramente si el tasador no se presentó a ninguna
nueva evaluación no sabemos que objetivo tenían para exigir una
declaración en su contra. Segundo, nos llama la atención
también la figura de una mujer conduciendo tropas y la
importancia que tenían sus declaraciones como para fusilarla,
talvés lucho realmente conduciendo a los indios, o sirvió para
justificar la matanza encontrando una conspiración política y no
así una justa rebeldía india.
Sin embargo s
este documento comprueba que los indios de
Taraco, asesorados por el cacique Sillerico, no aceptaron a los
nuevos patrones,
por lo cual los nuevos dueños tuvieron que
recurrir
a la calumnia contra el cacique disidente y los
comunarios para posesionarse violentamente de sus haciendas.
Por estas razones recurrieron al ejército, usando el poder que
tenían en el gobierno.
Esta matanza fue la primera en demostrar claramente la
evidente injusticia de los remates, porque evidenció la
condición de asaltante del gobierno desmintiendo la figura legal
que adoptaba.
2.7..9. Se .t_drIlevf% Ancoraimes
Dos meses después de Taraco,

en agosto de 1869, entre
días 7 y 9, se extendió la noticia sobre una sublevación de
indígenas del cantón Ancoraimes,
en la provincia Omasuyos
departamento de Mejillones.
Como acostumbraba,
la posición oficial culpó a

los
los
del

sus
opositores políticos, encabezados por Casimiro Corral, quienes,
en su afán de derrocar al gobierno de Meigarejo utilizaban y
engañaban a los indígenas. Por este motivo, el Gral. Nicolás
Rojas17 fue enviado con una tropa a Ancoraimes para castigar y
pacificar la región;
al mismo tiempo,
los facciosos eran
"invitados por todos los medios posibles" para deponer su
actitud. Esta "invitación" se redujo a una Circular que envió
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la prefectura del departamento a todos los párrocos de la región
para que influyeran sobre los indígenas antes de que entrase en
acción la tropa que se enviaba contra ellos, lo que "puede
producir funestisimos resultados [porque] se les precipita a un
abismo, so pretexto de restituirles sus antiguas posesiones" y
agregaba irónicamente que "nunca se pensó en emplear las
armas" 11.
La tropa llegó a Ancoraimes el día 7 y chocó con los
indígenas "reunidos en el número de más de dos mil individuos"
ubicados en lo alto de los cerros, desde donde "hacían fuego
sostenido por los rifles de que venían armados". Después de 20
minutos de combate los sediciosos huyeron por los cerros dejando
muertos a
"dos paisanos"
armados con fusiles y a
"varios
indios"; al retirarse los indígenas fueron interceptados por
"un piquete de ciudadanos" dirigidos por el Prefectol"".
La diferencia que marca Rojas en su informe se refería
posiblemente al origen de clase, los "paisanos" serían
pequeños comerciantes y propietarios que vivían en el pueblo
mientras que sólo los hacendados eran "ciudadanos".
Es
interesante notar la facilidad que tenían los "ciudadanos"
y
talvéF. los
"paisanos"
para adquirir o poseer armas y las
municiones necesarias para sostener batallas de 20 minutos o más,
mientras no se mencionaba la clase de armas que portaban los
indios muertos.
Siguiendo el parte militar del Gral. Rojas,
al día
siguiente, 8 de agosto, tuvo lugar un segundo encuentro entre
los contendientes en "un reñido combate durante el que nuestras
fuerzas vacilaron un instante por el arrojo con el que los
insurgentes sostenían su puesto". Los rebeldes fueron
desalojados siendo cazados por los tiradores en el momento en que
pretendían huir, al extremo que "puedo asegurar que de los
combatientes que ocupaban la colina pocos han salvado la vida y
que la sangre ha corrido a torrentes".
La responsabilidad de
esta mortandad
recaía solamente sobre los opositores porque
solventaron a los indígenas,
"siendo este el resultado que nos
trae la ambición de insensatos anarquistas"4 ..).
El valor de los indios fue inútil luchando contra el
ejército,
porque al final del combate fueron derrotados
"muriendo más de 400".
Sin embargo, a pesar de los disparos y
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armas de fuego que decían poseían los sublevados, en el informe
militar solamente se participó la muerte de un soldado y de tres
heridos,
quienes habrían sido
"machucados""..
Consideramos
que sólo una piedra lanzada por una honda, que es el arma de los
campesinos, podía haberlos "machucado".
Los cabecillas opositores,
"el incorregible Corral,
Dávalos, y otros", habrían huido a pie, aunque el Cmdte. Rojas
no los vió personalmente en ningún momento ni en la pelea ni
huyendo.
Y es más,
afirmaba que habrían caído prisioneros en
algún pueblo vecino,
"por las autoridades locales que han
marchado a ocupar sus puestos,
pacificados como se hallan todos
los pueblos sublevados".
Dando a entender que la
sublevación fue más extensa de lo que informaban los partes
oficiales,
pero la escasez de noticias y de documentos nos
impide confirmarlo. En cuanto a Corral continuaba en su exilio
en Puno.
Un personaje interesante actuó en estas circunstancias. Uno
de los dirigentes de los sublevados sería un cura franciscano
que, según el parte de Rojas, ESO llamaba "Pascual Velarde, el
cabecilla azuzador de la indiada", quien estaba "vestido con el
hábito de Recoletos que dirigía el combate desde un puesto alto
en una colina lanzando sobre nosotros la muchedumbre enfurecida y
sedienta de sangre".
Igualmente,
el Prefecto Nicolás Burgoa
informaba que
"Pascual Velarde,
con revolver en mano,
se
presentó capitaneando a los incautos indios, vestido de jerga
gris".
Sobre el origen de este singular cura,
los informes
discrepan ligeramente. Para el Prefecto Burgoal "se dice que ha
sido donado del convento de Recoletos de La Paz,
el cual, con
la influencia de su traje ha figurado como uno de los cabecillas
colaboradores del funesto Morales",
mientras que el parte de
Rojas afirma que confesó
"no ser sino un simple lego,
primero
del convento de San Francisco de La Paz y últimamente de uno de
los de Arequipa"¿-4. Velarde habría venido con el fin de
conspirar a favor de Morales, pero sobre todo era más peligroso
por haber puesto "en acción el elemento más terrible, que son
las masas"4"
5.
Al finalizar el combate, Pascual Velarde cayó prisionero y
fue golpeado por "la furia de la tropa", lo mismo que "algunos
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indios/que se disputaban por ser los primeros en victimario".
Encerrado en una prisión fue juzgado por un Consejo de Guerra que
Rojas ordenó reunir de inmediato y lo fusilaron en el lugar4-4..
Es indudable que Velarde fue maltratado por los soldados
resentidos por la resistencia, pero en cuanto a los indios se
refería a los colaboradores indígenas que demostraban ser feroces
con sus hermanos, COMD se observa en la matanza de Uaich.
Después de lo cual,
"Queda / restablecido el orden
público"›.7.
Como corolario de esta matanza,
en el nuevo Congreso
instalado en Oruro,
el 15 de agosto del mismo año el Gral.
Nicolás Rojas fue nombrado Ministro de Guerra "por su abnegación
y noble conducta"."
1.
Posteriormente no terminaron los premios,
en su sesión de 4 de septiembre del mismo año,
el Congreso
ascendió al grado de Mayor General al
"benemérito" Nicolás
No encontramos documentos que certifiquen que hubieron
reclamos de los comunarios anteriores a esta sublevación, aunque
suponemos,
por lo casos analizados anteriormente, que también
usaron las vías pacíficas antes de tomar este extremo.
Por los informes,
deducimos que la pelea fue desigual
teniendo en cuenta el escaso número de bajas entre los soldados
caídos en contraste con el de los indios, se realizó con bala
contra piedra,
fusil contra honda, por lo que el parte oficial
mintió intencionalmente para justificar una masacre.
El único cabecilla rebelde que llamó la atención de los
atacantes fue un sacerdote, o lego,
vestido con el conocido
hábito que demostraría la existencia de una inquietud o agitación
en el bajo clero para apoyar a las reivindicaciones indígenas y,
en este caso,
con participación activa en la rebelión armada.
La premura de su fusilamiento obedecía o dos motivos,
el
primero,
por la práctica de fusilar en el mismo campo a los
cabecillas que no pertenecían a la clase dominante, que en ese
caso era llevado a la ciudad como lo fue el cacique de Taraco;
en segundo lugar, por un temor justificado hacia la opinión
pública por tratarse de un cura,
o lego,
que podía provocar
alguna indignación en el pueblo,
Os lo que sería peor para los
masacradores, otros podían reflexionar y seguir el ejemplo. En
los partes y publicaciones sobre levantamientos evitan
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identificar a los cabecillas indios, ese ocultamiento nos parece
intencional para continuar considerando a los indios como
irracionales y sin iniciativa que sólo actuaban dirigidos por un
"blanco" por lo que aprovechaban para reprimir a sus opositores
políticos. En la práctica los políticos sólo tuvieron
importancia para precipitar la culminación del proceso en el que
los indios reaccionaban por la explotación y que no necesitaban
de ideas ajenas para defender sus derechos. Los
opositores
azuzaban a los indios en rebeldía y los utilizaban para sus fines
políticos,
pero no les interesaba armarlos ni provocar otros
levantamientos porque después no podrían controlarlos.
Indudablemente existía un trabajo continuo de la oposición en el
campo,
sobre todo cerca a la frontera peruana donde estaban
desterrados y aprovecharon el movimiento aymara en el Perú y en
Bolivia sin comprenderlo.
.")

La matanza de Uaichu

Ante el silencio del gobierno ante los continuos reclamos
enviados por los comunarios, la última respuesta a los
atropellos y a lo injusticia cometida por los nuevos patrones y
las autoridades fue la violencia. Los indígenas de Uaichu se
sublevaron entre el 25 y 29 de diciembre de ese MISMO año contra
las ventas, los patrones y el corregidor Nicanor Jiménez, con
la intervención de indios peruanos, evidenciando la unidad de la
nación aymara. Como ya acostumbraba, el gobierno denunció que
era
"capitaneada por el indio Villca / a nombre de Morales"70.
Este indio era el mismo Luciano Villca que dirigió la protesta
legal denunciando la explotación de que eran objeto los indios;
en cuanto a los opositores se encontraban desterrados en el Perú
pero los oficialistas denunciaban que Casimiro Corral y su
partido "persuadieron a los colonos e indios que el momento era
favorable para una sublevación".7:1.
Los indios "armados de lanzas y de hondas",
días antes
asaltaron propiedades cercanas y saquearon despensas en el
pueblo, después se dirigieron a la hacienda Orurillo donde se
reunieron con el grueso de las fuerzas sublevadas7 . El día 27
de diciembre los comunarios reunidos al son de pututus de
guerra, armados con hondas y lanzas irrumpieron en el pueblo de
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Uaichu gritando mueras a los patrones mientras los vecinos
temerosos se refugiaron en la iglesia,
pero los indígenas los
obligaron a salir y con golpes de garrote y lanzazos
"sacrificaron al corregidor y hacendado Nicanor jimenez,
cortaron su cabeza y la exhibieron en la punta de una lanza en la
plaza principal",
mientras su esposa,
aprovechando la
confusión,
pudo huir y esconderse hasta una noche en que pudo
salir y escapar a pie hasta el vecino pueblo de Moho en el Perú.
Una vez ejecutados los hacendados, los sediciosos asaltaron las
casas de hacienda y la iglesia a la que despojaron de
"trescientos pesos en efectivo, varias piezas de plata labrada y
baules de ropa".7'.5. El latifundista jimenez que fue castigado
hasta la muerte era el corregidor que fue denunciado por Wilika
por abusos contra los indios, por lo cual, el asesinato
denunciado por las autoridades se convertía en un acto de
justicia india.
El gobierno boliviano se alarmó ante la gravedad de los
sucesos de Uaichu porque se producían en forma simultánea a otros
hechos-"
1
"a imitación de los de Pisacoma"
que tuvieron lugar
en el Perú,
denunciando que
"se trata no de una sedición
aislada y local,
sino de una sublevación general con los
peruanos en cuyo seno existe hoy el foco de la insurrección.
Ante el peligro que significaba esta unidad entre indios
aymaras,
marchó una división del ejército al mando del Gral.
Leonardo AntezanaTh
para castigar a
"una sublevación de
indios de carácter feroz", con la orden de que "se escarmiente
a los perturbadores del orden"IM el día 21 ocuparon
militarmente el puebio7".
La ubicación de Uaichu sobre la misma frontera con el Perú,
facilitaba la libertad de movimiento de los indígenas y se
produjeron dos combates
"recios... muriendo muchos de los
sublevados" en una lucha desigual. Los indígenas,
"a pecho
descubierto", hicieron resistencia "armado,,; ron palos, piedras
y hondas"; aunque indicaba que "me hicieron varios tiros de
armas de fuego"7-'.
El segundo combate se realizó sobre la frontera
internacional,
al tomar posiciones en una quebrada Antezana
reconoció que desde el frente
"me insultaban unos 500 indios,
peruanos supongo".
En el combate que siguió los sublevados
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fueron vencidos y huyeron en distintas direcciones,
algunos
fueron fondeados y otros perseguidos, según Antezana los indios
peruanos "temiendo el castigo,
despavoridos se precipitaron en
las ondas del lago,
aún después de haber salvado la frontera /
muchos de ellos fugaron heridos / y fueron a morir a territorio
peruano".
El mismo Antezana confesó que durante el combate los
indígenas de Huancané
(Perú)
se destacaban por ser los más
combativos0°.
Después de este encuentro comenzó la persecución de indios
en territorio peruanol"..
El ejército boliviano penetró en la
provincia de Huancané en el Perú
violando territorio extranjero
con una fuerza armada "en son de guerra y disparando en todas
direcciones. El gobierno peruano protestó acusando a
Antezana con los cargos de violación del territorio peruano con
una fuerza armada,
ejecutando indígenas sin distinción porque
mató también a indios peruanos,
fusiló al alcalde del pueblo,
incendió casas y arreó ganado, alzando también "plata sellada,
granos y otras especies;
siendo el cargo más grave el del
secuestro de dos niRos"19'
5. Llevó a familias enteras a
territorio boliviano donde mataron a los hombres arrastrándolos
con caballos11.4 .
El ministerio peruano realizó pesquisas reuniendo
declaraciones de los pobladores afectados, quienes justificaron
a los indios bolivianos que pasaron la frontera buscando refugio
porque eran asesinados mientras protestaban por la usurpación de
sus tierras sufriendo abusos, siendo perseguidos hasta allí,
donde fueron apresados y conducidos hasta La Paz*I'.5.
Los soldados bolivianos
"en número de 100 hombres entre
infantes y de a caballo y otros tantos indígenas estaban quemando
la casería de la estancia de Chacahuara en Orurillo (Bolivia) y
momentos después dicha fuerza y la indiada armada de palos
penetraron al Perú tomando diferentes direcciones para perseguir
a los fugitivos que venían en número de 60 y que en tales
circunstancias oyó el fuego de la infantería y vió la humareda
que despidió el incendio / el cabecilla de la indiada fue
Valeriano Mejía"". Otras declaraciones informaban que al
frente de otro grupo estaba el indio Juan Tola.
Es reveladora la coincidencia de varios relatos de los
indios peruanos que denunciaban la existencia de una masa de
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indios bolivianos que seguían al ejército encabezados por Juan
Tola y Mejía cometiendo desmanes y que habrían ordenado el
fusilamiento del alcaldes/-7. Los soldados bolivianos "trajeron
consigo indígenas nacionales I dando fuego al mando de un mayor
Carrasco, guiados por un tal Valeriano Mejía y el indígena Juan
Tola, jefe de la indiada boliviana que ayudó en la
invasión". Lo que equivale a una división y traición entre
indios y comunidades,
que ya advertimos en la represión a
Ancoraimes. Sin embargo,
la justicia india no se dejó esperar,
al día siguiente, "en el campo se encontró una cabeza / era del
cabecilla de la indiada, Juan Tola, que trajo el Gral. Antezana
/ equivocadamente sus mismos compatriotas le dieron un balazo y
lo decapitaron"w9.
Retornando a Uaichu Antezana mandó incendiar las casas y
fincas de los opositores que actuaron como jefes de la
subversión, saqueando tiendas de comercio. Incendió asimismo
las casas de las comunidades fusilando al indígena insurrecto
Juan José Churag'°. El ejército secuestró a varios niños de las
comunidades de Uaichu,
"haciendo botín de guerra de ellos y
repartija" entre sus oficiales'"..
Estos niños indios habrían
sido vendidos en la ciudad de La Paz en ocho y diez pesoss''2.
Como corolario de la matanza,
el gobierno boliviano negó
todos los cargos y,
tres semanas después, a fines del mes de
enero de 1870, el Gral. Meldarejo decretó el ascenso a generales
de División a Mariano Ballivián,
Nicolás Rojas y Leonardo
Antezana
"por los distinguidos servicios que tienen prestados a
la Patria">:".
A pesar de sus reclamos sobre violación de
fonteras, dos meses después, el día 13 de marzo, la Legación
del Perú dió un banquete en honor de Meigarejo
"por las
distinguidas consideraciones que le ha merecido desde el primer
día de su instalación oficial y de su afectuosa amistad y
agradecimiento / por la lucha contra España"'"'. Sin dar mayor
importancia a la matanza contra los indios peruanos y el
incidente fronterizo.
Es indudable que los aymaras,
peruanos o bolivianos,
se
organizaron para participar en Uaichu y en Huancané,
aunque el
informe oficial peruano intentó justificar la acción de los
peruanos indicando que se armaron y se reunieron el día 4 de
enero para defenderse ante "la invasión que se anunciaba", o
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sea un día antes de que se produjera la matanza.
El gobierno
boliviano negó todos los cargos insistiendo en que el indio Mejía
declaró en el juicio que él sólo fue un guía que evitó que el
ejército boliviano traspasara la frontera; por el contrario
acusó como jefe de los sublevados a Luciano Villca, quien habría
sido nombrado Comandante General de los indígenas por Casimiro
Corrals''5,
mientras los peruanos refutaban que los opositores
bolivianos desterrados en
su
país,
Morales y otros
conspiradores, fueron apresados antes de los hechos y enviados a
Puno, por lo que no tuvieron parte en la sublevación.
En esa época la delineación de las fronteras era deficiente,
por lo que, a su regreso,
Antezana negó haber sobrepasado una
línea que
"no se hallaba marcada con exactitud"5'
7,
justificó
lo muerte de indios peruanos que fueron ejecutados y fondeados en
el lago indicando que se limitó a castigar a los sublevados de
una subversión general peruana "en cuyo seno existe hoy el foco
de la insurrección / y alzaron sin duda a los de Huaycho /
aparentemente unidos y confederados".
Los indígenas peruanos
heridos fueron a morir a su tierra, los muertos que se
encontraron en el lago fueron víctimas del terror y
se
abalanzaron en las aguas
"aún después de haber salvado la
frontera"<"1.
Y terminaba sentenciando que la sublevación de
"esa masa estúpida"
no se produjo en contra de las autoridades
del cantón y los patrones, sino por "la tendencia que tiene el
indio de exterminar todo lo que parece casta civilizada".
El
levantamiento
de
Uaichu
adquirió características
diferentes al de Tarar°. Es importante la intervención de los
aymaras del Perú que combatieron apoyando a SUS hermanos de
Uaichu en la defensa de las tierras comunarias, por los lazos de
reciprocidad que revelan.
Los motivos que los originaron
son
claros,
tomando en cuenta que tuvieron lugar cuatro meses
después de iniciados los reclamos legales de los indios de Uaichu
que no fueron atendidos, y tres meses después de la emisión de
la Ley de Tierras que suspendía el derecho a la consolidación
por los comunarios.
Por primera vez reconocieron la jefatura de un cabecilla
salido del seno de los propios indios. Tanto en los informes
militares como en las noticias en la prensa, no detectamos la
presencia de ningún político ni persona ajena a las
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reivindicaciones exigidas por los indios,
éstos actuaron en
forma independiente y ajenos a aquella otra lucha.
Para
comprobarlo, la denuncia oficialista de la tenencia de armas por
los indios se debería a dos alternativas, O que tuvieron una
colaboración efectiva de grupos de opositores armados,
o que
esas armas fueron tomadas de las haciendas que ocuparon en todo
caso su número sería muy escaso.
Sin embargo, tampoco tenemos claramente expuestos el
alcance de los objetivos que perseguían los indígenas, ya que no
existen fuentes de parte de los sublevados,
todas las que
pudimos consultar eran oficialistas,
sean melgarejistas o no,
incluyendo en este entendido a los juicios que se emitieron
contra el régimen de Meigarejo después de su caída. De modo que
las relaciones aquí expuestas adolecen de parcialidad.
El análisis de los hechos nos demostró la oposición Estadoayllu. La resistencia que se levantó en el altiplano paceño a la
venta de tierras de comunidad fue temprana y constante,
continuando una larga tradición de defensa de sus posesiones
contra el avance de la hacienda,
comenzó como respuesta
inmediata a partir de los primeros decretos sobre tierras
emitidos por el gobierno con reclamos utilizando las vías legales
vigentes, todos fueron rechazados demostrando que la estructura
jurídica impuesta por la clase dominante era inoperante para las
mayorías explotadas, por lo que,
ante la falta de respuestas
justas los indios tomaron la vía violenta, sufriendo masacres.
Existía una ideología sobre el derecho a la propiedad entre
los aymaras, que se manifestó en la práctica, los reclamos que
dirigían a las autoridades no era realizados en vano,
evidenciaban su oposición a las ventas y su negativa a
transformarse en yanaconas significando un desconocimiento
concreto y tácito a la obligación de pertenecer a ningún patrón y
a la pérdida de sus tierras. La negativa de las autoridades
encerraba un desconocimiento de esta conciencia y fueron los
causantes de la violencia que adquirió la defensa de las
comunidades.
LOS levantamientos no fueron dirigidos por los criollos
opositores a Melgarejo, éstos recién reorganizaban una
resistencia contra el gobierno de características más bien
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políticas,

las insurrecciones criollas en las ciudades en 1868
fueron en contra del gobierno y a la aprobación por el Congreso a
los tratados con Brasil y Chile, siendo vencidas por el ejército
y el presidente en persona.
Por lo tanto,
en ese momento el
gobierno mantenía su poder político.
Los levantamientos de 1869 adquirieron características
puramente locales pese a que todas se produjeron en la nación
aymara de Bolivia y Perú, pero se dieron en forma aislada sin
lograr interrelacionar ambos movimientos, los indios no tuvieron
la capacidad para coordinar sus fuerzas ni sus mandos para
realizarla en forma conjunta.
Por eso tampoco intervinieron
otros ayllus aymaras,
por ejemplo, los indios de Copacabana y
de Tiquina consolidaron sus tierras y dejaron solos a los
sublevados. Siguiendo la misma falta de una estrategia política
desde principios de siglo, que les impedía unirse en un frente
para presionar, los levantamientos indios fueron esporádicos e
instintivos, se levantaron por su sed de tierras.
En esas circunstancia se produjeron las rebeliones en los
cantones de Taraco en la provincia Pacajes y de Ouaycho y de
Ancoraimes en Omasuyos.
El movimiento en Taraco fue el primero, tipificando las
características del conflicto en el altiplano paceño en sus
diferentes etapas: a)
Los comunaríos no dejaron posesionarse a
los nuevos dueños;
b) La resistencia de los indios fue
consecuente, identificando de inmediato a su antagonista y
utilizó todos los medios. c)
A los indios no les interesó si
sus tierras se vendieron caras o baratas sino mantenerlas porque
significaban la integridad de su organización comunal. d) Tierra
y comunidad indígena mantenían una unidad dialéctica, cada una
de ellas garantizaba a la existencia de la otra.
Sin embargo, esta resistencia de los comunarios no detuvo el
proceso de las ventas,
sólo aceleró los movimientos políticos
urbanos de oposición y el debilitamiento y la calda del gobierno.
Como divergencia, produjo la unidad de las facciones para el
asalto final a las comunidades en 1874, con la emisión de la ley
de Exvinculación de Tierras de Comunidad. Pero, también fue el
antecedente para reavivar una conciencia en toda la nación aymara
creando nuevos mecanismos de interacción comunaria para el gran
levantamiento de fin de siglo encabezado por Zárate Willka.

VT. CONSECUENCIAS
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el fracaso económico y el conflicto social que produjeron
las medidas meloarejistas,
atemorizaron y alertaron a los
interesados para buscar nuevas formas para ampliar el sistema de
haciendas a los nuevos estratos sociales.
La discusión comenzó
con la polémica de 1871 que estudiamos en el capítulo II,
pero
continuó en los dos gobiernos siguientes, ninguno intentó
preservar las tierras indias sino que encontraron una tercera
salida con la Ley de Exvinculación de Tierras de 1874.
Cuando triunfó el golpe del Gral. Agustín Morales contra
Melgarejo, en 1671, los rojos liberales continuaron en el nuevo
gobierno prosiguiendo con la política económica anterior.
Morales reestablecía el libre comercio al mismo tiempo que
restituía las comunidades indias con las mismas modalidades
precarias anteriores a la reforma. Comenzó prohibiendo el
servicio personal obligatorio y garantizando la posesión de sus
tierrasi,
pero aquellos indígenas que consolidaron debían
seguir tributando COMO yanaconas.
Mientras los compradores
levantaban una polémica defendiendo sus intereses,
el gobierno
anuló las ventas de las tierras de comunidad ordenando la
cancelación de una indemnización en las mismas condiciones en que
pagaron.
La explicación de esta prisa oficial estaría en la
intervención de los indios para la caida de Meigarejo,
aprovechando el clima de descontento
de temor entre los
comunarios,
los opositores
azuzaron
y organizaron la
insurrección,
siendo Luciano Vilica comandante de las fuerzas
Despues del triunfo de Morales,
los indígenas
desfilaron por las ralles de la ciudad con banderolas rojas en la
punta de sus lanzas al sonido de los pututus, lo que obligó al
gobierno a reiterarles su derecho de posesión de las tierras
comunarias e invitarlos a retirarse a sus lugares de trabajo.
Pero inmediatamente se initio un desorden en aquellas localidades
donde se habían posesionado los nuevos propietarios,
nudizan8ose los ataques y querellas por linderos entre
comunarios y hacendados o entre éstos últimos.

Pero,
luego este gobierno retrocedió. Devolvió
terrenos a los blancos y mestizos.4 pero favoreció a
compradores de comunidades ordenando que no se podían anular
ventas sin previo juicio'5, mientras impedía a los comunarios
disponer de sus tierras<5, tampoco se revirtieron las que estaban
en juicio-7 . Con lo que no hubo una reivindicación de las tierras
indias, no se devolvieron fácilmente las comunidades ni se
reconoció a los indígenas el derecho a la propiedad.
Después del asesinato de Morales, un año más tarde, y
durante el gobierno de su sucesor, el Dr. Tomás Frías, en 1874
otra medida de corte liberal influiría en el futuro de las
comunidades.
La Ley de Exvinculación de Tierras desconocía
cualquier tipo de propiedad comunitaria y obligaba a los indios
a recibir titules como propietarios individuales de los
minifundios resultantes de sus sayaKas tradicionales: "Los
indígenas que poseen terrenos, bien sea en clase de originarios,
forasteros, agregados o con cualquiera otra denominación tendrán
en toda república el derecho de propiedad absoluta en sus
respectivas posesiones, bajo los linderos y mojones conocidos
actualmente", mientras se vendían las tierras en descanso como
"sobrantes" y se disolvía legalmente las comunidades'".
Pero la contradicción de la transición continuaba, a pesar
del cambio de propiedad,
no suprimía el tributo.
La ley
ordenaba que todos los indios propietarios pagaran una
contribución territorial equivalente a 1 Os por cada peso que
pagaba antes, lo que significaba en realidad un aumento del '75Z
por el cambio de moneda al boliviano de 100 centavos, empero los
indios que no tenían tierra pagaban 2 Os. como tributo personal.
Se inició una descentralización de la renta cediendo la
contribución indígena' a los departamentos e,
incluso,
se
ofrecía eliminar el tributo a los indios que supieran leer,
escribir y la doctrina cristiana, lo que no se cumplió nunca 2.°.
La debilidad de los gobiernos y la guerra del Pacífico
(1879-1980) detuvieren la aplicación de estas medidas debido a la
necesidad de la tributación indigenal para el presupuesto
nacional y para mantener la guerra.
La guerra aceleró la importancia de la oligarquía
explotadora y exportadora de la plata, que pondría en práctica la
Ley de Exvinculación cuando el Estado ya no dependía tanto del
tributo,
iniciando un nuevo proceso. LOS indios recibían un
1R4

terreno en propiedad individual, con lo que debía, por lógica,
desaparecer el tributo indigenal,
sin embargo continuó y aún
aumentó bajo otras formas;
se transformó en impuesto
territorial" pero guardando la misma distinción entre
categorías, los originarios seguían pagando 10 Bs. y forasteros
a 5 Bs. anuales, los que no poseían tierra pagarían 2 Bs.,
si
recibían terrenos más grandes pagarían aún más y a los que no
pagaban, el fisco les quitaba su terreno. Como vemos, la tierra
india seguía siendo intervenida por el Estado.
6.1. TA.raco= El avilu resiste a la hacienda=
Después de la derrota sufrida por el país,
una nueva
oligarquía conformada por los mineros dueños de la plata tuvo su
oportunidad de detentar el poder político y aplicó la Ley de
Exvinculación inmediatamente. Taraco tuvo otras dos visitas de
los funcionarios de la república que empadronaron esta vez a la
población y a los tributarios. El objetivo de la Revisítj-era el
de planificar el reparto forzoso de las sayalsías entre ellos,
Cuadro 31. Matriculación de tributarios para aplicar la ley de
exvinculación
Ayllu
Población
-Chivo
Anco Amaya
Achuta Chambi
Sulicaparo
Higuaqui
Urus de Condini
Machuca
Nacor.a
Zapana
Pequeri
Lupi Cosita
Sicuya *
Hacienda Ocorani
Pueblo **

1883
Tributarios

204
63
348
358
447
149
398
357
294
396
74
150

88
21
156
125
160
40
126
110
103
121
36
51

BO
25
139
157
164
55
138
121
96
125
39
52
27

291

94

se

3.599

1.931

1.237

-TOTALES

1881
Tributarios
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Fuentes: ALP. Libro de empadronamiento general de la 22 Sección
de la provincia de Pacajes para recaudación del impuesto
personal, para la instrucción primaria y prestación de servicios
personales en la limpia de caminos. 1881.
AIP,
Rol Nominal de contribuyentes de la 7ak Sección de la
provincia Pacajes. 1883. Libro 42.
Sicuya es considerado ayllu,
en 1867 era hacienda de la
familia Guarachi, posiblemente aymas.
** Per primera vez aparecen una población con contribuyentes de
un pueblo en Taraco, no existían en los anteriores padrones.
La primera de estas visitas se realizó en 1881,
con el
pretexto de darles una instrucción primaria que no llegó y de
servicios personales para la limpieza de caminos que no sabemos
si la hicieren o no. Dos años más tarde, en 1883, regresaron
los funcionarios para levantar otro padrón de contribuyentes, no
tomaron en cuenta al resto de los habitantes ni los totales de
población,
porque era dirigida a la organización del reparto
forzoso de los terrenos.
El ingreso de los visitadores a los
ayllus para medir las e.ayalnas tropezó con la negativa de los
indios,
por lo que se extendieron títulos de propiedad
proindivisosl.
Mientras,
Taraco continuaba siendo
comunitario.
Al mismo tiempo, al realizarse los cambios en la propiedad
del altiplano paceño, la hacienda invadía las comunidades indias
comprando primero las tierras sobrantes del reparto obligatorio
de las sayainas entre sus poseedores. Dice Carlos Mamani que un
recurso para apoderarse de ellas fueren los préstamos y adelantes
en dinero a los indios que recibieron su sayaPla en propiedad y
que después la perdían por esa deuda:
"Criollos y vecinos de
pueblo empezaron a comprar por anticipado a los indígenas que
desconocían tanto el espíritu de la ley COMO los compromisos que
estaban contrayendo con les astutos compradores" 1. 7.1 . Otra forma
fue la de los apoderados pueblerinos o citadines que hacían
firmar a los indios analfabetos la venta de sus terrenos.
En Taraco s
los primeros ayllus que se vendieron
fraccionaron más rápidamente fueron los más pequeños,
upi
Cosi ta,
A e:: hIlt a Chambi y Condini ,
au nqu e otros tres ayllus de
o riginarios anansayasD Chivo,
1..1 llapar
y partes de Pequeri
fueron adquiridos peto a poco por el mayor propietario del
altiplano paceño,
Benedi.cte Goytia.
Pero también las

comunidades de originariw,, que

no aceptaron el reparto se vieren
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reducidas a las sayalnas que cultivaban, perdiendo con las ventas
de muchas de las sobrantes que se dejaban en descanso,
debilitando su poder para mantener sus tierras con las
extensiones originarias. LOS comunarios de Taraco iniciaron otra
vez continuos reclamos ante el gobierno para la anulación de
dichas ventas3-4.,
pero el avance de la hacienda continuó,
chocando con los ayllus que se mantenían tercamente.
En 1895 se levantó un catastro de registro de tierras, que
comprueba que en Tareco las tierras estaban divididas en
numerosas "fincas rústicas",
muchas minúsculas pertenecientes a
"colonos" y otras
más e;-;lensas de Benedicto Goytia o de Rraulio
Sillerico,
otro acaparador de tierras:"5.
Esa cantidad de
propiedades pequeñas muestra la desestructuración del espacio
comunal con el reparto de los títulos de propiedad en la
aplicación de la ley de exvinculación,
porque facilitaron la
venta de las sobrantes y su acaparamiento por los grandes
compradores de sayaPías.
Cuadro N2 32. Ejemplos que ilustran sobre la manera en que
fueron registradas las fincas rústicas.
Propiedad
_ ..... ________ .....
Ocorani
Mopauma
Ocorani
Id.
Chicata

Finca
Zapana
Finca

Superficie Colonos
Has. ar.

67
6
67
134
Pampa ...

38
39
38
76

2
.1
"'"?

Valor
deciar.11
800 „ oct
<75 „ 9:3
800. 00
400.00

Renta

64.00
5.75
64 o o
32.00
etc.

Impuesto

5.00
5.12
2.56

.....
TOTAL CANTON
8,709 91
721
175,278.57
9 574 5'11 761-73
....
Fuente:
ALP. Registro de propiedades rústicas de la provincia
Pacajes. 1895.
La nominación de colonos probablemente se refería más bien a
forasteros a la región, compradores de sayaRas sobrantes.
En
total se registraron 802 propiedades algunas divididas a su
mínima expresión±,
pertenecientes a 721 propietarios con
apellidos criollos COMO Sanchez, Rodríguez, Linares, etc.
Y
otras más extensas eran de Goytia.

Los ayllus de los anansayas, que eran los más grandes,
sufrieron los primeros ataques de los compradores,
pero la
mayoría de los ayllus de originarios mantuvieron sus relaciones
comunitarias demostrando una resistencia a la Exvinculación y al
avance de la hacienda, especialmente entre los urinsayas.
LOS
indígenas que no aceptaron el reparto fueron declarados "en
rebeidía"1-7,
dirigidos por sus hilakata. En 1895 los
visitadores no pudieron entrar en los ayllus porque los indios no
los dejaron, por eso, aunque la ley prohibía una representación
comunal,
tuvieron que llamar a los hilakatas para suministrar
información oral.
Los indios declarados "en rebeldía" registraron un número
similar al de los colonos de las fincas. Y el total del valor
declarado de la fierra en la Visita fue de Bs.175,278.57,
con
una renta calculada en el 5 "A, 727 comunarios y 721 propietarios
pagaban un impuesto total de Bs.761.73.

Cuadro 33= Registro de ayllus de Taraco.
Propiedad

Origin.
/Agreg.

Superficie
Has. Areas

Coacollo

25
88

270
476

Higuaqui

271

367 56
,,,,
7...y..1 30

105

50
08

Valor
deciar.

Renta
$

4.065
7.154,40

243,50
428„56

19,50
34,30

455,40
1.039,50

36,45
83,16

6.072
13.860

impuesto
$

Hachajahuira
Pampa

10
42

117
246

45
66

1.761
3.699,78

104,70
219,66

8,40
17,70

NacuLa

33
70

195
206

05
87

2.926,11
3.103,10

175,23
185,50

14
14,85

2:apana

32
62

409
396

20
49

6.139,52
5.947,66

378
356,50

29,45
28,50

Nachora

41

418
70

48

6.277,10
700

375,97
42

30

188

Pequeri Chico

Ji
21

165 61
148 08

Pequeri Grande

25
49

317 50
311 15

12.484
148,34
11,90
2.371,11 142,17 11,40
3.000
4.900

300
294

24
2,.....,50

TOTALES
727 5.047 06 86.460,78 4.889,04 390,46
Fuente:
ALP. Registro de fincas rústicas de la provincia
Pacajes. 1895.

Las comunidades se redujeron a solamente ocho ayllus, serían
siete si consideramos la división de Pequeri en dos.
El total
del área cultivable anotada en Taraco era de 8.904 hectáreas y
91,5 áreas, pero las comunidades ocupaban el 56 % del total.
Las haciendas de Govtia ocupaban el 27 %, la mitad de los ayllus,
lo que quiere decir que las pequeñas propiedades solo ocupaban el
17 %.
La renta calculada de los ayllus excedía en 51 %
a las
fincas rústicas, noytia pagaba el
%.

Cuadro 34. Registro de contribuyentes de ayllus deciarado,
.,
.. "en
rebelión" en 1895, relación con el registro de 1881
Ayliu

Originarios/ Agregados

Coacollo (Nacoca)
Higuaqui
Hachajauira Pampa
Nacoca
Zapana
Nachoca
Pequeri Chico
Pequeri Grande
TOTALES 9 ayllus:
Fuente:

25

Hilarata

41.
:11.
25

88
105
42
70
62
70
25
49

Manuel Nina
sid
Pedro Calli
160
Pedro Calli
sid
Pedro Calli
110
Guillermo Marca
103
Timoteo Acarapi
126
Rudecindo LocoNa
Rudecindo Locolna 1121

:200

51.9

620

23
O
3:3
:32

nLy, Registro de fincas rústicas de la provincia
Pacajes. 1895.

La resistencia del ayllu contra la hacienda se manifiesta en
su existencia en un poco más de la mitad de territorio y con un
numero similar de contribuyentes que aún mantenían sus
categorías, en relación dc,,, los 1231 originales de 1881 perdieron
el 40 Y. con los ayllus vendidos. Pero aparecen dos ayllus con
nombres nuevos Coacollo y Hachajahuira Pampa,
Coacollo fue
empadronado como hacienda en 1869, pero después no apareció más,
era un resto del ayllu Sullaparu. Hachajahuira colinda con el
cantón Guaqui así que talvéa era un resto de Achuta Chambi.
continuidad en la existencia de las autoridades indias significa
que los modos de producción se mantuvieron iguales aunque los
ayllus fueron cercenados y las leyes desconocieron la
representación a sus autoridades como los mallkus y apoderados,
solamente figuraban los hilakatas de cada aylitk.
Cuadro 35. Fincas de Benedicto Govtia
Propiedad

Finca
Finca
Finca
Finca

Superficie Valor Renta Impuesto
Has.
declar.

Chivo
Chambi
Calacala
Pequeri

TOTAI
Fuente:

631
480
859
450

35.000
15.000
25.000
10.000

1.500
750
900
600

120
60
-72

2.420

85.000

3.750

300

48

ALP, Registro de fincas rústicas de la provincia
Pacajes. 1895,

ios ayllus pequeños de urus se dividieron más fácilmente Y
los otros más grandes pertenecientes a los anansayas fueron
comprados poco a poco en forma temprana.
LOS ayllus que se
transformaron en propiedades particulares fueron Sullaparu,
Chivo, Achuta Chambi, Anco Amaya,
Condini y Lupi Cosita, los
tres últimos de la categoría urus,
que figuran como: finca
Pequeri, finca Chambi, finca Chivo, etc., todos pertenecientes
a Benedicto Goytia,
el más grande acaparador de tierras del
altiplano en esta época.

Las haciendas no anotan el número de
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yanaconas, pero su superficie y el valor declarado de la tierra
ubican a Goytia como el principal propietario de Taraco,
en
antagonismo únicamente con la existencia de los ayllus.
Del examen del capítulo, podemos afirmar que Taraco
resistió a la división de sus tierras, pero afectó a los tres
ayllus pequeños y a dos de los más grandes de originarios, que
desaparecieron COMO comunidades para los padrones de esta época.
La última cifra de la tributación indigenal correspondiente
al fin de siglo (761 Bs.), nos sirve para comprender la
decadencia de la importancia del tributo cuando se produjo el
triunfo de la hacienda sobre la comunidad. Esta decadencia del
tributo mientras se mantenía su continuidad,
explica el fracaso
de las ventas de las comunidades para transformar la propiedad de
lo tierra, dirigida para buscar la deseada acumulación de
capitales e inversiones que no se realizaron.
En resúmen,
la tributación y la servidumbre obligatoria de
los indígenas fueron causas importantes para los conflictos que
estallaron continuamente en el altiplano paceño desde la
fundación de la república,
durante el régimen de Melgarejo la
venta de tierras de comunidad ordenadas por ese gobierno fue un
detonante que aceleró la resistencia india y produjo una
experiencia para nuevas formas de unión de fuerzas. Este pequeño
adelanto de un estudio regional demuestra una vez más que la
desestructuración del espacio comunal y la invasión de títulos y
de propietarios privados en el agro andino fueron antesalas para
el levantamiento de la nación aymara en 1899, a la cabeza de
Zárate Wilika. Carlos Mamani (Maman'. 19891 71) dice que Taraco
no estuvo en esa rebelión, aunque no apoya documentalmente su
afirmación.
Después del triunfo del partido liberal al servicio de los
mineros del estaño contra los conservadores mineros de la plata,
los nuevos dueños del poder persiguieron y asesinaron a los
dirigentes de la rebelión india, "pacificando" el país mientras
se sufría una guerra internacional que perdía en el lejano Acre.
La compra de sayaFlas de comunidades en Taraco continuó,
acelerándose a partir de la presidencia de Ismael Montes en 1904,
quien intervino y aceleró el reparto conduciendo a la cárcel de
La Paz a los tributarios de las comunidades que restaban,
obligándolos a vender sus tierras:La. El mismo quedó como dueño
de Coacollo y otros terrenos,
entrando en competencia solamente

191

con Goytia. Hacia 1910 la península estaba divida en haciendas
ins indios con
y
vertidos a la situación
de colonos
tributando y sirviendo como antes
seguían
,
gobiernos liberales en 1920 aprovech pero a la caída de los
aron para reivindicar sus
derechos a sus terrenos comunales apoderándose de ellos, aunque
su rebeldía duró poco tiempo, en 1922 otra vez el ejercito a las
órdenes del partido vence
dor restituyó las tierras a los
hacendados
, demostrando que la unidad de las clases dominantes
en la defensa de sus in
tereses,
conseguida en la refora
melgarejista, continu b
m
vigente.
El sistema de haciendas gamonales continuó hasta la
revolución nacional de 1952 en que las tierras regresaron a
campesinos de
los
Taraco como minifundios y
comunidad es.
algunas pequeñas
pequeñas
Demostraron
dominante en todo el siglo que el camino tomado por la clase
XIX estaba equivor:ado,
relacionó con el mercado
el país se
la minería y no precisam mundial por los capitales producidos por
ente por la agricultura.

r
i
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nONnLUSTnNPS

tIn esta tesis estudiamos el primer intento
d c,, reforma
agraria en el país vendiendo las tierras de comunidad indígena
z.,.,
en la región altiplánica,
con objetivos librecambistas en la
teoría.

Esa reforma fracasó por la incapacidad de la clase dominante
para tra
nsformar una estructura colonial que se manifesta
tenen
b a en la
cia de la tierra con dos clases de propiedad
que se excluían
mutuamente, una privada y otra
estatal.
Lo demostramos=. con el
estudio de la aplicación de las medidas
gubernamentales en el
cantón Taraco, que produjo como resultado,
el estallido de un
conflicto social en el altiplano paceño.
El marco general de la situación económica y de las
c l ases
les de la epoca demostró el atraso de la estructura
co lonial
del pais en relación con las exigencias del desarrollo
mundial
del capitalismo industrial.
En lo económico se expresó por un
precapitalismo agrario con carencia de capital
es y de técnicas
industrialesp
en lo social por una división clasista en que la
conducción estaba en los hacendados y la escala más baja en la
servidumbre india; en lo político por la división de la clase
dominante en facciones que luchaban por el poder, sin encontrar
soluciones democráticas,
lo que trajo como consecuencia el
dominio del caudillismo miljtar,
socia

wn la epoca que estudiamos surgía una oligarquía mi nera en
formación,
junto con estratos de comerciantes
y artesanos
enriquecidos con capital comercial
, que reforzaron a la clase
dominante para demandar la formación del Estado liberal,
afirmando la necesidad de un orden democrático burgués contra
caudillismo, el desarrollo de la producción minera capitalista
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contra el semifeudalismo de la propiedad privad a rural,
la
búsqueda de una acumulación de capital contra el precapitalismo
agrario, que se manifestaba a su vez en la lucha de la hacienda
para apropiarse de las tierras indias. Esta contradicción en el
agro se expresaba como Estado - ayliu y localmente como hacendado
- ayllu.

Planteamos que el gobierno de Mariano Melgarej of ue un hito
importante en la etapa de transición de la estructura colonial
hacia el liberalismo capitalista. Subió al poder con el apoyo de
las principales facciones e instituciones del país.
Primeramente fue un gobierno defacto que lanzó las principales
medidas de cambio aprovechando la carencia de las limitaciones de
la ley;
después fue constitucional, elegido en libre sufragio,
las legalizó.
Su Secreto General fue el abogado Donato Muñoz,
quien presidió a una elite de ideólogos de su política. Este
gobierno expresó los dos aspectos de la transición,
la emisión
de medidas liberales reformistas que chocaron con la estructura
conservadora heredada del
coloniaje español, sin poder
transformarla,

La parcelación de los grupos que pugnaban por el poder en la
clase
dominante era un rasgo del atraso del país,
sorprend
pero la
ente debilidad demostrada por l
a oposición contra
Melgarejo es otra característica del Estado de transicir5n, Seis
años duró su gobierno, dos años tardó en afianzar su poder, dos
en emitir las principales medidas de cambio y otros dos a
en
caer. La falta de comprensión del fenómeno histórico que
significa motivó leyendas negras, tanto individuales
como contra
el pueblo como el de ta Paz- que fueron simulad as intencional.....
mente por las facciones que habían demostrado su incapacidad para
formar el Estado Nacional.
Desde el comienzo de la
los intelectuales
discutieron teorías
tenras basadas en la doctrina agraria del
liberalismo, para solucionar la problemática que suponía la
existencia de dos propiedades rurales
,
privada y estatal.
En
esta época de busca de definiciones, planteamos que, en
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oposición a los objetivos liberales:,
encontramos más bien un
contenido fisiocrático y racista sobre el Estado, el :indio y la
propiedad. Coincidieron en afirmar la necesidad de la venta de
comunidades para transformarla en propiedad privada individual
sin perder el trabajo gratuito del campesino indígena,
justificaron un Estado paternalista para apropiarse de la tierra
COMO
un derecho de lo rriollos,
porque la causa del atraso del
país era la falta de capacidad de los indios.
Los debates
públicos demostraron que los grupos solo diferían en los métodos
para llevar a cabo el proyecto, unos proponían el reparto de la
tierra a Nis indios en pequeñas propiedades y otros defendían la
venta de las comunidades enteras para formar el latifundio
transformando al indio en colono.
El primer grupo intentaba
destruir las relaciones comunales para que el indio se viera
obligado a vender. 1z1 segundo grupo intentaba conservar la
estructura comunal dentro de la hacienda. El resultado final fue
la simbiosis de los dos proyectos.

Asumiendo la política privatizadora de la ti erra,
el
gobierno defecto atacó la comunidad indígena con la
complicidad
de todas las facciones de la clase dominante .
ven ció el primer
Al principio
grupo porque el indi
o podía consolidar
individualmente el terreno que ocupaba, tratando de atenuar
choque de clases
'4 7
. Pero en el segundo gobierno co
nstitucional
se
impuso el segundo grupo porque la ley de
tier
comunidades negando el derecho a la propiedadras remataba las
para el indio,
favoreciendo en todo a los compradores y
provocando el mayor
conflicto social en el altiplano paceño desde la guerra de
independencia. Este conflicto provocó un t
emor en las clases
urbanas y un replanteamiento de las formas que debería adoptar la
Privatización,

los más afectados por esta política fueron los indios
aymaras de la zona lacustre que defendi
eron su derecho
consuetudinario a trabajar sus tierras ,
si n aceptar ninguna de
las proposiciones oficialistas.
Utilizaron diferentes
estrategias de defensa,
el ocultamiento,
el engaño
la
l-f,
hostilidad a los funcionarios, etc.
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La resistencia se manifestó de inmediato por la vía l ega l
Y5
cuando esta fracasó, lo hicieron con la violenci
a india= El
análisis de los escritos evidenció que los comunario
s tenían una
conciencia clara de sus derechos sobre la tierra y de los
enemigos de clase que tenían enfrente= Tuvieron
e,1 apoyo
interesado de las facciones políticas opositoras al gobierno
mientras reclamaban jurídicamente, pero cuando se levantaron en
armas lo hicieron bajo sus propias direcciones=
Para explicar la relación del Estado con l a comunidad,
planteamos que la explotación del comunario se efectuaba a través
de las obligaciones que le exigía la ley1 el pago de un tributo
en dinero, el trabajo personal y la entrega de insumos, lo que
adoptó diferentes figuras jurídicas
..... como el de la enfiteusis o
la contribución territorial- para justificar el vasallaje indio
No
=
pudo ser eliminado por el atraso de las fuerzas productivas
del país,
continuó a pesar de la consolidación o venta de las
tierras comunarias s
en contradición con la teoría liberal sobre
la propiedad privada y el salario=
Siendo una
continuos levantamientos indígenas durante el siglcausa para los
o XIX.
Estudiando la aplicación de las medidas enel cantón Taraco,
demostramos que el único ganador fue el comprador de tierras,
Perteneciente a los nuevos estratos de poder social y que no
conocía lo que había adquirido =
El fraude y el engaño
engaño de las
ventas estafaron al Estado pero el gran pe
rd or fue Si. indio,
que perdía su tierra a pesar de los títulos de propiedad que
presentó y que fueron negados=
Planteamos que,
COMO resultado, la resistencia india hizo
fracasar el proyecto= El descontento por l
a explotación,
manifestado en anteriores sublevaciones
, se agudizó con los
remates de tierras negándose a dejar
- entrar a los nuevos
patrones, quienes en la práctica no pudieron
posesionarse de sus
flamantes haciendas,
mientras los indio
s
reclamaban
por vía
legal sin resultados
jnotoS.

Por eso se sublevaron
lago Titicaca dirigidos , pero solamente en el área aymara del
por sus propios líderes, no por los
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políticos, a pesar de que se produjeron en diferentes l ugares,
se levantaron aisladamente, sin coordinación con otr
as regiones
afectadas, siendo masacrados por el ejército. D
espués de lo cual
los compradores pudieron entrar a sus nuevas haciendas. L
.c
onsecuencia fue la búsqueda de una unidad interna aymara que S
se
manifestó en el levantamiento de fines de siglo encabezado por
Zárate Wilika.

Los resultados de las ventas fueron
insufici
es, no
aumentó el presupuesto nacional,
ni hubieron ad elantos ni
desarrollo agrícola. La ley liberal continuó asentada sobre la
misma división de clases de la colonia, sometidas a un grupo
hegemónico de carácter gamonal que fijaba a las clases inferiores
en castas socioeconómicas, confiriéndole un contenido racial.
La reforma agraria proyectada se frustró
en su por una política
ciara en el discurso liberal pero,
u aplicación,
la
transformación jurídica de la propiedad no f
la estructura rural. La propiedad latifundiue capaz de cambiar
sta asentada en el
trabajo servil,
retrasó el desarrollo pleno del capitalismo,
impidiendo a la clase dominante manifestarse en un programa
político eficaz.
Los indios explotados tampoco pudieron
organizarse unitariamente para imponer sus derechos.
El fracaso de la reforma agraria se sumó a l a carencia de
clase inversora, que produjo la falta de em
pre
presas nacionales
en el Atacama y en el Matto Grosso y la pérdida de regiones
marginales.
entre
flit_r1,.:,yUiSMO de
riquezas naturales y los
desaciertos económicos en este gobierno motivó que la oposición
encontrara otra vez el apoyo popular, produciéndose rebeliones
de las clases altas y bajasurbanas.
u na

En la ciudad de La Paz se tipificaron las fuerzas populares
como los principales autores para la calda del gobierno, pero
s a
pesar de las matanzas que sufrieron,
la fuerza india fue
determinante para el fracaso del régimen. Dió el golpe
inesperado al presentarse en gran nümero acelerando la derrota de
los melgarejistas.
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Meigarejo pasó a ser del salvador de la patria al monstruo
diabólico, sin embargo el nuevo Congreso demostró que eran los
mismos hombres los que ocupaban los mismos puestos con ot
gobernantes, fenómeno al que se denominó
"meigarejismon, cros
OMO
representación sociopolítica del sistema, que se fortalecer
ía
con
el triunfo del librecambimo.

Las consecuencias del proceso nos demostraron que el
gobierno de Meigarejo no pudo solucionar la contradicción de l
t
ransición hacia el librecambismo pero constituyó una unidad da
in
e
tereses permanente de las facciones de la clase domin
antim
iniciando un proceso de cambio irreversible en
agro. que se
implantaría dramáticamente diez años después.
Los indígenas
altiplánicos no pudieron unirse para hacer prevalecer sus
derechos en la década del 60, pero iniciaron nuevas estrategias
de lucha que culminarían 30 años después en el levantamiento
aymara bajo la conducción de Zárate Wilika.
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NOTAS
rAP Ttil

Luis Pelnaloza. Nueva Historia Económi
ca de Bolivia.
La Colonia,
2,

3,
4,

orno

Dentro del conjunto de naciones de América latina,
los
países de minería colonial tuvieron más dificult
lograr
ades para
una estabilidad interna que las ti
erras antes
marginales para el imperio espainol. A unque en una época
determinada la crisis de la plata fue reemplazada
escasamente por la quina esta carencia determinó la
dependencia de la república de la producción agrícola y del
trabajo indígena campesino. Ha la
Doight: 207.
Ramiro Condarco: 41.
La
in hacienda se formó y se extendió a costa de l a comunidad
dia, la jerarquia comunitaria se traspasaba
y el colono o yanacona recibía un pedazo de tia la hacienda
erra a cambio
de su trabajo. Al hacendado semifeudal no le interesaba
aumentar la producción, mas bien monopolizaba una región
Para vender al precio que quería, era una estructura de
Prestigio social para adquirir un poder local que se
confundía con el caciquismo, su importancia dependía de la
distancia, transporte y caminos al mercado.
No
capitales
ni distinguía entre los gastos personales invertía
y los de
la hacienda.
La jerarquía interna era dominada por el
patrón siempre ausente,
reemplazado por el mayordomo o
caporal que administraba auxiliado por los hilakata o
alcaldes indígenas,
mientras los colonos se situaban
alrededor de la
casa de hacienda. Burga: 47.
F. Morales Padrón: 568.

w.

7,

"Los bajos salarios obligaban al campesi
no a pedir prestado,
el amo les prestaba una pequeña cant
idad por la que quedaban
obligados a trabajar para él hasta cubrir la deuda.
era difícil salir de ella,
Como
el campesino se vió en la
necesidad
de permanecer de peón en la hacienda". Morales
Padrón:
568,
J. Ovando Saenz: 54.
En 1845
con
47 habían 106.132 tierras comunarias y 5.135 haciendas,
8.084 comunarios y 383.107 campesino
s ocupados en
otros trabajos agrícolas. El valor de las
4.1:7,4.909 $ y de las haciendas era de
comunidades era de
19.666.198 $, mientras
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que el total de los productos agrícol
as era de 10.315.665 S.
Dalence: op.cit,
9.

Guillermo Lora:, La revolución india.

10.

Si la mita no continuó fue porque ya no
existía una
explotación minera, porque sin técnica ni m aqu i narias, sin
capitales de inversión,
sin proyectos ni profesionales
especializados se produjo su rápida de
cadencia.
Orlando
Capriles. Historia de la Minería en
Bol ivia.
II. M. Morales Padrón: 587.
12.

Alcides Arouedas. Los caudillos bárbaros.

13.
El racismo COMO explicación de la histori a positivista fue
más bien una tendencia del latifundismo
objetivos en esas condiciones y para justipara
imponer sus
ficar su fracaso
en la formación de un Estado nacional
G. Lora: Historia
del movimiento obrero boliviano tomo .
1.
14.
El ejercite boliviano se conformó sobre l a base de las
guerrillas de la independencia, muchos jefes eran salidos
de los esferas más bajas. El Libertador Bolívar comenzó
ordenando la creación del
" Colegio Militar en 1825. En 1826
el Mcal. Sucre formó el primer batallón de infantería
"Batallón 12 de Bolivia sobre el batallón "Aguerridos"
de
los guerrilleros de Ayopaya, disciplinado por José Miguel
Lanza. En 1828 Boliv
ia contaba con un ejército de 2.300
infantes,
jinetes y 205 artilleros, con 3 generales,
jefes, 157800
oficial
19
es y 3.005 soldados. Se organizaba con
voluntari os.
Diaz Arguedas: Historia del Ejército de
Bolivia, e : Julio
Gu
nillermo
Lora. Historia de los partidos
políticos.
15.
Gral.
EnriqueTVidaurre, miembro de lo Academia Militar e
la Historia.
d
ransmisión oral.
16.

Halperin: 207.

17. Un jefe convocaba en mitines o de persona en persona para
que los pobladores se sumasen a un golpe de estado, éstos
lo hacían de inmediato y luchaban con convicción, después
se disolvían para dirigirse a sus lugares de origen
esperando el momento para volver a organizarse. G.
Historia de los partidos políticos.
Lora:
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10. El Gral. Isidoro Belzu fue presidente de la república en
1849 hasta 1E355,
aunque gobernó con un "poder absoluto"
Para el populacho", para el pueblo pacePio
era
"muy
grato
para
"
representaba
amor al pueblo".
conceptúa como
Sotomayor Valdés lo
"hombre
de cuartel y de osadas aventuras"
que poseía un espíritu
cívico,
fue el primer presidente de
facto que realizó elecciones y traspasó legalmente el poder
a su sucesor= Sotomayor Valdezg 64.
19. Los gobiernos del Mcal. Andrés de Santa Cruz y del Gral.
Isid oro Belzu fueron los principales protec
cionistas pero no
liberaron al país del colonialismo ,
por
el contrario
mantuvieron el atraso de la economía.
Los
arruinados frente al comercio externo apoyaron al artesanos
populismo
de Belzu quien dificultó la importación de las industrias
extranjeras y la exportación libre de pastas de plata,
rebajó impuestos a la coca,
al vino,
harinas,
El
librecambista José María Linares presentó un
débil etc.
contraste
con la política nacionalista d
e Belzu,
su libertad de
comercio se limitaba a los
productos minerales sin sentar
bases para la industria ;
compra
liberó de pago de derechos a la
venta del cobre, estaño y plomo, quedando solo el oro
y la plata sujetos al control fiscal. La rebaja de
aranceles de importación a mercaderías competitivas con
nacionales sumió en
las
un colapso a la naciente industria. Con
Belzu las masas urbana
s empobrecidas se convirtieron en
factor político pero detrás del choque personalista de los
os
caudillos sus
se hallaba
también la lucha de los artesanos por
defender
int
ereses de pequeos productores frente
dinamismo del mercado
externo.
G. Lora:
Historia dal
movimiento obrero boliviano, tomo I.
el
20.
A. Gutierrezg El meigarejismo ant es y después de Meigarejo.
El partido se llamó Constitucional por sus objetivos
políticos, pero lo denominaron Rojo porque era el color del
liberalismo,
21.

A. Arguedasg Los caudillos bárbaros.

22.

A. Gutierre71 "'
,..7.

23.

Ver Anexo 1. Biografía.
Un Estado de transición se caracteri za por la existencia de
varias formas de economía combinada
y se tipifica de acuerdo
al lugar que ocupa en el modo de producción.
Tiene rasgos
de tipo capitalista y también feudal,
sin un predominio de
un sistema y por lo tanto no guarda relación entre la
superestructura política con la economía. Adopta la forma
jurídica de propiedad capitalista antes de que se produzca
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la industria sin cambiar su modo de producción.
existen dos c
Por eso
lases de propiedad. El pod
er es centralizado
para la ejecución y organización
tra
de leyes para la cohesión para eldel
cambbajo
y la dictación
io y conservación del
orden en el conflicto c que
instituciones
no es controlado por
se caracteriza por la jerarquía de los
poderes supe rpuestos.
,
Son importantes el ejército al
servicio del poder politica y una burocracia de func
ionarios
para funciones políticas. Poulantzas; op.cit.
Ver el Anexo Ng 1. Biografía.
26. Hubieron rebeliones también en Chayant a y en el puerto
Cobija, dirigida por Ladislao Cabr
de
era, otra partidario de
Melgarejo que pasó al bando de la oposición. Una fuerza se
dirigió a sofocar Cobija entablándose una lucha de
barricadas, pero la noticia de la Cantería dispersó a los
insurrectos.
Todos los
vencidos se dirigían principalmente
a la Argentina,
donde esperaban otra oportunidad.
Aranzaes; Las
revoluciones en Bolivia.

27. Se alzaron en nombre de la Constitución derogada sin otro
OldEYLIVO ni programa. En 7 de enero comenzó en Sucre, el
22 de marzo (a Paz donde murió el Gral. isidoro Belzu y
nuevamente el 25 de mayo, Oruro el 1 de julio, Cochabamba
en 11 de junio y lo intentó otra vez en agosto extendiéndose
a Sucre y Potosi. Incluso lo hicieron en Santa Cruz y el
lejano Beni. Melgareio derrotó a todos los grupos en cada
una de las ciudades movilizando su ejercito en pie de
guerra. Sotomayor; 38,
28, Los levantamientos comenzaron en Sucre el 7 de enero y los
rebeldes se dirigieron a Potosí para reunirse con otros
sureFlos, fue sofocado por el ejército de Melgarejo. La Paz
se levantó el 22 de marzo con características populistas que
produjo luchas más encarnizadas, siendo vencida solamente
con la muerte de su caudillo Isidoro Belzu. Mientras
Meigarejo se dirigía a Potosí para controlar el sur, en 25
de mayo La Paz se alzó
11 de junio y otra vez otra vez, Cochabamba lo intentó el
en agosto, extendiéndose a Sucre
Potosí,
y
incluso seseguida
pronun por Oruro que lo hizo el 1 de julio,
Santa Cruz y el lejano B
generalizándose el ciaron
movimiento.
eni ,
vencidos por
Todos fueron fácil mente
el ejercito de Melgarejo.
A ranzaes; Las
revoluciones en Bolivia.
29. Belzu venía acompaNado por sus partidarios y era aclamad
por el camino do
o
nde se le unían los voluntarios; mientr
a
aba a la ciudad las autoridades melgarejistas huyeron

yaz.
las A
fuerzas
populares tomaron la pequeña guarnición de La
n
razaes1 Las revoluciones en Bolivia.
30.

31.
32.

33.

34.

Meigarejo regresó a La Paz con un ejército de 1.613 homb
res
=hizo fusilar al Cnl. Crespo,
Comandante de l
derrotada,
porque no había sabido cumplir a guarnición
sus órdenes.
Aranzaes1 Las revoluciones en Bolivia.
Alberto Gutierrezg 98.
El.
leyencónsul chileno Sotomayor Valdez dió comienzo a una
da negra que denigra al pueblo de La Paz desde
y que fue repetida por
entonces
"historiadores boli vianos" sin
n
inguna comprobación. Relata que Meigarejo salió al balcón
y exciamóg "Belzu ha muerto, quién vive ahora? [y] algunas
voces contestaron:
Viva Melgarejo",
en una actitud
irracional
para
cualquier
grupo humano. Sotomayor Vaidezg
63.
N. Campero,
que lo acompañó en el episodio,
que Meigarejo,
relata
después de la muerte de Belz
u, bajó a la
plaza siendo vitoreado por sus soldados
. No
ninguna versión de fuente primaria que apoye a encontramos
Sotomayor,
ni en memorias, ni en periódicos
época, por lo que la consideramos in i en documentos de la
ntencionalmente falsa.
1-1 entierro de Belzu fue apoteósico , con gente de todas las
condiciones sociales,
que se transformó en manifestación
aunque no fueron m
olestados
por el nuevo gobierno.
Gutierrezg 99,
A.

Mariano Donato Mu ñ
oz fue nombrado Ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores,
Ricardo Bustamante de Hacienda,
Jorge Oblitas de Tnstrucción Pública y Culto,
el Gral.
Pedro OlaPleta como ministro de Guerra Y Narciso Campero
como
Prefecto del departamento de La Paz. Sotomayor V,1 66.

35. R. j. Calderón J. La rebelión de less
Omasuyos. La Paz, 1993.

1860 en la provincia

..:z

Después de las ¡ornadas de marzo , Mel garejo salió de La Paz
dirigiéndose al sur, dejando una guarnición al mando del
Gral. Narciso Campero COMO prefecto del departamento,
lo
que aprovechó el Comandante Agreda para proclamarse
Presidente, recibiendo la anexión de Campero.
Las revoluciones en Bolivi.
Aranzaes1
:
1
7. Los rebeldes sumaban 4.000 hombres pero estaban
con m
compuestos
más voluntarios que soldad
Meigarejo,
os, contra los 1.600 de
más disciplinado y mejor organizado. Narciso
Campero,
ex aliado del presidente dirigió la opoysición en

Oruro fracasando en el intento. Furioso,
Melgarejo quiso
fusilarlo,
pero terminó por desterrarlo al Perú. GIttierrez:
101.
30. D.S. de 6 de diciembre de 1865.
39.

Morales Padrón: 465.

40.

A. Gutierrez: 97.

41.

42.

En 1868 se vendía la partitura de "La canción Paceln
Unión Americana"
a a la
con letra de Ricardo B
Bus
de Eloy Salmón, editada en Santiago de Chilamante y música
e. El Picaflor
# 5, 10 de abril de 1860.
A. Finot: 224.
Sotomayor Vaidez: 67.

44.

45.

46.

47.

Memoria del Secretario General de la P
República,
residencia de la
Dr. Mariano Donato MuPl
oz. a la Asamblea
Constituyente de 1068.
La
contribución personal era de
habitantes,
B s. 2 a todos los
pero marginando todavía a los indios que
pagaban el doble, impuso a los bienes rústicos el 3
74,o más
que a los urbanos, el 1 %o,
Suprimía los diezmos y primiciasprevio censo y catastro.
impuestos,
para la iglesia y otros
como para las patentes de minas. Ley de 8
de octubre de así
1060.
Reglamento para la formación del
censo y catastro d
abril de 1869.
de 12 de
Tuvo que poster
garse
cada
vez
por la
negativa de los municipios para realizarlo,
por lo que
Melgarejo impuso a los prefect
Presidentes del Consejo Municipal os y subprefectos como
, acusando a los cabildos
como origen de todas las conspiraci
ones.
Valdez
se declaró autor de la reforma pero tuvo que Sotomayor
abandonarla
por
91 disgusto que levantó.
Sotomayor Valdez: La legación de
Chile en Bolivia.

La moneda es una mercadería cuyo val
al material usado,
de acuerdo
sube o baja d or cambia:
e
valor.
Su
valor
muy alterable, aunque no posee estabilidad. Luis Pe no es
Curso de Economía Política.
Plalozal
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48.

49.

La primera adulteración de la moneda se produjo en 1829 por
orden del gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz; cambió
la ley de plata a 666.66 ml^ con un contenido de solo 18.05
gr. de plata.
Con esta medida el gobierno de Santa Cruz
"obtuvo beneficios aunque ocasionó un serio perjuicio a la
economía nacional". Luís Pelnaloza: 94.
La ley de Grescham apareció en el siglo 17 y dice: "En la
circulación simultánea de dos monedas legales,
quita siempre puesto a la buena".
la mala
Por otro
lado,
moneda metálica debe t
la
se denomina valor intrínseco
ener el valor de su metal, a lo que
»
ley se l lama valor nominal, El valor que le atri buye la
es el
"curso legal".
PeF5aloza: Curso de Economía Política.

50, Los pesos fuertes o de buena ley se exportaron junto con l as
pastas de plata para pagar las importaci
ansí laumentaba
el contrabando, mientras que en el país onesdayba
que
para la circulación interna l
os febles
con
lo
que
la
moneda
fuerte
se
redujo a una décima parte de la feble.
L,
PeKaloza:
Comercio, Moneda y Bancos: 27.
51. Durante
siouien:
teesos años la emisión de moneda feble fue la
AÑO
1845
1866
1867
1868
1869

PESOS FUERTES

PESOS FEBLES

1.469.589.40
8R4.359.70
704.102.10
722.310,no
258.004

239.930.80
1.158.716.30
1.483.660.00
1.87.421.00
1 .652.807.90

Total
Fuente: julio Benavides: op.cit.

6.372.536.no

52. La moneda feble fue acuñada en forma i mperfecta y por la
misma baja ley fue fácil falsificarla e
piezas similares a
las oficiales, la falsificación alanzó niveles alarmantes
que obligó al máximo castigo para lc
os delincuentes.
Ellos
DS
de 12 de abril de 1867 estableció la pena de muerte a
autores y para los que suministraban los cuños nacionales
los falsificadores d
e moneda nacional o extranjera. El
DS de 31 de mayo de 1867 ordenó seguir juicios sumarísimos a
los culpables y un premio de $4.000 para los denuncianert
Pero en la Constitución
tes.
de 1848 se anuló la pena de muerto
así que por Resolución de 15 de abril de 1869 se
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establecieron normas para este delito con cárcel
siguiendo el código penal. Anuarios 1867 y 186. y multas
53. Orden de 8 de junio de 1866.
54. Resolución Suprema de 22 de mayo de 1867.
55.

Circular a los Prefectos de Departamento, 9 de noviembre de
1866.

56. Los vales de liquidación se entregabanal presentarse la
feble,
que se resellaba y se devolvía a su dueño juntamente
con
el vale.
El monto mínimo que debía entregar
era un
de
cien pesos por lo que suponemos que los vales tenían
valor mínimo de 25 pesos cada uno. El plazo vencía el 31 de
diciembre de ese aPo. D. S. de 6 de diciembre de 1866
57. Orden de 3 de junio de 1866,
ordenandoel
acuil
lación de la feble. Las monedas sencill as,cese de la
tostones, seguirían manteniendo su valor nominal llamadas
para el
comercio interno. D.S. de 24 de noviembre de 1866.
58. R.S. de 12 de mayo de 1867
59.
60.

D.S. de 21 de febrero de 1870.
Se creaban
cinco clases de moneda de plata, el boliviano d
900
m
e
i y 25 granos de peso, el medio bolivi
ano, quinto, diez
y cinco centavos. Se crearon cinco monedas de oro con 900
mi., que equivalían a 20 bolivianos,
a 10,
última a un boliviano.
5, 2 y la
Se establecieron tres monedas de
cobre y niquel de 2 1 y medio centavos.
Ley de 11 de
septiembre y de 12 d octubre de 1869.

61. El sistema métrico decimal fue solament
Plata'
llamada
"boliviano" sin e para las monedas de
la ley,
excluyendo a las de oro que contin
antigua en onzas porque era "consuetuduaron con la medida
inaria". Memoria del
Ministro de Hacienda ante el 1.L
Congreso
Nacional de 1870«
En: La Situación Ng 108.
62.

Memoria del Secretario General, M. Donato Mufn
A
oz,
i.
Asamblea
Consttuyentp
de 1868,

63. A.M. Lema: 1983.
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a la

64. Meigarejo obtuvo 64.000 pesos de un empréstito forzoso en
Cochabamball 5 pesos por habitante pudiente y por todo
establecimiento administrativo, con una multa del doble si
pagaban después de las 24 horas. Creó una patente civil de
un peso anual, sin cuyo 'comprobante los ciudadanos no
Podían ser atendido en los trámites gubernamentales
judiciales.
El comercio de La Paz concedió un "préstamo
voluntario" de 30.000 pesos. Otra patente de 4 pesos
mensuales sobre las minas de oro, plata, cobre, etc. que se
encuentraren en explotación y de dos Pesos para las que
estuvieren paradas. L. Pealoza: 109.

65.
En
1868 entraron 283.100 marcos de plata que produjeron
Bs.500.000.
En 1869 fueron 206.823 marcos con una utilidad
Para el fisco de Bs.419.141.
Memoria del Ministro de
Hacienda. 1870.
66. Desde
"pacifseptiembre de 1866 hasta diciembre de 1867 después d e
Ejérc i icado" el país, los gastos de la Caja Central del
ro alcanzaron a la suma de 1,322.075 pesos. Ibidem.
Cuadro Demostrativo de la Caja Central en el año de 1869.
Apuntes sobre el Congreso de 1870.
Tipografía del Progreso.
Sucre, 1871. ANB, M420,11I.
68. Memoria presentada por el ministro de Estado
departamento dE,
la Guerra al Congreso de 1870.

en el

Memoria presentada por el Ministro de Gobi
erno y RREE a las
Cámaras Constitucionales de 1870,
70. El Servicio del Supremo Gobierno con 130 , 500 pesos ocupaba
el segundo lugar después de los Granader
os de la Guardia de
Potosí que absorbieron 150,120 pes
os, los ocho batallones y
regimientos recibieron un promedio entre 80.000 a 100.000
Pesos, mientras que los uniformes, útiles para el parque y
otros solo demandaron 52,391 pesos,
incluso 5.000 pesos
menos que los pagos a algunos prestamistas.
Cuadro
que
manifiesta los Ingresos y Egresos que ha tenido
la Caja
Central del Ejército d
esde Setiembre de 1866 hasta diciembre
de 1867. BCUMSA.
71. En 12 de agosto de 1869 ingresaron 61.610 pesos a la Caja
Central
y hasta el 19 del mismo mes se gastaron 57.610,3
pesos.
Los ingresos fueron de
una remesa llegada de
Chayanta, sin especificar datos
launexistencia en dinero
de varios pagos anteriores,
p ,
Pequeñas
remesas de provincias
y un préstamo de 10.00
0
pesos
del
Banco Boliviano al
Presidente.
Razón de
ingresos y egresos de la Caja Central

desde el 12 de agosto hasta el 19 de agosto de 1869. BCUMSA.

72.

ibidem.

73. D.S. de 12 de octubre de 1869.
74.

Sotomayor Valdez1 69.

75. El préstamo fue de $1.333.400 al 8%
Banco Chileno Garantizad or de Valores. anual por medio del
de 1867,
D.S. de .1P de enero
76.

77.

El saldo se pagó al firmarse el tratado d e paz con Chile en
octubre de 1904 por 600.000 pesos junto con otras
obligaciones e indemnizaciones de la guerra del Pacífico.
A. Gutierrez2 128,
El Congreso de 1868 autorizó al gobierno el contrato de un
empréstito de s 4.000.000 para convertir la moneda feble y
cubrir el déficit de los presupuestos
con la
casa de
Enrique Meiggs. Meigqs daba un millón de pesos
inmediatos,
descontando aimos—tizaLiones, fuera de intereses y comisiones
extraordinarias que sumaban los 800.000 pesos. Este
Préstamo fracasó por oposición en el mismo Congreso. Ley de
8 de octubre de 1868.

B. Medinacelli. La situación financiera.
1.
Préstamo Morton Peto Barunet y Edward Ladd B
Londres por 11 .500,00 Libras este
etts de
rlinas,
o
sean
57.500
pesos bolivianos,
para un estudio de ferrocarril a
Mejillones para la explotación del guano,
2.
La Casa Colton de Nueva York pidió 56.000 pesos
bolivianos para gr
que no se concluyó. abar un Mapa Geográfico de Bolivia,
3.
A la Casa Torretti se le debía 9
00.000 d e pesos por la
máquina de vapor para conversión de la moneda feble y
acuOlamiento del nuevo peso.
4.
Indemnización nos
a los combatientes de Melgareje, 200.000
pesos bolivia.
5. En total,
con los préstamos La Chamb re,
Concha
y
Toro, etc., la deuda externa e intrna
del Estado
era
e
de 10.713.500 pesos bolivianos y el país no tenía la
liquidez suficiente para pagarla.
En: La Reforma # 25 de 1869.
La casa Lopez Gama reclamó por la exclusiva de Arman
pidiendo una fuerte indemnización,
El Ministro Muñoz le
concedió el derecho de
exportar 50.000 toneladas COMO pago
de su adelanto.
Gama obtuvo además el derecho de exportar
150.000 toneladas al prc,,cio invariable de $5,6 durante 30
208

años. Además endosó al gobierno un préstamo de 50.000
pesos
al 12% de interés. Pereyra Fiorilog 72.
80.

81.

82.
83.

84.

85.

Memoria del Ministro Secretario General de la Presi dencia de
la República,
Mariano Donato Muín
oz, ante la Asamblea
Constituyente de 1868,
Se rebajaron aranceles para materias primas textiles,
azúcar, c¿Mamo, índigo, etc. La política vial de Melgarejo
se dirigió a la construcción de ffcc y de carret
coch
es y no Be
de simples caminos de herradura para ras
unirpara
las
ciud ades.
S fomentaron contratos
colonización con empresas privadas. j. P para navegación y
ereyra Fiorilor 79.
J. Pereyra Fiorilog 80.

El Cnl. americano Jorge E. Church propuso l
EEUU de una compa
compañía para navegar los a organización en
ríos bolivianos
afluentes del Madera, con un capit
al
de
un millón de
dólares, a cambio de concesiones de ti
erras,
el premio do
10.000 pesos por el primer vapor en
e
l
Mamoré
y la libre
importación y exportación. Pero la el
no tenía el
capital y obtuvo la autorización del gobierno para negociar
para Bolivia un préstamo de 9
en Inglaterra. Este préstamo 000.000 de libras esterlinas
. fracasó por los protestas que
provocó en el país y porque cayó el gobierno de Melgarejo
Otro negociante norteamericano,
.
Mr.
compañía
propuso una
de colonización en la región entre los ríos Itenez
Beni y ía
Chimoré
,
,
a cambio
ca
de la exclusividad de navegació
os
os,
n
en las
sus rí,
de
t
tel libre importación y exportación y la propiedad
para 5.000 colonos norteamericano
s que se
comprometía a traer. Pereyra Fiorilog op.cit^
El Banco Boliviano se fundaba con un capital de un m
illón de
bolivianos dividido en 1.000 acciones de $1.000 cada
D. S. de 4 de enero de 1867.
una.
Memoria del Ministro de Hacienda. 1870

86.
Al Sr. Ministro de Hacienda. En: La Situación No 108, 1870.
87.

Un contrato firmado con el italiano Torretti debía acu
acuñar
moneda menuda fina con 50.000 marcos de plata imp
máquina de vapor, entregando al gobierno el 8% de la tando una
amonedada y posteriormente la máquina quedaría como cantidad
propiedad
estatal, pero requería más mineral y mient
no funcionaba
la Casa de Moneda emitió 979.210 Be., fi
en dos años, pero
continuó acuando fehle.
Ante los
reclamos de
comerciantes el contrato s
los
e anuló y Torretti vendió la máquina
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al gobierno en $200.000. Luis PE.
Maloza: Curso de Economia
Política.
88. H. Klein:
89. Las elecciones para congresales se realizaron en junio,
apoyados por el favor del =---^'''~
gobierno vencieron los melqarejistas
por 20.961 votos sobre un total de
24.166 electores.
Solamente podían vot
ar aquellos que sabían leer y escribir,
los cuales sólo alcanzaban a una minoría. La Situación NO 87,
1870,
90. Decreto Supremo de 3 de febrero de 1869.
91.

En la ciudad de Sucre los opositores
Presidente a Lucas Mendoza de la Tapia, ex proclamaron COMO
Ministro del Gral.
Achá, pero en cuanto se aproximaba el ejército con Meigarejo
a la cabeza, se disiparon.
mismo ocurrió en los demás
puntos. Así Melgarejo pudo Lo
lle
gar vencedor a La Paz.
Aranzaes: Las revoluciones en Bolivia.

92. Según el anuncio emanado del gobie
Meigarejo ganó con
32.546 votos en total, de los cual
es
obtuvo
10.000 votos en
Cochabamba, especialmente en Tarata.
Del
Prefecto
Quintin
Quevedo al Ministerio de Gobierno. La Situación
junio de 1870.
4* 89, 16 de
Memoria del Ministerio de Haciend
Nacional de 1870,
a ante el H. Congreso
94 „

Aranzaes. Las Revoluciones en Bolivia.
Casimiro Corral fue Prefecto de La Paz durant
de Achá,
e la presidencia
pero después de la derrota
M
en Letanías se alió a
elgarejo. Fue embajador en Ecuador ante la Unión Americana.
Campero en sus memorias (op.cit.) dice que Corral no pudo
resistir al ejército de Meigarejo en la Paz y por eso se puso
de acuerdo con él. Apoyó decididamente su política agraria
discutiendo y redactando el
decreto de venta de terrenos en
Yungas,
aunque
después
fue opositor bajo las órdenes de
Morales. Según
Alberto
Guti
errez (op.cit.) era indisciplinado
y violento y seguía a sus arrebatos para tomar decisiones.

96. El ejército de Morales tenia 3 division
Pérez,
es al mando de Gregorio
érez, Hilarión Daza y Luciano Alcoreza;
rifleros y
voluntarios de la guardia nacional (policía), 67 jefes
!, 233
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oficiales y 1708 soldados con 14 caones y armas. El ejército
de Melgarejo tenla 1.700 soldados y 600 jefes y oficiales
aramados con rifles Remington y S
pencer,
en prisioneros
total 2.300
hombres. Al final de la lucha Morales tomó 950
Pero tuvo bajas de 60 muertos y 120 heridos. Melgarejo
40 muertos y 60 heridos. Gutierrez: 250.
perdió,
97. Tasación de los ayllus de Copacab
ana,
A1P EP/1868,

provincia de Omasuyos.

98. A. Gutierrez: 259.

99. A. Gutierrez: 259,
100. Sotomayor Vaidez: 124.
101. Ibid.
102. Ibid. 125.
103.

Alcides Arguedas. Los caudillos bárbaros.

104. Porfirio Diaz Machicado. Melgarejo.
105. A. Finot. Historia de Bolivia.
106. Marco PelIaloza: op.cit.
107. Tajmara: 62.
108. Sotomayor Valdez: 126.
109. A. Pinot. Historia de Bolivia.
110. Diaz Machicado. Melgarejo.
111. Marco PeNalozal op.cit.
112. A. Gutierrez: 270.
113,

Los "cortesanos abyectos" alababan su valor
e ingenio literario, pero "Melgarejo fue in !, talento político
naccesible
a esos
halagos
/ adolecía de una ignorancia tan profunda
corno
su
co
rpezal pero es evidente que gustaba de escribir...cierta
correspondencia íntima... de buen
a gramática y de buen
sentido". Sus actos tenían dos aspectos, la "inspiración sana
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de su espíritu [y el otro]
el desvarío alcohólico Uy el]
furor sanguinario". Taimara: 62.
114. A. Gutierrez: 270.
115.

V. Abecia. Las RREE en la historia de Bolivia,

116. A. Gutierrez: 270.

NOTAR
17:„AP T Ti

1.

Ver el capitulo LOS Remates.

2,

Medinacelli: 4.

3.

Ley de 28 de julio de 1871.

n

4.
Jorge Ovando Sanz realizó una descripción y un análisis
profundo de estas ideas vertidas en leves y en artícul os
desde el punto de vista jurídic o,
sealando que estaba
dirigida únicamente a "
una justificación teórica de la
transformación de las
comunidades indígenas en propiedades
feudales". J. Ovando Raenz:
193.
Para un joven his
toriador, Marco PeKaloza,ológico
fue el
la polémid ca
el
aparato de transfondo
político-ide
proceso
, del antagonismo proteccionismola
lib recambismo y de
nueva
oligarquía en gestación minero-lifundista.
Pefna lozal op.cit.
at
M.
5.
Un Estado de Transición del feudali smo al capitalismo reune
diversas características debido a la existencia de varias
formas de economía combinada ,
tiene rasgos tanto de tipo
capitalista COMO de ti
feudal,
consolidado de un sistema
sin un predominio
ma económico'
económico, por lo tanto no guarda
relación entre la su
política y la economía.
Adopta la forma jurí
dica de propiedad capitalista antes de
que se produzca la transformación industrial, por eso s
dan dos formas de propiedad diferentes.
e
tiene necesidad d
En lo político,
e un poder centralizado y un gobernante
concentre un
que
poder sin leyes que lo limiten
dictación d
e medidas para el cambio y la conservac paro la
orden político en el conflicto.
ión del
Se caracteriza por la
jerarquía de poderes superpuestos entre los cuales el
Ejecutivo es el más fuerte, la manutención de un ejército
de mercenarios y de una burocracia, de modo que el Estado
represente la unidad política de un poder centralizado sobre
un conjunto nacional
. Poulantzasu 174.
Ver los publicaciones de Manuel Maria Franco: '
-?7, Defensa de
los intereses: 3, José María Aguirre: 26.
7.
8.

Constitución Política del Estado de 1868.
Un vecino de Chayanta: 10.
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9,

Solicitud presentada al Supremo Gobierno por l os compradores
de las tierras de comunidad: 2
También en Defensa de los
Intereses: 3.

10. Defensa de los intereses del pueblo: 4.
II. Manuel Maria Franco: 27.
12. El Estado capitalista,
según Walter Mont enegro,
es
democrático representativo, garantiza l
a
propiedad
privada
y el desenvolvimiento de la convivencia social sin necesidad
de intervención alguna. Es una especie de
de gendarme
necesario, aunque incómodo,
cuya presencia d
reducirse
al mínimo estrictamente indispensable. El individuo
es el
Protagonista y objetivo final de este orden político económico, la colectividad lo sirve, el Estado lo protege,
Tiene instrumentos políticos y jurídi
destacan la ley y el libre sufragio.cos entre los que se
op„cit.
Walter Montenegro:
13.

J.M. Aguirre planteaba descentralizar el Estad o comenzando
por sus instituciones.
El Ejército sería permanente pero
disminuido en su poder,
para lo cual abolería el
presupuesto de su Caja Central que manejaban en forma
autónoma.,
por el contrario los Municipios serian más
autónomos para lo que la capital y sede de gobierno debía
ser la ciudad de La Paz "por muchas razones". Pero si el.
Estado no cumplía lo esperado Aguirre justificaba el golpe
de Estado. J.M. Aguirre: 7,

14.

J.M. SantivaPíez: 21.

15.

Dos Abogados de La Paz: 3

16.

El Eco: 2.

17.

Doctrina de la Soberanía Popular. La E
poca,
de 1866.

18.

J.M. Santivaflez: 28. La palabra "coyunda" está
en el original,

19

Dos Abogados de La Paz: 3.

20.

J.M. SantivaPíez: 27.

21.

J.V. Dorado: 3.
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1 de febrero
escrita así

22.

El polemista Pedro Vargas denunciaba que los f
uncionarios y
curas usaban a los indios COMO
"pongos y mitanis", sin
pagarles?, policías y municipio los obligaban a barrer, etc.
P. Vargas: 6.

23.

DOS Aboqadng. de La Paz: 4

24.

Dos palabras::: 1.

25.

Al público: 1.
La fisiocracia c;n,,,
;ten.ila que la agricultura es la única
fuente que crea excedentes
por medio del trabajo productivo,
mantiene la gran propiedad pero explotada por medio de
arrendatarios que pagan una renta,
por lo cual di id
la
sociedad en tres clasesg los propietarios terratenientes,
los productores
agricultores que arriendan terrenos de los
propietarios
y
la estéril que no crean producto neto. Ll
Estado contribuye a que funcione sin interferir,
.1
comercio debla fluir libremente y solamente hay un impuesto
único a la tierra,
Revolución Industrial, Esta ideologla era contraria a la
que terminó por destruirla.
Historia económica de los países capitalistas: 131.

27.

Los Compradores de tierras de Comunidad: 7.

28.

Zambranag 10.

29.

Orozcog 10.

30.

M. Arduzg 2.

31.

Zambranag 12.

32.

Al Colaborador.

33.
34.

El Republicano N2 62,

1971.

Zambranag 8.
Solicitud presentada al Supremo Gobi
erno por los compradores
de las tierras de comunidad: 5,

35.

Marco PePlalozag op.cit.

36.

José Vicente Dorado: 9

37.

Pedro Vargas 1 18

38.

Venta de Comunidades.
mayo de 1871.

El Republicano 41
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21,

La Paz,

1 do

39. Defensa de los intereses: 23.
40. R. S. do 4 de julio de 1844.
41. Sanjinés: 39
42. Dos Abogados de La Paz: 41
43, J. M. Aguirre: 5.
44, Zambranap 4
45. "Las
tierras del Estado poseídas por particu l
ares,
sin
título alguno de propiedad y abusiyamente,
onaly
que
además no
pagare retribución alguna al erario naci
, deben ponerse
en depósito en poder de propietarios de notoria honradez,
mientras se efectúa la venta de ella
Resolución de 20 de agosto de 1867, s en subasta pública".
46. Sanjinés: 26
47. Decreto de Trujillo de 8 de marzo de 1824.
48.

D.S. 20 de marzo de 1866. Circular de 13 abril de 1867.
49. El Eco: 2,
50. El Eco: 3.
51. J.V. Dorado:: 1.
52
Un polemista aún más conservador se oponía a la eliminación
de
las comunidades "prohibiendo su venta" sin introducir
ningún
ampliar cambio a fin do mantener cerrada la posibilidad de
trad cion la clase hegemónica compuesta por hacendados
iales. Jose María Callejo: 4.
53. Pedro Vargas: 3.
54. Defensa de los intereses: 13.
55. Sanjinés1 4.
56. J.M. Santivaez: 13.
57. Pedro Vargas: 10.
58. J.M. SantiyaRez: 14.
59. Pedro Vargas: 5.
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60. Franco: 18.
61. Legitimidad: 6-8.
62. Reivindicación de tierras: 5.
63. Pedro Vargas: 4.
64. Legitimidad de las tierras realengas: 12.
65. El Eco: 2.
66.

Para estimular el asentamiento de españoles en América,
el
Rey repartió solares, tierras y casas. Para los indios el
Rey ordenó que
"se les dejase sus tierras,
y
Pastos", según la ley V, libro IV, titulo XII.heredades
En la ley
IX dice que la tierra repartida para los españoles no debe
perjudicar a los indios. La ley XIV dice que los español
dueños dB sus tierras tienen títulos, deben confirmar a les
indios sus tierras que labran fuera de sus dominios y
repartirlas entre ellos. Las demás eran tierras sobrantes
que el Rey podía disponer. La ley XVIII ordenaba que ventas
o
beneficios dejen siempre para los indios lo que les
Pertenece, sean particulares o comunidades.
Las tierras
cultivadas no podían enajenarse.
La ley XX disponía que
pertenecen al Rey las tierras que no pertenezcan a los
indios". Sanjinést 1 5 5.

67. Sanjinést 10.
68. Legitimidad: 5.
69. Pedro Vargas: 14.
70, Ventas de tierras: 12.
J.M. SantivaP;ezt 48.
72. J.V. Dorado: 7.
73. Dos Mujeres.
74. J. M. Santivaflezt 48.
75. Pedro Vargas: 25.
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76.

Jorge Alejandro Ovando ----- Saenz,
Historia económica
Bolivia,
de
librería editorial "Juventud
193.
", La Paz, 1901, p

77.

El Eco: 3.

78.

Sanjinés1 39.

79.

Sanjines1 12.

WO

Los cultos s ideólogos de la "reforma capitalista" mencionaban
las "mano muertas" sin conocer su verdadero significado.
MrLr Soux aclara que es un término medieval que denota la
"incapacidad de testar". En la revolución inglesa, donde se
utilizó el térmi
las "manos muertas" se referían a
aquellos que su no,
latifundios eclesiásticos
Inglaterra y que =tentaban
en
fueron enajenados en 1530 por la revolución
agraria ,
esto permitió la ampliación de la utilización del
suelo e
manufac n apoyo a la política de desarrollo de la industri
turera al modo capitalista.
Historia Económica da
los Países CapítalistAlc,
e
.1 2.1.4r
81.

Los compradores de tierras de comunidad: 5.

82.

J. M. Callejo? 12.

83.

J.N. Aguirre, Apéndice: 25

84.

Ventas de tierras: 15.

05. Un vecino de ChavantaP 12.
86.

Defensa de los intereses: 15.

87.

D.S. 20 de marzo de 1866.

88.

Los compradores de tierras: 5

89.

Venta de tierras. Al colaborador: 2.

90.

Pedro Vargas: 32.

91.

Dos palabras: 16.

92, El PCIDg 3.
93.

El Eco: 3.

94.

Franco: 32.
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95. J.M. Santivaezg 45,
76,,

lbidg 29.

97. Ibidg 31.
98. J. M. Aguirre: 1
99. J.M. Aguirre: 4.
El
Pedro Vargas también planteó el servicio
miliPolemista
tar del indígena con una curiosa justifi
a que no pertenecieron jamás al ejércit cación, debido
tenían "amor a la patria y a la libertaod"los indios no
,
porque su
"patria es su miserable terreno"
desconocía "el honor y la
dignidad nacional". Pedro Vargas; 6,
100. D.S. de 20 marzo de 1866.
101. Un vecino de Chayantag 6.
102. Pedro Vargas: 8.
103.

Pedro Vargas: 7.

104. Pedro Vargas: 20.
105. J.M. SantivaPiezg 47.
1.06. J.V. Dorado: 5.
107. Pedro Vargas: 8, 24.
108. Atentados contra la propiedad, 30 d
e mayo,
N2 176, p 2,

1868. BCUMSA

109. Sanjinésg 23.
110. Los únicos que invertían en técni
huano y el salitre en la costa bolcas para la extracción del
ingleses,
iviana eran los chilenos e
pero no los bolivianos.
Enen
elelcontexto
internacional, Bolivia no tenía espacio
mercado
mundial porque no había sido incorporada todavía a la
división internacional del trabajo como monoproductora de
minerales.
111.

Butierrez1 El Melgarejismo antes y después de Meigareio.
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NnTAs
CAPITIll TIT

1.

J.V. Dorado: 1.

2.

Consideramos
Jorge Ovando a los análisis teóricos y jurídicos d e
como los mejores realizados hasta
la fechar Jr Saenz
Ovando Saenz r
Indios y tributos en el
siglo XIX»

3.
4.

Decretos de 8 de abril de 1824 dictado en Trujillo y
de 4 de julio en Cuzco, Perú:,
Circular de 14 de diciembre de 1842.
D.S. de 28 de febrero de 1863.

6.

El artículo 42 demuestra ser una fiel cxpresión d e la
mentalidad del decreto pues los indios eran
particulares
particulArs cuando debían pagar al Estado el valor de
sus tierras y eran de comunidad cuando debían sostener
un litigio con los particulares "no indígenas",
que
Podían ser terratenientes,
militares o empresarios
mineros,
etc. Este tipo d engaHos por parte de las
clases dominantes nos explicarían las sublevaciones
indígenas.

Reclamo del canónigo Fernandez Guarachi de ti
compró con sus sueldos devengados, cantónerras que
Guaqui,
provincia Pacajes. ALP/1868r

8. Dos factores hacían imposible el cumplimiento de este
decreto. Por un lado la regulación de una cantidad de
dinero que los indígenas probablemente no poseían dado
su estado de pobreza reconocido, por otro, la
dificultad de comunicación aún más precaria en ese
entonces que no permitía que se enterasen a tiempo los
interesados, y además,
los indios aún debían
comprender el significado de las medidas, lo cual
requería un tiempo mayor que los 60 días del plazo
dado.

221

9.

Asistieron también los propietarios yunguellosl
Pablo
Rodriguez Machicao, Mariano Lopera, Jorge de la PePla
y Santa Cruz, José María Eyzaguirre, Domingo Cardón,
Federico Diez de Medina, Bruno Salmón, Tomás Pinedo
y
"tres individuos más cuyos nombres no recuerdo"
M.Donato Mul5oz, La memoria del señor Casimir° Corral.

10. M. Donato Muñoz.
Corral 64.

11.

12.

13.

La memoria del se ñ or Casi mi
ro

La fiiación del precio de la sayaPia para el remate
fue regulada para conveniencia del poseedor, debía
ser realizada por dos tasadores, el uno reps-esentaba
al gobierno y el otro al sayai=lero,
sólo si se
Presentaba algún litigio o discusión en torno al
terreno la subprefectura local debía nombrar a un
tercer tasador. D.S. de 16 de junio de 1866.
La Mesa de Almonedas estaba integrada por el
Subp refecto,
el Juez Instructor y el Comisiona d o
fiscal,
Una vez descontados los gastos d
e remate el
Comisionado ganaba el 4 % del valor
y El
tasador
fiscal el 2 %, El rematador debla pagar la totalidad
antes de entrar en posesión de la sayaKa. D„S. de 16
de junio de 1066.
Circular de 13 de julio 1067,

14, Los expedientes recorrían un largo caminoant es de
Proceder a la aprobación del remate,
Pri meramente,
se enviaba la documentación a la Prefectura del
Departamento de La Paz que aprobaba el remate
remate y pasaba
al Tesoro Público "para la toma de
una vez
aprobado, el Subprefecto y la Junta de Almonedas
hacían el reparto correspondiente del valor
la parte
correspondiente al Estado era remitido al tesoro
Escribaníay los expedientes originales pasaban a la
scribanía de Hacienda para su registro y archivo,
D.S. de 16 de junio de 1066,
15.
16.

Resolución de 23 de marzo 1867.
Es significativo el hecho de que grandes liberal
es
Casimiro Corral y Agustín Aspiazu hayan sido
responsables de la redacción de este decret
o contando
con el apoyo de poderosos propietarios
yungue os para
redactar las medidas que favorecían a sits intereses de
expansión= Ambos serían funcionarios importantes del
COMO
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gobierno melgarejista de facto aunque posteriormente
se transformarían en sus opositores implacables.
17.

18.

En los documentos oficiales figuran los nomb
res de
conocidos propietarios yungueFlos tradicional es como
Mariano Montoya,
Juan Andrade y Bruno Salón,
m
COMO
rematadores de sayaí'ías en Yungas, Circul
ar de 8 de
abril de 1867,
D.S. de 13 de junio de 1866.

23, El Corregidor del pueblo debía pasar una relación de
les terrenos de su jurisdicción al Subprefecto de la
región para que éste ordene la tasación y
posteriormente el Prefecto debía aprobar y dar la
orden de remate. D„S„ de 16 de a
de 1867.
D.S. de 20 de agosto de 1867.
Orden de 31 de julio de 1867.
26. El gobierno concedió la gracia a "varios empleados",
aunque no incluía a todos,
para que sus sueldos
devengados que fueron pagados por vales emitidos en
1865, 66 y 67 "se les reciba COMO
dinero de contado
para el remate de terrenos sobrantes del Estado",
Pero,
debidn a la crisis monetaria El gobierno
se vió obligado a extender esta gracia a todos los
empleados,
justificando con los motines a los que
tuvo que enfrentar el gobierno que aumentaron los
gastos del ejército en campaña permanente, además los
revolucionarios al dominar un territorio cobraban las
contribuciones indias por su cuenta, los empréfitn<=.
que se hicieron de Chile no lograron cubrir el déficit
crónico prcsupuestario, etc, etc,
En conclusión el
gobierno no tenía dinero ni para pagar los sueldes,
por lo que recurrir', a los vales fiduciarios emitidos
desde 1865 para abonar salarios, con lo que agravó aún
más la situación financiera del país incrementandn
la
deuda interna para poder cancelar la externa.
ID„S„
de 12 de junio de 1868.
27. Las denuncias de terrenos poseídos por bl
cantón Camata,
provincia MuRecas, fueronancos en el
procesadas
por el Subprefecto con gran diligencia quien procedió
al remate sin autorización del Prefecto, porque
"hace ocho meses que en La Paz están paralizadas las
denuncias". Sin embargo, una Comisión Fiscal se
223

dirigió a Camata para
reorganizar lo s
remates,
prescindiendo del Subprefecto. ALP/1867. Tasación
de
terrenos baldíos del cantón Camata, provincia Muñecas.
28. instrucciones de 17 de agosto de 1867 a la Comisión
Revisora
Tapacarí . de venta de tierras en la Provincia de

29.

il
Shorfectos y Comisionados Fiscales tasaban por
por m ismos y compraban las tierras que les apetecía n,
razón se prohibió a Subprefec tos
mi siesta Fiscales
y
Coonados
y a sus parientes
comprar
tierras. Circular de 13 de julio de 1867.
~^

30. Circular de 9 de julio de 1867.
31. Orden de 31 de julio de 1867.
cuanto a las adjudicaciones realizadas
,-; gobernantes o jefes políticos
por
antiouo
" no tenían
validez,
salvo que hubiesen sido hechas Por orden
expresa del gobierno actual .
Resol uc
de 1867.
de 16 marzo
33. Resolución de 8 de mayo de 1867.
34.

35.

ruzmatahan las comunidades de los cantores y
sa
Se cristanes
comunarios que cumplían con el trabajo
obligatorio, para
la iglesia,
renovándose cada aPlo
Se orden
aba que desde ese momento debían
recibir un
salario por su trabajo. Resolución de 16 de marzo de
1867,

Resolución de 16 de marzo de 1867.
Orden de 9 de julio, 1867. Anulación de ventas en los
Yungas.

37. Resolución de 6 de febrero de 1867.
Resolución de 23 de marzo de 1867.
39. Orden de 31 de julio de 1867.
40. Orden de 31 de julio de 1867.
41. Resolución de 23 de marzo de 1860.
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42.

Los terrenos por valor inferior a los $100 se
remataban en la capital del cantón ,
l a Junta de
Almonedas cantonal estaba formada por el Comisionado
Fiscal,
el Corregidor y el Alcalde Parroquia'.
Resolución de 6 de junio de 1868,

43.

Ver el capítulo: La Repuesta India.

44.

D.S. de 20 de agosto de 1867.

45.

D.S. de 8 de julio de 1868.

46

Resolución de 24 de octubre de 1867.
Ley de Tierras de 28 de septiembre de 1868.

26=
En cada capital de Departamento funcionaban l as
juntas Revisoras, compuestas por cuatro funcio
narios,
un Vocal de la Corte Superior del Di
strito o de
Partido, el Cancelario
Rector del Colegio Nacional,
un canónigo del Coro o cura de la iglesia Matriz y el
Fiscal de Partido= Esta Junta aprobaba los títulos de
propiedad, de consolidación o de contrato, recibía
las denuncias sobre las ventas y las anulaba si
so
Producían vicios en las compras; para ampliar los
remates a un mayor número de interesados mandaba a
abrir otro remate
"solo en caso de que se ofrecía el
doble de la cantidad oblada" dentro del término de
100 días del remate. Ley de 28 de septiembre de 1868=
En la realidad los nuevos postores ofrecían 100$
más, Tasación del aillu Zapana.
49. Uno de los planos quedaba en poder del arrendatario y
el otro se archivaba "en la oficina respectiva", sin
especificar cual. Hubiera sido un gran aporte para
esta investigación el disponer de esos planos, pero
no se encontraron,
excepto uno,
parcial,
en el
Archivo
de
La
Paz.
ley
de
Tierras
de
28
de septiembre
de 1868=

50. Notarías especiales extendían las escrituras d
o arrendamiento de las tierras y conservabe venta
an los
archivos de expedientes y planos
, debían mantener un
Registro General.
Estos archivos tampoco fueron
encontrados, si es que existiero.
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51. El colindante en litigio debía presentar al Tribunal
su documentación en el término de 30 dí as y esperar la
sentencia dentro de los siguientes 8 días,
Ley de
Tierras de 29 de septiembre de 1968.
52,

Para ello, los tasadores fiscales recibi eron tablas de
tarifas, así como reglas para levantar planos de las
propiedades rústicas vendidas,
Circular de 5 de
febrero de 1869.

53, Los tasadores debían anotar
el nomb re del terreno,
del comprador y la cantidad oblada,
en vales o en
dinero,
y quién recibió el dinero,
especial". Orden de 2 de junio de 1869. en "un libro
Sin embargo,

los tasadores no eran pagados a tiempo
por
lo
que
reclamaban
continuamente "por las demoras
que suf
ren en la percepción de sus derechos"N
de que el ministro de Hacienda, Manuel de Laa Lpesar
ordenó que
astra
"el Corregidor del cantón o el Alcalde
Municipal manden abonar dentro del tercer día
expresados derechos".
los
Resol
Resolución
de 14 de mayo de
1869.
55, Resolución de 14 de abril de 1869.
56. D.S. de 5 de junio de 11369.,
57,
Un capitán Andrés Risueño
5 comprador de
comunidades en la provincia MuPiecas traspasó una
propiedad a un tercero recibiendo un premio de 100$,
pero poco después denunció la misma venta
lesionaria,
como
comunidad fue comprada y los indios
no sabían por Una
quién,
el mismo capitán Andrés RisueFlo
se presentó fingiendo ser el nuevo dueño y se las
vendió a los indios en 1.700<.1, de los cuales recibió
un adelanto de 600$,
Los vecinos denuncian estas
inmoralidades. En: La Situación, 16 de mayo de 1870

58.

Las Juntas Revisoras recibi eron "varias
denuncias de 'OS terrenos que BS
lesión de los intereses fiscales' han vendido con
pero no fueron
atendidas, por eso el Ministro de Hacjenda ordenó que
se pasaran a su
ministerio para ordenar otra tasación
y otro remate. Orden de 17 de diciembre de 1868.

59, Resolución de 26 de

junio
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de 1869.

medioSe
de llamaba continuamente a estos compradores por
por
ed"la
prensa, pero el gobierno ordenó citaros
por ed
l
icto. Resolución de 4 de junio de 1869
61.

62.

Los postores que reabrieron para nuevos remates y
retiraron sus solicitudes por entr
ar en convenios
Particulares
con
los
primeros
rematadores
perjudicando
a,
los intereses fiscales, estaban
obligados a pa
gar el aumento que ofrecieron.
Las
Juntas Revisoras no debían devolver las reanerturas.
Resolución de 22 de mayo de 1869.
Circular de 17 de junio de 1870. En: La Situaci
ón de
28 de julio de 1870,

63. Resolución de 30 de septiembre de 1869.
64.

Orden General de 1 de junio de 1870.

05. Sin embargo,
un año antes se permitía transferir
terceras personas las liquidaciones,
endo
debidamenta
osadas por el propietario.
e
Resolución de 22 de
may de 1869
66. D.S. de 28 de octubre de 1869. Revocaba la ley dictada
por Acha en 21 de noviembre de 1865
que prohibía a
empleados públicos y a sacerdotes comprar bienes
Estado.
bienes del
67. D.S. de 72 de julio de 1869.
68.

69.

Por RS de 22 de julio 69 se estableció el
Crédito
Hipotecario de Bolivia destinado a los com
pradores de
tierras. Mensaje del Ministro de Hcienda
ante el H.
a
Congreso de la Nación en 1870.

El Crédito Hipotecario de Bolivia al Ministro de
industria. 29 de abril de 1870. En: La Situación -83
de 9 de mayo de 1870.

70. Resolución de 6 de febrero de 1867.
Circular de 6 de septiembre de 1869.
Resolución de 10 de abril de 1869.
73. Así lo denunciaba la Circular de 6 d
1869.
e septiembre de
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•

74. El indígena Roque Pumacusi solicitó
estar obligado a pagar la contribucique se declare "no
ón territorial ni
a prestar ningún servicio al Estado",
porque
consolidó su tierra y que solamente debía pagar
la
contribución
indigenal.
La
Situación,
16
de
marzo
de
1869.

Circular de 6 de septiembre de 1869.
76.

Por cada 35 contribuyentes empadronad
os,
los
empadronadores cobraban seis pesos
C,irculpor
lo que
empadronaban incluso a niPlos.
ar de 6 de
septiembre de 1869.

77.

Resolución de 25 de octubre de 1 868.

78.

Resolución de 16 de octubre de 1869.
En la sesión ordinaria del Consejo Municipal, de 17
de diciembre de 1869 se presentó l
a den uncia del
hilakata
de Colquechaca porque en la Revisita
empadronaron
menores de edad para obtener mayor
contribución En: La Situación, 16 de enero de 1670.

so_
81.

82.

83.

84.

Ver capítulo: La Respuesta India.
"Los indígenas que hubiesen consolidado la
propiedad
de sus tierras quedan excentos de l
os
servicios
a que
antes estaban sujetos".
Resolución de 10 de abril de
1869.
El subprefecto de la provincia de P acajes e Ingavi
denunció ante el Ministerio de Gobierno que los
corregidores accidentales o interinos no entregaron
toda la contribución
quiebras en la subprefectindigenal
lo que ocasionó
ura.
Por
lo
que el Ministro
de Gobierno autorizó es.
al
subprefecto
para nombrar
corregidores accidental
1869.
Orden de 29 de abril de
Los Apoderados Fiscales debían control
ar si los
corregidores habían dado o no constanci
que pagaron un al-lo anticipado de tribu a a los indios
tación. Circular
de 6 de septiembre de 1869.
LOS indios denunciaron que un
hacienda en Omasuyo arrebataba nuevo propietario de
la producción a sus
C
flamantes Colonos
"porque es el patrón y vive sin
'1"?.8

1

hacer nada". La situación # 84, 16 de mayo de 1870.

85.
B6.

87.

D.S. de 6 de febrero y de 11 de junio df,,,
1867.
Los comunarios del pueblo de Viacha re
cl amaron la
propiedad de las comunidades del cont
orno, Purusaya,
Hilata, Maman', Collagua,UnrAslira, Hisca
irpa,
Irpa Grande y nchica. Los comunarios pagaron $9.000
Por la consolidación de sus tierras durante la colonia
en 1692
La Situ , por lo que pidieron sus títulos al gobierno.
ación # 71 de 7 de marzo de 1E70.
Resolución de 12 de marzo de 1870.

88. Memoria del Ministro de Hacienda al Co
ngreso de 1870.
En: La Situación 41 10E.

NOTAS
rAp T Ti n TV

1.

Cochabamba se dividió en los departament
os de Cochabamba y
de Tarata. El Departamento de Tarat
a tenia por rapital a
Meloarejo y las provincias de Cliza, Mizque, Punata, Totora
y Aiquile. D.S. de 5 de noviembre de 1866.
El
departamento de La Paz se conformó con las provincas de
Yung
as, La Unión,
i
Larecaja, Caupolicán y Cercado con su
capital
en Caracato. Fl departamento de Mejillones 47ontenía
a Om asuyos,
Pacajes e ingavi,
Sicasica y Ninec as y su
capital era o
Crocoro, denominada La Constitución
, donde se
producía mineral de cobre.
provincias se dividían en
cantones. Ley de 12 de enero Las
d 1867,
de

3.
La provincia de Pacajes, en el departamento de Mejillones,
tenia por capital el pueblo de Viacha
comprendía los
cantones de Viacha. GualltAin
Tiwanaku y Taraco. Ley de 12
de enero de 1867.
4. instituto Geográfico Militar.
H731, Edición 2 ..... IGM.

5.

Taracos Bolivia, 5844 IV,

H.S. Klein. Orígenes de la revolución nacional: 193.
Ver el capítulo La Respuesta India.

7.
8.

Tasación del ayliu Sicuya. ALP EP/1868.
Tasación del ayllu Sicuya. Ibid.

9.
La burocracia de esa epoca obligaba a pasar los asuntos
fiscales desde la Prefectura a la Fiscalía,
de otra
allí vez
al
Administrador del Tesoro Público que los devolvía
al Fiscal quien a su vez, ordenaba al Juez Instructor 3
0
para que Ibid,
hiciera cumplir la orden, etc. Tasación del ayllu
Sicuya.
10,

Inventario de los bienes de Diego Fernandez Guarachi„
cacique de Jesús de Machaca. La Paz
, 25 de junio de 1865.
ALP EP/1868.
11. Inventario de los bienes de Diego Fernandez Guarachi. Ibid,
Maria Luisa Souxt TransmiSión oral.
13. Ver Categorías en el capítulo El Tributo en Taraco.

Ver
a las Categorías en el capítulo: El proceso del Tributo en
Tar°.
Ver el capítulo: El ;ributo Indigenal
16.

El historiador Roberto Choque afirma que el maliku tenía un
a
autoridad moral sobre todos los hilakatas o alcalriewA, era
respetado por todos y tomaba la representación de l
a región.
R. Choque: transmisión oral,

17. Libro del Tesoro Departamental de La Paz. 1868. ALP
18. Padrones de 1863, 1869 y 1871. Ver el capítulo La Repuesta
India.
19. Tasación del ayllu Sapana. ALP EP/1868„,
20. Tasación del ayllu Achuta Chambi. ALP EP/1868.
21. Tasación del ayllu Hiquaqui. Ibid.
22. Tasación del ayllu Sullaparo. Ibid.
23. Tasación del ayllu Chivo. Ibid.
24. Tasación del ayllu Anco Amaya. Ibid.
25. Tasación del ayllu Chivo. Ibid.

26.

Tasación del ayllu Urus de Condini. Ibid.

27.

Tasación del ayllu Sicuya- Ibid.

28.

Tasación del ayllu Chivo. Ibid.
Tasación del ayllu Nacoca. Ibid.

30.

Tasación del ayllu Chivo. Ibid.

31.

Tasación del ayllu Sicuya. Ibid.

32.

Tasación del ayllu Chivo. Ibid.

33.

34.

Anco Amaya no tenla tasación para la consolidación pero se
remató con 23 urus por lo que tomamos en cuenta que pagarían
lo mismo que los demás urus, a $25 por nada sayaF,a„ lo que
suman $575 para la consolidación= Tasación del ayllu Anco
Amaya. ALP EP/1868,
Chivo se vendió con un total de 96 sayaRas que, según el
informe, eran producto de la suma de otras extraídas de
cuatro comunidades. Tasación del ayllu Chivo. Ibid.
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35. Carlos Mamanil 13.
36. Tasación del ayllu Suilcaparu. ALP LP/1868.
37. Tasación del ayllu Higuaqui. Ibid.
38. Tasación del ayllu Urus de Condini. lbid.
39. Ver el capítulo: La Respuesta india.
40. Prevenciones sobre venta de tierras,
junio de 1868.
Tasación del ayllu Sicuya.

(2,1

Resolución de 6 do

P EP/1868.

42, informe del algunws sucesos ocurridos:
Francisco del Villar. BCUMSA.
43. Tasación del ayllu Chive.
44.

en Taraco por

ALP EP/1868.

Padrón de la provincia Pacajes. 1869,, ALP.
Tasación del ayllu Chivo. ALP EP/1868.

46. Fueron tasadas las comunidades de las provincias de Pacajess
Caquiaviri, Sicasica, MuNecas, Larecaja, inquisivi
Omasuyos y Yungas.
,
Faltaban los pueblos de Santiago de
Guata, Ancoraimes
, Carabuco, Escoma y Guaycho en Omasuyos.
Demostración de las tasaciones quo se han practicado
en
Omasuyos remitidos a esta capital. SM.BCUMSA.
Demostración de las tasaciones que se han practicado
Omasuyes remitidos a esta capital. SM.BCUMSA.

en

413„ Manifiesto del Gral. Isidoro Valenci a y contestación a los
libelos infamatorios del Presbitero Blas Tejada.
La
Imprenta Paceña, 1868. pl. 4. ANB„
Chayantal 14.
50. El Constitucional, Ng 5, La Paz
94 de octubre de 1868.
51.
Tasación del ayllu Achuta Chambi. ALP EP/1868.
52. Carlos Mamanil 14.
Tasación del ayllu Mopo -lima, cantón Tiwanaku. ALP EP/1868.
54.
55.

n

Demanda de despoje de tierras, Tiwanaku. Ibid,
La Situación, NIP 66 de 30 de enero de 1870.
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56.

Se daba a los compradores ausentes un término de 15 días
para presentarse porque "perjudican al Fi"
sco . Resolución
de 1 de junio de 1869.

57. Resolución de 4 de abril de 1870.
=0

Al Público y al Supremo Gobierno. La Paz, Imprenta del s
XIX, 15 de abril de 1871,
iOl o
59. Registro de Escrituras de 1869. ALP/1869.
60.

méritopide
de las razones que expone y de los perjuicios
sufridos
se ordene la posesión de las sayaas
que
A ndic
ia.
fl
ALP AP/1872
.

61, Al Público y al Supremo Gobierno. La Paz. Ii
-111...3renta del siglo
XIX, 15 de abril de 1871,
62.

Se calculó que al fin de la colonia existian 11.
000
comunidades, mientras que en la época
que estudiamos
quedaban 3 a 4 mil, de las cuales Meloarejo «en ó
PeAaloza. La Expoliación de Tierras Comunales: 122. 356Marco

63. Marco PePialozal 131.
64.

Minutas de Tierras de Comunidad 1855 - 1269. ALP EP

1=

Gustavo Rodrigues O. "Expansión del latifundio
supervivencia de las comunidades indígenas? Cambios en lo
a
estructura agraria boliviana del s. XIX": 9.
66"
67"

Marco PePcaloza. La expoliación de tierras comunales: 121.
Orozco: 9.

68. Los compradores de t-..
.rrenos: 4.
69. Chayantau 14.
J. M. SantivaPies 1 35.
Orozco: 10.
72. J.M. SantivaRez: 36.
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73. Cuadro NQ 7. Venta de tierras en 1870
DEPARTAMENTO
Chuquisaca
La Paz
Mejillones
Potosi
Cochabamba
Tarata
Oruro
Beni
Totales

1870
25.478,40
59.87:3,70*
3.343,40*
15.366,30
201.555,60
32.763,46

338.370,R6

TOTALES
85.047,35
678.189,52
6.798,20
35.225,70
225.870,80
43.874,92
47.627,10
459,20
1'209.442,59

Fuente:

Demostración de Produdtos de terrenos de comunidad
por Casimiro Corral. Sucre 18 de junio de 1871.
Las
cifras
son en Bolivianos de cien centavos
*
.
La cifra de Mejillones se confund
e con La Paz.
74. Ver?, Sicuya, una tasación equivocada.
75. Además del tributo indigenal,
todos los propietarios
indígenas o no indígenas pagaban tributación a la iglesia...
diezmos sobre la producción agrícola, y primicias sobre los
animales.
Los campesinos de la zona t
del oriente
boliviano no pagaban tributo. Otros gravámenes estatales
se
referían a las aduana,.
,. y al comercio, importaciones y
exportaciones, patentes de minas, etc. Luis Pei-nalozal Nueva
Historia Frnnómica de Bolivia. Tomo
III.
76.
"Esta herencia del coloniaje, tan injusta y odiosa como es,
decía un Ministro de Meigarejo-,
por la especie de
servidumbre a que sujeta a la raza más numerosa de la
sociedad boliviana, ha dado vida, señores, y ha mantenido
hasta nuestros dias a la Nación. Siempre ha sido el primer o
y más pronto recurso que ha respondido a las imperiosas y
urgentes necesidades del Estado, y ha sido el ingreso más
efectivo y menos eventual de las arcas nacionales". Mensaje
del Ministro de Hacienda ante la Asamblea Constituyente de
1868.
Los

campesinos aymaras que habitan el altiplano paceño
forman una nación originaria con una cultura,
religión,
una lengua,
costumbres, etc.,
comunes.
Se
encuentran
asentados en un territorio determinado
en la región andina,
están económicamente vincula
largo
proceso histórico. dos y son el resultado de un
Como consecuencia de su
sometimiento durante la colonia formaron una clase social
atrasada,
jurídicamente la tierra que trabajaban
suya,
hered
no era
métodos precapitalistas de
los
cuales
producción
por
ales fabricaban
a mano
su vestimenta,
sus
734

herramientas,
alfarería,
medicinas natural es, etc.,
división del
la
trabajo era rudimentaria
y sin técnica
apropiada, aprovechado aquello por los
gobiernos gamonales
al empezar la república continuaron pagando un tributo y
eran obligados a trabajar para el Estdn.
Guillermo Lora.
a
La revolución india,
78, En Sanchez Albornor: 4,
79.

Raul Javier Calderón Jemio. Confl
os sociales en el
altiplano paceño
paceño entre 1830
y 1860. En: DATA, N2 1.
Paz, 1NDEAA, 1991.
La

80.

D.S. de 13 junio de 1866.

81.

82.

83.

84.

85.
86.

El gobierno del Mcal. Santa Cruz dictóel empadronamiento de
los indígenas contribuyentes dividiéndol
categorías.
os en las antiguas
Eran contribuyentes los indios originarios,
agregados y forasteros, con
sin tierra, yanaconas, urus y
vagos.
de 28 de febrero de 1831 y Orden de
catastro Reglamento
de 1856.
El proceso de cambio que sufrió la comunidad también afectó
a sus miembros y a sus categorías.
Podían perder su
condición los originarios que migraban 'a ot
comunidades y
se transformaban en forasteros, por
por
ce ón indirecta, por
autorización de otros originarios para adoptar otra
categoría,
por perder sus tierras en un juicio, etc. Los
originarios poseían sayaPlas más exten
tributo,
pero el trabajo obedsas y pagaban más
ecía al sistema de
reciprocidad, por el cual el originario podía disponer de
mano de obra extra. Esta base económica adquiere más
importancia que la de los antepasados. Tristan Platt: 1982.
Los nombres que adoptaron no tienen definició n clara en la
literatura oficial de la época s
f ue denunciado por
Medinacelli atribuyendo a la inestabilidad de los términos y
a las matrículas, porque el único fin del padrón era la
tributación, sin tomar en cuenta las diferencias existentes
en el interior de la comunidad. X. Medinacelli: 1982.
LOS urus eran descendientes de unaantigua etnía que fue
desapareciendo por causa de su marginalidad y su asimilación
por los aymaras. MolinaBarragán en: Medinacelli: 148.

Los Compradores de tierras de comunidad: 7.
Pedro Vargas: 23 y V. Dorado: 6.

87, Los Compradores de tierras de comunidad: 6.
88. Defensores de los intereses de los compradores: 6.
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85) ,,

Jorge Ovando Saenz. Indios

tributos en el siglo XIX.

90. Alejandro Antezana dice que no se abolió laref
orma de
Bolivar, simplemente se pospuso su ejecución. An
tezanal 58.
91. Resolución de 21 de julio de 1838.
92. Circular de 14 de diciembre de 1942.
La Enfiteusis, según define la Academia de la Lengua
EspaPlola,
es "la cesión perpetua o por largo tiempo del
domin
io útil de una finca mediante el pago anu
al de un canon
al que hace la cesión,
el cual conserva el dominio
directo"^
Enfiteuta es la "persona que tiene dominio útil
de la entifeusis"
Diccionario Ilustrado de la Lengua
Esnaola. Espasa C.
alpe, Barcelona, 1960.
93. Sanchez Albornoz: 35.
94.

Reglamento de Matricula, 1831.

95. Ver el capítulo: La Respuesta India.
96.

Instrucciones para Revisita, 25 de enero de 1867.

97. Resolución de 6 de febrero de 1867.
98. Resolución de 5 de abril de 1867.
99.

Circular de 15 de julio de 1867.

100. Ver el Capítulo: Política Agraria.
101. D.S. de 8 de julio de 1968.
102. Ley Tributaria de 8 de Octubre de 1868.
103. La Situación

16 de septiembre de 1870. Melgarejo sindica
a
los
i
Municipios
como el origen de todas las conspiraciones
Pol ít cas.

104. Resolucion d¿ 19 de enero de 1871.
105. Memoria
BECUMSA.

del Secretarin General Casimir° Corral. 1872.

106. Antezana corrige'
cifra a 1.433,300 habitant
aumentaron "salvajes" sin confirmar. Luis Ante es porque se
zanal 91.
107.
Jorge Pando Gutierrez en: La Paz en su IV Centenario.
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108. Desde la Visita de 1858 hasta 1863 se produjeron 1.122
bautizos con 268 niños y 56 adultos muertos,
en total el
porcentaje de mortalidad infantil fue de 23.9%, muy alto en
relación al 1.75:, de los adultos.
El porcentaje de
mortalidad infantil se mantuvo invariablemente alto en los
padrones. ALP. Padrones de la provincia Pacajes,
109„ Los entierros subieron en este año a 139 muertos entre el
censo de 1263 y 1869, o sea 86 más que entre 1859 y 1863,
no se incluyen huldos y desaparecidos. ALP. Padrón de la
provincia Pacajes, 1969.
Ver el capítulo:, La respuesta india.
110. Por los obrados pide que se devuelvan las sayaRas usurpadas.
ALP/1871.
111. La falta de un censo completo de la región nos impide
conocer si existían otros tipos de habitantes, por lo que
procedimos con lo que figura en los padrones levantados en
las comunidades indígenas.
119, ALP.
Padrón del Repartimiento de La Paz, provincia de
Pacajes, cantón Taraco. 10 de julio de 1839.
113. Ibid.
114. Tasación del ayllu Sicuya. ALP/1868.
115. Tasación del ayllu Achuta Chambi. ALP/1868.
116.
Pago de tributo en 1842., "Rebajados" por ayllu.
Ayllus

Chivo Rebajados
A huta Chambi
Rebajados
Sulicaparo
Rebajados
etc.

Originarios
Número/Tributan $
23
3
23
5
28
4

10.1
5.0
10.1
5.0
10.1
5.0

Agregados y Urus
Número/Tributan $
69
5
69
8
95
4

5.0
24
c.
5.0
2.4
5.0
2.4

Fuente: ALP, Padron 1842.
117. En 1869 el gobierno decretaba que "los indígenas que
hubieran consolidado la propiedad de sus tierras quedan
excentos de los servicios Que antes estaban sujetos
[continuarán]
únicamente el pago de la contribución
personal". Resolución de 7 de abril de 1869
237

118. D.S. 12 de enero de 1867. Ver capítulo: Los Remates.'
119. Presupuesto Especial para el
de enero de 1867. ALP/1868.
120.

departamento de Mejillones,

A

Extracto de ingresos presupuestados para el departamento de
Mejillones

Contribución indigenal
$ 271,154.7
Diezmos y primicias
24,616.3
Otros (pontaje, sisa, sentaje, sal,etc.) 11,207.0
TOTA!.... INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDO

88.3 %
8.0 %
3.6 %

307,078.2
84.388,7
222.690.0

Fuente: Presupuesto Especialpara el departamento de
Mejillones, 4 de enero de 1867. BCUMSA CRG
121. Los tributos por provincias eran los siguientes:
F"`¿?, c aj es Ingavi
Om 1"...; U. y o s
Muñec as
S i as á. c

Al año

87„583,2
103.566 4
35„144.4
44.860 , 5

Fuente: Presupuesto especial para el departamento de Mejillones.
4 de enero de 1867. BCOMSA CRG,
122. Circular de 6 de septiembre de 1869.
123. Circular de 6 de septiembre de 1869,
124. El hilakata de Colquechaca denuncia que en esa Revisita
empadronaron menores de edad. La situación 4 64 de 16 de
enero de 1870.
125.

126.

En 1869 Cristobal Coaricona era hijo'de Santos Corari
cona
pero en 1871 era hijo de Diego Coraricona
, en 1863 tenla 5
ln
aos pero en 1869 aparece COMO tributario yanacona con 20
ALP. Padrones citados.
Felipe Choquecatari de 41 años y Norverta Limachi t enían 3
hijos
en 1869, Santos de 4 Manuel de 3 y Francisco de 2. En
19
1871
los tres han "fallecido". ALP Padrones citados.

127. María de 3 y Carlota de 1 hijas de Santos Choquet
años
arqui de 20
aos y Juana TICO. AjP Padrones citados.
128. Como . se
ALP advierte en los padrones de Taraco de 1863, 1869 y
1871.

2:38

1'7
9. Mariano Mendoza de 18 años que subroga a su padre Francisco
Mendoza . no aparecía en los padrones anteriores. ALP Padrón
de 1869
130.

Cuatro de los seis hijos de Lorenzo Mendoza entre los 14
20 aPlos murieron en 1869. ALP Padrón de 1869.

131. Ver el capítulo: |os Remates.

y

NOTAS
nAPITULn

1.

2.

3.

4.

Los

indios usaron ese método de lucha desde la coloni
apoyados en el principio de reciprocidad. Raúl javia,
er
Calderón jemio, Conflictos sociales en el altiplano
pace
flo
entre 1830 y 1860: DATA: 146.
Al Supremo Gobierno= Escrito dirigido al Presidente d la
República en agosto 22 de 1866.
Achocalla
provincia
Cercado. ALP EP/1866.
ibid.
Al Subprefecto de Achocalla,
octubre 1 de 1866.
Escrito dirigido al Presidente. ALP EP/I866.

Enu

5. El reclamo se elevó a nombre de los ayllos Chaco

G uanco,
Irapi,
Llimpe,
Collque,
Pequecolla , Aipa,
,
Mapa,
Lauracollana,
Juli y Cari.
De
l os comunarios de
Caquiaviri, ALP EP/1866.

6,
7.
8.

9.

De los comunarios de los alrededores del
Caquiaviri. ALP/1066,

puebl o de

Al Prefecto del departamento de Mejillones,
Victor Alba,
Corocoro, 5 de mayo
de 1868. ALP/1868, caja 24.
Los ejidos eran tierras que rodeaban al pueblo, desde la
colonia se mantenían en favor del pueblo con el trabajo de
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1 4.
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1895.
18.

Alcides Arguedas en Luis Pelnalozal

19,

Carlos Mamani; 75.

248

I. Medidas tomadas en el gobierno de facto.
DECRETO DE 20 DE MARZO DE 1864
Considerando:
Que la actual crisis financial de la República demanda con
urgencia un remedio eficaz para restablecer la marcha normal de
la Administración Pública;
que la imposición de los empréstitos forzados ejerce una
maléfica influencia y produce perniciosas alarmas en el comercio
e industria de los ciudadanos, demasiado perjudicados ya por las
exacciones de los facciosos;
que entre los diversos arbitrios económicos excogitados
,
merece preferencia el menos depresivo y, si es posible, el má
s
beneficioso a los mismos contribuyentes;
que el proyecto de la subasta libre de los terrenos de
comunidad adolece de graves inconvenientes sociales y entraPl
a
incalificable injusticia;
que privar a los indígenas del dominio útil o del usufructo
perpetuo de que han gozado desde la época de los conquistadores,
sería atentar sobre un derecho adquirido y reconocido en todos
los tiempos, e importaría degradarlos, reduciéndolos a la
abyección y a la servidumbre exponiendo la nación a desastres de
gran trascendencia social y, a la larga, causando el pauperismo
en esa clase porque su estado de atraso, merece la protección dl
e
Gobierno;
que no pudiendo desconocerse el derecho d.:: los indígenas en
el dominio útil de esos terrenos, resulta que es imposible la
enajenación de la nuda propiedad, absolutamente estéril;
que en tal caso es eminente política, económica y social la
consolidación del pleno dominio de los indígenas comuneros en
dichos terrenos;
DECRETO:
Artículo IQ Declárase propietarios con dominio pleno a los
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indígenas que poseen los terrenos del Estado, debiendo servir de
base a ese derecho, la actual distribución entre ellos.
20
Cada indígena de los expresados deberá obtener del
Gobierno Supremo el título de propiedad particular, previo abono
de una cantidad que no bajará de veinte y cinco pesos ni pasará
de ciento, según la extensión y calidad del terreno que posea,
conforme a la apreciación que hagan los respectivos comisionados
que el Gobierno Supremo nombrará.
32 Si existiere cuestión pendiente acerca de los
mencionados terrenos entre dos o más indígenas, cualquiera de
ellos abonará la cuota señalada, exigiendo una constancia.
Terminado el litigio por sentencia ejecutoriada, obtendrá el
victorioso el título de propiedad, acompañando la constancia si
él hizo el pago, o su endoso en ella como prueba de haber
satisfecho a su colitigante la cuota anticipada.
42 El indígena que dentro de sesenta días, no recabare el
expresado título, será privado del beneficio, y el terreno se
enajenará en pública subasta, previa tasación.
62 Quedan obligados los curas, Sub-Prefectos y Coi
- regidores
a poner inmediatamente en conocimiento de las comunidades el
presente Decreto por todos los medios que tengan a su alcance,
principalmente los primeros, a tiempo de sus práctica
s
doctrinales de los domingos y días festivos
, explicándole en su
propio idioma, las ventajas positivas y P--,
1 beneficio que
reportarán por consecuencia de esta medida protectora de sus
intereses y de los de sus hijos y demás descend
ientes.
70 Los indígenas que obtengan el título de propiedad, para
enajenar su terreno, darán conocimiento a la autoridad de la
Provincia y al Supremo Gobierno, pena de nulidad.
S2
Este decreto no abroga, ni altera en manera alguna las
leyes y demás disposiciones fiscales, relativas a la sucesión y
al cobro de la contribución indigenal, que continuará
recaudándose:,
en adelante, en la misma forma y proporción que
hasta aquí, mientras se sisteme de un modo económico el actl
ua
estado vicioso de las contribuciones.
Comuníquese y publíquese.
Dado en la ciudad de mi despacho en la muy ilustre
y
denodada ciudad de La Paz de Ayacucho, a 20 de marzo de 1866
.
(Firmado)
Mariano Meigarejo.
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(Refrendado)1 Mariano Donato Muñoz.

Las medidas de apoyo más importantes favorecieron a los
compradores,
impidiendo a los romunarios el derecho a la
propiedad perfecta, hayan o no consolidado sus terrenos.
La R.S. de 6 de junio de 1866 declaraba que los terrenes de
comunidad que no se consolidaban debían ponerse de inmediato al
remate.
El D. S. de 13 de junio de 1866 ordenaba que las tierras del
Estado poseídas por blancos o mestizos se vendían en pública
subasta.
La R.S. de 6 de febrero de 1867 disponía que los indígenas
que hubieren consolidado o
aquellos cuyas tierras se hubieren
vendido seguirían pagando el tributo indigenal.
Pero, la Circular de 8 de abril de 1867 exhimla del tributo
a los blancos o
mestizos que consolidaron o compraron sus
sayals'as, sólo pagarían la contribución territorial reconociendo
su derecho a la propiedad perfecta.
La R.S. de 23 de marzo de 1868 cambió el pago para ,a
consolidación de terrenos de comunidad al 20 X del valor de l
a
tasación.

2. El gobierno constitucional definió las ventas con la Le
y de
Tierras.
LEY DE 78 DE SEPTIEMBRE

Se establece el modo de hacerse las ventas de tierras de
Estado.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE BOLIVIA
Decretal
Articulo 12. Las tierras poseídas por la raza indigenal y
conocida hasta hoy bajo el nombre las tierras de Comunidad
, se
declaran propiedad de Estado.
Art. 22. La contribución que la raza indigenal estaba
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sujeta, por consecuencia de la posesión de las tierras de
comunidad, queda abolida, asi como tambien quedan abolidas las
obligaciones y demas cargas que pesan sobre dicha raza por la
misma causa.
Art. 32. Dichas tierras serán vendidas en pública subasta y
con las formalidades prescritas para la venta de los bienes
fiscales, con el objeto de cubrir con su producto la deuda
interna y gastos de servicio público.
Art. 412. Dichas ventas solo podrán verificarse en las
capitales de Depertamento, y solo ante las juntas de almonedas
,
organizadas conforme a las leyes del caso.
Art. 52. En las ventas de estas tierras podran recibirse por
su precio los valores contra el Estado, en la forma y las
condiciones que el Ejecutivo establezca al reglamentar
1presente ley.
Art. 62. De entre estas tierras se reservará la porción
necesaria para el servicio de cada Ciudad, Villa y Canten, a
juicio del Ejecutivo: las demás serán puestas en arrendamiento
por cinco años sea en poder de particulares, sea en el de los
mismos indios sus antiguos poseedores.
Art. 70
. De todas las tierras que se vendan o de las que se
arrienden, se levantarán dos planos que serán firmados por el
propietario, los vecinos y colindantes, si no hubiese litigio
pendiente o reclamación oportuna, el topógrafo que los levante y
el escribano especial del que habla el art. 140
de esta ley.
Art. 812. Uno de los planos se entregará al propietario o al
arrendatario, y el otro quedará archivado en la oficina
respectiva. A simple petición de parte y con audiencia del
Ministerio público, el Superintendente de Hacienda mandará sacar
copias autorizadas de dichos planos.
Art. 90
. En las escrituras de compra-venta o arrendamiento
que se celebren de las tierras de Comunidad, se mencionará el
plano de las tierras objeto del contrato, designándose el número
bajo el que quede anotado y registrado en el archivo.
Art. ino” Estos planos serán levantados en el momento de
verificarse la tasación, y de ésta y de aquellos se correrá
traslado a los colidantes. En caso de oposición de parte de
éstos, la que deberá deducirse dentro del término de ocho días,
el Superintendente mandará practicar inmediatamente un deslinde

por los funcionarios designados a este objeto.
Art. 112. Los deslindes de que habla el artículo anterior,
serán practicados por un Tribunal conpuesto 12 de un Vocal de la
Corte del Distrito; 22 de un Vocal del Tribunal de Partido
Judicial a cuya iuridicción pertenecen las tierras litigadas; y
32 del SubPrefecto de la Provincia respectiva, El Fiscal del
Partido funcionará ante este Tribunal en representación de los
intereses fiscales.
Art. 122. Todo colindante que haga oposición a la tasación o
al plano, puede pedir a la Superintendencia un plazo que no pase
de treinta días,
para preparar sus pruebas y documentos,
Concluido el deslinde, 21 tribunal pronunciará sentencia dentro
del término de ocho dias„
Art. 130. Las respectivas Cortes de Distrito, conocerán en
recursos de nulidad, sin que sea permitido el de apelación de los
deslindes verificados por el tribunal de que habla el art. 112.
Las decisiones de las Cortes del Distrito se cumplirán
inmediatamente sin más recurso que el de responsabilidad ante la
Corte Suprema por el daño que ocasionen =
Art. 14c. Se crea un funcionario especial en cada Capital de
Departamento, destinado a extender las escrituras de venta o
arrendamiento de las tierras de Comunidad y conservar el archivo
de los expendientes originales y los planos de su referencia.
Art. 152. Las condiciones para obtener este nombramiento son
las Mismas que la ley exige para los Notarios y con la sola
diferencia de que la fianza que deberán prestar será de seis mil
pesos en bienes raíces.
Art. 162, Sus funciones se limitan a la conservación del
archivo, la autorización y celebración de las escrituras de la
material y los testimonios y copias de autorización que la
Superintendencia soliciten los particulares= Asi mismo están
obligados a llevar un registro general de las propiedades
vendidas, con designación del que las compró, del número de
indígenas mayores de diez y ocho años. Igual registro se llevará
respecto a las propiedades arrendadas.
Art. 170. Solo no habiendo habido postor en tres subastas
diferentes, se podrá pedir la subasta en arrendamiento de un
terreno determinado. En caso de haber postor ni arrendatario, la
Superintendencia entregará la tierra en cuestion a sus antiguos
253

poseedores en calidad de arrendamiento por cinco años y con
calidad de pagar una cantidad equivalente al cuatro por ciento
sobre su tasación.
Art. 182. Las ventas y consolidaciones verificadas en virtud
del Supremo Decreto de 20 de Marzo de 1866, y los • decretos y
resoluciones que le son referentes, quedan aprobadas y garantidas
con los bienes nacionales.
Art. 199 Para gozar de los beneficios otorgados por el
artículo anterior se requieren las condiciones siguientes:
12 Presentar los titulos de propiedad o consolidación
Juntas revisoras de que habla el articulo 20 de esta ley;
2Q mandar levantar los planos con las formalidades prescritas por
los artículos 72, 82, 99, 1001 y 13
2 con la aprobación de la
Junta revisora recabar los testimonios de las nuevas escrituras
que deben extenderse ante el funcionario y con las condiciones
exigidas por esta ley.
Art. 202. Se crean Juntas revisoras en todas las Capitales
de Depertamento, compuesto de un Vocal de la Corte Superior de
Distrito o del Tribunal de Partido, en los departamentos que no
sean asiento de Cortes, del Cancelario o rector del Colegio
Nacional en su defecto, y en un Canónigo° del Coro, o el Cura de
la Matriz, donde no lo hubiere. Los Fiscales
de Partido
funcionarán ante estas Juntas.
Art. 212. Las atribuciones de estas Juntas son: conocer y
examinar todos los expendientes de ventas de tierras de Comunidad
y consolidaciones que se hubiesen verificado desde marzo 1866
hasta el dia de la promulgación de esta ley?, aprobar los
contratos legales y anular los viciosos; mandar extender las
respectivas escrituras de los que aprobare; recibir las denuncias
de las ventas verificadas con lesión y mandar abrir el remate de
cualquier venta anterior, solo en el caso de que se ofrezca el
doble de la cantidad oblada por el primer postor dentro del
término de cien dias contados desde el de la instalacion de las
Juntas; examinar las adjudicaciones fuera de remate, e informar
al Gobierno sobre la legalidad o ilegalidad de ellas.
Art. 222. Las juntas revisoras que anulen los contratos
viciosos, lo comunicarán al Gobierno por conducto del Ministerio
de Hacienda elevando los originales de la materia. El Gobierno
con dictámen del Fiscal General, aprobará la nulidad decretada
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por la Junta, o mandara la subsanación de las causas de nulidad
en el caso de ser éstas subsanables.
Art. 232. Declarada la nulidad de la venta se procederá la
justiprecio y remate de las tierras:, debiendo el primer comprador
ser preferido en igual de circunstancia y con pleno derecho de
retracto. En caso de haber recaído el remate en distinta persona,
el primer comprador deberá ser reintegrado de los fondos que
empleó en la compra, con el producto del remate de las mismas
tierras, sin opción a indemnización de darlos e intereses.
Art. 242. En caso de denunciarse COMO tierras de comunidad
algunas propiedades particulares, el conocimiento del asunto se
remitirá de base para sus decisiones el principio que consagra
esta ley, de que la posesión no interrumpida de diez años para el
actual poseedor o por los que le transfirieron la propiedad,
consagra en su favor este derecho, de manera más perfecta.
Art. 252.
Los contratos verificados por el Ejecutivo con el
nombro de compensativos, no importan otra cosa que el
arrendamiento de las tierras por un quinquenio, quedando por
supuesto, los indígenas compensadores, eximidos desde esta fecha
del pago de la contribución territorial y otras obligaciones a
que se comprometieron al pedir la gracia de las compensación.
Pasado este quinquenio, las tierras compensadas quedan de hecho
comprendidas en el art. 12 de esta ley.
Art. 262, Los indigenas que hubiesen consolidado el derecho
de propiedad, en conformidad con las prescripciones del Decreto
de 20 de Marzo de 1866, quedan declarados propietarios con
dominio útil y directo sobre las tierras, materia del contrato.
Art. 970
,- Sólo las consolidaciones tramitadas antes de la
promulgación de esta ley, podrán verificarse en adelanto, y con
la condición precisa de concluir lo respectiva operación dentro
de los treinta días subsiguientes a su promulgación.
Art. 280
. Todos los títulos de dominio por compra-venta,
adjudicación fuera de remate, o consolidación que no se
presentaren a las Juntas revisoras dentro de los cien días
contados desde la instalación de dichas Juntas, quedan nulos de
hecho.
Art. 290
El Ejecutivo nombrará inmediatamente topógrafos
agrimensores para cada una de las provincias a efecto de que se
verifique a la brevedad posible, la mensura y justiprecio de las
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tierras de Comunidad, y expedirá los reglamentos y medidas
necesaria a la ejecución de esta ley:, llenando los vacios que
ella ofrezca en la práctica=
Art. 302, En las ventas y los arrendamientos serán
preferidos los indidenas en igualdad de circunstancia con los que
no sean de la misma raza.•
Art. 312, En todos los casos no previsto y determinados
expresamente por esta ley, se observará el procedimiento común.
Art. 322, Quedan derogados en cuanto se opongan a la
presente ley, el Supremo Decreto de 20 de Marzo de 1866, y las
demás resoluciones que le son referentes.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y
cumplimiento= Sala de sesiones en La Paz de Ayacucho, a 22 de
Septiembre de 1868=

Esta ley fue complementada por el Reglamento de 15 de
diciembre! de 1868 que reglamentaba las ventas de tierras y las
atribuciones de los funcionarios fiscales,
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