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PRESENTACiÓN 

Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, los integrantes del grupo 
Relaciones Interétnicas del Instituto de Estudios Bolivianos queremos dar tes
timonio de nuestro homenaje a esta ciudad mediante la publicación de 
varias obras sobre su historia. En este contexto, nos es grato presentar la 
obra de Pedro Aniceto Blanco titulada "Diccionario Geográfico de la 
República de Bolivia. Tomo cuarto. Departamento de Oruro", publicada en 
1904. El autor nació en Cochabamba y provino de una ilustre familia de inte
lectuales. Su padre Luis Blanco fue un connotado poeta cochabambino y su 
abuelo Benjamín Blanco y Unzueta fue Cancelario de la Universidad de San 
Simón. Pedro Aniceto fue un destacado ingeniero de minas, geógrafo y car
tógrafo que además ejerció como jefe de la sección de estadísticas y estudios 
geográficos de Bolivia y fue miembro de la Sociedad Geográfica de La Paz. 
Además del diccionario sobre el departamento de Oruro, entre sus obras 
más importantes se encuentra la "Monografía de la industria minera en 
Bolivia", escrita en 1910. 

Según Joseph Barnadas, los diccionarios geográficos de los departamentos 
producidos en Bolivia desde 1890 hasta las primeras décadas del siglo XX 
tienen una vigencia y utilidad superiores a las que en su momento se propu
sieron los autores debido a la falta de diccionarios posteriores. Es por ello 
que en la actualidad todavía son importantes obras de consulta y de ahí la 
relevancia de su publicación. Estos diccionarios se realizaron en un 
momento histórico de mucha importancia llamado por algunos autores 
como el "periodo geográfico". Es durante este periodo que se inicia un inusi
tado interés por la geografía del país que obedece principalmente a la necesi
dad de los gobiernos liberales de controlar el espacio e incorporar a sus 
habitantes dentro de la nación imaginada mediante la creación de socieda
des geográficas que incentiven los estudios y viajes a lo largo y ancho del 
país a fin de conocer sus potencialidades. 

El diccionario de Pedro Aniceto Blanco se encuentra ubicado en este con
texto histórico y, además de las referencias geográficas sobre el departa
mento de Oruro, el libro tiene muchas páginas de ensayos de diversa índole, 
por ejemplo, el acta de fundación de Oruro, los limites entre Lípez y 
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Carangas con Tarapacá, las leyes y decretos referentes a la geografía de 
Orur?, los asiento~ de minas del departamento, el litigio sobre Chlllcaya, la 
rebehón de Sebastián Pagador, así como algunos mapas. Es por ello que la 
obra de Pedro Aniceto Blanco se constituye en un aporte invalorable para el 
conocimiento del territorio orureño y de su historia. 

Esta publicación y la colección en su conjunto deben su realización al apoyo 
de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) que han hecho realidad una empresa que hubiera sido 
imposible sin su decidido apoyo a la investigación en Bolivia. Gracias a ellos, 
el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades de la 
UMSA puso su empeño y este proyecto es hoy una realidad. Agradecemos 
también en esta oportunidad al Gobierno Municipal de la ciudad de Oruro, espe
cialmente a la Concejal doña María Luisa Zeballos y al Oficial Mayor de Cultura 
Fabricio Cazorla. Nuestro agradecimiento también a los investigadores, 
administrativos y estudiantes que en el lEB trabajan cotidianamente desde el 
lugar que les toca aportar. Asimismo, a Gonzalo Paz, de la Editorial Sierpe, 
quien se adhirió con entusiasmo a este proyecto. 

Con esta colección, queremos ofrecer a quienes están interesados en la reali
dad orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son fundamentales 
para comprender una región cuya historia ha seguido un particular destino, 
de articulación entre regiones, de punto de encuentro y de creación cultural. 
Estamos seguros de que conocer su pasado ayudará a entender el presente e 
imaginar un mejor futuro. 

Ximena Medinaceli 
Coordinadora General de la Colección IV Centenario 

María Luisa Soux 
Coordinadora Proyecto "Relaciones Interétnicas" Convenio ASDIISAREC 
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NOTA A LA PRESENTE EDICiÓN 

La presente publicación es el resultado del facsímile de la parte referente a 
Oruro del libro Diccionario Geográfico de Bolivia publicado el año 1904, cuyo título 
es DICCIONARIO GEOGRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO. 

La copia se ha realizado tomando en cuenta las siguientes observaciones: 

1. El trabajo se ha realizado por medios digitales, filtrando el original para redu· 
cir las manchas y los efectos del tiempo sobre el papel. 

2. Se ha respetado la numeración de páginas del libro original. 

3. El índice del principio se ha copiado del índice del libro original. 

4. El mapa, al final del libro original, se presenta en tamaño del original. 
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DEPARTAMENTO DE ORURO 





Al Señor 

Homenaje de respeto y admiración á sus grandes 
labores en bien de Bolivia. 





INTRODUGGION 

Guiado por el rervi"nt~ amor á mi patria y bujo el aislado 
amparo de mi voluntad, he perseverado durnnte siete años en la la
hor que me pl'OpU"" y ':I\yo resultado lo presenté, sin vncilaciolles 
ni temores, antA la i1ustruda upreciución del uotabl .. esta,lista señor 
Manupl V- Ballivian. de quien recibí "iempr .. l'alabl'IIs de nlient.o 
P!I el enl'So <le mi t.rahojo. 

En viRtu ile la "ar~ncin de elpmentos cou los qu P en Boli
via se pnou(>ntra para In f"cción de t..·abajo" nacional.,. de caracter 
geográfico. carencia qlH', en tociÍndose á. 01'111"0, es absoluta, fácil
ment .. "o",prenderá el lector, con cuántas dific·ultades tendrá qne 
tropezar el que, como yó .• e lanza en esa .. sr .. rn dH acción intelt'c
tnHI,sin mfts guia que la propia obsel'vución. 

ConOl: .. ,lol' d .. que "la la\.)(Ir de una sola persona, no es su· 
ficient." para \>peler r .. alizal' una obra cuya condicióu es por sí mis
ma ámplia y complicada", s"licité, en distintos ocaaiones, la .:ola
hornción de caball"r08 cnyos cono<,imientos al respecto, érun más 
va8to8 qne los mio". 

La incuria e.n nn08 y pi egoiHmo en otrús, m .. hizo com
pl'ellder que nnd .. debla espemr d .. aqu~ll()s cnyo iluitrado "Ol1cnr
so nrendigubu. 

Desmayar Hn mi propósito, ~staba fnera d" mi norma d" 
conductn, y a8í comencé .. 1 invpnt.ario d .. 1 escaso material que has
ta entoncps hahía acnmulnoo. Era muy pouo en ,'erdnd y para au
mental·lo solicit.é personalment." de las autorid",l"s tOdll., el contin
gent .. de dnt0s qlle en las oficillllS OH .IIS d"pHnden<lÍa. rl"bian exis
t.ir. 

La de8cepcción pntonces snfrillll fué mayor. porque, sensi
ble es dp<lÍr\o. encontré qne las oticiu", públicas eran más pobres 
'111" yó en lo qn .. I'edin,y laH nutorirlacles provincial"s, cantonales y 
eclesiásticas. e.tabau muy Ipjo. <le sospech:tr siqniera la geografía 
tle los diHtritos de su gobernndón. 
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Bien se comprenderá que aislado en la tarea que me habia 
impuesto, ella t .. nia que ser más larga y dificultosa. 

Las decepciones sufridas me hicieron pensar que, perseve. 
randa en mi labor, venciendo obstáculos y agotando sllcrificios, su 
resultado spa bueno ó malo, á nadie le tocaria el derecho de gozar 
con su éxito ó sufrir con su imperfección. y me lancé sólo, á costa 
de mis propios esfuerzos por el fat,igoso campo de la exploración, 
realizando viajes por todos los lugares del departamento en los que 
podía acumular los necesarios faotorMs para la complementación de 
mi trabajo . 

Siete años de esa constante 1 ucba, me han dado por resul
tado la modesta obra que hoy, mercel! al patriótico apoyo del señor 
Manuel V . Ballivián, puede v .. r la Inz públic:l. 

No dudo que los que ayer me uegaron su colaboración, 108 

unos como particulares, como dirijentes dH la administración pú
blica,los ot,ros, quieran hoy encontrar en el Diccion:orio Geográfico 
dA Oruro, vucios que habrian podido lIennr eu otra época, si una 
mejor id~u de pat,l'Íotislllo los hubiera animado. 

Mi nhra .,s incompleta. lo sé, ('uesto que mi~ débiles yais. 
lados esfuerzos, JIU han sido suficiAnt"s á Hnriqnecerla 111 alcance de 
mi deseo y cual mi Patria lo m .. rt!ce . 

"Contando con que la critica a pasionadu no vendrá á est.re · 
liarse" contra mi humilde trabajo, d .. jo vasto campo á la jnvl'ntud 
estudiosa, que animánelosd ele verdan. .... o patriotismo y con más ,,1 .. -
mentas, quiera en el porvenir cOUlplehlr pste "n.a Y", que no aten 
cosa importa mi Diccionario. 

'ferminaré eS:l Introdncción con las palabras con qnp 
t.ermina la Introducción de su Diccionario Geográfico el .. 1 Perú, ,,1 
distinguido publicista señor Mariano l<' .. lip" Paz Soldán: 

"Mi trabajo de compilador lo juzgarán los qn .. hayan pm
prendido igual tarea y ml' harán justicia: de todos \lIodos v"rán q' 
hifle cuanto pude por servir en algo á mi patria, á In cnal he con~a· 
grado mis servicios y no cesaré ele consagrurl .. también cuauto pue. 
da por hnc .. r1a conocer .. n Europa y po .. verla tan grande y Cdiz 
cuanto lo ml'rece ]lor su riqueza y podAr." 

O/{uro. Gnu..o de /904-. 

§'. él. cfJ3fa neo 
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ABREVIATURAS USADAS 

Prov. Provincia 
Provs. Provincias 
C. c. Cantón 
Cs. Cantones 
V. U. Viu" cantón 
Dept. Del'"ft.ulllento 
Hdn. Haciendu 
Est. pst. ENt;lIH"ia 
M. m. Mi n A"" I 
cto. Cnrato 
Lgs. Lpgua~ 

mts. m~tros 

Lat. Lutitud 
Long. Longit.ud 
s.eln .del m. sobre el nivel del mar 

Hubta. Habitantes 
Gral. G~ll"rul 

Pdte. Pr,,"identtl 
cap. U"pital 
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A 
Abra-ccau-Abra en la parte 0 _ 

del nevado Anayacsi. Por ella pasa 
UII cami·no que concJlh;~ del pueblo de 
Sajama á Quellnata del Perú_ Dicha 
ahnl está en el C. de Cura guara, Prov. 
de Carangas. 

Achl-ccollo-Cfrro, In. <le estafio 
en el C. de Poopó, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. tJe cobre en el C. 
de Turco, Prov. de Carangas. 

AchachamaYI-Boratera en el V. 
C. de Savaya,C. de Huaehaealla, Prov. 
de Caranga~. 

Acha·occo-Est. del aillo Ch.riri 
del C. úe Toledo, Prov. de Paria. Es
tA á las 5 Igs. al O. N. O . del pueblo 
de Toledo. 

Acbl ·pecho-Cerro. m. de pla ta en 
la !'errania de Avicaya, C. de Poopó" 
Prov. de Paria. 

Achuquerl-I.ugar por donde pasa 
la linea tlivisoria entre las provincias 
de c.arangas ue Bolivia y TararacA 
del Perd. Está en el C. de Huaeh,,· 
e.II., Prov. de C.rang.s. 

Aco-aco-Hda. en e l C . de Sora
sara, Prov. del Cercado. 

--Cerro, m. de estaño en la hda. 
del mismo nombre. 

--Rio que pasa por la hda. del 
mismo nombre y se une al de 50ra-so
ra. Este rio está seco la m;:lyor p3rte 
del allo. 

Acorango-Pico nevaoo á 6 . 530 
mts. S. el n. del m. Hace parte del 
grupo Qu imsaehata de la cadena de 
IlIs Andes. Está a l N . N . E Y conti
guo al volean Huallat iri, en el C. de 
Curaguara, Prov. de Carangas. 

Afortunada-Mineral antiguo de 
plata en Negrillos, C. de Huachacalla, 
Prov. de Carangas. 

Agua.callente-Húa. en el C.de So· 
ra·son., Prov. uet Cercado. 

--Con este nombre se designa 
la parte del rio de Poopó que está 
frente á la hda. de la Cabreda, á caUBa 
de encontrarse en ese lugar virtientes 
de aguas sulfurosas en estado de ebu
llición . 
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Aguada ·mayu-Riachuelo que nace 
en las faldas orientales del Sajama y 
engrosa el rio de Changamoco, en el 
C. de Turco, Prov. de Carangas. 

Agua de Castilla-Se d:S. este nom
bre á un lugar situado en la falda S. 
de la serrania de Oruro, donde se en. 
cuentra un manantial de agua dulce 
muy buena y del que se surte Cl)ll fre· 
cuencia parte del vecindario de la ciu
dad. Dista de ell a ~ legua. 

Agua - milagro- Est. con buenos 
pastos en el C. de Pampa-Aullagas, 
Pro\'. de Paria. 

Aguatirl-Cerro bajo del grupo 
Quims~,chata en el C. de Curagu?ra, 
Prav. de Carangas. 

Aguila-Iqulña-Cerro, m . de bis
muto y estaño en Cori\'iri, C. de Poo
pó, Prov. de Paria. 

Aguila-jiguata-Cerro, m. de plata 
y estaño en la cadena de lo!; Azana
ques, en el C. de Condo, Prov. de Pa
ria. 

Agustln, San-Cerro,m. de estaño, 
en el C. de Poopó, Prov. de P"ria. 

--Cerro, m . de plata , en el V. 
C. de Bomb", C. de Sora-sora, Prov . 
del Cercado 

Alcosocoma-Est. en el V. C. de 
Savaya, C. de Huachacalla, Prov. de 
Carangas. 

Aljata~Cerro, m. de plata, en el 
C. de Cando, Prov. de Paria . 

--Est. en el C. ele Huaylla
marca, Prov. de Carangas. 

Alllullanl-Aill? del C. de Toledo, 
Prov. de Paria. 

Alllumarca-Pequei\a rancheria en 
el C. de Curaguar3, Prov. de Caranga!'. 

Almaranl-Aillo del C. de Totora. 
Prov. de Caranga~. 

--E~t. en el aille del mismo 
nombre. 

Ajata-Cerro, m. de antimonio en 
el C. de Con do, Prov. de Paria. 

Alacranes,-Antiguo m. de plata 

ALPA 

en la serrania de la ciudad de Orure) 
Alamarl-H da. en la Prov . uel Cer

cado. Está á ~ Iga. de la ciudad de 
Oruro. Se cultivan excelentes horh
lizas. 

Alalay-Cerro, m. de plata y co
bre en el v. c. de Antequera. C. de 
Poopó. Prov. ue Paria . 

Alantaña-Hda,en el C. de Poopó. 
Prov. de Paria. 

._- Ingenio para el beneficio 
de met.les de plata y estafio. Est:S. 
en la;,; proximidaue~ del pueblo de Puo· 
pó, Prov. de Paria y contiguo á la es
tación del Ferro-Cótl'ril de Onll'o á 
A ntofagasta. 

Alantañita-Hda.en el C. de Sora
sara, Prov. del Cercado. 

Alapacsi-Cerro bastante elevado 
en el C. de Salín.ts dI! Garci-Mendo
za. Prov. de Paria. Por su falela S. 
pasa la linea dh,isoria entre los Dpts, 
de Oruro y Pot"si. 

Alar-occo-Est. del aillo C.naza 
del V. C. de SaV¡lya, C. de Huancha
calla, Prov. de Carang.s. Está á l.s 8 
19s. al O . del pueblo de Sav.ya. 

Alcalá,-Hda, en el C. de Poopó, 
Pruv. de Paria. 

--Cerro, m. de plata en la hda . 
del mismo nomhre. 

Alcaya-Aillo en el c. de Salinas 
de Garci-Melldoza. Prov. de Paria. 

Almldonanl-Anexo del C:. de To
tora, Prov. dt' Caranga:-o. Está á 5 Igs. 
al N. O. del pueblo de Tutora . 

Alpacho.iqulña-C . m. de plata y 
estaf'!.o en el C. de Sora-sora, Prov. del 
Cercado. 

Alpaquerl-Rancheria en el C. de 
Huachacalla, Prov. de Carangas. 

--Abra en la serr.mia que está 
al N. de Curaguara , Prov. de Caran
gas. En ella se encuentra \Joa apacheta 
de antigua d¡lta que separa las juris
dicciones de Curaguara de Carallgas 
con las de Cal:lcoto y Ulloma de J.:c Paz. 
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Alpltlmcl-Lugar por donde pasa 
la linea divisoria entre las provincias 
de Carangas de Oruro y la de Tarapa
cá del Perú. Pertenece al C. de Hua
chacalla, Prov. de CaTangas. 

Alsurl-Est. en el C. de Culta, 
Prov. eJe Paria. 

--Hda.en el C. de Paria, Prov. 
elel Cercado. 

--Cerro que hace parte de la 
serrania de Pachaga. al E. del pueblo 
de Corque, Prov. de CaTangas. 

--Cerro. m. de plata en el C . 
de Paria, Prov. del Cercado. 

Altillo-Colina que hace parte de 
la serrania de la ciudad de OruTo. Se 
• ncuentra.,1 S. de ella á 3.733 mts 
s. el n. del m. Los suburbios de la 
ciudad !'\e estienden hasta su falda N. 
Cuenta la tradición que en esa colina 
~e encuentran enterrados tos tesoros 
\Ie A 1,I:\na, ele la época del coloniaje . 
Se han hecho varias tentativas para 
encontrarlos, sin resultado hasta la fe· 
chao 

Amachi ·huml- Est. en el C. de 
Poopó,' Prov . de Paria. 

--Hda. en el C. de Caracalla, 
Prov. del Cercado. 

Amantaya-Est. en el C. de Hua
chaca tia, Prov. de CaTangas. 

Amayataqul-Est . en el C. de Cu
n'guara, Prov . de CaTangas. 

Ampo·ccollo- Est. del aillo Calla
na en el C de HuachacaUa, Proy de 
Carangas. Está á liga. al S. E. del 
pueblo de Huachacalla. 

Anaclachl,- [v. Anayacsi). 
Ana-ecollque-Cerro, m. de plata 

elT el C. de Cura guara, Prov. de Ca~ 

rangas. 

Analla-ccochl~Cerro, m. de plata 
en el C. de Condo, Prov. de Paria. 

Anerchuya-Est. en el C. de Pam
pa Aul1agas, Prov. de Paria. 

AnaYlcchl-[v. Anayac.i). 

ANCO 3 

Anayacsl~Nevado en el C. de Cu
raguara, Prov. de Carangas. Está á S, 
63 8 mts. s. el n. eJel m. Tiene vetas 
de plata. Con este nevado comienza 
la elevada cadena que rodea al Saja
ma por el N. O. En muchas partes 
del altiplano es conocido con los nom
bres de Anaclachi y Anayacchi. 

Anaya-mocco-Cerro, m. de cobre 
en el C. de Turco, Prov. de Carangas. 

Ancacato~V. C. del C. de Challa
pata, Pro\'. de Paria. Tiene Sil hahts. 

-~Pcqueño pueblo, cap. del V. 
C. del mismo nombre. Está á las 31 
Igs. al S. S. E. de la ciudad de Oruro. 
ElCjste en él una posta para el servicio 
del trayecto de Oruro á Sucre . 

-~Cerro, m. de estaño en el V. 
C. del mismo nombre. 

Ancara--Est. del aillo Canaza del 
V. C. de Savaya, C. de Huachacalla, 
Prov. de Carangas. Está á 7 Igs. al O. 
del puelJlo de Savaya. 

Anchaga- Cerro, m. de plata en el 
C. de Condo, Prov. de Paria. 

Ancoaque--.\..erro, m. de plata en 
el C. de P.da, Prov. del Cercado. 

Ancocala-A nexo del C. de Cor
que, Prov. de Carangas. Está á • Igs. 
al S. E. del pueblo de Corque. 

--Río tributario del rio de Cor
que. Nac~ en la serrania de Pachaga. 

---.Cerro, m. de plata en el C. 
de Caracalla, Prov, del Cercado. 

AnCOClllni,.-Cerro, m. de estafio 
en el C. de Sara-sara. Prov. del Ce,ca
do. 

Ancoaque-Cerro, m, de plata en 
el C. de Paria, Prov. del Cercado. 

Ancocala-Anexo del C. de Cor
que, Pro. de Carangasv. Está á • Igs. 
al S. E. del pueblo de Corque. 

--Río tributario del rio de Cor
que. Nace en la serrania de Pachaga. 

--Cerro, m. de plata en el C. 
de Caracalla, Prov. del Cercado. 
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Ancocata-Cerro, m. de plata y 
antimonio en el e.de Curaguara Prov 
de Cafangas. t • 

Ancocota·mIJu-Riachuelo que na· 
ce en el cerro de A ncocota y engrosa 
el do de Curaguara, Prov. de Caran. 
gas. 

Ancocoya-Cerro, m. de plata y 
cobre en el C. de Paria, Prov. del Cero 
cado. 

Ancohuma-Cerro, m. de cobre en 
el C. de Turco, Prov. de Carangas. 

AnCOmarcl-Rancheria en el C. de 
Totora, Prov. de Carangas. 

Ancoñuño-Hda. en el C. <le Cara· 
colla, Prov. del Cercado. 

Ancuyu-Est. en el C:. de Turco, 
Prov. de Carangas, Está á S Igs. al 
S. O. del pneblo de Turco. 

Andacollo -La cumhre ma. eleva· 
da ell! la sernlnia de Quimsachata en 
el C. de I.a Joya, Prov. del Cercado. 
Por t"lIa pa~a la linea divi!'oria entré' 
los Oepts. de La Paz y Oruro. 

AndamarCI-Uno de los 8 canto· 
nes en los que se divide la Prov. de Ca· 
rangas. Limita al N. con el C. de 
Corque; al E. Y al S. con la Prov. de 
Paria y al O. con los cantones de Hua· 
ch.calla y Corque. Es curato de 2. ' 
clase y está dividido en los 6 anexos 
siguientes: Llungl1yo, Anrapata, Ro
sapata, Belén, Copacabana y Orinoca. 
Parte de las salinas dt: Coipaza se en
cuentran en este C. No tiene cerros 
ni rios de consideración. Las únicas 
industrias de sus habitantes ~on: la 
cria del ganado ovino, la pezca en el 
lago de Pampa-Aullagas y la estrac· 
ción de la sal en las salinas de Coipa. 
za y Quita-quita. Todo el C. tiene 
una población de 4,°72 hiJts. según 
el censo de 1900. 

--Pueblo, cap. del C,del mis· 
mo nombre. Su aspecto sombrio y 
miserable, como el de todos los pue· 
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blos de Carangas, no ofrece ningu
na particul:uidad digna lIe menciOníu
se. Es residencia de un Párroco y un 
Corregidor. El censo de 1900, arroja 
los siguientes datos estadisticos de di
cho pueblo: 

Al baf\i les-l ,-Carpi nteros- I-CO
merciantes- 14-Costureras - 2..-Coci· 
neras-2-Estud iantes-s-H ¡la nderas-
9- Labra!lores 937-Pastores-943-
Pintores-l-Presblteros-l- Sastres-2 
- Tejedores- 9-0tras proCesiones-
1°7. 

Andamarca-Serrania que se en· 
cuentra al O. del pueblo deAnd"marca. 
Se e.tiende desde muy cerca de la des· 
embocadura del río Uchus-jahuira en el 
lago de Pampa .Aullagas y sigue un 
curso de N. E. á S. O. en una este n
ción de 12 Ir.guas mas ó menos. Es 
completamente es.téril en formaciones 
mineralógicas. 

And8mercl~l\illo en el c. de Chao 
lIapata. Prov. ele Paria. 

Andaranl.-Cerro, m. de cobre en 
e! C. de Paria, Prov. del Cercado. Por 
la cumbre de este cerro pasa la linea 
divisoria entre los Depnrtamenros de 
Oruru y La Paz. 

Ande3-("La palahra Andes es 
corrupción de la voz qu{chua, Anla, 
que significa metal . Una de lal) tri
bus mas pop·.1losíls que habitaban las 
regiones orientales del Cuzco en tiem
po de los Incas, se llamaba Anlas por 
la naturaleza del terreno metálico que 
ocupaba y por consiguiente á todo ese 
territorio ó distrito se le denominaba 
Afila Ó A"lisuy(). es decir distrito me· 
taliCero; y naturalmente llevaba el 
nombre de Anlis Ó Antas la elevada 
cadena que lo recorria: pero los con· 
quistadores cambiaron la T por n y 
la llamaron Andes"-Paz·Soldan Dice· 
rio. Geográfico del Perú) . Rn e.te 
Diccrio .. al ocuparnos de los Andes, 
solo lo hacemos de la parte relati\'a al 
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Dp'o, de Oruro. 

Gran cadena que se estiende- en 
la part~ occidental de la América del 
Sud, corriendo de S. á N. desde el Ca. 
ha de Hornos hasta el Itsmo de Pana. 
má.. Entre los 21° y 22° de lat. S. se 
bifurca en dus s:stemas: el occidental 
que sigue paralelo á la costa del Pacl. 
fico y el oriental Ó cordillrra real que 
pc:nt'tra en el interior de BoJivi:l. sub. 
dividiéndose en varios ramales qtle 
van á converjer nuevamente en el nu. 
do de Apolobamba, á los 14· de lat. 
S. 

F.s cutre los declives occidentales 
de l., cordillera real y lo!oO orientales 
de la con1illera occidental, que se en· 
Cl1cntra la alta.,lanicie boliviana, á una 
altura media de 3.600 rnts. s. el n. del 
m. y cuya gran parte la ocupa el De· 
pto. de OTuro. 

La cadena occidental "iene á foro 
mar el poderoso contrafuerte que se· 
para el Dpto. de Oruro de los de Ari· 
Ca y Tóuapacá del Perú, mostr::mdo en 
su cursO picus nevados y cónicos de 
magestuoso aspecto, tanto mas ¡ntere· 
santes y dignos de estudio, cuanto 
que la mayor parte de eUos presentan 
todos los carHcteres de ser volcanes 
que en otros tiempos debi~ron estar 
en plena. activid:\(J, y hoy solo en el 
HuaJlatiri y el Isluga, se hallan coro· 
nados de densos penachos de humo. 
Fuera de su interesante aspecto, esos 
rrevados 3te~oran en su misterioso se· 
no las especies mas variarlas y ricas 
del reino mineral: pues segun el emi· 
nen'e .. bio A. de Humbold', la coro 
dillera de los Andes está .en'ada so· 
bre bases de oro, plata y piedras pre· 
ciosas. 

Es un hecho, cientificamente pro· 
b.do, que los Andes deben su origen 
á esos levantumientos &uccesivos ope
rados en distintos periódos geológicos, 
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y cuyas formaciones calcáreas, jurási
cas, cret4ceas &, como tambien la for
mación de sus vetas metaU{eras han 
seguido una dirección paralela á la 
costa lIel Pacifico, en su mayor parte, 
con pocos grados de inclinación en al
gunos. 

Entre las formaciones metal(feras, 
cuya variedad y riqueza es infinita. se 
hace digna de mención la e .. aft!fera. 

La formación estaf\{fera está com
prendida entre los ISO 30' Y 21 0 de 
la'. S. en la cordillera real ósea 
oriental de los Andes; pues que en la 
occidental. ó sea, propiamente, gran 
dorso andino, no se han encontrado, 
hasta el presente. vestigios de forma
ciones estafHfera~. siénc10 mas bien 
esa región riCé! en cobre y plata, fuera 
de :os inmen!ios depósitos de azufre, 
borax. cloruro y nitrato de sodio que 
encierran, 

De la zona indicada, la parte com· 
prendida entre los 17° y 19° de lat, 
S. es la que encierra la mas perfecta 
y rica formación estaft!fera, presentán· 
dose c:\!\qUijOhOS y pizarrosos muy in
clinados y dislo(ados "por erupciones 
de pór6do-traquftico ¡gneas", en las 
que se (lresenta el estafto, á veces 
mezclado con piritas de fierro, ó con 
minerales de plata y en la mayor par· 
te en estado de "óxido tie estafio (ca. 
siterita) casi puro, que se manifiesta 
en la forma de granos cristalinos y 
nódulos en una matriz de arcilla tená. 
ó en una masa {erruginosa, (ormando 
la caracter!stica principal de las ve· 
tas", las que por lo general cruzan ca .. 
pas metamórficas con tendimientos de 
45· hasta 80·, La ley de los metales 
de estafio y la anchura de las vetas, 
varia segun la formación metaUfera 
mas Ó menos perfecta del lugar donde 
se encuentra; pues "en las minas de 
estano. propiamente dichas, el mine
ral se presenta frecuentemente muy 
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puro, conteniendo 40 %, So:' y aun 
65:' del metal. aunque en tales casos 
rara vez la anchura excede de 2 pies", 
llegando casos en que ésta alcanza 
hasta 8 pies. 

Elltre las notables cumbres que 
erizan la cadena occidental de los 
Andes en el Dpto. de Oruro, corona· 
das de eternas nieves y en las que 
hasta hoy el hombre no ha consegui
do posar su planta, son dignns de mC!n. 
ción Ia.s siguientes : Sajama á 6,572 
mts. s . el n. del m; Huallatiri á 5.870 
mts ; Parinacota á 6, 348 rnts; Pome
rape á 6,262 mts: Isluga á 5.181 mts; 
Quimsachat;t; Puquintica: ArlOtic;l : 
Suriri; Puniri; Tata-Savaya &. 

La cordillera oriental ó real Jel 
Dpto. de Oruro, está formada princi
palmt!nte por la cadena de lo-t Azan,,· 
ques, que es la continuación de la cor
dillera de los Frailes. Ambas forman 
la muralla que separa el Opto. de 
Oruro de los ,le Cochabamba y Potos!. 
Es en los flancos de la cadena de los 
Azanaques, donut. se encuentran las 
mas ricas y abundantes formaciones 
metalfferas, que han sido y son actual· 
mente objeto de grandes trabajos <le 
explotación , constituyendo el inmen-
90 porvenir del Dpto. 

En el vasto espacio limitado por 
las cordilleras orienta.l y occidental. 
se encuentran cerros aislados, muy ri
Cos tambien en formaciones mineraló
gicas, como los cerros de Oruro, J.a 
Joya. Salinas de Carci-Mendoza y 
otros. Estos cer"ros son debidos á las 
dislocaciones que la cordillera ha su
frido por erupciones de la roca portl
dica que es la caracterlsticn principal 
de su formación. 

Animas-C. m. de estaño en el c . 
de Poopó, Prov. de Paria. 

--C. m. de plata en el c . de 
Som.sora. Prov. del Cercado. 
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Animas-Riachuelo. afluente del 
rio Sora·sora. Nace en el cerro del mis
mo nombre, Prov. del Cercado. 

Anlnosa~Anexo <lel Cta. de Coro 
que. Prov. de Carangas. Está á las 
3 ~ Igs. al E. S. K del puehlo de 
Corque, en la márgen J<:. del lago de 
Pañasa. 

Anocaranta-Estenso salar y bora. 
tera, comprendido e1ltre Jos c."ntones 
de Salinas de Garci·Mendoza de la 
Prov. de Paria y Huachacalla de la 
Prov . de Carangas. 

--Est. a; O. del salal' del mis
mo nombre, en el c. de Huachacalla. 
Prov. de Carangas. 

Anocariri~Est. en el c. de I :ura
guata, Prov. de Carang:.ts. 

--Antigua esto en el C. de Hua
chacalla. Prov. de C.rangas El des
cuido de los pasados GolHerl1os de 
Rolivia y la sed de indebida apropia 
ción de territorios que caracteriza á las 
naciones \·ecinas. han hecho que esta 
est o como otras de la Prov. de Caran
gas, ~eall consideradas como pertene
cientes al Perú , Siendo asf que la \'cr
dadera delimitación cn eS¡t región, en
tre Bolivia y el Perú, seria el dit'ortia 
QI/1Iorum y nó las altas cumbn~s, como 
se pretende, y ~n ese ca~o, Anocariri 
y otros puntos, quedan dentro d"!l te
rritorio boliviano, sujetándose, como 
deberia ser, á Jos límites tradicionales 
de ambas repúblicas. 

r-"\Cerro. en el c . de Huachaca
lIa, Prov. de Camnga •. 

Anoccara-mocco -Cerro, m. de co
bre en el C. de Turco. Prov. de Ca· 
ranga~. 

Anta~Cerro, m. de plata en el 
c. de Curaguara, Prov . <.le Carangas. 

Antacagua-Hda. en el c. de Poo
pó, Prov. de Paria. 

,-~Cerro, m. de plata en el c. 
de Poopó, Prov. de Paria. 
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Anlleala-.Est. del aillo Tuafla del 
c. ele Huachacalla, Prov. de Caran
gas gstá á las 2 Igs. al N. del pue
blo de Huachacalln. 

Anlleollo~Est ... n el v. C. de Co
sapa, c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Anllpata-Anexo del Cto. de An
damarca, Prov. de Carangas. Está á 
las 2 ~ Igs. al S. del pueblo de Anda· 
marca, 

Anhquira~Ccrro, m. de cobre, á 
las 5 Igs al N. E. del pueblo de Cor

que. Prov. de Carangas. 
'--Cerro, m. de cobre, en el c. 

de Totora, Prov. de Carangas. 
Antala-Cerro, m de estano en 

el v. c. de Huanuny, c. de Sora-sOla, 
Prov. del Cercado. 

Antequera- V. c. del C. de Poo
p<\ Prov. de Paria. Atraviesa por es. 
te v. c. la riquísima cadena de los 
Azanaques, pre~entando en sus flancos 
asombro~as formaciunes mineralógicas 
de estai\o, que ~on ohjeto de grande!i: 
explot~,ciones que auguran un feliz 
porvenir para Oruro. La industria 
agrícola, cuenta en ese \', e COII ele
mentos natunales que pueden hal'erla 
adelantar, no faltando para ello sinó 
el esplritu de trab¡¡jo y progreso de sus 
moradores y de lus propietarios de los 
fondos. 

--Peql1eflo y antiguo pueblo, 
cap. del v. C. del mismo nombre. Es
tá á la. 3 ~ Igs. al S. E. del pueblo de 
Poopó y á 5 ~ Igs. al S. K de la ciu
dad de Oruro. á una altura de 4,002 

mt •.• s el n. del m. con IIna población 
de 698 habts. (Censo de 1900). Si· 
tuado en la. Calda. de los riqul.imos 
cerros de San Salvauur y Cuncho y 
en I.s márgenes del rio de .\ ntequer., 
su as.pecto es menos triste que el de 
otros pl1eblos del altiplano. En tiem
po del culoniage, Antequera ha sido 
un asiento minero de gran importan-
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cia. La riqueza mineralógica de sus 
cerros, en es¡>ecial del Chuncho [esta
Ho] y San Salvador [esta5o y plata], 
han llevado allf empresas estrangeras 
notables que explotan sus minas, im
plantando algunas de ellas ingenios 
costosos para la elaboración de sus 
metales. 

Antequera-Cerro, en el v. c. del 
mismo nombre, m. de estafto. 

~Rio, afluente del rio Poop6, 
Prov. de Paria. Nnce en las quebra
das formadas por los cerros de Ante
quera. 

Antlneura,uafl~Est. en el c. de 
Turco, Prov. de Carangas. Está á las 
7 Igs. al S. O. del pl1eblo de Turco. 

Antlpata-.Cerro, m. de cobre en 
el C. de Turco, Prov. de Carangas. 

Antonio, San-.Anexo del Ctu. de 
Corque, Prov. de Carangas Está á 
las 9 Igs. al O. del puehlo <le Corque. 
~M. de plata en el V. C. de 

Carang"s, c. de Huachacalla.Prov. de 
Carangas. con metales de S,OOO M~por 

cajon. 
-- M. de plata en el cerro de La 

Jo)'a, C. de La Joya, Prov. del Cerca
do. 

--M. dp plata en el cerro "Lla
lIaguani OOdel c. de Poopó, Prov. de Pa
ria. 

--M. de cstafio en el cerro "Vi
la.,ollo" del C. de Puopó, Prov. de Pa
ria. 

--'M. de oro en Alantafiita, en 
el C. de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

--Iv!. de plata en el cerro "Ru
biales" de la serrania de Oruro, Prov. 
del Cercado. 

-"-\- M. de plata en el cerro "CO_ 
lorado" del asiento mineral de Avica
ya,c. de Poop6, Prov. de Paria. 
~M. de plata en el cerro u Pa .. 

cocollo" del c. de Huachacalla, Prov. 
de Carangas. 
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Antonio, San....;M. "tallo y plata 
en el cerro de Avieaya del e.de Pocpó, 
Prov. de Paria. 

--' M. de plata en el cerro 
" Chingurani"del c. de Sora·sora.Prov. 
del Cercado. 

--Cerro, m. de plata en la se· 
rtania de Cando, Prov. del Cercado. 

--M. de plata en el cerro IISai_ 
tu·eeoeha" del e. de Pooró, Prov. de 
Paria . 

--M. de plata en el cerro "Qui. 
~i·qllisini" del c. de: CurHguara, Prov . 
de Carangas. 

--M. de e!;tai"lo en el cerro 
uPosoconi" del c. de Sora-sara, Prov. 
del Cercado. 

...----'M. dc estaf'S.o en el asiento 
m. de Morococ¡da del c. de Sora-sera, 
Prov. del Cercado, 

-~M. de estaf'\o en el cerro 
"Prisc:tni" del c. de Sor;t.sora. Prov, 
del Cercado. 

--M. de estallo en el cerro de 
"Vil11.1shuta" del c. de Sora-50ra, Pro\', 
del Cercado. 

-- M. de estaf'io en el cerro "Pis
ca-cala" del e. de Sora-sora, Prov. del 
Cercado. 

--M. de plat:t en el cerro liPa · 
yacalla" del c. de Sora-sara, Pro\'. del 
Cercado. 

--M. de plata en el cerro "Ya
naeaehi" del e. de Paria , Prov_ del 
Cercado 

--M_ de plata en el cerro "Oje
lequena" del e. de Paria, Pro,-. del 
Cercado. 

--M. de estafto en ti Cerro 
"Mojon-Kasa ll de c. de Sara-sora, 
Prov. del Cercado. 

Antonio do Queñuany, San-Antiguo 
y rico miMral de plata y estallo en la 
hda. de Paslla, eanton de Poopó, Prov. 
de Paria. 

ARCO 

Apacheta - Est . en el e. de Con
do., Prov. de Paria. 

Apacheta-ccollu-Cerro, m. de pla
ta en la esto del mismo nombre. c. de 
Condo, Prov. ele Paria. 

Apachlnagül-Uoa de las p,ineipa
l~s cumbres de la serrania de Huacha
t!al1a, Pro\'. :le Carangas. 

Apachusta-Est. en el v. e. de 
Urllliri, c . de POllpÓ, Prov. de Paria. 

ApaJalla ·- Est. en el e. de Corque, 
Pro\' . de earanga.. Está á las 4 Igs. 
al N. E. del pueblo de Corque. 

Apanl-Est_ en el e. de Choque· 
cota , Prov. de Carangas. 

- __ Cerro, en el c. de Curagua· 
ra, Prov. de Carangas. 

Alparu-Aillo de la parcialidad 
Aransaya del c. de Totora, Prov. de 
Carangas. 

Aprlcha-plguancalla - Est . en el e. 
de Cura guara, Prov, de Carangas. 

Aquelllsta -Cerro, m. de plata en 
el e. de Poopó, Prov . de Paria. 

Aramasi~Est. en el e_ de Challa
eolio, p,·ov. del Cere,,,lo. 

__ o Es!. en el e. de Huaillamar
ca, Prov. de C:\I'angas. 

Aransaya-l'arci,didad del e. de 
Turco, Prov. de Carangas. Compr~n. 

de 3 ailJas, que son: Collana, Jachasa. 
11. y Sulleasalla. 

-~Parchtlidacl del c. c.le Totora, 
Prov. de Carangas. Comprende S ai· 
1105 que son : A paslI, Lerco, Parco, 
Colla na y I'aehaeamae. 

-- Parcialidad del c. de Cura· 
guara, Prov. de Carangas. Compren
de 7 aillos, que son: ]i1uta-eolJana, 
Maehu-eollana, Cohip.na, Taipi-colla
na, Jilauta, Sullea y Sullea-tunea. 

-,.-Aillo de Chipa)'a, e. de Hua
chacalla , Prov. de Carangas. 

Arco-chanca-Cerru m. de plata en 
el e. de POOJlÓ, Prov. de Paria. 

Arco-puncu-Raneheria en el c. ele 
Curaguara, Prov. de Caranga~. 
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Arenales-,Zona, de médanos que 
se encuentran en los alrrededores de 
la ciudau de! Oruro. La principa.l es 
la que e.tá á ~ Iga. al E. de la ciu· 
dad, contigua al rjo Tagarete. En 
los meses de agostu y setiembre ~stas 
zonas están dominadas por viento:; ca'ii 
constantf'S que suspenden á alturas 
considerables espesas mangas de :.1 re • 
na. 

Argentillo-Cerro que pertenece á 
1;.\ serrania de la ciudad de Oruro. Es· 
tá á ~ Iga. de élla á una altura de 3, 
908 mts. s . el n. del m. Tiene ve
tas tle cobre varo. 

Arlntlca- Pico nevauo de la cor
dill.ra uccidental. Está al O. del 
Puquintica, con el que forma el grupo 
" Paólqnb:a" y hace parte de la elevada 
sierra á cuyas faldas S. $C encuentra 
la boratera de Chilcaya. Es ricn en 
azufre y plata. 

Aripuncu-Una de l¡ts cumbres de 
la serranía de Huachacalla, Prov. de 
Carangas. 

Arluya-Est. en el c. de Culta, 
Proy. de Paria. 

Arlnala-Est. en el C. de Turco, 
Prov. de Carangas. 

Aromlr-Cerro, m. de estado en el 
c. tle Sora-sora, Prov. dt!l Cercado. 

Aromo- Est. en el c. de Salinas 
de Garci-~lenrlozat Prov. de Paria. 

Aruguanca-Est. en el c . de Cho· 
quecota, Prov. de!: Carangas. 

Asa-uunl-Una de las cumbres 
que: rodean al Sajama y forman su 
grande é imponente base. Está en 
la fal<la S. de dicho nevaclo. 

Aspulña-Est. en d C. de Totora, 
Prov. de Carangas. 

Astete-,Antiguo m. de plata en 
el cerro "Mojinete" dd c. de Condo, 
Prov. de Paria. La tradición cuenta 
que en tiempo del coloniage, trabaja
ba en dicha mina un minero apellida-
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do Astete, sacando de ella plata·barra 
que en poco tiempo hizo su fortuna; 
empero, él trabajaba solo, sin c:l auxi
lio (~e peones y entre las sombras del 
misterio, quedándo á su muerte igno
rado el lugar en el que hada sus va
liosas explotaciones. 

Asunta-M. de estallo en el cerro 
"Tronchiri " del c. de. Sora-s o r a, 
Prov. del Cercado. 

--M. de plata en el cerro "Vi
lacollo" del c. de Sora-sora, Prov. del 
Cercado. 

--M. de estafio en el asiento 
m. de Morococala, del c. de Sora·so
ra, Prov, del Cercado. 

Ataraque-Cerro, m, de estallo en 
el e, tle Sora-sora, Prov. del Cercado. 

AtIla-Hda. en el C. de Caracollo, 
Prov. del :::ercado, 

Atocha-Antiguo m. de plata en 
la serrania de la ciudad de Oruro. 
Ha sido trabajado en tiempo del colo
niaje. Hoy están suspendidas sus la
bore~ . 

Atoc·huachana-Cerro,m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Aull.gas-[véase Pampa·Aullagas 1 
Auqulcollo-Cerro, m. de plata y 

cobre en el C. de Huachacalla, Prov . 
de Carangas. 

Auqulmarca-Rancheria en el c. 
de Choquecota, Pro'w', de Caranga~. 

--Est. en el c . de Culta, Prov. 
de Paria 

Auqulllmaña -Est. en el c . de Cu· 
raguara, Prov, de Carangas 

Avaroa-(Véase el apéndice). 
Avlcaya-Hda. en el C. de Poopó, 

Pro\" de Paria, 
__ Cerro, m. de estaf\o en la 

hda. del mistOo nombre. 
--Notable ingenio para el be· 

neficio de estai\o en el v. c . de U rmi ~ 
ri, C. de Poopó Prov. ue Paria. Es· 
tá á 3,911 mts. s. el n . del ID. 

--Rio que nace en la serranía 
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del m;~m~ nombre. Se une al rio de \ partamentos de Cochabamba y L. 
UrmlTl y Juntos aumentan el caudal Paz, para despues converjer en el nu
del rio de Pazlla que se echa al lago do de Apolobamba á los '4° do lato S. 
de Pampa-Aul1agas. Si bien esta cauena no presenta picos 

Ayac~ollo-Cerro, m. de cobre en tan notables como los ue la cordillera 
el c . de 1 urco, Prov. de Carangas. occidental , en cambio, ella muestra en 

Azanaques-La cordillera real des· sus flancos y en sus cumbres asombro. 
prendida del gran dorso de los Andes sas y riqufsimas formaciones minera. 
entre los 21° y 22° de lat. S. en S ca- lógicas, que con justa razón hacen 
denac; de las que la primera y mas oc- preever un gran porvenir para el Dto. 
cidental constituye la cordillera de de Oruro. Especialmente las forma
los Frailes que penetra en el Dpto. de ciones estan.íferas de esta cadena, lIa
Potosí, toma, á los 19° de lat. S. el mao hoy la atenci6n universal por la 
nombre de cadena de los A1.anaques Ó riqueza y abundancia de sus filones. 
de Con do. A los 18° 45' de lat. S. Los ríos á que dan origen sus quebra~ 
sufre una considerable depresión que das, son igualmente poco notables y 
origina el paso de Ancaca.to, de don- todos ellos. en sus flancos accidenta
de vuelve á ell!varse y siguiendu un les son tributarios eJel lago de Pampa
curso de S. á N . continua con peque- Aullagas. 
n.as derivaciones hasta los 17° 20' de 
lat., donde se disgrega nuev:tmente Alingara-Est. en el c. de Totor:l, 

en 5 ramales que penetran en los dl:- I Prov. de Carangas. 

B 
Baeulla-Anexo del Cto. ue Cu· 

raguara. Prov. d~ Carangas. Está á 
1 .. 6 Igs. al N. N . E. del pueblo de 
Curaguara . 

Bacullanl-An~xo del eto. de Cu· 
raguara, Prov. de Carangas. Está á 
10 Ig •. al N. E. del puehlo de Cura· 
guara. 

BaJanave-Est. del aillo Capi del 
c. de Huachacalla, Prov. de Carangas. 
Está á 4 I~s. al N. K del pueblo de 
Huachacalla. 

Baleon-Ingenio para la concen· 
tración de metales de estafto. Está 
en el asiento m. Huanuni del C. de 
Sora.sora, Prov. del Cercado y perte· 
nece á una c!a Inglesa. 

Banderani-Cerro, m. de 1,Iata en 
el C. de Culta, Prov. de Paria. 

Bárbara, Santa -Grupo de colina. 
que hacen parte de la serrani3 de Oru
ro Están al S. de dicha ciudad, la 
cual se estiende hasta las faldas, lle
vando ese barrio el Ilombre de barrio 
de Sta. Bárbara. Son 8 las principa
les cumbres de la colina de Sta. Bár
bara, cuyas alturas harométricas son 
las siguiellte>: 3.883 m. 72 ;-J.863 m. 
70;~J . 835 m. 36.-J.8'9 m. 68.-3· 
808 m. 80.-3.803 m. 50.-J.77', m. 
80.-y J.7JJ m. ". '. el n. del m. 

--Barrio extraOluro de la ciu· 
dad de Oruro, que se estiende al S. 
de élla hasta I ... s {aldOls de la colina 
'del mismo nomhre. Este barrio está. 
hahitado por gra'1 p'Hte de la plehe. 
Tiene una pequen .. capilla llama,'" la 
Rotumla. Sus calles son tortuosas, 
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sucias y de mal aspecto. por cuanto 
que sus casas son viejas y de mala 
construcción. 

Barca, la-Hda. en el c. de 1.a 
JoYa.Prov. del Cercado. 

--Se llama asi el rio Desagua~ 

dero en la parte que pasa por la hda. 
de La Barca, y tanto el rio, cuanto la 
hda. toman ese nombre de la barca ó 
balsa que en ('se lugar sirve para atra
vc:sar d rjo, El ancho del D~sagl1a. 

Jero en La Barca e~ de 70 mts. mas 
ó menus y su profundidad de 3 mts. 

Barras-Rio que nace en las se· 
rranias de J ruayllamarca, Prov. de 
Cafangas y despllcs de atravesar tod:.t 
la pruv. de N. á S. se echa en el lago 
de Coi paza. Sus principales a8.uentes 
son: el Coi paza, el Pomata, el Cala 
y el HUlIlamarc¡:l. El rio Barras es 
~umamente peligroso por los pantanos, 
que ';f;: forman en su It:cho, especial
(Ornte en la época de lluvia!;, durante 
la qUI! solo 10 atraviesan en oroyac;. 

Barrenito-Mineral de estaño en 
el v. c . de Huantlni, c. de Sora-l'iora, 
Prov. del Cercado. 

Bartolomé, San-M. Je plata en el 
v. c . de Carangas. c. de Huachacalla, 
Prov. de Carangas. 

--M. de cobre en el c. de Tur
co. Prov. de Carangas. 

--Anexo del Cta. de Corque. 
Pro\·. de Caranga~. Está á 2' Ya 19s. 
al N. O. <Id pueblo de Corque. 

Beata-ccollo-Cerro, m. de plata 
y estañl) en el c. de Poopó, Prov. de 
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Prov. de Paria. Está á • Igs. al S. 
del pueblo de Toledo. 

Belen-V. e. del e. de Choque
cota, Prov. de Carangas. 

. --Est. en el c. de La Joya, 
Prov. del Cercado. 

--Est. en el c. de Culta, Prov. 
de Paria. 

'---.Aillo en el e. de Cando, Prov. 
de Paria. 

Beluyo-Raneheria en el e. de Cu· 
raguara, Prov. de Carangas. 

--Una de las cumbres de la se
rrania de Ctlsillani, al O. del pueblo 
de HiJachacóllla, Prov. de Carangas. 

Bella·vista-lIda. en el e. de Poo
pó, Prov. de Paria. 

--Ingenio para el beneficio de 
metale!'. de plata y estaño, en el c. de 
Poop6, Prov. de Paria. 

Berenguela-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Sora-sora, Prov. del Cer
cado. 

Berros-'Est. en el e. de Turco. 
Prov. de Carangas. Está á las 10 Igs. 
al S. O. del pueblo de To,eo. 

--Rio tributario del Rio de 
'l'urcu. Nace en la escarpada serra
nía.de Larama-ccagua, c. de Turco, 
Prov. de Carangas. 

Berla..-Est. en el v. c. deSajama, 
c. de Curaguara, Prov . de Car:lIl~as. 
Está á 1 ~ Ig •. al S. E. del pueblo de 
Sajama. 

Bllu·huta~Rio que nace en la se
rran;a de Huanuni, c. de Sora-sora, 
Prov. (1d Cercado. Es tributario del 

Paria. no de HU3nuni. 
Balen-Anexo del Cta. de Hua· Blanca, la- Cerro. m. de plata y 

eh acalla, Prov. de Carangas. Está á estaño en la ~errania de la ciudad de 
2 ~ Ig • . al S. del pueblo de Huaeha'j Oruro. 
calla. Bombo-V. e. del e de Sora.snra, 

--Anexo del Cto. de Anuamar- Prov. del Cercal!o. 
"', Prov. de Carangas. Está:l 7 Igs.! ,--Pequello pueblo Cap. ?el v.c. 
:11 O. llel putblo de Andamarca. del mismo nombre. . 

.--Anexo del Cta. de Toledo, '----Rio C]t1e n~ee en la serra01<\ 
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de Bombo y engrosa 1,. agllas del rio 
eJe Huanuni . 

Bombo.ccacca-Cerro, m. de esta. 
i\o en ~l v. c. tle Bombo. 

CACH 

Bur¡¡ulllos-Hda. en el c . de 
Challacollo, Prov . del Cercado. Es. 
tá en las márgenes del rio Desaglla. 
dero. 

e 
Caballo· mayu-.E,t. en el c. de' 

Turco, Prov. de C.rangas. Rstó á '3 
~ Igs. al S. O . del pueblo de Turco. 

--Rio tributario uel Lanca . 
Nace en las quebrada!; occidentales 
de la serrania de L;¡,rarnccélgua, en el 
c . de Turco, Prov . de Carangas. 

Cabaray-Sierra muy erizada que 
se encuentra a l O . del Tata.Savaya y 
del Sivaray en el v. c. de Savaya. c. 
de Huachacalla, Prov. de Carangas. 

Cabrerla-Hda. en el c . de Poo· 
p6. Prov. de Paria. 

--Est. en el c . de Turco, Prov. 
de Carangas . 

--Est. en el c. de Cuila, Prov. ' 
de Paria 

Caca·apacheta-Cerro bastant" ele· 
vado en la cadena de los Azanaque~. 

en el c. de Culta, Prov. ele Paria: 

--Cerro, m. de cobre en el c. 
de Hl1ayllamarca, Prov. tle Caragas. 

Cacacachl-Cerro, m. de .stano 
en el c . de Poopó, Prov. de Paria. 

Caca-chaca-V. c . del c. de Con· 
do, Prov. de Paria, eDil 285 hats. 

--Cumbre bastante elevada de 
la cadena de los Azanaques, en el c . 
de Con'do, Prov. de Paria. Por ella 
pasa la linea divisoria del Dpto. de 
Oruro y la Prov. de Chayallta de Po· 

tosl. 
-----Cerro, m. de cobre en el c. 

de Culta, Prov. de Paria . 

--'Cerro, m. de cobre en el c. 
de Totora, Prov. de Caran¡¡as. 

Caca·chaca~Cerr" en el c.de eh,,· 
qUt:cota, Prov. de Carangas. 

--Cerro en la serrania de Mar. 
ea-eeollo, en el c. de Corque, Prov. 
de Carangas. 

--Rio que nace en la scrrnnin 
del v. c . de Caca-chac:'t, t: . de Condo. 
Prov. de Paria. Este !lO e~ atluente 
del rio granue de Chayanta. 

Cacarachi-Cerro, m. de estan .. 
en el c. de Pooró, Prov. de Paria. 

,.--Cerro, m. de esta"o en el c. 
de Sora-sol'¡\, Prov. del Cercado. 

Cachacomani-Cerrn, m. de esta· 
1\0 en el c. de Poopó. Prov. ue P'lria. 

Cachaga-Serrania al E. del pue· 
blo d~ Corque, Prov. de C~lI'angas. 

En las uistintas pl1t:braua¡; de esta S~
rranin, se (orman los varios afluentes 
del rio de Corque. 

Cachara~Cerro, en la serrótnia de 
Corque, Prov. de Carangas. 

Cachavlilque-Cerro, m. de phta 
en la serranía de Carangas ,Iel c . de 
Hu 'lchacalla, Prov. de Carangas. 

--Est. en el c. de Choquecota, 
Prov. ue Carangas. 

Cachi ·cachl-·M. de estano en Ne· 
gro. pabellon, c. de Sepulturas [Da. 
lence), Prov. del Cercado. 

-~Hda. en el c. de Paria, Prov. 

uel Cercado. 
_ . Cerro, m. de estaf\o en el c. 

de Paria, Prov, del Cercado, 
__ Rio co~ venerus de estaf\o 

en el c. de Paria, Prov . del Cercado . 
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Cachlcancalll-Ccrro, m. de esta
i\o e-n el c . de Poopó, Prov. de Paria. 

Cachl -mayu-Riachuelo que nace 
en la serr~;nia de Tarvicoya, c . de 
Turco, Prov. de CaTangas. 

Cachl-pampa-Pe'luena pampa sa
lina en el c. de Huachacalla, Prov. de 
Carangas. 

Cachua-V. c. del c. de Culta, 
Prov. de Paria. 

Cachually-Aillo del c. de Condo, 
Prov . de P"ria. 

Cachuayo-Est. en el c. de Culta, 
Prov. de Paria. 

Calcoma-Anexo del Cto. <le Cor
que, Prov . tIe CaTanga!;, Está á 2 

Ig •. al S. O. del pueblo de Corqtle. 
--Est. en tl e.oe:: Corque,Prov. 

de Carangas. 
--Cerro, en la ~ernUlia de Mar

C<I ccnllo,cll el c. de Corque. Pro\". de 
CaTangas. 

--Riachl1clo,aftuente del Caqui
za. N ;:tCe:: en la serrania de Marca
ccollo, e de Corque, Prov. de Caran
gas. 

Caiguasi- Est. en el c_ de Paria, 
Prov. del Cercado. 

--Cerro m, de cobre en la esto 
del mismo nombre. 

Caillavlto-Rancheria en el c, de 
Cur;lguara . Prov. d,. CaTangas. 

..--Cerro en la serrania de Quim
saGhata, c. de l.. Joya, Prov. del Cer
cado. Por su cumbre pa~a la linea 
<1ivisoria elltre lo~ Dpts. de Oruro y 
La PaT.. 

Calmani-Cerro, m. de plata en el 
c. tle Poopó. Prov. de Paria. 

Calpana - Est. en el aillo Colla na 
del c. ,l. Huachacalla, Prov. de Ca
rangas. 

Calsu-calsuañl~Cerro, m. de oro 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Caltoeara-Lugar por ,/cm.le pasa 
13 linea divisoria entre los Dpts. de 
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Carangas de Bolivia y Tarapacá del 
Perú. Está en el c. de Huachacalla, 
Prov. de Carang,,"s 

Cala-Anexo del Cto. de Corque, 
Prov. de Carangas. Está ó las 9 Igs. 
al S. O. del pueulo de Corql1e. 

,--Aillo en la parcialidóld de Sa
mancha del c . de Corque, Prov, de 
Carangas. 

~-Est. en el e . eJe Corque, Prov. 
de Carangas. 

--Riachuelo,afluente:: del río Ba
rra!oO. Nace en la serrania de Cala, 
c. de Corque. Prov . de Carangas. 

,..--Serrania baja cm la esto del 
misl1'lO nomb¡'e. 

Cala·allrl-Anexu dd Cta. de To
tora, Proy. de Carangas. Está á 8 
Igs. al S. E. del pueblo de Totora. 

Cala-eala-Est. en el C. de Cho
quecot:l, Pro\' . de Carangas. 

-- Est en el e de Totora, Prov. 
de Carangas. Por ella pasa la linea 
d ivisoria entre los Dpts. de Oruro y 
La Paz. 

--Hda. en el o'. de Sepulturas 
[Dalencc]. Prov. del Cercado. 

--I.:lguna que se encuentra en 
la hda. dd mismo nombre. Está á 
las 4 Igs. al E. de la ciudad de Oruro. 
En las proximidades de est;¡ laguna, 
se encuentra una fábrica de cerveza 
curos productos son excelentes y de 
mucho consumo. Su lecho contiene 
estaño. 

--Rio afluente del rio de Se
pulturas. Nace al E. de la laguna 
de Cala-cala, á la que ~urte con sus 
aguas. Tiene estensos mantos de tur· 
ba y en ~lIS márgenes se encuentran 
varias ruinas de antiguos ingenios. de 
donde resulta que ~I lecho de este rio 
es abundante en relaves de estaño, en .. 
contrándo~e en sus cabeceras veneros 
del mismo metal. 

,---Cerro, m. eJe estaiio en el c. 
de Sepulturas, Prov. del Cercado. 
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Cala·choco-E". el1 el c. ele Cu· 
raguara. Prov. de CaTangas. Está á 
J4 de Iga. ,1 N. del pueblo de Sajama. 

Cala·ccollo-E<t. del :ti llo Colla. 
na, c. de Huachacalla, Prov. de 23-
rangas. Está á 7 Igs. al N. O. del 
pueblo de Huaehacalla . 

Cala·guallla-Colllunidad de inclios 
originarios en el c. de Paria, Prov del 
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nombre en el c. de Cllraguara, Prov. 
de CaTangas. Por su cumbre p<i.~a 111. 
linea divisoria t:ntre los Dpts. de OTU 
ro y La Paz. 

Calasayata-Cerro. en el e. de 
Curagu ó\ ra. Prov. de CaTangas. 

Calatrava- E't. en el c. de Turco, 
Prov. de Camngas. Está:l. Igs.al N. 
del puel>lo de Turco. 

Cercado. Calavllque--.Cerro en la serTan;a 
--Hda en el c. de Par ia, Pro\". I de Orinoca, c. de: Andamarca, Prov . 

del Cercado. I de CaTangas. 
I Calavlllucta- Est. en el e.de Hu. · 

-~:--Est. en el v. c: de Cf}~apa, chac:a1la, Prov. de Carangns. Está á 
c. dc: I tlreo, Pro\'. de CaTangas. 1 ~ Igs. al ~. E. del puebl,} de Hun-

Calallejo ·-Ce!'ro. m. ele esta ño en ehae,dla. . 

el c. de POtlpÓ, Prov. de Pari¡\. Calavirl-M. de e .. wño ell la esto 
Cala·jahulra-Rio. aflllente elel de de Tayaquisa, t:. de Sora.sora, PrO\'. 

Poopó. Nace en la serrania ue Cer- uel Cerci1do 
que·aca del c. dt! Poopó, Prov. de Pa-

ria. I ni, c. de Sora-sora, Prov. dc:l Cercauo. 
Cala·moceo-Cerro. m. <1< cobre Callsaya-Cerro. m . de pl,na en 

en el c . dI! Totora, Prov. de Car(tnga~ . el c. de SOTa-sora, Prov. uel Cerr.ndo. 
Calanyupata-M. de plata en la --Cerro, m. de cobre en el t:. 

serrania de la cindad de Oruro, Prov. de Turco, Prov. de Carangas. 

Callche-M. de estaño en Hllanu · 

(jel Cercado. Caltaya.-E~t. ton el t,':. tle Turco. 
Cala·parara-Rst. en el e. de Cll· Prov. de Carangas. 

raguara, Prov. de Carangois. Ca lulo-Cerro, por cuya clImure 
--Est. en el c. ue Culta, Pro\·. pasa la linea di visoria entre las provs. 

ue Paria. de P;tri .. y Car<lngas. 
Cala·pata--Hda. en el c. de Po 0- --Est. en el c. de Andamilrc3, 

pó, Prov . de Paria. Pro\·. de Carang<.ts. 

Cala.rancho-- "st. ell el C. de ·- ...... Cerro. m. de plata en el e. 
Huayllamarca, Pro v d~ Caranga~. de Condo, Prov. de Paria . 

--Est. en el c. de Cuila, Pro\'. --Cerro, m. de cobre en el c. 

de Paria. 

Calasaya--Est. el1 el e. de Turco, 
Prov. de Carangas Está á t Yo Iga. 
al S. R. del pllehlo de Turco. 

~Rst . en el c. efe Curaguara, 
Prov. ue Carangas. 

--Cerro, m. de estafto en el 
c. de Poopó, Prov. de Pari.l. 

--Cerro, m. de cobre en el c. 
de Paria, Prov. del Cercado. 

--Cerro en la esto del mismo 

de Turco, Prov. de Caranga~. 
--Cerro en el C. de Totora. 

Pro\'. de Carangas. 
-- Riachuelo, afluente del rio 

ue Condo en la Prov. de Paria. Na 
ce en el do de Caluyo .. 

Calvarlo-Est. eu el C. de Totor •• 
Prov. de Carangas. 

- --.J-:st. en e.l c. de Curaguara. 
Prov. de Caragas. 

--Est. en el C . de Culta. Prov. 
de Paria. 
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Calvario·cchutu~C e r r o, m. de 
plata en el e. de Paria, Prov. del Cero 
cado. 

Gallana-Aillo del c. de Cando, 
Prov. de Pnria. 

Callanca-Anexo dol Cta. de To· 
tora, Pro\". de Carangas. Está á J 

Iga. al N. E. del pueblo de Totora. 
Callapa-Aillo del e. de Cando, 

Prav . de Paria. 
--Cerro, m. de cobre en el c. 

de Turco, Prov. de Carangas. 
Callejon-Cerro, m. de estaño en 

el c. de Poopó, Prov, de Paria. 
--.:\1. ue cstaf'ío en Negro-pa

oellon, c. de Sepulhlras, Prov. del 
Cercado. 

Call1paya-Cel'rll en el e. de Chao 
IIaeoll", Prov. ,lel Cercado. 

Callisaya -Cerro, m. de pl"ta en 
el c. de Sora-sora, Prav. jd Cerca
d(I, 

--Cerro, en el c. de Totorn, 
Prov. de Carlingas. 

--Quebrada con enormes man
tos de turba en el c. de Totora, Prov. 
de;: Carangas. 

Callpuma -!tia afluente del rio de 
Sora·sara. Nace en la hda. de Sacsa
ni, c. de Sora-sora. Prov. del Cerca
do. 

Callualca -Est. el e. de Salinas 
de Garei·Mendoza. 

Calluclri~Cerro. m. de plata y 
antimonio en el c. de Paria, Prov . del 
Cercado, 

Camacha-- Uno de los 4 .illos 
del c. de H l1at~hacalla, Prov. de Ca· 
ra"ga~. 

--Una de las cumbres de la !o'e· 
rnmia de Aripuncu, al S, del pueblo 
de HuachacaHa, Prov. de Carangas.. 

Camata~Aillo de la ?areialidad 
de Uravi en el l'. de COI que. Prov. de 
Carangas. 
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Camata·rancho~Est. en el e. de 
Totora, Prov. de Carangas. 

Camlllanl~A illo de la comunidad 
de Guaycl1yu en el c . de Poop6, Prov. 
de Paria. 

Canaga-Cerro, m. de plata en el 
v. c. de Huancané, c. ele Chal1apata, 
Prov. de Paria. 

Canarive~Est. en el e. de Cura· 
guara, Prov. de Carangas. 

"---Cerro en la est. del mismo 
nombre. 

Canasita-Est. en el e. de Cura· 
guara. Prov. de Carangas, 

--Cerro, m. de plata en el c. de 
Sora-soTa, Prov. del Cercado. 

Canauta~Est. en el e. de Salinas 
lIe Garci -Mendoza, Prov. de Paria. 

Canasa-Uno de los 4 aillos del e. 
ele HU3chacalla, Prov. de Carangas. 

--Hd • . en el e. de Challaeollo, 
Prov . del Cercado. 

--Laguna que se encuentra á 
las 3 Igs. al K S. E. del pueblo de 
Corque, en la Prov, de Carangas. 

- -Cerro aislado en la márgen 
S S. E. de la laguna del mislOo nomo 
bre, en el c. de Corque, Prov. U" Ca· 
rangas. 

,-- Cerro, m. de estaf'lo en el v. 
e. de Huane.né ,c. de Challapata. Pro. 
tie Paria. 

Cancansilla- Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Cancasilla-Ccrro, m. de "lata en 
el c. tle Turco, Prov . de Carangas. 

Canchlri~Est. en el e. de Corque, 
Prov. <le: Carangas. 

Candelarla~Cerro, m. de cobre 
en el c. de Pampa-Aul1agas, Prov. de 
Paria. 

Cangalla ni-Anexo del Cta. de 
Corque, Prov. de Carangas. Está á 
2 Igs. sI S. del pueblo de Corque. 

,----Cerro, m. de cobre en el c. 
de Turco, . Pro\'. de Carangas. 
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Canlllguanl-Est. del :litio Capi, 
C. de Huachacalla, Prov. de Caran. 
gas . 

CantO-Anexo del Cto. de Totora, 
Prov. de earangas. E.tá á 6 19s. al 
S. S. 1>. dol pueblo de Totora. 

Canta-Est. en el C. de Cura gua· 
ra. Prov. de Carangas. 

Cantu-.Hda. en el c. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

- -Ingenio para el beneficio de 
metales de plata y estai\o; en el c. de 
Paria, Prov. del Cercado. E.tá á 4 
19s. al N. de la ciuda,l de Orl1ro. 

..--Rio aftuente del de P:\ria. 
Pasa cerca del ingenio de Cantu. Tie
ne relaves de estai\o. 

Canvanl-Est. en el C. de Cura· 

CAQUI 

Caplllanlr-M. de plata en el c. de 
Paria, Prov. del Cercado. 

Capillas-Anexo del Cta. de Tur
co, Prov. de Carangas. Está á 12 19s. 
al S. del pueblo de Turco. 

,.--.Est. d .. l aillo Coll.na del c . 
de Huachacalla, Prov. ue Carangas. 
Está á 15 19s. al N. O. del pueblo de 
Huach.c.ll •. 

Capllluni-.M. de pl.ta en el c. de 
Paria, Prov. dd Cercado. 

Capirl~Est. en el c. de Turco, 
Prov. de Camng.s. 

Cap ita n-Cerro de la serrania que 
se encuentra al S. 1;:. de la boratera 
lIt: Chilcaya. Se encuentra elltre la¡:; 
cumbres l.liscaya y Chiguana y comple· 
tamente dentro del territorio bolivia

guara, Prov de Carangas. Por ella no; pues la linea divisoria entre Boli. 
pasa la linea divi~oria entre los Dpts vía y el Perú en ese paralelo, pa!'i:l 
de Orllro y La Pa?, muy al O. del mellcionado cerro y de 

Cañagülry·-Cerro, m. de estafi" la hoya de Chilcaya, por 1 .. cumbre 
en el c. tle Sura-sora, Pro\', del C,..r· del Suriri. Est¡\ en el c. de Huacha

cado. I calla, Prov. de C .. r.ng.s. El deber 
Cap8chos-Hda. en el <!. de Pa· I del patriotismo nos impone hacer cons

ria, Prov, del C~r::.ado. Está á 2 Igs. I tar lo anteriormente dicho y es desear 
al N. E. <le la cllldnd de Oruro. En que este cerro, como otros puntos de: 
esta hda. se encuentran los hai\os t~r-Ila frontera en esa parte, sean bien ue. 
maJe!' de Capachos. muy frecuentados tel'minado!' paril hacer frente á las di
en verano. ficultatle!' qut" puede prtsent~,r y hoy 

--Cerro, en la hda. del mi!'ffio mismo presenta la ahson'cnte política 
nombre, Tiene minas de cobre. de Chile. 

Capajar-Cumbre muy elevada y Capurata-I'ic" ne" .. "n del grupo 
accidental en la !iel'rania de Huac-ri· Quimsachata en la cadena de los An
Ti, c. de Turco. Prov. eJe Carangas. des. f:stá ni N. E. Y contiguo al vol. 

Capcollo-Est. el\ el c . de Pampa. cal\ HuaUatiri, en el c. de Curaguara, 
Aul1aga~, Prov. de Parí:.. E:-;t .\ á 3. Pr<)\'·. de Carangas. 

753 mts. S. el 1\. del m. Caqulngorar-Hda ... n el c. de Chao 
Cap/-Anexo del CIO. de Huacha· i ilacollo. Prov. del Cercado. 

caUa, PrO\". de Carangas. Está:\ 1 ¡ Caqulngor/rl-Anex" del Cto. ,le 
19a al E. del pueblo de Huachacall •. I d C . E-t.:\ 3 

. . Toto!'". Prov . e arangas. ,", • 
~-Uno de lus 4 alilos 'lel c . de ¡ I s. al N. del pueblo <le Totor •. 

HuachaUa, Prov. de Carangas. , g . la se. 
Capllla-~:st. del "itlo Cl1l,iaza de I Caqu/sa-.Rlo que nace en O del 

la parciaJid:\d de S:\mancha, e.de Coro franjA de M:\rca·ccollo, al ~ . a~ aS 

e Prov. de Carangas. ¡';st" • 9 pueblo de Corque, Prov. ele ~ar ~ •. 
~~, ';tI O. del puehlo de COl'q ne. Jo:!' el principal afluente dd TIO de <':or· 
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que y en su curso recoje las agua~ de 
los rios Cuyundani y San Bartolomé 
que nacen en la misma serranía. 

Can-cara-.Pampa con turba en el 

c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Caracoll o-·C. de la Prov. del Cero 
do. Limita al N. con la Prov. de Si. 
ca-sica de La Paz; :\1 E. con el c . de 
Paria; al S. con el del Cerc:ldo y al O, 
con el de La Joya. Su población, se· 
gun el Censo de 19°0, es de 4.871 hts. 
Se puede decir que este c. es uno ue 
los mas adelantados del Dpto. en agri
cultura; pues que comprende hd.lS. 
Lastante productivas y ... ·alios;\s. 

--Pueblo, capital del c.del mis· 
mo nombre. Se encuentra á las 9 Ig$o. 
al N. de la ciudad de Oruro. en medio 
de un árido y estenso Jiano á 3.857 
mts. s. t'1 11. del m. Su población es 
de 2,194 habts, Es n:sidencia de un 
Párroco y \1n Corregidor, Las dili
gencias de la carretera á La Paz, pa
san por el pueblo. ¡':s una excelente 
p131.H para canton militar. 

",----Rio aRuente del Desaguade. 
ro. Tiene su orígen principal en la 
serrania de Vichnrraya al N. O. del 
llueblo de Can\collo; pasa muy cerca 
de él y ~igue despues un Curso de N. 
á S. en su mayor parte, recojiendo las 
ag\laS de los dos ete Paria y otros has
ta unirse ,,1 Desaguadero, muy cerca 
de su desembocadura en el lago de 
Pampa-Aullagas. 

~Hda. en el c. del mismo 
nombre. 

-- AilJ" .Ie la parcialidad de 
Samancha en el c. de Corque, Prov. 
de Carangas, Está á 6 Igs, al O .• Iel 
pueblo de Corque. 

CARA 17 

Caracolllto--Hda. en el c. de P.· 
ria , Prov. del Cercado. 

Caracota--Anexo del Cta. de Coro 
que, Prov. de Carangas. Está á 4 
I!(s, al N. E. del pueblo de Corque, 

Caracola·ccollo-- Cerro do la se· 
rrania <le Pachaga, al E. del pueblo 
de Corque, Prov. de Carangas. 

Caraguara--Est. del aillo Cupia· 
za, parcialidad de Samancha en el c. 
de Corque, Prov. tle Carangas. Está 
á 6 Igs. al O. del pueblo de Corque. 

Carallusta-Cerro. m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Carangas-.Una de las tres Pro\-·. 
en las que se divide el Dpto. de Oru
ro Límíta esta Prov. al N. con las 
Provs. de Slca·sica y Pacajes de La 
Paz: al O. COIl Arica y TaJ'apacá tlt.1 
Pení: al S. con la Prov. de Pana)' al 
14:. con las de Paria y el Cercado, en 
esta forma: Comenzando por el N. en 
la cumbre mas alta del cerro Andaco-
110 de la serranía de Quimsachata, á 
los 17° 47' de lat. S. y á 57° 40' de 
longt. O. del meridiano de Greeo
wich, se f"ncuentra el mojon divisorio 
entre las Pravo, del Cercado y Caran· 
gas de Oruro y la de Sica·sica de La 
Paz. De este punto sigue la linea di
visoria con La Paz por curbas un tan
to irregulares hasta la cumbre de 
Hamconca, pasando por los puntos si
guient .. : De Andacollo á Siva·Chull· 
pa, a C'lÍllavito, á Cala.cala, á Supuc. 
saya, á Huancutaica, á la sepultura de· 
Canvani, á Topal-topa,al rio de Choj
tiaca gua, al rnojon di visorio de las es
tancias de Canarive y Canasita, al ba
rranco de Caquingoriri y á Harncon
ca. De allí la linea divisoria es rec
ta, siguiendo un curso de E. á. O. 

- -Est. en el v, c. de Sajama, hasta el lugar de Chaca· apacheta 
c. de Curaguara, Prov. de Carangas. I que se encuentra en la mitad del cerro 

--Cerro,m. de plata en el c. de grande de Caquena á los qO 35' de 
pooró. Prov . de Paria. lat. S. Y '9' 30' de long. O. p .. ando 
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por los siguientes puntos: al rio Cull
tani, al alto de CumuchuIlpa, á T •. 
quilla.chuIlpa, á Tul.pampa, á Cala. 
sayata, á Cacpa.churu, á Piedra.re. 
donda, á J apu, :i Calasaya, á media 
pampa de Tanapaca, á Mama.suyu, á 
la abra de Alpaqueri y á Chaea.Apa. 
cheta, punto tlivisorio entre las provs. 
de Carangas de Oruro, Paeajes de La 
Paz y Arica del Perú. De alll baja 
la linea dívisorin siguiendo un rumuo 
de N. N. O. á S. S. E. hasta el mo. 
jan de la laguna de Chungara, pasan. 
dI) por los siguientes punto~: á Lara. 
rna.chullJ>3, á Pacasuco, á Lanca V á 
la laguna de Chungara. Del mojon 
de Chungara, que se encuentra al N. 
de la laguna y en la falda S. O. del 
Parinacota, sigue la linea divisoria 
eOIl rumbo de 14° 49' hasta la cuml>re 
eJel volean Huallatiri. pasando por el 
riachuelo de Chungara :i los 700 mts. 
al E. del tambo del mismo nombre. 
De la cumbre del Huallatiri, sigue la 
linea directamente hasta la cumbre 
del Surir'i. pasando por los siguientes 
puntos: Ulupata, Timar y Tarita. 
yatanea. Esta linea deja en pleno te· 
rritorio boliviano toda la hoya de Chil. 
eaya [boratera], sin que ni un palmo 
de ella quede en territorio peruano. 
De la cumbre d~l Suriri y con peque. 
tia inclinación al 8. de la linea ulvisuo 
ria vá recta hasta la cumbre del Pu. 
miri, dejando en Bolivia el volean Is· 
luga. Del Pumiri, pasando por Mu. 
IIiri y Guayguasi y con nueva inclilla. 
ción al E. la linea vá á rematar en la 
cumbre del Quillaguaya ó Toroni á 
los '9° 40' de lat, S. y 68° 45' de long. 
O. En ese punto terminan los lhni· 
tes occidentales de la Prov. d. Caran· 
gas. Al S. limita esta Pro v, con la 
de Paria mediante una linea rccta,que 
partiendo de la cumbre del Quillagua. 
ya y con rumbo ue O. S. O. á Jo:. 
N. E. vá á toear.:1 extremo S. O. del 
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salar de Coi paza, pasando antes por 
las cumbres del l'isurg. y las faldas S. 
de la serr¡mia de Auquicollo. De alti 
la linea se inclina y toma una direc. 
ción ele O. á E. hasta la desmbocadu. 
ra del rio Lacajahuira. De alll signe 
un curso muy irregular hasta el extre. 
mo S. del v. c. de Orinoca, p:l!'antlo 
por las ests. de Villcuni y Venta, uon. 
de terminan los Ihnites S. de la Prov. 
de C.rangas. La linea limltrofe E. 
de 1<1. Prov., sigue un curso tI~masiado 
irregular que forma curbas muy pro. 
nunciadas y frecuentes, sin que pase 
por olros puntos principales que las 
serranias de C.lulo y Siculluma, hasta 
rematar en la cumbre del Andacollo. 
serrania de Quimsach~lta. Los puno 
[Os de demarcación de esta última Ii· 
nea son tan poco conocidos y mal de· 
tcrlllinado¡:;, que atl:! entre lo!' indios 
moradores de esas regiones hemos en· 
contrado divergencia de opiniones al 
tomar nuestros datos. razon por la 
que omitimos lus nombres de muchos 
lugares por los que pasa la linea, evi

tando así el esponernos á errores que 

pudieran comprometer la exactitud de 
este trabajo. 

La Prov. de Carangas, es la mas 
lata del Dpto. si bien es la mas atra· 
zada y la menos rica y productiva en 
agricultura. Sus \\nicas proeluccionts 
.grfcolas son: la p.tata, la cebada y 
la quinua, que sembradas en cortísi· 
mas "estensiones de terreno, su rendi
miento apenas alcanza á la miserable 
alimentación ele sus l:obladores. La 
tola (combustible), es tan abundante, 
qlle los inmensos llanos que la produ· 
cen, forman \'erelacieros horir.ontes. 
Como plantas medicinales, se encuen
tran en esta Prov. la lampaya, que es 
un magnifico regenerador de la san· 
gre, y la sanguinaria, cuya raiz la em· 
plean los indfgenas para ciertas enfer· 
medade~ uterinas. 
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La cria del ganado ovino de la 
llama y la :tlpaca, constituye la rique
za y la principal ocupación del indio 
de Cal'angas. En otros tiempos no 
lejanos, otro móvil de su industria era 
la caza de la chinchiIJa. cuyo cuero lo 
vendían en precios muy subidos; pero 
la desordenarla cOlza á dicho anim;tl. 
sin cuidar de su multiplico, ha traiuo 
consigo la casi total desaparición de 
esa indu!'tria tan lucrativa. Otro 
animal tenazmente perseguido y muy 
nbUlld¡lIlte en la Prov. es la vicuna. 
cuya lana tan apreciada por su ~alitlad 
tina, es rescatada con ventaja en los 
mercados de la costa. En las esten· 
",as pampas de Curaguara, Huachaca-
11" v Turco, se encuentran grandes 
cantidades tle avestruces, cuya pluma 
es muy e!'timada para la fahricación 
de plumeros. L.\ recolección de los 
huevos Ile este animal, constituye 
otra pequella fuente industrial á la 
que se dc:dh:an los moradores eJe esas 
vastas soledades. Se f"ncuentran tam
hien en esta Prov. grandes cantidades 
de Quirquinchos (armadillo) y Sarte· 
nejos que dc:strúyen los ca ;:1iuos con 
hl!l pro(\lndas escavaciones que prac
tic.tn en el suelo. 

La Imlole de los pobladores de la 
Prov. <le Carangas, es esencialmente 
mala, desconfiada, nada hospitalaria 
y con tendencias á la ferocidad. En 
distmtas ocasiones han demostrado la 
salvaje crueldad de que son capaces. 
Envuelta esa raza por una completa 
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ignorancia y por el odio en extremo 
desarrollado hacia la raza blanca, pa
rece que hiciera gala de sus rudos ins
tintos. El viajero en esas tétricas so
ledades en las que solo se encuentran 
miserables ranchos á intérvalos de lar
gas distancias, tiene que llevar consi
go la certeza de que lejos de encon
trar un asilo en el que satisfaga su sed 
ó su ansiado uescanso, hallará tan so
lo la inhospitalidad unida al peligro 
de su vida. 

El indio de C~tr3nga!', predispues-
1,) por su propia naturaleza al cdmen, 
parece que consagraTa todas sus fa
cultudes al deseo de cometerlo. Or
gánicamente malo y decidioso, no le 
(alta ni ese <.rimen de leza civilización 
llamado fanatismo, que los curas de 
aldea. lejos de hacerlo desaparecer 
con las palabras y el ejemplo de la 
virtud, tienen el brutal empeño de 
mantt!nerll') y dtsarrollar1o hasta el es
tr~mo de una crasa idolatria. 

La Prov. de Carangas se divide 
en 8 cantones que son Corque, Cho
quecota, HlIayltamarc~, Totora, Tur
co, Curaguara, Huachac:\lIa y Anda
marca. Los cantones se subdividen 
en vice cantones; éstos en parcialida
des, los que á su vez se subdividen en 
aillos que comprenden las estancias. 
En 10 eclesiástico, cada c . es un cura
to que se divide en anexOS. 

La población total de la Prov. se· 
gun el censo de 1900, es de 18.8r 1 

habts. clasificado como sigue : 
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LOCALIDADES i, ___ S,EX_O __ 

Corqlw (eup.) 1I Y:.o::: _M_:_~:_~q_e:_ 
__ PO_B_l_A_CI_O_" __ , Pobltcl6n 

Total Urblna Rural 

266 
Andllmarca 1.225 1.126 

4.373 4.629 
2.351 2.31il 

Totora 1.15:; 1.076 2 . 231 2.231 
Huachaoalla I O 769 S05 
. uraguarl1 I 702 S02 

209 
312 
322 
241 
254 

1 . 365 1.574 
1.192 1. 504 

Turco I 607 610 
Choqll'lOota I 1597 603 

946 1.267 
959 I 1.200 
444 698 Huayllumarca I 4.28 270 

Orino<Ja (v.c.) . 856 866 1 .722 11 1.722 
Llanquerll (" ,,) , 368 377 
Chllqnicharnhi (" ")! 2B7 253 

745 745 

Sajama (" ")' 118 109 
Casara (" ,.)1 99 74. 

490 490 
227 I 227 

. 1----· 
-1.694 17.::: 118.::: 'rOTAl.ES ...... 1 9.464 9.:H7 

Orografia-EI gran dorso de lo. 
Andes qu~ cierra la parte occidental 

<le est."l Prov. presenta e1evado~ y ma~ 
gestuosos picos coronados de eternas 
nieves. entre los que podemos citar 
los siguiente" Sajama á 6,57' mts. 
Huallatiri á 6,695 mts. Parinacota á 
6,348 mts. Pomerape á 6,262 mts. 
I~luga á S. ,81 mt.. s. el 11. del 111 . 
Ademas, diseminadas en todo el ám· 
bito de la Prov. se encuentran serra
nías aisladas, como las de Corque, 
Huachacalla, Turco y otras que en· 
cierran en su seno g~andes r;queza,; 
núneralóglcas aun no explotadas en sti 
mayor parte. Las asombrosas bora
teras de Chilcaya, Pocopoconi, Ano· 
caranta y otras, ·como sus t.stensos la· 
gos de sal, constituyen una riqufsima 
fuente de progreso para la Prov. y el 
Dpto. todo. 

Hidrografía-Es la Prov. de Caran· 
Ka. donde se encuentran los principa. 
les rios del Dpto. de Oruro. Por SIlS 

desoladas estepas, corren silenciosas 
y amenazadoras las aguas del Lanca, 

el B:.rras, el Caquis3, t:1 C3rang:.~ y 

otros, arra~trancto en su corriente las 
:aguas de infinitos afluentes que bajan 
de sus di~tintas quehradas. Hoyas 
form .... das por los desprendimientos y 
diverjencias de la cordillera, mantie
nen en su centro lagunas de mayor ó 
menor estensión de las que muchas de 
ellas dan lugar á la formación de de· 
p6~ito~ salinos y borásicos ele gran 
importancia. Entrr: sus lagos, son 
digno. de mención, el Coi paza, Chun· 
gara, Canaz3, Parinacota y Otila-qui-

ta. 
Cann"s-v. c. del c. de Hua· 

chacalia, Prov. de Carangas. Como 
prende los aillos de Todos·Santo. Y 
La Rivera. Rn lo eclesiástico, es 
anexo del Cto. de Huachacalla. 

--Antiguo y ruinoso pueblo, 
cap. del v. C. del mismo nombre. Es· 
tá á 3,953 mts. s. el n. del m. á 'S Igs. 
al O. S. O. del pueblo de Huachaca· 
Ila. Las numerosas ruinas que allf se 
encuentran y los vestigios que existen 
de la estensión del pueblo en otro 
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tiempo, hacer comprender que él en 
otro tiempo del coloniaje gozó de gran 
auje, debido á su tradicional ri~ueza 

mineralógica de los cerros que lo ro
dean y en los que los espafloles lleva
ron á cabo trabnjos de minería que 
hoy llaman la atención. 'Entre las rui
nas que aun exho,ten, se notan las de 
1:\5 A reas real e!' y la cárceles; est¡\ úl
timOl, se conserva en perfecto estado. 
Con mutivo tle que se ha formauo úl
timamente una gran sociedad estran. 
jem p;lra trauajé\r las mina!> de Caran
ga~, el pueblo tiene la esperanza de 
levantarse )' volverse á poblar. 

Carangas ··Serrania muy rica en mi· 
nerales de plata. Está en el v.c.de Ca· 
rang¿u", c. de Huat:hacalla, !'rov. de 
Cafangas. El puehlo de Carangas, se 
cncuentl"i:\ en las faldas de dicha sp.rra
nia. Con ella comienza la cadena en 
la que se encuentran el Pacocahua, el 
Pl1q,uintic3, el Arintica y otros picos 
devados que rodean la, boratera de 
Chilcaya por el N. E. Los ,·astos 
deslllontes ,Je metal y las Ilumerosas 
ruinas de ingenios que existen e·) dis
tinta5 parres de la' serranía de Caran
ga~. dan una idea de los grandes tra
bajos de explotación que en otro~ 

ueml'"s c11!bieron Ilevar!>e á <':élbo en 
ese asiento minero, en el que solo la 
.dmndadcia del agua debió impedir y 
!oOuspender eso~ trabajos. que sin duda 
alg'11l<l serian hoy lo!oO mn5 import;lntes 
del ))pto, . d:Hlas 511S condiciones de 
pn\xiOlidad ;\ la costa, las co:,rientes 
de ílgua de sus rios qlle.5e pueden em
plear como f\Jt::r7.a motriz y sobre to
do, la riqueza de 5US filones; pues Se

gun dato5 recojidos de alltiguo5 mine
ros que trabajaron en esas minas, en 
~lIS vetas f',(: encuentran metédes de 
plata de 6 y 7000 M. por cajon. I.os 
princip:des Cerros In, de plata de t'",ta 
sCl'rania SOI1 el Orco-sulltiñ.\ y el San 
Antonio, amho!' ll~ propit'IJad tle la 
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nueva empresa que se ha formado pa
ra trabajarlos. 

Carangaa-Rio que nace en la serra· 
nía de) v,e,de Carangas, siendo su pri. 
mer tributario el rio Cotai'ia que nace 
en las quebradas del cerro Arco-sun .. 
tina. Antes pasa por la estancia de 
Todo-Santos, donde 11eva este nom
bre, En su curso recoje las aguas del 
rio de La Rivera y tlespues de curba!; 
muy pronunciadas, 'ie echa ~n el lago 
de Coipa7.3. Algunos autores chile
nos, sea por malicia ó por ignoran,cia, 
c(lllfunden este do con el Lanca. lo 
cual, en el pri:ner caso, es un absurdo 
illlpertlonable y en el segundo un la
rnt'ntahle descuido en sus e.studios 
ge 4'gráfico!', 

Carangulllaa- Es! . del c. de Tur· 
co, Prov. de Caranras, Est ;~ á 24 19s, 
al S O. del pueblo de Turco, situada 
en una quebrada muy abrigada forma
da por los ceroS que componen el gru
po Quimsachata y Jluallatiri. En esa 
quebrada se encuentran vest igios de 
una polación talvez prehincásica, I.as 
ruinas qUI! en 1" actualidad no son si· 
I1Ó bajos muros de piedra que forman 
infinitlls cuadros \.:on callt"s perfecta
mente rectas, ocupan una extensión 
de unos 2 ks. de largo pur uno de an
cho. J~:ntre ellas !Oe encuentran res
tos de )le<'ll1t"ños hornos. circulare::; que 
prohablemente eran de~ainados al be
neficio de metal... Rajando la que· 
brada UIlOS mil metros, se encuentran 
ruin.~s de otra pohlación antigua, mas 
pequeña y de ma!iO reciente constl'Uc
cióu, ~:nt re estt\s l\ltimas, existen 4 
grandes huacos de los que uno está 
COI1=-truiclo eJe enormes piedras labra
das ~in cimentn ninguno en sus juntu
ras. Este huclco,por suconstrl1cción,su 
tnmaí\o y la calidad de la piedra de 
que está formado, puede rivalizar con 
otr?S mucho::> de Ti:,hu:tnacl\. 
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Caravl-Hda. en el c. de Sora-so
ra, Prov. del Cercado, 

--Cerro, m. de esta~o en el c. 
de Sora-sora, Prov. del CercaJo. 

Carazapato-,Cprro, m. de estaflo 
en el c. de Sora-sora, Prov. del Cer
cado. 

Caripaya-Anexo del Cto. de Cor
que, Prov de CarangaR. Está á 4 Igs. 
al S. O. del pueblo de Corque. 

--Cerro en el anexo del mismo 
nombre. 

Rio afluente del Isarras. en el c. 
de Corque, Prov de Carang... Nace 
en el cerro del mismo nembre. 

Cariqulma-,Anexo del Cto. de 
Huach:ocall¡I, Prov, de Cal'allgas. Tie· 
oe excelentes y estensas borateras. 

--Pequeño pueblo, cap. del 
anexo del mismo nombre. 

--Cerro nc:vac.lo de la cordí:le· 
ra de los Andes. Está al S. del pue_ 
hlito de Cariquima. 

Carmen, El-Cerro, m. de plata en 
el c. de Salinas de Garci-Mendoza, 
Prov. de Pari.\. 

Caro -Est. del aillo Collana del c. 
de Toledo, Prov. de Paria. Está á 4 
~ Igs. :11 S. O. del pueblo de Toledo. 

Carpa-ccollu-M. de oro en el c. 
Dalence, Prov. del Cercdo. 

Carpani-Cerro en el c. de Sora
sara, Prov. del Cercado. Por su cum
bre pasa la linea divisoria entre: los 
Dptos. de Cochabamba y Oruro. 

Casa -cala-Hda. en el.:. del Cer
cado, Prov. del Cercado. Está á una 
Iga. al N. O. (le la ciudad de Oruro. 

Casaya-Ai 110 del Cto. <1e Toledo, 
Prov. de Paria. 

Caslcanl- (:erro, m. de plata en el 
c. de Poopó, Prov. de Pnria. 

Caslgsanl-·Cerro, m. de estaflo en 
el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Casllla-Est. en C. de Curaguara, 
Prov. de Carangas. Está á [~ Igs. 
al N. N. O. del pueblo de Sajama. 

UATA 

Caslngulra~Est. del aillo Comn
jo, C. de Huachacalla, Prov. de Ca
rangas. Está á '7 Igs. al S. O. del 
pueblo de Huachacalla. 

Casirl-Cerro nevado de la conJi. 
llera de los Andes y que hace parte de 
In cadena de Parinacota en el v. c. de 
Sajarna, c. de Curagubra, Prov. de 
Carangas. Está;\ 3 )1Í Igs. al O. N.O. 
del pueblo de Sajama. 

--Riachuelo aflnente del Saja. 
ma . Nace en la!) quebradas del cerro 
Ca~iri. 

--Paso de la cordillera de los 
Andes que conduce dt:1 pueblo de Sa
jama de Bolivia al de Ca'luena del Pe
rú. Está en el c . de Curaguara, Prov. 
de Carangas. 

Caspachuru-,Ctrro en el C. de CIl
rag\wra, Prov. de Carangas. 

Castilla·hume-Lomas bajas de la 
cordillera de los Allde~ . Se encuc')· 
tran al O. de la hoya de Chilea)'a [ho
ratera]. t:n el v. c. de Savaya. c. de 
Huachacalla, Prov . de Carangas. 

Catarl-,Cerro, m. de pi. ta en el 
c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Catari-cagua-M. de estaño en el 
asiento m. de Huanuni eJel c. de Sora
sora, Prov. del Cercado. 

Catari-chullpa~Est.en el aillo Co, 
llana del C. de Toledo, Prov. de Pa. 
ri~,. 

Catarirl ....... Est. en el aillo Collana 
del C. de Huachacalla, Prov. de Ca
rangas. 

--Est. con posta en el c. de 
Challa pata, Prov. de Paria. 

---..Cerro. m. de plata en el c. de 
Poopó. Prov. de Paria., 

--..Cerro, m. de coure en el c. 
de Turco, Prov. de:: Carangas. 

Catasa-Aill" de la paróalidad de 
Uravi del c. de Corque, Pro,", de COI· 
rang¿lS. 
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Catavl- Est. en el c. de Paria. 
Prov. del Cer,:ado. 

CaUnaca-Est. en el c. de Cura. 
guara. Prov. lle Caranga .... 

Catlnacaza-Est. en el c. de Hua. 
ch:lcalla, Prov. eje Carangas. 

Caurlaque-Est. eo el c. de Hua
chacalla. Pro\"o de Caranga!;, 

CaY • ..-E~t. en el c. de Turco, 
Pro\'. de C;:u-angas. 

Cavana-Est. del .. illlo Sac",i; c. 
de Huachac,dla, Prov. de Caranga~. 

Está á 9 Igs. al S. O. del pueblo de 
Huachacalla. 

Cavaray-(veáse Cabaray). 
CaYlla-caylla~Hd". en el v. c . de 

AntC:<)l1era, c. de Poopó, Prov. de Pa. 
ria. 

Cebada-mayu- Hda. en el c. de 
Son,.sora, Prov, del Cercado. 

---..Serl"allia, m. de estaño en la 
htla. del mismo nomhre. 

CebaJluco-E.t. en el c. lIe Huny
lIamarca, l'rov. de Carangas. 

Cegarra.-Antigllo ingeoio para el 
heneficio de metales, en el c. de Se· 
pllltl1r.I~, Prov. del Cc:rcndo. 

Ceque-rancho-Est. en el c. de 
Choquecota, Prov. de Carangas. 

Cercado-El-Una de las 3. Provs. 
en la~ que se divide el Dpto, de Or\1-
ro. Limita al N. COIl el Dpto. de La 
Paz, al E. con los de Cochabamba y 
roto~(; al S. con la Prov, de Paria: y 
al O. Con la Prov. de Caranga¡:;. en la 
forma siguiente: De la cumhre mas 
alta de la ~erJ'ania de Carpani, la Ii· 
nea divisoria sigue recta con rumbo 
de S. E. á N. O. hasta la cumbre mas 

CERC 23 

que se encuentra entre la!; ests. de 
Iru y Pongo. Esta linea marca el 11· 
mite N. E . de la Prov. De la cumbre 
mencionada, con rumbo R. N. E. á 
O. S. O. corre la Jine divisoria hasta 
tClcar el rio Desaguallero 2 19s. al N. 
del pueblo de La Joya, formando el 
límite N . Dc ese punto, baja la linea 
con direccióo N. R. á S. O. hasta la 
cumbre Andacollo de la sen'ania de 
Quimsachata, punto divisorio entre 
las provs. del Cercado y Carangas de 
Oruro, con la Prov. de Inquisivi de 
La Par.. De Andacollo con dirección 
ele N. O. á S. F.. sigue la linea diviso
ria muy quebrada hasta tocar nueva
mente el ne~aguadero en el ' lugar del 
extrr.tnO N . de Hurguillas. De este 
punto, siguiendo la mi~ma dirección 
y formando siempre cUI'has muy irre· 
glllare~. vá la linea ha .. aa 1.,5 alturas 
orielltale¡ de la serranía de Challa.apa· 
chetu, limitaollo la Prov. al S. De 
ese punto y con rumbo ,de S, S. E, á 
N. N. O. vA á te .. mio"r la linea di vi
soria en el punto tle partida, Ó sea la 
cumbl'e: de C:¡rpani, formando el IfIni· 
te F.. lIe b Prov. 

De las 3 prO'i5, que componen el 
Dpto. de Oruro, ¡" del Cercado e. la 
mas pequd\a. Se divide en 6 canto· 
ne~, que son: Sora·sora, Sepulturas ó 
Dalenc., Paria. Caracollo, La Joya y 
ehallacollo, los que á su vez se .ub
dividen en v. cs., comunidades, aillos 
y halls. Su cap. es la ciudad <le Or\1-
r", que 1" es tombien del Dpto. El 
\Htimo censo practicado el t. o (le Se
tiembre de 1900, ha dado á la Prov. 
del Cercado lIoa población de 37,595 
habts. clasificada en la siguiente foro 

alta de la serrania de- Leque. cumbre Ola: 
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POBlACION SEXO Población LOCALIDADES 
Urbana Rural Varones Mujeres Total 

---- ---- ---- ----
Oruro (ciudad) 13 . 575 2 .32:1 7 .692 8 .206 15.898 
Paria (c.) 649 5.316 2 .927 a.038 5.965 
Caracollo ( .. ) 782 4 .089 2 . 4·~0 2.441 4.871 
Challacollo (") !i92 2.910 1 .854 1 .648 3 .502 
Sora·sora (,,) 1i22 1.924 1.343 1.103 2.446 
DaIADc .. ( .. ) B66 1.141 76il 744 1.507 
La Joya (") 344 617 515 441l 9111 
HuanllDi (v.e .) 1.089 1i8R 964 713 1.677 
Machneamarcn 768 418 350 i 768 

117.919 ----- ---- 1---
'fo·rAI.Es ...... 19 .676 18.906 68 .689 1 37.595 

Pobres y poco variados son los 
productos agrícolas de esta Prov.,al1l1 · 
que comparados con lo~de lasotr"ls Pro· 
vs,SU rendimiento es mayor Su suelo 
estéril y árit1o,sll dilO" frio y 1:.. escaséz 
deaguas de irrigación, no permiten sino 
la produccióll de la patata, l~ cebada 
y la quinua, tn peqlll!ña escala. }i~n 

cambio, su gran porvenir está en sus 
riqulsimos y abundAlltes tllunes meta
lIferos de plata y estallo. La produc
ción de este l\ltimo mctt.l, alcanza en 
la Prov. del Cercado. colosal .. pro· 
porciones, que aumentan día á dia, 
constituyendo asl la mas poderosa in· 
dustria de ella. Las principales mi . 
na" de estaf'lo en la Prov. SOIl las de 
Huanuni, Negro-pabelloll, "holla-apa
cheta y otras. Las ricas y antiguas 
millas de plata de El Socavoll, San 
José. Itos, algunas minas de oro y los 
ingrnios de Machacamarca. Sora-bella 
Huannni, Sanches y otros, se encuen
tran en la Prov" empleándose en sus 
trabajos gran número de operarios, 
que contituyen tal vez .una parte máxi
ma de la población del Cercadu. 

Oro~rafia-La cadena de lo. Aza· 
naques que sigue su curso principal 

I 

de S á N. ramificánde~e en desllren. 
dimientos lateral~s, limita la Pro\'.c1cl 
Cercado de Onll'o con las Uf: Ch .. \rc4Is 
de Potosí y Arque ue CochO\bamba, 
presentando cumbrf!s ele poca impol" 
t.lncia por su eleva.ción, Entre las se· 
rranias aisladas, la mas notable por 
su riqueza mineralógica es la de, la ciu· 
darl tle Oruro [v. Or11ro, semlni, de] . 

Hidrografia-Los únicos rio~ de 
.algun., consideración en la Prov. uel 
Cercado, son ; el de Caracollo. el de 
Paria. d de Sora-sora y el de Sepul
tllras, que arrastmn ar!!Il"S ~stañf(~ras 
y son todos ellos tributarios (Iel L¡¡go 
de Pampa· Aullag ... 

Esta Prov. ha ~ill0 teatro de he· 
chos de armas not:.lblt's en la hi~toria 
de Rolivhl. gn las proximid.l'le~ del 
pueblo de Pari.t, tuvo lugar en 1828, 
una sorpresa del ejército inv3sor del 
Perú, capitaneado por (jnmarra. Mas 
tardo el Gral. A.:h,\. Pdte. ele la Re
póblic.t , derrotó en los mismos cam· 
pos á las t.ropas insurjentes de 1'erez 
yel 10 d. Abril de 1899. Paria filé 
testigo de In victorin alcanzada por e 
Gral. José MI. Pando, Jefe de las 
fuerza!" rc\'olurionaria!' de La P,n: \'ic-
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toria que ocasionó al caida del Pdent. 
Dr. Aloll50 y con él la del partido 
conservador, que dominó en el paí~ 

durante 14 atios . 
Cerco-Esto en el c. de Totora, 

Pro\·, de Canmgas. 
Cerque- La cumure mas elevada 

de la cadena de Condo en la Prov, de 
Paria. Este cerro, que tambien'lo Ila· 
man Mojinete, es muy rico en metales 
de plé1.t~t . En sus quebradas se forma 
el rio de Condo. 

Cerque·aca- Est. en el c. de Poo· 
pó, Prov. de Paria. 

--Celro. m. deestaf'ío en la hda. 
del mismo nombre. 

Cerntd-Ullo <le los cerros de la 
serrania de Oruro, ":stá al N. ue la 
ciuda<l, á 3 833 mts. s . el n. ~el m. 
Cercil á su cumbre, apareció el araa 
1900 I¿l ímágen de la Virgen fOfmaua 
por las venas de una piedra. Con ese 
motivo se ha construido en el lugar 
una capillita, uonde parte Je la plebe 
Venera á la Virgen del Cerrato. 

Cerro·~ordo -Cerro completamen. 
te aislado en el c. de Quillacas, Prov. 
de Paria. 

Cervanles -Antiguo ingen io en el 
c. Dalence, Prov. del Cercado. 

Ciying!nl---..C~rro. m. de plata en 
el c. de Salinas de Garci - Mendoza, 
Prov. de Paria. 

Cobre.caya-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Paria, Pro\'. de Paria. 

Coclplta-Rio en la hda. de Ta· 
loco, v, c. de Unniri. t.~. de Poopó, 
Prov. de Paria. 

CocaYI~E.t. en el c. de Challa· 
eolio, Prov . dt"l Cerca.do. 

Cochapampa,-Est. en el c.de Cho· 
quecota. Prov. de C¿lrélOgas. 

Cochl.-M. de <staño en el V. C. de 
Huanuni, c . tic Sora-sora, Prov. del 
Cc:n:at1o. 

Cochl·vllque.-Est. en el C. de Sali· 
na!i. ,le Garci.Mendoza, ('rov.de P"ria, 
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Codpanl-Cerro. m.de oro en el c . 
de Cara colla, Prov. del Cercado. 

Coipau-Estenso lago de sal que 
se encuentra entre las Proys. de 
Paria y Carangas. Recibe las aguas 
de los ríos Lanca, Barras, ==al"an
gas y Laca-jahuira, que se insumen 
en su lechv sin que tenga un desague 
visible. l~ul'ioso por demas es este 
fenómeno hidrográfico, que aun no ha 
~ido estudiado seriamente; pero es un 
hecho que las agl,l<ls de ese lago, des
pUt"s de ¡nsumirse, dejan en la super
ficie élbundante~ depósitos de cloruro 
ele sodio (sal comun), y deben formar 
podt:rosas c,)rrientes interiore ... que 
ir.duoablemenle irán á desaguar en el 
Pacifico, despues de atravesar subte
rráne<\mente la inmensa zona que se· 
para el lago del Océano. Este sajar 
es ohjeto dI! gran explotación de sal y 
constituye una de las principales y 
mas lucrativas industrias de los indios 
ue Paria y Carangas. Contiene tam
bien algunas formadones borásicas. 

--Cerro aislado en la márgen 
N . O. d.llago del mismo nombre. 

--Est. dd ai1lo COlldo, c. de 
Huachacalla, Prov. de Carangas. 

Colranl-Cerro, en el v. C. de Co· 
S:1IK1. (~. de Turco, Prov. <le Carangas. 

Colrl-Rio .fluente del rio dc eo. 
sara. Nace en la serranía occidental 
de Turco, Prov. de Carangas. 

Colpa- Est. en el C. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

--Est. en el c.de Totora. Pro\·. 
de C¡lrangas. 

Colpa-pampa-Est. en el C. de Sao 
linas de Garci-Men<1oz3, Prov. de Pa
ria. 

Colla .collanl-Cerro, m. de plata 
en el c. de Salinas de Garci.MelldoZ3, 
Prov. de Paria. 

Collana,-A iIIo de la l'a~cialiuad 
de Ura\'i del c. de Corque, Prov. de 
Carangas. 
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Collana-Aillo de la parcialidad de 
Samancha, c. de Corque, Prov. de Ca· 
rangas . 

-- Aillo de la parcialidad de 
Aransaya, c. de Turco, Prov. de Ca· 
rangas. 

--Aillo del c. de Toledo, Prov. 
de Paria. 

--Aillo del v. c. de Savaya, c. 
de Huachacalla, Prov. de Carangas. 
Es en la comprehensión de este aillo 
que se ellcuentra la joya de Chilcaya 
(boratera). 

Collo-Cerro, m. de plata en el v. 
c . de Negrillos, c . de Huachacalla, 
Prov. de Cal'angas. 

Collpa·jahuira- (v. Turco-Rio). 
Collpuma-Est. del aillo Collana , 

c. de Toledo, Prov. da Paria. 
Comarave-,Est. en el c. de Cura· 

guara, Prov . de Caranga~ . 

--Laguna en la esto ,del mismo 
nombre . 

Comlaarlo - Pequeilo cerro muy 
cónico que se encuentra en la falda S . 
del nevado Sajama. en el c. de Cura· 
guara. Prov. de Carangas. 

Comojo,-Aillo del v.c. de Savaya , 
c . de Huachacalla, Prov. <le Caran· 
gas. En lo eclesiástico pertenece al 
anexo de Savaya y comprende el de 
Negrillos. 

Conchlrl-Est. en el c . de Paria, 
Prov . del Cercado. 

--Est. en el e.de Corque, Prov. 
de Carangas. 

Conchupata-,Cumbre baja que foro 
ma el extremo N. de la serrania ele 

O,·uro. En 1 .. faldas de ella se en· 
cuentran los depósitos de 3gua de Ja. 
laqueri, que surten á la población y 
en su cumbre está una pilastra conme
morativa ds la revolución hecha ~on
tra los espaf\oles por DIl. Seb:tstian 
Pagador en 1780. "stá á 3,719 mts. 
61 cmU. s. el 11 . del m. 

__ Antiguo ingeniO en el c. Da-

len ce, Prov. de-l Cercado. 

CONO 

Condeauqui- Cerro, m. de plata 
en el c. de Paria. Prov, ctel Cercado. 

~M. de plata y estaño en el c. 
eJe Poopó, Prov. de Paria. 

Con do-C. de la Prov . de Paria. 
Está en la segunda sección de dicha 
Prov. que corresponde á Challapata. 
Por este c. atravieza de S. á N. la ca
dena <..le los Azanaques, muy rica en 
esa parte en minerales de plata. To
do el c. tiene una población de 2,768 
habit o 

--Pueblo. c~p . del c. del mis· 
mo nombre. La. posición de este pue
blo en una rinconada <..le la caLlena de 
Condo, á las márgenes del rio del mis
mo nomure y abrigado por las deriva
ciones de la cordillera, le dan un as
pecto mas alegre y pintore!'co que el 
de otros pUf':blos del altiplano. Su 
suelo bastante fértil, es susceptible de 
mayor adelanto agrícola que otros lu· 
gares del Dpto. Tiene una iglesia es
paciosa. y rica en objetos de plata la· 
brada. algunos tle los cu.des datan de 
la época del coloniaje. Es residellcia. 
de un Cura y un Corregítlor. 

"----..Ln cadena de los AZ31laqnes, 
toma el nombre de Condn en la zona 
ue ese canton por donde atravieza, 

,.--Rio que nace en la -cadena tle 
Condo á las 4 ~ Igs. al N . N. E. Iltl 
pueblo del mismo nomhre. Corre por 
una quebral1n bastanta ancha, en cu · 
yas márgenes hay vastos ~emhradi(ls 

y molinos; pasa por el pueblo d e Con· 
do y de:oemboca en el lago de Pampa . 

Aullag"s. 

Condor·apacheta- Una <le lascum
hres mas elevadas ,le la cadena ,le lo~ 
AZ~H,aque~. Está en el c. de roopó. 
Prov. de Paria. 

--Cerro. m. de cohre en el c. 
Je Turco. Prov. de Car:tngas. 

CondorchinoCI-.Comunidacl etc: in-
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dios originarios en el c. de Paria. Proy. 
del Cercado. 

Condorchlnoc.-Est. en la comu· 
nidad del mismo nombre. 

~-Posta que pertenece á la esto 
del mismo nombre. Está á 7 Igs. al 
N, N. E. de la ciudad de Cochabam
ba o En ella se hace el servicio de 
Cochabamba á Oruro. 

--Río afluente del Paria i n~ce 
en la serrania de Condorchinoca. 

--Scrrania en la e!<itancia úel 
mismo -nombre. Tiene vetas de co. 
breo 

Condor·lqulñ.~Est. en el c.de Sao 
linas de Garci·M~nc.Joza. Prov. de Pa· 
ria. 

--Una de las cumbres mas ele
vadas de la cadena de Llic. y Tahu., 
en el c. de Salinas de G¡lrci -Mendoza, 
Prov. ue Par;a . 

--Cerro, rn . de estaf\o en el c . 
de Poopó. Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de bi'\rnuto en Co~ 
nviri: c. de Poop6. Prov. de P,aria. 

--Cerro, m. de cobre en el c. de 
Turco. Prov. de Carangas. 

--Cerro, m. de:: plata en el e . de 
eOlulo. Prov. de Paria. 

--Cerro, m. eJe estaño en el C . 

de Challap.ta, PIOV. de Paria. 
Condorirl-Hda. en el C. de Cara

callo, Prov. del Cercado. 
--An~x() del Cto. de Corque. 

Prov. de earango"s. Está á 6 Igs, al 
N. O. del pnel>lo de Corql1e, 

----.Est, en el c . de Choquecota, 
Pruv. dt: Carangils . 

'--Rio afluente del ·Barras. Na· 
ce en la serrania de la estancia del 
mismo nombre en el e, dt: Choqueco' 
ta, Pro,-. de Carangas. 

--Cerro. m. de coi.)re en el c. 
de Turco, Prov. de Carangas 

Condornaza- Cerro, m. de plata 
en el' c. dt: ~ Culta, Prov. de Paria. 
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Cono-Esto en el C. de Cura gua
ra, Prov. de Carangas. 

Copac.bane-Anexo del Cto. de 
Andamarca, Prov. de Carangas. 

--Hda. en el c. de Paria, Prov. 
del Cercado. 

--Santuario en el c. de Toledo, 
Prov. de Paria. 

Copachullp • ....:.Est. en el c. de Cho· 
quecota. Prov. de Carangas. 

Copapujlo-Est. en el C. de Cura· 
guara , Prov. de Carangas. 

Copaqullli..-Est. en el C. de Pam· 
pa·Aullagas. Prov. de Paria. 

Cop.ta-V. C. del C. de Toledo, 
Prov. de Paria . 

Cop.vinto-Est. en el C. de Poopó, 
Prov. de Paria . 

Copoco-huyo-Cerro, m. de cobre 
en el G. de Turco, Pr<.iv. de Carangas. 

--Rio afluente del rio Coiri. 
Nace en la serrania de Huac·riri del 
~. de Turco, Pro. de Carangas. 

Cora~Est. en el C . de Choqueco
ta, Prov, de Carangas. 

Corl.ccoy.-Cerro, m. de plata en 
el c . de Paria, Prov . del Cercado. 

Corl . chac.~Cerro. m. de estafto 
en el v. c . de Huanuni, e, de Sara-so· 
ra, Pro\' . del Cercado. 

.-Cerro. m. de cobre en el c. 
de Turco, Pro,' , de: Carangas. 

Corihulnchanl-Cerro, m. de esta

ño en el v. c. de Antequera, c. de 
Poopó, Prov. de Palia. 

Coriviri-Est. en el C. de P00l'ó, 
Prov . de Paria . 

--Cerro m. muy rico en esta· 
"o y bismuto en la esto del mismo 
nombre . 

--Rio afluente del de Poo
pú. Nace en la serranía d~ Coriviri, 
c. de Poopó, Prov, de PaTl¿l. Segun 
Dalence. se han encontrado en este 
I io pepitóls de bismuto de 3 y 4 adó.\r· 
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mes, provenientes del cerro donde na
ce. 

Coro-Aillo de la parcialid<ld de 
Uravi del c. de Corque,· Prov. de Ca
rangas. gstá á 6 19s. al O. del pue
ola de Corque. 

Cororuro-Est. en el c. de Cura
guara, Prov. de f:arangas;. 

Corqui-C. de la Prov. de Caran
gas. Este c. se divide en dos parcia
lidades, que son: Uravi que compren
de lo, 10 aillos siguIentes: Mallcona
ca. Jayncota, Quita-quita, Fanga, Ca
tasa, Sullcavi, Huacalluma, Callada, 
Coro y Sn. Miguel; y la parcialidad 
de Samancha con lo", 5 aUlos siguien
tes: Cala, Cupiaz<I, Collana, CanHlta y 
Caracalla. En lo eclesiástico, ~e di· 
vide en 25 anexos. Su polJlación es 
de 4.6'9 habts. 

--Pueolo, cap. del c. del mis
mo nomore y de la Prov de Carangas. 
El aspecto de este plleolo es el ma. 
sombrio y triste de toda la Prov. Su 
clima, en extremo frio y ventoso; su 
suelo, completamente estéril: la fndo
le de sus morauores, desconfiada, in
hospitalaria y mala; su natur¡,!el;a té· 
trica,. hacen que paresca un sarcasmo 
el que eSe pueblo sea cap. de Pruv. 
El ha sido, en disti ntas épocas, teiltro 
de crfmenes sin nombre perpetróldos 
por los indios de Carangas. Actos de 
un canibalismo desarrolladu en su mas 
alto grado de salvaje perfección, han 
~ido cometidos en su plaza y aun en 
el atrio de ~II templo. Es residencia 
<lel Sub-prefecto de la Prov. <le Ca
rangas; de un Juez. de partido, un 
Juez instructor; un Fiscal de partido; 
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liada y un notahle cuadro antiguo. 
pintado al óleo que representa la de
gollación de los inocentes. digno de 
figurar en mejor lugar. 

Corque·jahuln-Rio aHuente -del 
Uthus.jahUlra que se echa en el lago 
de P.mpa-Aullagas. Este rio se for
ma en las muchas quebradas de las 
serranias oriental y occidental del pue
blo de C<>rque, próximo al que pasa. 

Corral~Est. en el v. c. de Saja
mal c. de Curaguar3, Prov. de Caran· 
gas. Está á 1 ~ Iga. al N. del l,ue· 
blo de Sajama. 

Coupa-V. c. del c. de Turco, 
Pro\'. de Carangas. Tiene ]73 hauts. 
Pc::rtellece á este v. c. el anexo de 
Antacollo y las ests. de Changamnco 
y Caranguillas. 

--Pueblo, cap. del v. c. del 
mismo nomore. Está á 14 Igs. al O. 
del pueblo de Turco. 3,883 mts. s. el 
n. del m., en un vasto y húmedo 11;:'"0 
donde se encuentran cantidades enor-
mes de avestruces y vicunas,que cons
tituyen una industria para sus mora
dores. Sus P;lstos son abulH.lantes 
y de excelentt: calidad. 

---.Rio afluente del Lanca. Na· 
ce en las serranias eJe Curaguaról de 
Carangas y con un cun¡o de N. á S. 
trazando en su trayecto pequt!na!" 
cllrbas, pasa.l E. del pueblo de Ca· 
sapa. Recoje, antes ue unirse al Lan~ 
ca, las aguas de los rios Chac3-jauira, 
Changamoco, Coiri y otros pequd'o~ 

rios que bajan de la~ eligtintas quebra
das pur donde pas". 

Cosa pilla-Es t'. en el t:. d. ClIr.-

guara. Prov. de earangas. un Corregidor; un Intendente; un Pá
rroco y una junta municipal. Su po
blación urbana es de 'So habu. Tiene ro. 
un vasto templo,eclificado á fines del si .. 

--Rio aftneute del Desaguad e-

Nace en las Tetillas, _c. ele Cura-

guara, Prov. ue Carangas. Su cnrso e~ 
de S. O. á N. E. que en.u mayor par-

glo antepasath'l. en el que son dignos 
de atención el retablo del altar mayor, 
todo él de marlera primoros;al11ente ta~ te lo efectua en el npto. de La Pat. 
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Cosml-mayu-Rio con veneros ele 
estafto en el c. de Sora-sora. Prov. del 
Cercado. 

Cota-Est.en el c.de Turco, Prov. 
de Carangas. 

Cota·aJa-Est. en el c. de Poopó, 
Pro v . de Paria. 

Cola·colanl-Grupo de lagunas gue 
~;e encuentr an en las faldas accidenta_ 
le~ del Parinacota y el Pomerapc, en 
el c. <.le Curaguara. Prov. de Caran
g~s. Es en dichas !¡¡gunas que tiene 
~u verdatlero origen el riC" Lanca 4 uc 
dtscmhoca en el lago de Coi paza . 

Colalca-Cerr(). r.l. de plata en el 
c. de Poopó, Pro ..... de Paria. 

Colaña-Est. cn el v. c. de Co
s3pa, c . de Turco. Prov. de Car:1.ngas. 
Está á liga. ,,1 E. d<1 pueblo de Co
sapa. 

--Rio tributario del rio de Ca
rangas. Nace en el Cerro Orco,sull 
tii'\a, cerca al pueblo de Carangas. 

-,.-Est. en el c. ue Choquecota, 
Prov. de Carangas. 

--Cerro, 10. de plata en el c. 
de Poopó. Pro v . de Paria. 

Colapllcl-Est. en d 0;110 Colla · 
~a. v. c. de Savay:l, c. ele Huachaca-
11 .. , Pro\-' . de Carangas. Es tambien 
cllnocidél esta esto con el nombre de 
Cot;¡si de Savaya. 

Colesaya-Anexo dd cto. de Cu
rnguara, l·ro\' . de Carangóls. 

Cotasl~Est. en el c . dc Ch"gue
cotél, Pro\'. de Carang'ls. Está á· una 
Ig-a .• a1 N . O . de la esto de Cotapalca, 
de I,a que la separa una pampa salina 
en la que muchos h,ln crddo encon
lrilr furmaciones' borás il;:IS; pero (:1 
c:xállu:n ptrsona l del IlIgar. nos ha de
mostr:ldo lo contrario. 

Cotlmborore-Est. en el c. de 
Pampa-Anllagas, Prov. de Paria. 

Coto·occo-I .i:lguna en la esto de 
Caranguillas, C. de Turco, Prov. de 
C; .... 1I1gas. 
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COyl -cahua-Cerro m. de plata en 
el c. de Cando, Prov. de Paria. 

Coya-coya-Cerro, de plata en el 
C. de Salinas de Garci . Mendoza. Prov. 
de Paria. 

Coya-kasa-Cerro, m, de estaf\o 
tn el c. de Paria, Prov. del Cercado. 

Crallpuma-Rio con veneros de 
estafio en el e de Sara-sara, Prov. oel 
Cercado, 

Crucero-Anexo del cto. de To
tora, Prov. de Carangas. 

-~Est . en el c. de Salinas de 
Garci -Mendoz3, Prov. de Paria, 

",----Cerro, en el v. c. de Ante
quera , c. de Poop6, Prov. tl e Paria. 

Cruzani-Est.en el c. de Huacha· 
calla, Prov. de Car¡Ingas. 

Cruz-ccollu -r.erro, m. de plata 
en el c. de Sora .sora. Prov. del Cer
cado. 

Cuchillada- Cerro, m. <le estaño 
en el v. c. de Huanuni, c. de Sora
~ora, Prov. del Cercado. 

Cuchu ·orcco-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Cuevo-ccollo- Cerro, m. de plata 
en el c. de Culta, Prov. de Paria. 

CuevI·orcco -Cerro. m. de cobre 
e n el c. de Turco, ·Prov. de Ca ranga!;. 

Cueviles-Cerro, m. de cobre en 
el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Culche- Est. en el c. de Salinas 
de Garci.Mcn<.liJza, Prov. de Paria. 

Culebra-Cerro muy elevado gue 
hace pa rte oe la sierra del eavaray, 
en el v. c. de Savaya, c. de Ruacha
calla, Prov. de: Carangas. En su si
ma existen inmensos mantos de azu 
fre . Tiene vetas de plata, 

Culle-Rio que nace en la cadena 
de los AZ3t1ólques, en el c. de Culta, 
Prov. de Paria. Corre con rumbo de 
E. a O. y pasando por el pueblo de 
Culta, se une al rio de Chayanta. 

--Rio afluente del río tIc Cosa-
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pa. Nace en la serranía de Cunlgua
Ta, Prav de CaTangas. 

Cullcu·pampa-Est. en el c. de 
Corque, Prov. de CaTangas. 

--Hda. en el c . de Paria, Prov. 
del Cercado. 

Culluri-Est .. del aillo Colla na c 
de Toledo, Prov . de Paria. Está ~ ~ 
19s. al S. O. del pueblo de Toledo. 

--Est. del aillo Ch.riri del c. 
de Toledo, Prov. de Parla. Está á 5 
19s. al O. N. O. del pueblo de Tole
do. 

Cumuj8si- Cerro en la serrania 
O. del pueblo de Huacha<:alla, Prov . 
de Carangas. 
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campos, aumentan el sombrío y triste 
aspecto que presenta. Es residencia 
de un Párroco y un Corregidor. 

Curaguara-Serrania que se pncuen
tra al S. O. del pueblo del mismo nom· 
breo Su dorso principal sigue una direc
ción de N. O. á S. E. hasta muy cerca ele 
la serrania de Corque. Es muy rica 
en m~. de cobre. 

-~Rio que nace en la serrania 
del mismo nombre, en el c. de Cura
guara, }>rov _ de Carangas. Corre con 
un curso de S. E. á N. O. en su ma
yor parte. Es tributario del rio De
sClgua<lero. 

Curubamba~Est. en el v. c. de 

--Serrania aislad~\ á las 8 Igs. Bombo, c. de Sara sora, Prov. dd 
al O. del puebl" de Corque, PI"OV. de Cercado. 
Carangas. Es t-ambien conocida esta -.-Serranía en la esto del mismo 
serrania con el nombre de Llallagua . I nombre. . 

Cunizani-Rancheria en el c. de I --Río tributario del de Hua· 
Curaguara, Prov . de CaTangas. nuni. Nace en la ~errania del mismo 

Cupiaza-Aillo de la parcialidad nombre. 
de Samancha, c. de COl'que, Prov. de Curumay-Cerro muy elevado de 
CaTangas. la cordillera occidental de lus Andes. 

Está en 1" Prov. de C~rangas, en el 
v. c. de Savaya, c. de Huachaealla, 

Guruzani-.( \" . Cruzani)_ 
Cusillani-Serrania al O. del pue

blo de HU3ehacalla, Prov. de e.trUIl -

_Est. en el c . de e,lita, Pro\', 
de Paria. 

Cupitanco-Aillo de c. de Challa
eolio, Prov. del Cercado. 

Curaguara-.C. de la Prov. de Ca
rangas. Limita al N . con la Prov. de 
I'acajes de La Paz; al O. con la tle 
Arica, 'del Perú ;itl S. con t:I e de Tur
co y al E. con los de Totora y Huay
lIamarca. Se dIvide en doo.; parciali
dades: la de UI·insa)"" con 5 aillos y 
la de Aransaya con 6 En lo eclesiás
til~o, comprende 22 anexos. Su po

blación es de r 504 habts. 
--Pueblo, cap . del c. del mis

mo nombre. Se encuentra en el ca · 
mino de Tacna á Oruro, á una :¡Itura 
<.le 3,929 m. s. el n . del m. La ".idéz 
de su sllclo, como la soledad de sus 

gas. Dicho IHlt:hlo se cllcut"ntra en 
la falda orit:ntal dt' el1:t. 

Cutimarca..--Antiguo ingenio en la 
hda , de Aco·acó, c. de SOr':I.~()r:l, 

Prov, del Cercado. 
Cuyundani-Anexo dd cto.d. Cor-

Que, Pro'w', de Carang;¡g. Está á 2 

Igs. ,,1 S. O .Id pueblo de Corqlle. 
--Rio afluente del Caquiza, 

Nace en la serrania oecidc'ltal del 
pueblo de Corque, Prov. de Carangas. 

Cuyuni-E,t. del c . de Corque, 
Prov. de Corallgas. Está á r Iga. ni 
S, del pueblo de COI"que. 
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Chaca ·a pacheta~U"a <le las Cum· 

bres mas t:levada5 de la c;l(lena de los 
Azanac¡ues. Está á 4.568 mt •. , el 
11, del 111. Por ella pasa la linea di vi
sl)ria entre la Prov. ue Pada de Oruro 
y la de Chayanta de Potosí l~n sus 
Bancos existen ve tas de estafio. 

--Cerro, lB. de cohre en el c. 
(h: Turco, Prov. de Camngas. 

Chaca·ccollo~Cerro . fU. <le p lata 
(,.l 'el c. de Culta, Prov. de Paria. 

Chaca·jahulra-Rio c¡ue uace en 
la ~errania de Tuntquc::ri t:1l el c. de 
Turco, Prov. de Carangas. Corre con 
un curso de N . á S. en su mayor par
te. pasando por UO:l larga y angosta 
J!arganta formada por la serranía in
dir..ul" y 1;. de J.antl1lcag"u? y despue!-' 
de n:cojt:r las aguas de :dgllnos pe
queños ríos qlle bajan de las quebra
das líltcrale~ se une :11 rio de Cosapa, 
tributario del Lanca. En la parle <lel 
r.amillo de Turco á Cfls~q)a por donde 
curre este rio, se encuentn! un cnór
me puente nat lIrHI formado por una 
"'(Ila piedra y es de ese put:nte de don
de el rio ha tomado su nombre, 

Chaca-lama-Cerro, en d c. (le 
Challacollo, Prov. del Cercado. 

--Cerl'o, IH. en el c , de Paria, 
rnw. del Ct'f\'.ado. 

Chaca ·ñusta- Cerro, m. de cobre 
en el c. ele Turco, Pro\', de C<lr<in~·a~. 

Chaca · pata-Ce rro. m. de cst~ilO 
("11 el l:, Dalence, Prov, del Cercado. 

--Cerro. m. de cubre en el c. 
eJe Cl1raguaril .. Prov. de Carangas. 

ChaClra-Ne\'a<io del grupo de 
Parin<lCot:i y Pomerape de la cordillt:· 
rOl de I(I~ Andes en el v. c. de Sajama, 
l:. ele (:uraguara, Pro\· . c.1e. Célrangas. 

Está á 4 ~Ig •. al N. O. dd pueblo <le 
Sajama De5de SllS falc.1:ls occidenta
les se estien(le td ... asto llano de Saja
ma, abundante en pastos <le huena 
calillad . En este nevado se encuen
tran · enormes mantos de a¡o. lI(re . 

Chacara-I'aso de la cordillera <le 
los Andes. Se encutntra entre los nevn
dos Anayacsi y Chacara del c. de Cn
raguara, Prov. de Carangas Ct'ndu
ce: dt:l pueblo de Cllragl1ara de Boli
via á Caquena dt·1 Perú. Este pasn, 
como los (lemas de la cordillera en 
esa parte. está á mas de 4,200 mts. ~. 

el n. del m. y dominado por fuertes y 

con~tan tes vientos frios. 

Ch.cori~Est. del ,dilo Callana 
del v. c. ue Savaya, c. de Huachaca· 
lIa , Prov. de Céirangas. Está á ]6 Igs. 
al O. N O. del Plleblo de Huachaca· 

lIa. 
ChachiCOmanl~Anexo del cto. <le 

Turco, Prov. de Carangas. Está á 22 

19s. al S. O. del pueblo de Turco. 
,---E!-it. ~Il el anexO del mism o 

nombre. Prov. de Cólrangas. 

,.--Nevado del grupo Qt1im~a

l:hata en ~I c. de Turco, Prov. de Ca
ran!:,,'. Está á 6.535 mI •. s. el o . del 
m. Al S. O. y hacien<lo parte del 

mi~mn gnll~o . se encuentra el volean 

Huallatiri. 
__ Rio afluente del rio S~jama. 

Nace en el grupo de los nevados del 
Quimsachata. Corre con un curso de 
O. i E. en una extensión de 2 19~. 
próximamente hasta unirse al Sajama 
en l<1s faldas del t :holtcani;, 

__ Cerro, m. de estaí\o en el v. 
c. lle Antt:quera, c. de POClpÓ, Prov . 

de Paria. 
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Chacha·orcco-Cerro en el c. de 
Totora, Prov. <le Carangas. 

Chachapl-Est. del aillo Sacari en 
el v. c. de Savaya, c. de Huachacalla, 
Prov. de earangas. Está á 10 Ig3. 
al S . del pueblo de Savaya. 

Chacmunl-Cerro, m. de plata en 
el e, de Culta, Prov. de Paria. 

Chal/a-Cerro en el v. c . de An· 
tequera, c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Chal/a·apacheta-,Asiento m. de 
estañ.o en el c. de Sora-so ra, Prov. 
del Cercado. Actualmente se llevan 
á cabo en él, trabajos de considera· 
ción, pue~ que sus minerales son 
abundantes y rico~ . 

Challa·cata-Est. en el c. de Sao 
linas de Garci.Mendoza, Prov. de Pa-
na. 

Challa·collo-Uno de los 6 ets. en 
que se divide la Prov . del Cerca
do En lo eclt:l"iástico comprende 9 
anexos. SI;.! encuentran en este c . al
gun;ts hd.ts. muy productivas, como 
Sto. Tomas y otras. La pohlación 
total del c. es de 3,542 habs. 

- - Pueblo. cap. del c. del mis· 
mo nombre. Se encuentra á 4 Igs. al 
S. O . de la ciudad de OruTo, situado 
en un llano húmedo, por el que corre 
el Desaguadero, con bastantes pastos 
de buella calidad; !oou aspecto como su 
clima son agradahlt'~. J.a m¿lyor par
te de sus moradores, ~e ocupan de la 
pezea en el De!o'i.\guadero.que t'!o' nhul1 -
d:\Ilte y buen¡t. Su publación urbana 
'!s de 595 hah~ . Es residcncin ot' 1m 
Párroco y un Corregid':'lr. 

Challa·cruz-,Est. en el c. eJe So· 
ra-sora, Prov. del Cercado . 

Challgua·jaquiraya-Cerro, m. de 
estaño en el c. de Sora-sora. Prov. del 
Cercado. 

Challa.jahuin- Rio aRuente del 
rio de Corque. Se forma en la serra
nia occidental del pueblo de Corqut'. 
Prov, de Carangas. 
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Challa·mayu-, Riachuelo afluente 
del rio de Curaguara. Prov. de Caran
gas. 

Challa ·pampa-Est. en el c.de Cul. 
tal Prov. tle Paria, Pertenece al aitlo 
Toeagua. 

--Anexo del cto. de Corque, 
Prov. (le Carangas. 

---..Est, en el c. de Pampa-Au
llagas, Prov. de Paria, 

ChaIJapata-C. de la 2.' sección 
de la Prov. de Paria. Este c. como 
los de Poopó,Condo y Salinas de Gar
ci-Mencloza, es sumamente! rico en 
minel'i.tles de plata y estaño que augu
rao un gran porvenir, no solo para esa 
Pro\' . sinó para todo el Dpto, de Oru
ro. 

-_Pueblo, cap. del C. eJel mis· 
mo nombre y de la 2 . · sección de la 
Prov . de Paria, (Véase el apéndIce) . 
E~te pueblo es de reciente creación: 
pues solo data de 1893. Con motivo del 
paso del Ferro-carril de Oruro á Anto
fagasta,se ordenó por ~pmo, Decreto 
que' se lev;:mtara el plano del pueblo de 
Chnllapata en el lugar donde hoy está, 
pues que el 'lIltiguo puehlo se encuen
tra algo alejado de la linea, y fut" en · , 
ton ces que el cuerpo Nacional de In· 
gCllit:ros hit().ltI~ planos y trazo de la 
nueva !>t)bladóll, proceflieIH10 de in
medh,to al rt'mate de los lotes de tt:

rreno~, que en un principio alc:\nz¡t· 
ren valores mn)' r.uhidos. En confor
midad á. los planos oficiale!", se cons
truyeron al principio muchas Célsas 
costosas)' de elegante aspecto, ql1e 

hoy hac~n del puchl,; ele Challapata, 
el mejor del Dpto; pero muy pronto 
lo~ tencllores de lotes, que vieron un 
lento desarrollo en las iJllll1~trias mi
nera y comercial de Challapata, sus

p'!IHlieron ~I1S construcciones, razou 

por la que hoy Se ven muchos edifi
cios iru..:onclllsfls, Sin embargo de qUf! 



CHALL 

el vasto plano para lb. construcción del 
pueblo de Ch.llap.ta, comprende un 
templo, un teatro y muchos edifidos 
fisc~de5, hasta hoy no se ha comenza· 
(lo lIinguno de dichos trabajos, que 
al pnrecer quedarán en proyectos. 

El comercio de Challapata,es bas~ 
tan te desarrollado. Hay cas.\s que 
giran con fuertes capitales. Su po· 
blació.n urbana alcanza á 1,867 habt~. 

de los que gran parte sun estrangeros. 
El pneblo de Chall.pata, está á 11 1 

KmIS. ni S.S. E. de la ciudad de OI'U

ro y á 3.706 mIS. s. el n. del m. Es 
asiento lIe una Junta l\lunicipal, una 
Policia de Seguridad, un Juez de Par~ 
tido, un Juez Instructor y un Ajente 
l·is~ :.d. 

Challapah--I'ueblo á 2 Kml •. al 
E. del antt:r~or. Es el nntiguo pueblo 
de eh.llapal'\' Está situado en una 
rincollada de la cadena de los Azana. 
qlles á 3.769 mts. s . el n. del m. en un 
lugar abrigado y hastante húmedo lo 
que contribuye á que sus productos 
agricolas, ~ean nla!'. variados y mejo
te!'. que en otras partes elel Dpto. de: 
O,uro. Tiene una iglesia bastante 
ric' l eH Ghjetos ele plata labrada. Es 
Icsidcé\da U~ UI1 Párroco y un Corre· 
gidor . 

--Cerro, m. ,le pl:\ta y estaño 
en el c. de Ch:dlapata, Prov. tle Pa 
ria. 

--Rio que se forma en la cade
na de los i\zanaques. Corre con uu 
cur ... u de F.. á O. en su IIwyor parte y 
despues dr: rt'cojer las aguas de pe· 
'1uei\o" afluentes, Se! echa en c:1 I:,go 
,le Pampa-Aullagas. 

ehaUaque -t:crro, m . de estaí\o 
(.'1\ d c . (h: I'oopó, Prov. Ue! Paria. 

Challa -suyo-Es~. en el c. ,le Ch,,
quecota. Prov . de CaTangas. 

Chllll .vlllque-Est. el1 el c. de 
<':uraJ¡!uólra, Prov. de Carangils. 
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Challoclta- Est. en el c. de An
damarca, Prov. tle C¡lrangas. 

Challoma~Anexo del cto. de To
tora, Prov. de Carangas. Está á 4 
Igs. al N. K del pueblo de Totora. 

Chlllul-Est. en el c. de Salinas 
de Garci-Mendoz'I. Prov. de Paria. 

Challu·huma-Est. del .illo Capi, 
en el c. de "Hu;lchacalla, Prov. de Ca
rangAS. Está á 3 Igs. al N. del Ime
blo de Hu.chacalla. 

Challvlrl-Est. en el c. de Turco, 
Prov. de Cari\llgas. Está á 13 Igs. al· 
S. O. del pueblo de Turco . . 

--Est. en el c .. dl! Totonr, Prov. 
de Carangas. 

--Cerro, m. de c(.lbre en d c. 
ele Turco, Prov. de Carangas. 

--Cerro, m. <le estaí\o en el. c. 
de! Culta, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de cobre y antimo .. 
nio en el c. de Paria, Prov. del Cer
cado. 

- ·Rio afluente del rio de Cor
que en la Prov. de Ci\rangas. 

Changamoco~Est . en el v. c. de 
Cosapa, c. de Turco, Prov. de Caran 
ga~ . 

--Ingenio para el beneficio de 
metales de cobre, en la esto del mis· 
mo nombre. Este ingenio pertene
ciente á indnstriale5 franceses, se en
cuentra ahanclonado apes;¡r de sus vas
t;¡S y CostOSilS t:on~trucciones y ma
quinarias. 

--Río afluente del Lanca . Na
l:e en las faldas ocddenules del Saja
ma. Corre por curvas muy trreguln
r~s. atravesando la vasta y húmeda 
pampa comprendida entre Cosapa y 

Cl.ladramoco. 
Changa moco-Pequeño cerro aisla

do que se encuentra al O. é inmediato 
al ingenio del mismo nombre. Tiene 
f(lI'maciones calcáreas y una poderosa 
veta de pit""(lra pomel.. 
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Changara-Cerro aisl.do en el c. 
de Challacollo. Prov. del Cercado. 
Con vetas calcáreas. 

Chañanlllo-,Cerro. m. tle plata 
en Quilipilani, c. de Poop6. Prov . de 
Varia. 

Chapana-Cerro, m . de estaflo en 
el v, c . de Anteqnera, c. de Poopó, 
Prov. de Paria . 

--Rio que posa por el pueblo 
de Antequera en cuya~ caueceras se 
forma. f!~s afluente del rio de Poopó, 
Pruv. de Paria. 

Chapl-Est. del aillo Collan" en 
el v. c. de Sa vaya, c. de Huachacaila, 
Prov. de C'nrangas. ":stá á 20 Igs. 
• 1 O. N. O. del pueblo de Hu.chaca. 
lIa. 

Chaplcirca- Est. en el c . de Cun,
guara, Prov. de Carangas.· 

Chapi-chapl- Est. en el c. de eho. 
quecota. Prov. de Carangas. 

Chapl·mayu - Riachuelo afluente 
del rio (le Choquecota. Nace en 1a 
serrania de Choquecota, Pro\' , de C,,~ 
rangas. 

Chapl·orcco-Cerro. m. de cobre 
~n el <: . de Turco, ¡'Tllv. tlt! Caranga~ . 

Chaquerl~Cerr(), tIl, de plata ('n 
el c. de Hnachac:dl:l, Prov. de Cantn
gns. 

Chaqul -mayu ~ Rio afluente del 
Cnqniln, en t:1 c. de Corque, Prov. de 
Caranga~. 

--Rin afJente del Cana·ch:lca 
en el c. de Cundo, Prov. d,e Paria. 

Chlraque- Antiguo m. de plata 
en el v. c. de Carangas, c. de Savayn, 
Prov. de Cflrangas. 

Charcollo-E,t. del aillo Capi, en 
el c. de Huachacalla, Prov. de Cantn· 
gas. Está á 1 .. 2 II(S. al S. R. del 
Jll1eblo de Huachacalla. 

Charl-charl-,Rst. eu el c. de Ch,,· . 
(1'Iecota. Prov. de Có\rílngils. 
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Charf. mocco-Cerro, m. de pinta 
en el c. de Conuo, Prov. de Paria. 

Charl-orcco-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Caranga!O. 

Chariri-Ailln con 30 estand.u:; en 
el c. de Toledo, Pro\'. de Paria. 

Charlrl·pampa-Pampa con .bun
dante tola (combustihl.), en el c. de 
Toledo, Prov. de P.uia.. 

Chari-zerque..-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

Chasiña-Est. en el c. de Turco. 
Prov. de Carangas, 

Chaslña-mayu-Pequeño doaflul' ''' 
te elel Lanca . Né\ce en la serrania de 
la est. de Chasii'ta, c. de Turco. Prov. 
de Carangas . 

Chlupl-Hela. en el c. ele So ... s,,
ra, Prov. tld Cercado. 

Chaupl loma-Cerro, en el v.c. de 
Antt'ql1era ,c.de Póopó, Prov. de Pario. 

--Cerro,m. de plata y e4afio en 
el c. de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Chaupl-senka~Cerro, m. de plata 
en el c, de Salimp;; de Garci . Mt·l1llo7.a, 
Pro v , clt' Paria. 

Chlye-chaque- E,t. en .1 c. ele 
Turco, Prov. de Carangas, 

Chaya·moeco---..Cerro de origen vol
cánicu, que hace p:lrte de nevóldo Ca
~jri en el \', c. de Sajama, c. dc Curot. 
guara. Prov. dt:: Car;:tngots. Por su 

falda S pa~a el camino conocido con 
el nomhre de Paso de C;:udri (y, Casi
ri). y ~n ~u ha!o:e exi!"ten preciosos 
geyser!=>. 'j'it"ne mucho azufre. El'-t:t 
á 3 ~ Igs. al O. del puehlo el. S"ja-
ma. 

Chayara-chayara-Est . en el C. ele 
Turco, Prov. de Carólngas. 

Checll-orcco-Cerro, m. tlt· cobre 
en el c.:. de Cótca-char.a, c. t1~ COIUJ(l, 

Pro\'o de Pari .. . 
Chla-ccollu-Cerro, m. d. pinta 

en el c. <.le Salina~ <le Garci·Mendoz:l, 
"ro\'. de Paria. 
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Chlara""""""IEst. en el e, <.le Andamar
ca, Prov. de Carangas. 

---Cerro. m. de plata en el c. 
de Condo, Prov. d·.! Paria. 

Chlaraque~E,t. en el c. de Cura
guara. Prov. ue Carangas. 

--E~t. eu t'I c. de Pari ... Prov. 
del Cercmlo. 

. _ --Cerro, m. de plata en la est 
<lel mismo nomure, c. lIe Paria, Prov. 
del Cercado. 

--Cerro, m. de esta río en el c. 
(le Poopó, Prov. de Paria. 

Chlaraque-mocco-Cerro, m. de es
taño en el v. c. de Venta y l\'ledia. c. 
de Poopó, Prov de Paria. 

Chiar·ccollu-Est. del aillo Te.a
ña, dd c. ,le HuachacalJa, Prov. de 
Carangas. Est:\ á 4 Igs. al N. O. del 
puehlo de Huachacalla. 

--Est. en el v,c. de Anteqllera, 
c. de Poorá. Prov. de Paria. . 

--Ct~rro. m. de estai'i.o en el v. 
c. de Anteqllera, c. de 1'00(>6, Prov. 
<le Paria 

Chlar-huyu-Cerrn, m. de pl.ta en 
el v c. de Huancané, t'o de ChOlllapata, 
Prov. dI! Paria. 

Chiar-jahuira~Rio anente del rio 
de Curagllara, Prov., de CurangO\s. 

Chictu·huma -Cerro, 111. de pl.ta 
y est;d\o en el c. de Poopó, Pro\', eJe 
P.u·ia. 

Chlguana-Cerro ele,·"do que se 
enCut"lllra en la serrani~l que está .11 
S. de la hoya de Chilcay;t [horatera l, 
en el ;:dllo Collana, v. c. dt~ Savaya. c. 
de Hua~hacalla. Prov. de Car~nga~. 
ESfe cerru, conto el PoHoqueri, el Ca· 
pitan y otros que ciermu la rica bora· 
tera de Chi1caya, l:.onstitllyen las pre· 
tencion~s <¡ue Chile quiere: tener so· 
bre esa zona como perteneciente á Ta
rapacá i pero como en esa parte la li· 
nea divisoria ele J:¡~ Provi. de enran', 
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gas de Bolivia y Tarapacá del Pení, 
pasa por el O. de la hoya ,le Chilc.ya 
y remata en el Suriri, los menciona· 
dos cerros quedan en pleno territorio 
boliviano. 

Chijuyu-Est. en el c. de l'oopó, 
Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de estaf'io en el c . 
de Poopó, Prov. de Paria. 

--Rio con relaves de estaf\o en 
el v. c. de Antequcra, c. de Poopó, 
Prov. de Paria. 

Chlllacollo~Cerro, m. de estaño 
~n el c. de Poopó, Prov. de Paría. 

Chillagua-Est. en el c. de Turco, 
Prov. dt: Ca ranga'). E~tá entre la con· 
ftut:l1cia de los rios Co~apa y Lanca. 
En esta esto se encuentran muchas 
avestruces. 

Chllla-pujru~Cerro, m. de pl.t. 
y estaño en el C. de Sora-sora, Prov. 
del Cercado. 

Chillca-ccollu-Cerro,m. de estallo 
en el C. dI! Sora.sora, Prov. del Cer
cado. 

Chlllcanl-Anexo ,Iel cto. de Cor
quP., Pro',. <le Carang.s. Está á 7 Igs. 
al N. del pueblo de Corque. 

--Cerro en la serrania de Coro 
que. Prov. de Carangas. 

'--__ Ria afluente del ria de Car· 
que. Nace en las quebradas de Chil· 
cani, Prov, de Carangas. 

Chlllca-pagua-Cerro, m. de esta
ño en el c. de Paria, Prov. del Cerca
do. 

Chlllcaya-Inmensa boratera con
siderad., la primera del mun(lo. Está 
en el aillo Coll'll1a del V.C. de Savaya, 
C. de H u3rhacalla, Prov. de Caran. 
ga~. Entre les 18° 50' Y 18° 57' lat. 
s. y los 68° 59' Y 69° 10' de long. O. 
Su d¡:lmetra mayor de N. E. á S. O. 
es de 16 Kmu. y de N. á S. de 7 Kls. 
á una altura de 12,000 pies S. el n. del 
m. La capa borásica que se encueo. 
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tra en ella alcanza á un espesor de t 2 

pulgadas mas ó menos, con una ley 
muy alta, cuyo análisis ha sido hecho 
en Glasgow por el Dr. Clark, quien 
ha obtenido el siguiente resultado: 

Sesquiborato de cal. ... .. .. 3 2 .5 2 % 
Biborato de Soda... .. ... . . 22.74" 
Monoborato de magnecia.. 1. 85" 
Carbonato de cal . .. .. .... jodidos 
Sulfato de cal.... ... . .. . J. 12 :' 

Cloruro de sodio... . ...... 4.64 " 
Alumina y óxido de hierre., o. JO ~I 
Sustancias insoluhles. . . . . . J. 73 1I 

Agua. ... . ... .. .... . . . . . 35 . 20 " 

Acido bórico anhidro . . . . . . 38. 1 4 1I 

Acido bórico cristalizado.. . 67 .56" 
Borax' cristalizado, . . . .. . , . 104.06" 

La producción <Iel borax por acre 
no se puede estimaren menos de 1.500 

toneladas. 

Por su enorme riqueza, esta bora 
teré! es el ¿¡ctual móvil de las preten
siones chilenas, para apoderarse de 
ella y sus alrrededores, bajo el pre
texto de encontrarse en territorio de 
Tarapacá; pero si se atiende á los H· 
mites marC<tdos por el dhJorlia nqlln· 
rumo que son los tradicionales y mas 

exactos, resulta que la hoya de Chill· 
caya. pertenece á Bolivia y no á Ta· 
rapacá (v. Carangas-lImites) . 
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que rodean al vol can . Huallatiri, foro 
mando su gran base. Está. eo el c. 
de Turco, Prov. de Carangas. 

China·cha"a~Cerro , m. <le esta. 
fio en el v. c. de Antequera, c. de 
Poopó. Prov. de Paria. 

Chinchilla nl~R"ncheria en el C. 

de Curaguara, Prov. de Carangas. 
--Est. contigua al lago de Sao 

vaya. c. de Choq\1eCot3, P:ov. de Ca
rangas. 

Chinchuma-Cerro, m. ele pl"ta 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Chlnfurani- Cerro, m. de plata 
en el c. de Sora-~ora . Pro,,', dd Cer
cado. 

Chlnguri~Rancheria en el c. d. 
Culta, Prov. de Paria. 

Chlñlrapi-Est. en el c. de Turco, 
Prov. de Carangas. Está á 2 Igs. al 
N. del pueblo de Turco. 

Chip.na~A¡"o de la pan:i,tlid"d 
de A ransaya del c. de Curagui.\r:l. 
Prov. de Carang". Está á 10 Igs. al 
E. del pueblo de Sajama. 

Chipayar-AnexCl del cto. de Jiu,,· 
chacalla, Prov. de Caranga~ . E5tá J 

13 Igs. al S. E. del Pueblo de Hua. 
chacalla, en la rn:hgen N. del 10lgQ Ó 

salar de Coip<tz:1 á una a.lturn de 3.710 
Chillcay'" está rodeada por Ct'rros mt~.~. el n. del m. Los habitantes 

bastante elev~c1os, entre tos que me· de Chipa)'a, se diferenci~Hl complet:t. 
recen nombrarse, el Puquintjca; el mente de la Pro\'. de Cnrangt\s. en !;;(I 

Arintica: el Pacocagua ;el Llisca~'a; el fndole. sus c()~tl1mbre~ . su idioma y 

Chiguanay el Suriri. Su clima es (rio y Sil vestir. ;\partC'" dt'! que por el'a dift:
mas ventoso y su sue lo en estretno esté· renda tan compld:t, !'Oll tratctdos en 
ril, como sucede con todos los lugares todo!'! los puehlos de Car:tllgas, como 
en los que se encuentra el borax,que no individuos !Huy inferiore~. Sil imlus: 
deja desarrollarse ni la paja brava. ni:l consiste en la cl"ia de cerdo~, cu
Existen en Chillcaya algunas empre- ya manteca la lIefin á otros pueblos 
sas estrangeras que explotan el horax. para vend~rla. Son en extremo desa· 

Chllligua .chlnCUrlnl-Cerro, m. de seados. El i<liollla que hablan es el 
estano en el v. c. de Huanuni. c. de I chipaya, muy distinto del aimará y el 
Sora-sora, Prov. dtd Cercado. qufchua. No se c<tsan sinó entre chi

Chilllrl-Uno de los cerro~ ",Itos payas, razón por la 'lile siendo ec;;a 
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costumbre muy antigua y arraigada 
entre ellos, y la poblnci611 muy redu
ei.I:I, resulta que todos ellos son pa
ri~llte~ muy cercnnos. 

Chipiloma-eerra, m. de estafta en 
el c. de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Chlpu-~:st. en el v. e. de Ane.
caía, e_ de Ch.llapata, Prov. de Pa
ria. 

Chlqul-ccollu-Cerro en el c. de 
Curllguarll, Prov. de CaTangas. 

Chulqul-chlqul-Cerra en el e. de 
Paria. p, OV. del Cercado. 

Chlqul-marca-Raneheria en el v, 
e:. ele Caca-chaca, c. ele Condo, Prov. 
de Paria. 

Chiqul-pampa-Est. en el e.de Pa
ria, Prov', del Cercado. 

Chirl-ccoya-Cerro, m. de plata en 
('1 c. de Salinas de Garci-Mendoza. 
Prov. de Paria. 

Chlrlpujll-Hda. en el e. del r.er
cado, Prov. del Cercado, Está á I 

Iga. al S. de la ciudad de Oruro. En 
('l1a se cultivan excelentes hortalizas. 

Chlrlqulñl-Anexo del eto. de Cu
raguara, Pro,". de CaTangas. Está á 
3 19s. al ~:. N. K del puebl,.. de eu
raguara. 

Chlrl,slrca-Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de enfangas. 

Chlro- Est. en d c. ,le Quillaeas, 
Prov. de Paria. 

Chlu-Est. del .illo C"pi, del c. 
de Huuc:hacal1a, Prov. de CaTangas. 
E,tá á 3 Igs .• 1 S, g. del pueblo de 
Huachacal1a. 

ChoCUlal-Cerro en la ~erral1ia 

de Cusillahui del c. de Huachacal1a, 
Prov. Ile Carangas. 

Choclri-..Jo;st. en el c. de Conclo, 
Prov. de Paria, 

-- Cerro, m. de plata rn la ca
della lle lo!; AZólnaques, en el c. d~ 
Cfl11l1n, Pro,', (le Paria. 
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Chocarl- Ria afluente del rio de 
Condo. Nace en el cerro de Chocari, 
c. de Condo, Prov. de Paria. 

Chocaya-Cerro aislado en el c.de 
ehallaeollo, Prov. del Cercado. 

-..-Cerro, m. de cobre y anti· 
monia en el c. ue Paria, Prov. del 
Cercado. 

Chocño·occo-Cerro. m. de plata 
en el c. de Satinas de Garci-Menrloz:I, 
Prov. de Paria. 

Choco-choco--Cerro, m. de eRtafto 
en el c. de Condo, Prov, de Paria. 

-- Turhera l n el c. de Poop6, 
Prov. de Paria. 

Choco'choconl~Cerro en la serra
nia de Camacha del c. de Huachaca
lIa. Prov. de earangas. 

Chocta- Est. del aillo Collana, v. 
c. de Sav¡¡ya, c. de Huachacalla, Prov. 
de Carangas. Está á 15 Igs. al N. O. 
del pueblo de Huaehacalla, 

--E!'t. en el c. de Huayllamar. 
ca, Prov. de earangas. 

ChochOCI-Anexa dd cto. de To
tora, Prov. de earangas. Está á 7 
IgR. al S. O. del pueblo de Totora. 

--Cerro, m. ele cobre en el c. 
de Totora, l'rC'v. de Carangas. 

ChollClnl-Serrania aislada al S. 
O. <1el pueblo de Cosapa y S. del S.
jama. Está en el c. de Turco, Prov. 
de Carangas. 

--Rio afluente del Casapa, en 
el c. de Turco. Prov. de Carangas. 

Chopña-ccagua-Est. en el c. de 
Huayllamarca, Prov. de Carangas. 

'--__ Cerro. m. de cobre en la esto 

oel mismo nomhre. 

--Rio afluente del de Hu.ylla
marca. Nace en las quebradas del ce· 
rro do Chopnaeagua, c. de Huaylla
marca, Prov. de Carangas. POI' este 
rio pasa la lin(·a divisoria entre la Prov. 
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de Carangas de Oruro y la de Pacajes 
de La Paz. 

Chopña-ccota_Cerro, m. de esta
no en el e. de Poopó, Prov. de Paría. 

Chopoquerl-.Est. en el c. de Cho
quecota, Prov. de Carangas. 

Choquecota-.C. de la Prov. de Ca
rangas. Limita al N. con los canto
nes de Totora y Huayllamarca: al O . 
con los de Turco y Curaguara; al S. 
con el de Corque y al E. con el de 
Corque y Toledo. Comprende el v. 
v. de Chuquichambi. La población 
total de este c. es de 1,200 habts. 

--Pueblo cap. del c. del mismo 
nombl"e. No tiene n;ula que st!t\ digo 
no de mención. Su población es de 
24 1 habts. Es residenci,1 de un Pá· 
rroco y l1n Corregidor. 

--Serranía en el c. del mismo 
nombre. Se estiende de N. á S. de
~arr(}lIántlose en la serrania uc Coro 
que. Tiene ms. ut' cobre. 

--Rio afluente del de Corque. 
Nace en la serranía' de Choquecota, 
Prov. de Carangas. 

Choquellmpla-.Cerro, m. de plata 
en el c. de Cnraguara, Prov. de Ca
rangas. 

Choque marca-A nexo de 1 ctn. de 

Curaguara, Prov. de Carangas. 

--Est. en el c. de Curaguara, 

Prov. de Carangas. 

--Cerro en la esto del mismo 
nombre, con m. de cobre. 

--Riu aRuente dt:l Co~apa. Na· 
ce en el cerro de Choq1.lemarca, c. de 
Curaguarol, Prov. de Carangas. 

Choquen.n-Est. en el c. de To
tOl'n, Prov. je Carangas. 

--""Cerro, m. de cohre en la esto 

del mismo nomore. 
Choquane-Cerro en c. de Challa

co:lo. J'rov. del C~J cado. 
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Choque-rancho-Est. en el v. c. 
de Savaya, C. ue Huachacal1a, Prov. 
de Cari\naas. 

Choro-Anexo del cto. de Challa
col1o, Pray. del Cercado. Los habi. 
tantes de este lugar se dedican mucho 
á la pe¡ca en el río Desaguadero y á 
la cria uel ganado ovino. La carne 
de cordt'ro del Charo, es reputada co
mo la mejor en el Dpto. de Oruro. 

Chorolque-Cerro. m de plata en 
el c. de Cando, Prov. de P,lria. 

Challa-Granda-Cerro m. muy ri
co de estai'io en el v. c. de Antequera. 
c. de Poapó, Prov. de Paria. 

Chualle-chlco -Cerro, ffi. de esta
r'ia en el v. c . de Antequera, c. de 
Poopó, Pro y . de 'Parla. 

Chulllanl-Cerro, ffi. de e<taM 
en el v. c. de Huanuny. c. de Sara
sora. Prov. del Cercado. 

Chul-mayu-Pequeño rio, afiuente 
del rio Casachaca. en el c. de Conelo, 
Prov. de Paria. 

Chucarl-Cerro en el c, de Cor
que, Prov. de Carangas. En él está 
la c-uesta de Chocara, que se descien
de pólról entrar á (:orque por ('1 orien

te. 
Chusequery.-Celro. m. de anti

monio en el e.de Culta,Prav.de P¡¡ria. 
--Cerro. m. de oro en el e. de 

Sora.sora, Prov. del Cercado. 

Chucru·ccuJlu-Cerru, m. de esta· 
i\o en el v. c. ce Antequera, c. de 
Poopó, Prov, de P:1ria. 

Chucalca-Est. en el c. de Turc", 
Prov. de C.rangas. 

Chucumarl-Est. del aillo T\I.~a, 
del c. de l:Ju3chacalla, Prov. de Ca· 
rangas. Está" 1 ~ Igs. al N. del 
pueblo de Huachacalla. 

Chuchulaya-Anexo del cto. de 
Corque. Prov. de Canangas. Está á 
2 Igs. al N. del pueblo .Ie Corque. 
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Chuchul.y.-Rio que pasa por el 
anexo uel mismo nombre. Es afluen. 
te del Caqu.za . . 

~Est. en el c. de Andamarca . 
Prov. de Carangas. 

-..-Jo:st. eu el c. de Paria, Prov. 
del Cercado. 

--.Cero, m. de cobre en el c. de 
Paria. Prov. del Cercado. 

---..Cerro. m. de estaf'l.o en ~1 c. 
de 5ura sora, Prov. del Cercado. 

ChUI ·cerque-Cerro. m. de plata y 
cobre en el c. de Conuo. Prov. ue Pa· 
ria. 

Chullom.-Est. del v. c. de Saja. 
ma, c. de Curaguara, Prov . de Caran
gas. Está á ~ Iga. al S. S ' O. uel 
pueblo de' Sajama. 

-- Riachuelo afluent. del rio 
de Saja :Ia, en la esto del mismo nom
bre. 

Chulltanl-Est. en el c . de Cura. 
gu:\ra, Prov. de Carangas. POI" esta 
esto pasa la linea divisoria entre los 
Dpts. de La Paz y Oruro. 

--Rio afluente del Curaguara, 
en la esto del mismo nombre. 

--..Ceno, m' de cobre en el c. 
de Paria . Pruv. del Cercado. 

ChulluchUInI-Cerro. m. de esta· 
i\o en el v. c. de Hu¡muny, c. <.le Sora
sura. Prov. del Cercado. 

Chullunc.y.nl-Boratera en Chill· 
caya, en el aillJ Callana, del v. c . de 
Savaya, c . de HU3chacalla , Prov. de 
Carangas. 

--Cerro, m. de plata en el v. c . 
• Ie Bomho, c . de Sora~sora, Prov. del 
Cercado. 

--Cerro. m. de plata y estallo 
en el v. c. de Urllliri, c. de Poopó, 
Prov. de Paria. 

Chunchu-Cerro muy rico en es· 
tai\o, en el v. c. (le .\ntequera, c. de 
pooró. Prov. de Paria. 
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Chuncho·cc.za-_Cerro. 01. de plo· 
ta y estallo en el c . de Poopó. Prov. 
de Paria. 

Chunchut.n-Cerro. m. de esta· 
110 en el v. c. de Peilos. c. de Poopó. 
Proy. de Paria. 

Chungln-Lago que se encuentra 
en los limites de la Prov. de C>rangas 
con el Perú . Está al S. S. O . del 
nevado Parillacuta, en el c. de Cura
guara. P rov. de Carangas. Su diá· 
metro mayor es de 13 Kmts. y el me
nor de 10 Kmts. Sl1~ aspecto es be
IHsimo ; pues que está redead o de los 
nevados mas magestuosos de la cor~ 

dillera de los Andes, como sou el Pa
rinacota, el Pomerape, el Quisiquisi
ni, el Huallatiri y otros. Tiene almn
dante caza' de aves acuáticas y \'icl1~ 
ñas en sus márgenes. 

--Río que nace en las Caldas 
del Huallatiri y el Quisiquisini y con 
un curso de S. á N. se echa en el lago 
de Chungara. 

Chuqul-.Cerro. m. de estallo en 
el v. c. de Pellas. C. de Poopó. Prov. 
de Paria. 

Chuqul.gulllo,.-Cerro. m. de .oro. 
plata y cob.·. en el c. de Caracollo. 
Prov. del Cercado. 

Chuqul.ccollu-Cerro. m. de ca· 
bre en el c . de Terco. Prov. de Ca· 
rangas. 

--Cerro, m. de plata en el c. 
de Paria. Prov. del Cercado. 

Chuqulchlmbl-V. c. de Choque· 
cot~. Prov. <le Ca ranga:;. Tiene 490 

habts . 
--Pueblo mis<rable. cap. del 

v. c. del mismo nombre. 
,--Serrania en el v. c. del mis

mo nombre. 
__ o Rio afluente del rio de Cho· 

quecota. Nace en la serranía de Chu
qúichambi. 
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ChuqulchorO-A I1exo del cto. de 
Totora, Prov. d~ Caranga~ . Está á 
I I::a. ~ al E. N. K del puehlo de 
Totora . 

Chuqulñl- M. de "ro en el cerro 
de La Joya, Prov. del Cercado. 

Churl~ Cerro. m. de plata en el 
c. c1~ Cando, Prov. de Paria. 

Churieeua-Cerro. m. de oro y 
cobre en el c . de Quillacas. Prov. de 
Pana. 

Churl ceoya - Cerro, m. de plata 
en el c. de Salillas de Garci-Mtndo
Z:I, Prov. de Paria . 

Chutu-eeala-Ccrro, m . de «tafio 
en el c. de Sont.¡.;ora, Prov. del Cer. 
cado, Rn Morococólla. 
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Chutu-ccollu-Est. del aillo C,"ni
!lani tle la comunida.d de G\1aycullo, 
c . ue Poopó, Prov. de Paria . 

--Est. del c. de Curagu3ra. 
Pro\', <le Caranga!". 

--C~rro. rn dI: estaño en el v. 
c. de Penas, c. de Poopó, Prov. c1e 
Paria. 

--Cerro, m. (le plata en el v,c. 
de Cac¡l-chaca, c. de Con do. Prov, de 
Paria. 

-- Cerro, m. de cobre en el 
c. de Cur.agnal'a, Prov. de CaTan
gas. 

Chutu -huma - Cerro, m. .Ie es
H,fio en el c . de Poopó, Prov. de Pa
ria . 

D 
Oalenea-C. de la Prov. del Cer

cado. Limita al N. con el c. de Pa
ria ; al O.con la ciudad de Oruro y sus 

alrrededores; al S . con el c. de Sora
sora, yal E. con la Prov. de Arque 
de Cochabamba. Su población es de 
1,5 0 } habt.. Este c . comprende ri
cos cerros de minerales de esatno. Su 
cap. es el pueblo <le Sepulturas [v . Se
pulturas). 

Oeblto~Anexo del cto. de Toto
ra, Prov. de Carangas. 

Deaaguadero-Rio que nace en el 
lago Titicaca del Opto. de La Paz y 
se echa en el lago de Pampa-Aullagas 
del Opto. de Oruro, despues. de reco
rrer un trayecto de mas de 80 19s. con 
un rumbo dominante de N. O á S. E. 
en un thalweg formado por los dos pIa
nos ligeramente inclinados de la me
seta andina y en cuyo eje de renn i6n 
se encuentran lo~ dos lagos menciona
dos. Su mayor curso lo erectua en 

el npto. de La Paz, donde receje las 
aguas de los rio~ Mauri y Cosapilla. 
En el Dpto. de Oruro. su único tribu· 
tario es el rio de- Caracollo, que se le 
une muy cerca de su desembocadura 
en el lago de Pampa-Aullagos. El 
ancho medio del rio desaguadero, es 
de 40 mts : s u profundidad, de 3 rnts . 
~u ~radiénte en todo el trayecto, es 
5010 de 142 mt~. )' el volumen de ::..gUíl 

que arr:lstra por minuto al desembo
car en el lago de Pampa.Aull;tg:H:, e!; 
de 5.542 mt5. ( : úbico~. F.~ un rio de· 
masiado pantanoso por la enorme can
tidad de limo que "Irrastra en ~n~pen· 
ción y el que en partes se dep{Jsita. 
forma.nd o hallens invisibles y peligr#) . 
sos. Su tra vesia en el flpto. de Oru ' 
ro, se la hace en balsas de totora por 
los siguientes P \111 tos : por La Barca, 
al camino de Tacna; por Burguillos, 
á Choquecota y por Roque-balza. á 
Toledo. Tiene abundante pezca, es · 
pecialmenu del delicado suche. 
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E 
Encañadl~Quchrnda muy C\ngo~· ' 

ta, furlllMla por los cerros de Turu
queri, en el e, de Turco, Prov. de Ca
r:lngas. Por ella pa!'ta el rio Chaca
jahuyrct. ¡dluente del Cosapa. 

Era -loma-Cerro en el c. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

Escalera--Cuesta muy pend ~ente 
y (rago~a en el l:amino que cOllduce de 
Sora-sol"t\ al m. de Moroeoe.da . Es
tá 1:"11 t:I c. de Sora-sura. Prov. dd 
Cercado. 

--Cerro, m.de plata en el c. de 
Turco, Prov . de Car3ngas. 

Escafl~Est . <lel c. de Hu.chaca· 
11". Prov. de Car¡tngas. 

Escuelas- 1\1. en la ~erl':l1lia (It' 1:\ 
ciu (h\tl de Orufo. 

y e~t"ño . 

Se explotan pl:tta 

Eslabon.ny~Ct', rro. m, de e!'taño 

en el asit'l1to ni. dt: Morococnla . e, dt: 

Sorn ·son., Prov, del Cercauo, 

Esplrltu·Slnto-Cerl'o. m. de pla. 
ta en el v. c . de Caranga~ . e, ele Hua
chacalla, Pruv , de Carang~\~. 

Esquinana-Mint'rnl de oro en el 
cerro de 1.a Joya. c. de l.a Joya. Pro\'. 
del Cercado. 

Eaqulña- E<t . en el c. dc Turco. 
Pro\' . de Cnrangas. 

EulhcI6n~M. dc e.t.ilo en el v. 
--Cerro aislado en la esto del 

mis:no nombre. 
de ('. <le l\ntequera, c. de Poopó. Prov. 

tle Paria. 
Escoma-Rancheria en el c . 

Culta, Prov. de Paria. 
--Cerro, In . de plata en el c. 

de Culta. Prov. de P"ria . 

__ ' Cerro, m. de pl:lta en el e , 

de Conelo, Prov. de Padfi. 

F 
Falsurl-¡.~.t. eu el c. de Paria. 

Prov. de Paria. 
rellpa, San-El cerro ma. elevado 

de h, serrallía de la cillUiH.I de Oruro; 
se encuentra al S. O. de dicha ciu
dad, á una altura <.le 4, 018 mts. 99 
ctms. s. el 11. del m. Tiene ms. de 
pInta y estafto. 

Felipe de AustrIa, Sn ....... Nombre 
con el QUe fué fundad" la ciudad de 
Oruro el l° de Noviembre de 1606 y 
que rué carnhiado con el de OruTo,por 
ley de S d. Setiembre de 1825. eri-

giénilose el Dpto. de Druro y decla· 
rando su cap. la dicha ciu(lad. 

Fllomela~La segunda isla en .. · 
tensión del lago de Paml'a-Aullag ... 
Se encuentrn al O. d~ 1:\ i~l:\ de Panza. 

Fllomenca, ll~Cerro, m. de plata 
y estaf"io en la serrania de la ciudad 
de Oruro. 

Floru.rancho-Rancheria all,ie de 
la serrania de CaisucalsuaiH, en el c. 
de Poopó, Prov. de Paria. 

Florldl-Hda. en el c. de Sora. 
sOI'a, Pro v del Cercndo. 
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Florlda··Ingenio para el beneficio de Francisco Kaka, San-Cerro, m. de 
metale~,en la hua. del mismo nombre. plata en el c . de Pa.ria , Prov. del Cero 

Francisco, Sn.-Cerro, m. d~ esta· 
f\o en t'1 e.de Paria, Prov. del Cercado. cado , 

·--Cerro, m. lIe plata y estañu Fundiclón- Lugar COI\ pozos de 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. . . 

Fpisca·ccala-Cerro. m. de;: estaño I ngu:l {l)table de buena calidad . Se en· 
en el v. c . de Huanuni, c . de Sora-so. cuentra á U de Iga. de la ciudad (le 
ra, Prov. del Cercado. ! Oruro. . 

G 
Gilarata-Cerro, m. ¡.fe plata <m la : GUlña-Est. dd aillo de Tuaf'la, 

cadena de los AZ~lnaql1eS en el c. de c. de HUilchacalla, Prov .<le CaTangas. 
Culta , Prov. de Paria. gstá á 3 Ig • . al N. O . <1el pueblo de 

Glllque-~;st. en el c. <le Sora·so· Huach"calla . 
ra , Prov. del Cercado. Guañapasto·grande- Hda. en el c. 

Grande, EI--.Cerro, m. de plata en Dalence, Prov. del Cercado. 
el c, d. Salinas de Garci-Menrloza, Guañapasto-chicor-Hda . . ion el c. 
Prov. de Paria. Dalellce, Prov. del Cercado. 

Gruuny-Est. en el c . de Coulta, GUlra·guau-Aillo del c . de T"to· 
Prov. de Paria. ra, Prov . de Carangas. 

Guacuyo-Est. en el v. c . de An· Guardaña ·llh-Hda. en el c. de 
tequera, c . de Poopó, Prov. de Paria. Parin. Prov. del Cercado. 

GUlythñl-Cerro, m. de est.no Guardaña ·bala- Hda . en el c. de 
en el v. c. de Huanuy, c. de Sora·so· Paria. Prov . de l Cercaoo. 
ra, Prov. del Cercado. Guaycullo-Comunidad ele i()clios 

GUlllchapl-Hda, en el c. de Chao en el c . de }'oopó, Prol'. de Paria. 
lIacollo, Prov. d.1 Cercado. Guay·gulslr-Antiglla ranchel·ia en 

GUlylll·CClgUI-Cerro, m. de pra· los limites de la Prov. de Carangas 
ta y estat\o en el c . de Sora·sora. Prov. con el Perú . Está en el c. de HUil· 
del Cercado. chacalla, Prov. ele CaTangas. 

Guancaroma-Est. en el c. de Pa· --Antiguo ing~nio ahandnn~HI() 
ria, Prov. del Cercado. en el ·c. Dalence. Prov. del Cercado. 

Guanucllhul- Uno de los cerros GUillnasa-Cerro, m. de plata en 
que hacen parte de la serrania de Cui- el e.de HuachacalJa, Prov.de C .. rallga~. 
silahui del c. de B'uachacalla, Prov.de Guihrranl- Cerro, m. de cobre 
Carangas. I en el c. de Quillac"" Prov. de Paria. 
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H 
Hacanea - Rsl. en el c. d e C"ra· 

gua ra , Pro v, dc Carangas. 
H~lauta - Rancheria en el c . . de 

Choquecotcl, Prov. de Carangas. 
Hacau$l- Est. en e l c. de Hllay. 

lIamarca. Prov. de Ca rangas. 
Hancay.vlra -Cerro, m. de plata 

en el c . de Condo, Prov. de Paria. 
Hancocahua-Est. en el e.de Con· 

do, Prov. de Paria . 
Hancocota-Est. en el .c. de Poo

pó, ¡>((lV. ele Paria. 
Hlnconca-Est. en el e. de Toto

ra, Prov. de Carangas. 
--Cerr", m. de cobre en la esto 

elel mismo nombre. 
Hancuhlca- Est. ell el e. de Ca

ra,:ollo, Prov. dd Cercado. 
Hañu occo-Est. en el C. de Tur

co, Pl'óv. de Carangas. Está á ~ Igs. 
al E. del Plleblo de Turco. 

Hequer ·ccollu~Rancheria en el c . 
de Choquecota, Prov. eje Carangas. 

Hicanco-ccoya-Cerro, m. de plata 
en el c . de Poop6. Prov. tle Paria. 

Hiru-hitu- Es!. el1 el V.C. de Hu.
onny. c. de Sora'sora, Prov . dd Cero 
cauo. 

Hocco-hocco-,Ce,·ro. m. de plata 
en el e. eJe Condo, Prov. de Paria. 

HUlccl·ccagua-Cerro, m. de esta· 
fio, en el c. de Poopó, Prov. de Pana. 

Huacalluma--Aillo de la parcialidad 
Uravi, del c. de Corque, Prov. de Ca· 
r.tOgas. 

HUICallush-Cerro, m. de cobre 
en el c. ele Paria, Prov. del Cercado. 

HUlclnlpl-Anexo del cto. de Tn
tora, Prov. de Camngas. EMá á 4Ig~. 
al E. del pueblo de Totora. 

--Cerro, m. (le cubre en la esto 
dd mismo nombre. 

Huac-rlry-E.t, en el c. de Turco, 
Prov . de earangas. 

--Serranía muy escabrosa en la 
esto del mismo nombl'e. Su mayor 
cumbre es el cerro Capaja. 

--Río que nace en la serranía 
del mi~mo nomhre y el caudal del rio 
de Turco, Prov. de Caranga~. 

HUlchlcalla-C. de la Prov.de Ca
ra nga~; ucupa la parte occidental de 
la Prov. Se divide en (los v. c. que 
son: Savaya y earangas, y en 4 aillos, 
que son : Colla na, Capi. Tuafia y Ca
macha, los que se subdividen en ests. 
En lo ecleciástico se divide en la pa
rroquia de Huachacalla, las vice-pa~ 
rroquias de Savaya y Carangas, las 
que á su vez se subdividen en anexos. 
Su poblacién total es de 1, 574 babts. 
Este es el C. mas adel antado y mas 
~impático de la Prov. de Carangas. 
El espfritu de trabajo y de civilización 
está mas clesarrollado en !H1S poblado
res. Sus campos son mejor cultiva
dos y aun el aspecto ele sus pueblos, 
hasta los mas peqllei'ios,es mas halaga
dor. En su comprehensíón, se encuen· 
tran inmensos y riq"uisímos yacimien
tos salinos, bórasicos y de azufre, co
mo tambíen formaciones metaHferas 
de plata de la mas fina ley que le au
guran un uran porvenil'. 

--Pueblo, ca p. del mismo nom
bre. Se encuentra situado en la fal
da occidental de la serranía de Cusi
lIahuy, que rorma parte de la de Bua
chacalla, en un lugar abrigado de los 
vientos de la costa, que son los dom i
nantes en esa región, á una altura de 
3.774 mts. s, el n. del m. Su pobla
ción · es de 209 habts. Cuenta con una 
escutla de instrucción primaria, que 
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es la mejor de la rrovincia y un tem
plo bastante aseado y espacio~o, Es 
residencia de un Páraco, un Corregi
d')r y un Juez parroquial. Lug'lr hos
pitalario y abundante en recursos. La 
mayor parte de sus moradores, hacen 
frecuentes viajes á los pueblos de la 
costa del Padfic(), con el comercio de 
lanas y sal, retornando mercaderias 
estrangeras apropiadas al consumo de 
la población . 

Huachacalla~Serrania aislada en 
cllyas faldas está el pueblo de Hua
chacalla. Se divide en dos grupos, 
separados por una quebrada ancha, en 
la que se encuentra el camino que 
conduce de Huachacalla á Camina, 
tan frecuentado por los que ván de Bo· 
livia á las "ialilreras de Tarapacá. El 
primer grupo 6 Cusillahui es el dt:1 N. 
que lo forman las siguientes cumbres: 
Apachinahl1i ; Pairumé\ny, Pichaca ;Be· 
luyo; Choccarasi: ]atarana; Putin; 
Cealtiri ;Ccullluhasi; Huancarany ;Con
doriri y Peujano. El.' llamado C~
maeha está al S. del l° y lo form~n 

las cumbres ]aritany-punta; Choceo
choeeoni; Ichuta; Quiona-huma; Que
ñua-chntu y Pauru-ceollu. En ambos 
grupos existen formaciones arg~nt{fe
ra~. En las faldas orientales del pri. 
mer grupo, exi~ten ve~tigios de \lOa 

gran pohlación iocásica digno:; de ser 
est'ldbdos y que prueban que esa re
giÓll gozó en otro tiempo de algun 
movimiento industrial. 

Huaycco-Est. en el c. de Totora, 
Prov. de Carangas. 

Huaycco-mocco-Cerro,. m. de co
bre en el c. de Totora. Prov. de Ca
rangas. 

Huaycullanl-Cerro, m. de plata 
en el c. de Poopó, Prov, de Paria. 

Huallatlrl-Cerro, m. de plata en 
el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

__ Volcan nevado en el c. de 
Turco, Pruv. de Caranga~. Por su 
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cima pasa la linea divi-soria entre las 
Provs. de Carangas tic Bolivia y Tara. 
pacá del Pert"! . Se encuentra al S.S.O. 
del grupo Ql1ims;1r.hat't d\ I ql1~ hace 
parte; pues que no es sinó Ulla contí. 
nllilción ele él. Está á una ahura de 
6.695 mts. s. el n. del m. Si bien no 
es exáctamente cónico como la m'.yor 
parte de los volcanes, su aspecto es 
magestuoso. Coronado de e ter n a s 
nieves sobre las que se eleva su blan· 
co penacho de humo. se d~staca el 
coloso entre las mas altas cl1mbres de 
es,t cadena . Ti~ne ricos yacimientos 
de azufre. 

Huallatlrl-Est. en el c. de Turco, 
Prov. de Carangas. 

Huallchapl~Hd2. en el c. de Cha
Ilacollo, Prov. del Cercado. 

Huancané- V. c. del c. de Ch.II.
pata, Pro\·. de Paria. 

--Pueblo, cap. del v. c. del 
mi~mo n.,mbre. 

--Cerro en cuya fallÍa oriental 
se I:!llcuentra el pueblo de Huancané. 
Es rico en metales de plata y e~taiio. 

--Río que nace en la serrania 
del mismo nombre, Prov. de Paríé'l . 
E.s afluente del rio de Pazña. 

Huancally-E<t. del aillo Canaza, 
v.c.de Savaya,c. (le Hnachacalla, Prov. 
de Carallgas. E<tá a 7 Ig<. ,,1 S . O. 
del pueblo de S.vaya. 

Huanco·huyu-Cerro, m. de plat' 
y est~f!.o en el v. c. de Antequera, c. 
de Pooopó, Prov. de Paria, 

HUlncury-E<t. en el c. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

Huanuny-Est. en el c. de Cnra
guara, Prov. de Carangas. 

--V. c. del c. de Sora-sora, 
Prov. del Cercado. Es en este v. c. 
en el que se encuentran las mejores 
formaciones estaf\ff~ras del Dpto. Su 
población es de 1,677 habts. compues
tos en su mayor parte de mineros. 
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Hu.nuny-Pueblo.cap.del v.c . del 
mismo nombre. A una altura de 3.978 
mts. s . el n. del m, t SI! encuentra si
tuado en la quebrada formada por los 
cerros ele Huanuny. Su clima es frio, 
pues en invierno el termómetro baja 
hasta 12° bajo cero en las noches y 
suhe :1 6° en el tlia. Sus calles no es· 
tan sujetas á un trazo simétrico, sin6 
que siguen la desviación de las fal<las 
de los cerros en las que están cons
truidos sus edificios, los que son, co
mo en todo lugar minero, sucios, es
trech(Js y nada elegantes. En el mis
mo pueblo se encuentra el ingenio de 
Tellez hs. que merece ser visita
do por sus vásta::; y modernas ins
talaciones á vapor pnra la concentra
ción de los minerales. En el extre
mo occidental y fuera del rueblo, se 
encuentra el ingenio de la Cia. inglesa, 
que es superior en todo al anterior. 
De este ingenio parte un andarivel de 
lo más completo y moderno. que vá 
á rematar en la mina (:ataricagua de 
donu~ bajan los minerales para su 
concentración. La plaza de Huanuny 
es muy concurrida todos los domin
gos. por los mineros que llegan al pue
blo á !'Ol1f tirse de lo llece~ario para su 
consumo semanal. Es residencia de 
un Intendente. un Corregidor y un 
Jue7. parroquial. Población [089 ha
hitan tes. 

--.,serrania muy rica en estano. 
Forma la quebrada en la que se en
Cuentra el pueblo <Id mismo nombre. 
Esta serranía está tormada por varios 
cerros mas Ó mellas ricos en estafio, 
sicn<.lo el más notable el Posoconi por 
su altura,su cuerpo, la abundancia de sus 
formaciones estaf\(feras y el inmenso 
mimcro de trabajos establecidos en él. 
l.a formación geológica de estos cerros 
es porffdica eu su mayor parte. La es
tratificación es completamente irregu-
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lar, interrumpida por frecuentes dislo
caciones. Sus principales vetas, co
rren de E. á O. con pocos grados de 
incHnaci6n y su recueste eS'al S. cor
tando las capas del terreno en ángulo 
casi recto. 

Hu.nuny......,Rio afluente del rio de 
Sora-sora. Nace en la ser ranía de Bom
bo,c. de Sora-30ra, Prov . del Cercado. 
Pasa por el pueblo de Huanuny, don 
de sus aguas son utilizadas para el be
neficio de los minerales de estal\o. 
Tiene abundantes venerOs y relaves 
<le estaflo. 

Hu.ñ.·j.huln-Est. <lel aillo Co· 
llana, c. de Toledo, Prov. de Paria. 
Está á 4 ~ Igs. al S. O. del pueblo de 
Toledo. 

Huar.ncGftl- Cerro. m. de plata 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Hu.rar • ......,E.t. en el c. de Choque· 
cota, Prov. de Carangas. 

Huary-V. c. de Challapata,Prov. 
de Paria. Tiene una población de 
, ,407 habts. 

--Pueblo, cap. del v. c ; del 
mismo nombre. Está situado en "un 
estenso llano descubierto á los vientos 
ma~ dominantes y frias, á una altura 
de 3,70S mts . •. el n. del m. y á 2 Ks. 
de la e<tación del Ferro·carril de Oru
ro á Antofagasta. Su población es de 
206 habts. Exceptuando las dos se· 
manas siguientes á la de Pascua, este 
pueblo es complétamente <.Iesolado. 
Es durante estas dos semanas. que en 
él tiene lugar la gran (eria anual, la 
más notable de la República, por la 
eno'rme afluencia de jente que vá á 
élla.no solo de touos los demás centros 
bolivianos. sin6 también de la Argen
tina. Chile yel Perú y se efectuan 
tran'iaciones comerciales que alcanZAn 
á sumas colosales. El principal nego· 
cio en esa feria, es el de arrias traldas 
de la Ar2'entina y donue los arrieros 
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bolivianos y peruanos, como también Turco, Prov. de Carangas. Está á 3 
los propietarios de. fundos rústicos, 19s. al N . del pueblo de Turco. 
son los mayores compradores de éllas. Huayllamarca-C. de la Prov. de 
Otro de los móviles que atrae gran Carangas. Limita al N. con el Dpto. 
número de concurr(':ntes, especialmen- de La Paz; al O. con el c. de Cur:t
te de chilenos. es el juego azar permi- guara de Carangas; al S. con el c. de 
tido en esos dfas en todas sus formas Choquecota y al E. con las l'rovs. 
y que frecuentemente tiene funestas del Cercado y Paria. Su v. : . es el 
,consecuencias. En los alrededores de Llanquera. En 10 ecle~iástico. se 
de este pueblo hay I!normes sembra- divide en anexos. Su población total, 
días de cebada y alfa·alfa. es de 698 habts. 

Huary-Cerro al E . y próximo del --Pueblo, cap. del c.del mismo 
pueblo de Huary, c . de Challapata, nombre en la PnJv. de Caranga~. Pue· 
Prov, de Paria. blo pequei'\o y sin grandes industrias, 

Huarl-huachane-grande-Cerro, m. no tiene nada digno dt! mención. Su 
de estaño en el v. c. de Antequera, c, población es de :JS4 habts. Esreslden-
de Poopó, Prov. de Paría. I cia de un Párroco y un Corregidor. 

--Serrania COIl ros. de cohre 
--chico~Cerro, m. de estai'\o el c. de Hua llaman'a Prov. de 

en el v. c . de Antequera, c. de Poopo, en y, 
Prov. de Paria . Carangas. 

-~Ri() afluente del rio de Cho
Huary.alplta-.Llanuras con borato 

de cal en e.1 v. c. de Sav:lya, c. de qnecota. Nace en la serrania de Huay-
11amarca, Prov. de CaTangas. 

Huachacalla, Prov. de Carangas. 

Huasquiry-.'\nexo del cta. de Tur
co, Prov. de Ca,·angas. Está á .6 Igs. 
al S. O. del pueblo de Turco en la 
confluencia de los dos Lanca y Sajama. 

--E,t. en el c. de Culta . Prov. 

de Paria. 
Huaychoco-Est. en el c. de Cho· 

ql1ecota, ·Pro\'. de Carangas. 

Huaylaccagua- Est. en el C. de 
Turco, Prov. de Caranga!'. E.~tá á :l 

Ig'. al N. del Plleblo de Turco. 

Huiylaccollu- Est. en el c. de 
Turco, Prov . de Carangas E.stá á 3 
Igs. al N . del pueblo de Turco. 

Huayllar-Allexo del cta. de Hua
chacalla. Prov. de earangas. Está á 
• ~ Igs. al N. O. del pueblo de Hua· 

chacalJa. 
Huaylfa-huma,-Cerro, m. de esta

flo en el V. C. de Huanuny, C. de So
ra-sora, Pro,," . del Cerca:Jo. 

Huayllaccollu~ Est. en el c. de 

Huayllancu~AiJlo tlel c. de Tole-
do, Prov. de Pari:l. 

Huaylla-quimray-Cerro, m. de ca· 
bre en el c. de Sora-sora, Prov . uet 

Cercado. 
Huaylloco-Anexo del cto. tle Cor

que, Prt)v. ue Carangas. gstá á M Igs, 
al S. del pueblo tle Corque. 

--Est. en el c. de Curaguara , 

Prov. de Carangas. 
- .-Est. en el c. ele Paria, Pro\' 

del Cercado. 
Rio afluf!nte del rio ue Condor-

chinoca, en la Prov. de Paria, Pro". 

del Cercado. 
__ Cerro aislado en el anexo clel 

mismo nombre, c. de Corque, Prov 

de Car.tngas . 
,-_Cerro. m. de estarLo en el c. 

de Poop6. Prov. de Paria .. 
__ Río afluente del no de Pou-

p6, Prov. de Paria. . 
__ Turbera en t:1 rio del ml~O 

nombre, c. de Poopo, Prov. de Paria. 
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Huaylla-ccochl-Quebr"da eon '·e· 
neros de est;l.I)o en el v. c . de Ante. 
qUHa, c:. de POQPó. Pro\"' de P'lria. 

Huayllu-huma-,Est. ell el e. de 
Poopó, Prov. de Paria. 

- -Cerro que hace parte de la 
cader.a de ('oopó. Está en la e~t. del 
mismo liombre. 

--Rio afluente lle! rio d~ POD
pó Nace en las quebn .. das del cerro 
del mismo nombre. 

Husyna-Potosl -Cerro, Ill . de plata 
en el v. c. de Venta y lIlet!l:t. c. de 
Poopó. Pro\'. (h~ Pa r:a. 

Huayre-ccoya-- Est. en el e. de 
P"opó, P,'ov. de Paria. 

--·Ct"ITO, m. ele estal'\o en ia 
esto del mismo nombre. 

Huayra-Mocco-Cerro, 111. de eo· 
bre en ("1 e . tlt: Turr'o, Pro .... ·. dI"! Ca· 
Tangas. 

Huecco-Est. en el v. c. ele Sava
ya, PI'OV. de Ca1"i\ngas. 

---..Llanura con borax en la est' 
ucl mismo nombre. 

Huecco-rancho-R'lncheria en el c. 
de Totora, Prov. de CaTangas. 

HuelsQ -Llanuras con bvrato de 
cal en el v. c. de Savaya. c. de Hua
chacaHa. Prov. de Caranga~. 
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Hulla-ccollu-Cerro, m. de eina
brio en el v. c. de Huanuny, c. de So· 
ra-sora, Prov. del Cercado . 

Huila-tanlny-Cern" 111. <.le estaí'io 
en el c. de Paria, Prov. del Cercado. 

Huma-güislñl-Cerro, m. de esta
ño en el c. de Sora-sora, Prov. uel 
Cercado. 

Huma-marea-Anexo del cto. de 
Con¡ ue, Prov. de Carallgas. F:stá á 7 
Igs. al N. O. del Pueblo de Corque. 

--Rio afluente del Barras. Na
ce en la senania de Humamarca, c. 
de Corque, Prov. de Carallgas, 

--Serrania con formaciones cali-
za~, en el anexo del mismo nomore, 

Huma-palca-Est. en el v c. ele 
Saja lila, c. de Curagllara. Prov. de 
Carangas. Está á 1 ~ Ig~ al S. E. 
llel pueblo de Sajama. 

PeClu("iio rio afluente del Sajama. 
Nace en las faldas (Iel Parinacota, en 
en el v. c. (le Sajama, c. de Cura
guara, Prov. de Carangas. 

Huma piragua·-Cerro, m. de esta
ño en el c. de Poopó, Prov. ue Paria. 

Husiga--Est. en el v. c. de Sava
ya, c. <,1 .. Huachacalla, Prov. de Ca
rangas. 

--Llanura con borax en la esto 
J del mic;mo nombre. 

1 

Ichallicla-Est, en el c. de Pilm
pa-Aullagas. Prov. de P<\I-ia. 

r-- Pequerio .. io afluente del rio 
Márquez en el c. de Panq:a-AuJlagas, 
Prov. de Paria. 

Ichua - E.t. el1 el c. de Huacha
calla, Prov. de Carangas. Está á 6 
Ig •. al O. dd pue1>lo de Hua,;haealla. 

Ichu-ccary-,Est. en el e. de Con
do, Prov. de Paria. 

--Rio afluente del rio <.le Con
do. en la hada. del mismo noulure. 

Ichuccollu-Cerro. m. <.le estaño 
en el C. <.le Poopó, Prov. de Pi\ria. 

--Jlda.en el e, de Poopó, Prov. 
de Paria. 
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lehueollu- Rio en la htla. del mis. 
mo nombre. 

lehueolllto-Cerro, m. de plata en 
el c. de Poopó, P, ov . de Paria. 

Ichu·huma- Cerre>, m. de cobre 
en el c. de Turco, Prov. de Caran
gas. 

Ichu·hula-Cerro que hace parte 
de la serrania de Aripuncu al S. del 
pueblo de Huachacalla, Prov. de Ca. 
rangas. 

lehulaya-Antiguo ingenio en el 
asiento m. de Avicaya del c. de 1'00· 

pó, Prov. de Pari~. 
--Cerro, m. tle plata en el c.de 

Poopó, Prov. ele Paria. 
Ichu·moceo -Cerro, m. de plata 

en el c. de Paria, Prov. de: Cercado. 

Ichurupasca-Cerro, m. de plata 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Imilla·lmilla~Est. en el c. de Ca
racollo, Prov. del Cercad >, 

Inca-ceollu-Cerro, m. de e"bre 
en el c. de Choqueeota, Prov. de Ca
rangas. 

Inea-corral-Est. en el C. de CuI
ta, Prov. de Paria. 

Iqulña-Cerro, m. de e"taño en el 
e. de Sora·sora, Prov. del Cereaclo. 

Iro....,Est. en el C. de Paria, Prov. 
del Cercado, con servicio de posta. 

--Serranía alta en la esto del 
mismo nombre. 

--Rio aHuente del rio ~e CaTa
colla. Nace en la serranía oe lro, e, 
de Carracollo, Prov. del Cercado. 

Iroco- Hda. en la Prov . del Cer
cado. Está á • ~ Igs. al S. O. de la 
ciudad de Oruro. En ella se cultivan 
excelentes hortalizas. 

--Cerro, m. de oro en la hda. 
del mismo nombre. 

Iro-Iro-Cerro, m. de plata en el 
e. de Poopó, Prov. de Paria. 

Iru-huma....,Hda. en el C. de Paria, 
Prov. del Cercado. 
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Iru-huma~S,,...ania en la hda. del 
mismo nombre. 

-~Ri() afluente del rio de Paria. 
Nace en la s('rrania de Iruma, c. de 
Paria, Prav . del Cercado. 

--Cerro, m. de estaño en el c. 
de Sora.sora, Prov. del Cercado. 

Iru·Kua-Cerro, m. de plata'y es. 
taño en el e, de I'ooró, Prov. de Pa
ria. 

lulacsaña- Rio aHuente del do 
de Paria, en la Prov. del Cercado. Tie. 
ne abundantes veneros de estafio. 

Iscara-Anexo del cto. de Hua
ehacalla, Prov. de Carangas. Está:\ 
2 Igs. al E. S. E. del pueblo de Hu.
chaealla. 

Iscoma- ,\ nexo del eto. de Toto
ra, Prov. de Carangas. Está á 4 19s. 
al N. N. E. del pl1eblo de Totora. 

Isluga~Volcan nevado en activi· 
dad en la cordillera occidental ele It)s 

Ande.. E.tá á 5,.81 mts, s, el d. ,lel 
m. en el v. e. de Savaya, C. de Hua· 
chacalla, Prov. de Carangas. Tanto 
tos geógrafos peruanos, cuanto los 
chilenos pretenden que e s t e vol· 
can pertenezca á Tarapacá'-: pero- naso· 
tros, ateniéndonos al límite de Boli· 
vin y el Pen'l en esa zona, que es el 
ditJf'rlia aqunrulII del gran dorso andi. 
no y á h.s tradidones conservadas 
por los moradores de esas r~giones. 

que retleren que en tiempos no leja. 
nos, sus aotc:pasados (bolivianos) eran 
los únicos, que con legítimo derecho 
pastaban sus ganados en los pasta les 
que rodean al volean, sin que de par· 
te de los peruanos se haya pretendido 
tal derecho en esos tiempos.. Ade· 
más, en los titulos reales de orlgen 
1"e amparan las propiedades de los 
indios comunarios de esa región, se 
sef\alan claramente los Ifmites ue sn 
circuscripción, resultando de ellos que 
el volean Isluga, se encuentra en pie· 
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no territorio boliviano. En las Caldas ftir.--Una de las cumbres que for
de este volean, existell depósitos colo- man la serrania aislada de Llallagua. 
sales d~ azufre cristalizado, en estado en el c. de Turco, Prov. de Carangas. 
puro. Itos_Cerro, m. de plata en la ~e-

Isluga-Rio aHuente del rio de Ca- rran;a de la ciudad de Oruro. En él 
r;\ngas . Nace en la!>. Caldas del volean se encuentra la antigua y famosa mina 
Isluga, c. de HuachacaIla, Prov. de de Itos. que con las {le Atocha y el 
Carangas. Socavo" de la Virgen, dieron 3UJI! á 

Isulya- Est. en el c. de Salinas la ciud"d de Oruro en tiempo del CQ

de Garci-Mendoza, Prov. de Paria. loniaje y rindieron ingentes sumas á 
Está á una altura de 3.7°9 rnts. s. el la Corona de Espaf'ia. Esas tres ricas 
n. <Id m. minas pertenecen hoy á la "e." Mine-

--Cerro, bastante elevauo en ra de Oruro", cuyos trabajos de ex
la esto del mismo nombre. Hace par- plotación y establecimientos de admi
te ue la cadena de Llicél-y-talma, Prov . nistración y bt:neficio de metales.cons
de Paria. ' tituyen en la étl:tl1alidatl un poderos.o 

__ Ctrro aislado en el c . de elemento de! progreso orureño y el 
Challacollo, Prov. del Cercado. principal auxiliar de l:>1I comercio. 

Izo-Laguna con formaciones bo
Ita -ccollu~Cerro , m. de cobre en rásicas en el v. c. de Savaya, c. de 

el c. de TlItora, Prov. de C;:tral1gas. Huachacalla, Prov. ele earangas.. 

J 
JaculJa-Aillo de la parcialidad 

de Arnnsaya en el c. dt: Turco. Prov. 
de Carangas. ESlá á liga. al N. O. 
del pueblo dI': Turco. 

Jacha-fichu-Cerro. m. de estano 
en el c. de Antequera, c. de Poopó, 
Prov. de Paria . 

Jacha-Jamachl-huma,-Est. en el c. 
de Turco, Prov . <lt Carangas. Está 
á 6 Igs. al S. E. del puellln de Turco. 

JaChaJlra-Cerro, m. de plata en 
el c. de Turco, Prov. de Carangas. 

--Rio afluente del rio de Turu
queri. Nace en las quellradas del ce
rro ]achajara, c. de Turco, Prov. de 

~ Caranga¡;;. 

Jacha-pumlry- Ailln de la parda
lidad de Urinsayn del c. de Turco, 
Prov. de Caranga<. Est,; á 4 Igs. al 
S. O. del p·.1eblo d. Turco. 

Jago-vlnto-Cerr?, m. de ",tano 
en el c. de! Poopó, Prov. de Parla. 

Jellnh--..Anexn del cto. de Cura
guara. I'rov. de Carangas. 

Jalaquory- Est. en ·el c. Dalen"e. 
Prov . del Cercado. 

JaJlr-occo-Cerro que hace parte 
de la !'errrinia que e!'tá al N. (lcl pue
blo de Turco, Prov. de C:.ranga~ . 

__ Rio afluente del rio de Tur
co. N ;ce en t'1 cerro del mismo nom

bre. Jacha-oeeo-Anexo d.1 cto.de eu-
raguara, Prov. de Carangas. Jalsurl--.Est. en el c . de Turco, 

Jaehapltl-Rst. del aillo Capi.del Prov, de Carangas. Está á 10 Igs. al 
c. ~le Huachacalla, Prov. de Carangas . . S. del pUf'ulo de Turco. 
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Jllsurl-Colinas bajas c >n "ene
ros de estallu en el v. c. de Venta y 
Media, c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Jamlchl-huml- Hda. en el c. de 
Paria, Prov. del Cercado. 

Jlmpatu-cota- Est_ en el c. de 
Challacollo, Pro,'. del Cercado. 

Jlncocall.....-Cerro, m. ele estano en 
el c . de Sora-sora, Prov. dd Cercado. 

Jlnco-calml-AiIlCl del v.c. de Pe
~as, c. de Poopó, Prov. de Carangas. 

JlmapCCI-Cerro, m . de plato en 
ti c. de Soraasora, Prov. del Cercado. 

Jungo-huml-Cerro. m. de plata y 
estaño en el e .de Paria,Plov. del Cer
cado. 

Jancocllany-Cerro. m. de estallo 
en el c . de Sora-sora, ProV'. dt: Cnran. 

ga~. 

JlnCO-marca-Rancherio en el c. 
de Totora, Prov. de Carangas. 

Jlpl-Rio afluente del rio d~ So
ra-sora. !)rov. del Cercado. Tien~ ve
neros d e estaño. 

JlppO-( :erro, m. de esta~o en el 
v. c. de Antequera, c . de Poopó, Pro\', 

de Paria. 
Jlpu-Cerro, m. de estafio en el 

c . de Sora-sora, Prov. del Cercado. 
--Est. en el c. de Turco, Prov. 

de Carangas. 
__ pajonal cenegoso entre los 

repliegues de los cerros que forman 
;a gl'an b~'se del volean Huallatiri. en 
la est del mismo nombn:,c. de Turco. 
Prov: de Carangas. La linea diviso
ria entre las Provs. de Carangas de 
Bolivia y Tarapac:!. del Perú, pasa por 
la mitad de ese pajonal, con un rum

bo de 'N. á S. 
__ Est. en el c . de Huachacalla, 

Prov. de Carangas. 
...-_Est. en el c. de Curagllara, 

Prov. de Carangas. , 
JlpU _ Cerro, m. de cobre en el c. 

de euraguara, Prov. de Carangas. 
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Jlqulnl-Culno ____ Coll1ullida(1 del ai-
110 Sullcasalli del c. de Turco, Pro,'. 
de Carangas. 

Jlque-siclta-Cerro. m. de plata 
ea el c. de Cundo. Pro\' . de Paria . 

Jan-aque-Anexo del cto. de To· 

tora, Pro\·. eje Caraugas. Está á 5 
Igs. a l O. del pueblo de Totora. 

Jarl-huml ____ Est. en el c . de Tur-
co, Prov, de Carangas. Está á 9 Igs. 
al S . O. del pueblo de Turco. 

---..Cerro. en el c. Dal~nct" , Pro\', 
del Cercado. 

Jaruma-Cerro, m. de cobre en t'1 
lo! ~Ie QtlilIacas. Prov. de Paria. 

Jltaranl-Uno de los cerros que 
forman la St'rrani<.l de Cusillani en el 
c. de Huachacalla. Prov. de earangas. 

Jltun-caca- Cerro. m. de estaño 
en el v. c. de Antequenl, c. de Poupó, 
Prov. c1t: Pa ria. 

Jatun-taSa-Cerro, m. de ('staflu 
en el v. c . de AntequoI!ra, c. de Puopó, 
Prov, de Paria. 

. Jltun-collu~Cerro. m. de cobre 
en el c. de Paria, Prov. c1el Cerca<lo. 

Jltun-gulyco-Cerro. m. de plata 
en el e .de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Jatun mayu-Rio con turberas en 
el c. Dalence, Prov. del Cercado. 

Jlwln-pllcl ____ Est. del aillo Capi, 
en el c. c1e HU3chacalla, Prov. de Ca

rangas. 
Jlyu-cota-AilIo de la parcialidad 

de Uravi . del c. de Corque, Prov ~ de 

Carangas. 
~-F.st . del aillo Tuaña del c . de 

Huachacalla, Prov. de Carangas. 
_-..Laguna con cloruro de sodio 

á las 4 Igs. al E . del pueblo de Hu,
chacalla. Prov. de Carangas. 

Jayu -jlhuln-Ric> afluente del rio 
de Turco en el c . de Turco, Prov. de 

Caranga!'. 
Juyutla-Anexo del cto. de Hua-
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ehaealla, Prov. de earangas. Está á 
lolgs. al S. del pueblo de Huaehaca· 
lla y próximo .1 salar de Coi paza. En 
dicho anexo reside un empleado del 
Estado para cobrar el impuesto fiscal 
que pesa sobre la sal. 

Je~k·rI-Anexo del cto. de Toto· 
ra, Prov. de Carangas. Está á liga. 
al S. E. del pueblo de Totora. 

Je~k·ruru-.Rio aftuente del rio de 
Turco. N ace en la serranía de Cha· 
po-oeeo, uel c. de Tu~co, Prov. de Ca · 
rangas. 

Jes61 de Jerunlen-Anexo del cto. 
ele Totora, Prov. de Carangas. Está 
á 7 Igs. al S. O. del pueblo de Totora. 

JiI.nlca-Aillo de la parci"lidad 
de Urinsaya, del c. de Turco, Prov. 
de earangas. Está á 2 Igs. al S. del 
pueblo de Turco. 

Jllantl·~hoquemarcl- Aillu de la 
parcialidad de Urinsaya del c. de Cu
raguara. Prov. de "C .. \r;lngas. 

JII.nta-mlmuuyo-.Aillo de la par
cialidad de Urinsaya del c. de Cura
guara, Prov. de CaTangas .• 

Jillplta~Est. del c . de Turco. 
Prov. de e.rangas, Está á 2 19s. al 
S. del pueblo de Turco. 

JUlrlta-.Cerro, m. de cobre en el 
e. de Paria, Prov. del Cercado. 

Jllltl-.Cerro,m.de estaño en el c. 
dé Poopó, Prov. de Paria. 

Jlluh-~olllnl-Aillo de la parciali
dad de Aransaya , del c. de Curaguarn, 
Prov. de Carang!\s. Este aiHo com
prende al pueblo de Sajama. 

Jlnchuplll.-Cerro aislado en el 
v. c. de Savaya, c. de Huachacalla, 
Prov. <le Carangas. 

Jlrlqult.-Comunidad del a i 11 o 
Sullcasalli del c. d~ Turco, Prov. de 
Carangas. 

Jlacl-jlmachl-hum.-.Est. en el c. 
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de Turco, Prov. de Carangas, Está 
á 7 19s. al S . ~;. del pueblo de Turco. 

Jla~I·llalll,ua-Est. en el c. de 
Turco, Prov. de Carangas. Está á 1 

Iga. al N. E. del pueblo de Turco. 
Jlsca·moco-Cerro, m. de cobre 

en la serrania de Yarvicoya, c. de 
Turco, Prov. de Carangas. 

Jltlrl~Una de las cumbres mas 
21tas de la serranía aislada de Chol1· 
cani,al S. del Sajama, en el c. de Tur· 
ca, Prov. de Carangas. 

JonckO-marCI-Anexo del cto. de 
Curaguara, Prov. de Caran~as. 

Jornony-gulno-Est. del aillo Ca
pi, en el c . de Huachacalla, Prov. de 
Cótrangas. 

Joroncoll-Cerro, m. de cobre en 
el c. de Turco, Pruv . de Carangas. 

Jos6, Sn.-Rico m. de plata ~n el 
cerro dd mismo nombre de la serrania 
de Oruro. Se encuentra á ~ Iga. al 
N. O. de la ciudad en una cuenca a
brigada, (ormada por las inflecciones 
de la serranía mencionada. Este mi~ 
nerod es muy antiguo y hoy lo posee 
una empresa boliviana, la cual no ha 
omitido ("'sfuerzos en implantar trabajos 
é instalacion~5degranaliellto para con
tinuar ~n sus vastas labures. Con mo
tivo de haberse encontrado en el mis
mo m. Vetas de estarlo, se han implan
tado últimamente en ella, instalacio
nes bastante buenas para la concen
tración eJe es~ metal que constituye 
un poderoso auxiliar al sostenimiento 
de 1" empresa. Cuenta So. José con 
un población de :t,ooo habts. mas 6 
menoS. Tiene alumbrado eléctrico. 

--Cerro, m. de plata en el c. de 
Cando, Prov. de Paria . 

--Cerro, m. de cobre en el e. 
de Turco, Prov. de Carangas. 

Joya, L.~C. de la Prov. del Cer
cado. Limita al N. con la Prov. de: 
Siea-siea de La Paz i éil O. con el c. de 
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Huayllamarca, de Carangas; al S. con 
el c. de Challacollo y el de Huaylla. 
marca, y al E. con el de Caracollo. 
Todo el c. está regado por la. aguas 
del rio Desaguadero, lo que hace que 
seA muy productivo en cebada. pata
tas y quinua . Tiene una población 
de 96, habts. 

Joya·La-Pueblo, cap. del c . del 
mismo nombre. Situado en la márgen 
derecha del rio Desaguadero y prote
gido de los vientos de la cordillera por 
su serranía, estel:ueblo gota de regu. 
lar clima. Su población es de 344 ha
bitantes. Es re~idencia de un Párro 
co, un Corregidor y I1n Juez parro
quial. 

--Cerro aislado, m. de oro y 
plata. Está situado al O . del pueblo 
de La Joya, Prov. del Cercado. Exi.
ten los vestigios de grandes labures 
mineras de la época del coloniaje, lo 
1ue prueba que en esos tiempos,el pue
blo de La Joya, gozó de prosperidall 
y tal vez de auje. 

Juan, Sn- Hda. en el c. tle Paria, 
Prov. del Cercado, Es muy produc
tiva. 

--Colinas bajas y aisl:ldas en la 
~d;:r. del mismo nombre. Es entre e
sas colinas que el Gral. Achá derrotó 
á 'las tropas in.urgentes del Gral. Pe
rez el afio de ,86 •. 

--Rio que se forma en las coH
nas de So. Juan, c. de Paria, Prov. del 
Cercado. E. afiuente del rio Tagarete. 

--Cerro, m. de estai\o en el c . 
de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Jucan-Cerro. m. de estafio en 
el c. de Poopó. Prov. de Paria. 

Jucumary-Est. del aillo Capi, c . 
de Huachacalla, Prov. de Caranga • . 
Está á • ~ Igs. al S. E. del pueblo de 
Huachacalla. . 

--Cerro, m. de plata en la esto 
del mismo nombre, c. de Poop6, Prov. 
de Paria. 

JUBA 

Jucumarlry-Est. en el C. de 1'00-

pó, Prov. de Paria. 
Juehuy·collu~Cerro. m de cobre en 

el e.de Curaguara. ProY.de Caranga!\. 
Juchuy-chunchu-Cerro. m, de es

tario en el v. c. de Antequera, c. de 
Poopó. Prov. de Paria. 

Judlo, Santo -Cerro, m. de estaño 
y plata en el v. c. de Antequera, c. de 
Poopó, Prov. de Paria. 

Julo-Est. en la falda S. R. del 
Puquiotica. Está eo el aillo Cullaoa 
del v. c. de Savaya, c. de Huachaca. 
lIa . Prov. de Carangas. 

Jungo·huma-Cerro, m. de plata y 
estaño en el e de Paria, ProY.del Cer
cado. 

Juntu·huma~E.t . en el V. c . de 
Sajama, c. de Curaguara. Prov. de 
Carangas. Está á ~ Iga. al S. S. O. 
tlel pueblo de Sajama. 

Juntuh- N evado del ¡¡rupo úel 
Parinacota á. ~ 19s. al O. del Saja
ma,c.cle Curaguara, Prov. de Carangas. 

--Paso tle la cordillera occiden
tal que se encuentra entre los nevado~ 
JUlltllta y Casiri. Este paso se lIam:, 
de Casiri [v. Casiri-paso]. 

--Rio afluc:nte del Sajama. Na · 
ce en las faldas del nevado Juotuta. 
En sus cabeceras se encuentra una pe
quefia zona de geyssers en actividad. 

Jupa-Est. fOn el c. de Sara sora, 
Prov. del Cercado. 

--Cerro, m, de estafto en la t!"t . 
elel mi~mo nombre. 

Jurlqulta-Est. en el C. de Turco, 
Prov. tle Ca ranga.. Rstá á 7 Igs. al 
S. lo:. del pueblo de Turco. 

Juroncco~Ct:rro. m. de cobre en 
la serrania de )Iuayllamarca, Prov. de 
Carangas. 

JUSllla-Est. en la faltla S. E. del 
Puquintica. Está eo el C. de Choque
cllta, Prov. de Carangas. 

.-Pequena laguna en la e!"t. del 
mismo nombre. 
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Kagua~CerrOt In. de estai\o en el 

c. de Poopó, Prov. do Paria. 
Karl-karl-Cerro, m. de plata en 

el c. de Cfllldo, Prov. de Paria. 
Karj-karlrl- Cerro. m. de cobre 

gri!lt en el c. de Cando, Prov. de Paria. 

Kala-Cerro, m. de estafio en el 
\', c. de Antequera, Prov. de Paria. 

KClncha-Cerro, m de plata en el 
c. de Salinas de Garci-Mendoz:\. Prov. 
de Paria, 

Kcaraguano·nncho-Est. del .illo 
CUpi¿IZ¡I. de la parc¡'\lidad de Saman
t:ha, e.de Corquc, Prov. dc'Carangas. 
E"á á 7 Ig •. ,,1 O. jel pueblo tle COl'
quo. 

Kcaraupatu-Cerro. m. tle e.taño 
en el c. de Sora-sora, Prov. (1t·1 Cer
cado. 

Kcec·ruyo-E.t. en el e. de Tur· 
eo, Prov. de earangas. Está á 3 Igs. 
al N. del put"ulo de Turco. 

Kehualllny-C<rro, m. de estallo 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Kejoya-Cerro, m. de plata en el 
c, de Conuo, Prov. de Paria. 

Kelcata..-Hda. en el e tle Caraco· 
110, Prov. del Cercado. 

Kelcuta.collu-Una de las ctlmhres 
de la serrania oriental de Corque, Pro. 
de Carangas. 

KoUlplh.-Rio COII turha, afluen
te del rio de Poopó, Prov. de Paria. 

KesukDsuañl-Corro, m. de plata 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Keslu-cIsI-Cerro, m. de estai\o 
en el v, c. tic Venta y Mt'<.lia. c. de 
Poopó, Prov. de Paria. 

Kevlllanl-Est. en el e. de Pampa. 
Aullagas, Prov. de Pari.,. 

Koh·plh--..Rio con veneros de es
tafio, anuente del rio de Urmiri, c. de 
Pocpó, Pro\' . de Paria. 

L 
Lacl-collu -CC'rro, m. de pLlta CB 

el v. c. de Carangas, c. eJe Hu:\chaca
Ha, Proy. de Carangas. 

lac.·jahuira~RIO que nace al S. 
del l;tgo de Pampa Aullaga~ y que 
cunstituye su único dcsagne. La em· 
bocadura de este rio está al N. del 
pueblo ue Pampa Aullaga!', Prov. de 
Puria. á una altura de 3.700 I1lt~,s()bre 
rl n. dd tl1: embocadura practicada 
en el suhsuelo y que sigut" invi~ible en 
un trayecto de 2' Igs.hasta el PUllto de 
(1Hirumany. donde, por un rápido des
nivd dt"1 sudo, el cause d~1 rio ~e a· 

brc t'xteJ'Íormentt', h¡l~t.t la~ proximi. 

dade!i del pueblo de Pampa Aul1agas. 
De allf vuelve el rio á desaparecer,de!'o 
pués de haber rc:::corrido una extensión 
lit: media legua exteriorm~nte. E:oota 
nueva desaparición del rio tiene lug<tr 
en una especie de represa, {ormacla 
por un nuevo desnivel de:1 suelo,el que 
en ese sitio, es c..Icma~iad{} cenegoso. 
Su cur~o hast.3 allf es de r·:. á O. con 
muy poca inclinación al S. Después 
de recorrer el rio una!\ 3 Ig!;. bajo el 
suelo, vuelve á aparecer en la superfi. 
cie, en el lugar tI(· Lamarpata, (:00 un 
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cause yá (ormal hasta echarse en el 
misterio.o lago de Coi paza [v. Coipa
za], en una extensión de 15 Igs. mas ó 
menos, pasando cerca de TomaC]uipa 
y Challocata y siguiendo un rumbo 
máximo de E. N. E . á O . S. O. Su 
desembocauura en el Coi paza está á 
3, 6HS mts. s. el n. del m,teniendo por 
consiguiente el rio en toda su exten. 
sión una gradiente de ]s O1t5. 

LICI·IICI-·Anexo del cta. de Cor
que, ['rov. de Ca rangas. Est:í á 7 Igs, 
al S. del pueillo de Corque. 

--].:st. en el v. c. de Urmiri, c. 
de Poopó, Prnv . de Paria. 

--Ct"rro en la esto del mismo 
nombre, Pro\'. ete Paria. 

- -Rio con turba en la esto ue) 
mismo nombre. 

Llcau-Est . en el c . de Salinas 
de Garci-Mendoz;\, Prov. de Paria. 

Llcsa·cuano -Anexo ele! cto . de 
Huachacalla, Prov. de Carangas. Es. 
tá á 6 19s. al N. del pueblo de Hua
chacalla. 

Lagunl-.Est. en el c. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

.--Anexo de l eto, de Curaguara , 
Prov. de Caranga.. Está i 2 19s. al 
S. S. O. e1el pueblo de Sajama y casi 
rodeado por pequeflas lagunas con 
abundante caza. 

LIcunllllS-.E.t. del c. ,le Condo, 
Pr.lv. ue Paria. 

--Cerro en la esto del mismo 
nombre, en el c . de Condo, Prov. de 
Paria. 

--Rfo tributa rio del rio de Culo 
ta, en la esto del mismo nombre. 

Llhul-cruz-Est. en el C. de Pam· 
pa Aullagas, Prov. de Paria. 

Llml ·llmanl-Cerro, m. de plata 
en el C. de Paria, Prov. uel Cercauo. 

Llmarpltl-Est. en el C. ue Pam
pa Aulla¡¡as, Prov. de Paria. 

Llnmlnl-Cerro, m. de plata en 
el C. de Cando, Prov. de Paria. 

LANC 

Laracahua-·Cerro, m. de plata en 
el C. de Paria, Prov. de Carangas. 

Llraml·chullpa-Cerro en el C. de 
Curaguara, Prov . de Carangas. 

Llram,cclhua-Est. en el C. de p,,
I ia, Prov . del Cercauo. 

--Est. en el c. de Poopó, Prov. 
de Paria. 

--Cerro . m.de estaBa en la est o 
del ,mismo nombre, c. de Poopó. Prov . 
de Paria, 

--Rio que nace en las quehr:l~ 
das del cerro del mismo nombrt,c . de 
l?oopó, Prov. de Pari a. 

--Serrania aislada muy acci .. 
dentaua en la esto de Villque, C. de 
Turco, Pro\' . de Carangas. . 

LancI-Est . en el C. ue Huacha
calln, Prov. de Carangas. 

--Rio que se echa en el lago 
~alar de Cnipaza. en la Prov. de Ca. 
r¿tngas. Ha .. ta la f~cha ha ~ido erró. 
neamente indicado el verdadero ori
gen de este rio tan importante en el 
Dpto. de Oruro, y muchos geógrafos, 
especialmente los peruanos y chileno!', 
equivocan n'o solo su origen,sino tam· 
bién su curso y at1n la Prov. á la que 
pertenece. 

Rn la. faldas orientales uel Pari
nacota yel Pomerape, y entre los vas· 
tos repliegues que forman esos neva
vados, se encuentr~n varias -lagunas, 
llamadas lagulJas de Cota-cotani, que 
comunican una!' con otras por de
sague" que forman riachuelos y que al 
final se reunen en un solo rio que nace 
de la última laguna sud, dunue tiene 
el Lanca, su verdadero odgen . Las 
lagunas mencionadas estan alimenta
das por las aguas heladas que en abun
dancia se cJesliz~n en los flancos de los 
nevados y cerros que las circuyen. Si
gue el Lanca, arrastrando sus Ifmpí· 
das aguas, por un curso largo eJe N,E. 
á S. O. en un llano arenoso, hasti\ lIe· 



LERA 

gar a.1 frente de los cerros de Choque
Jimpia, donde cambia su curso y sigue 
de N. á S. hasta llegar á las gargantas 
formadas por los cerros 1ue constitu
yen l. gran base del Huallatiri. De 
all1, sigue con su Cl1r~o de O .N. O. pa.
sando por el S. uel Hual1atiri y reco
jiendo en su trayecto las aguas de los 
muchos riachuelos que bajan .de -,Ia 
cadena del Huallatiri, hasta l1t"gar á 
Ifut\squiri (eM.) . donde se reune al rio 
de Sajam3, con cuyo cauelal de agua!;. 
forma un hrazo bastante podero!'Q. De 
allí toma un curso de N. á S. con po
cas i nflecciones y se echa al l<1glJ de 
COiPi,lZ3 por el N . La mayor parte dd 
curso de este rio, se encuentra en lIa
nas de poca gradiente y muy arenoc¡os. 
Sus aguas son muy <.;Iaras, pudiéndose 
Ver en su fondo los inumerahlt:s pes
cados que arrastra. Todo el rio está 
en pleno territorio de Carangas. 

Leñas-Est. en el e. de Culta, 
Prov. oe Paria. 

Leque·chlnqul-Cerro, m. de esta
no en el c. de Sora-sora, Prov. del 
Cercauo. 

Leque·plICI-Rda. en el e. de Pa
ri:t, Prov. del Cercado. 

Lerco-Anexo del eto. de Cura
guara, Prov. de Carangas. 

--- Aillo de la parcialidad de 
Aransnya. c. de Totora. Prov. lle Ca
rangas. 

1IIccollu-Cero-o. m. de plata en el 
c. de Huachacalla, I'rov. de Carangas. 

LIIlI-clgul-Cerro, m . de estaflo en 
el c. de Sora-sora, Prov. del Cercado. , 

lIncoCltl-Cerro, m. de plata y 
estai\o en d v. c. de Huanuny, c. de 
Sara ,~ora, Prov. dtel Ctrcado. 

LUSI ¡¡5 

Llplchlkllml-Rda. ero el c. de Pa· 
ria, Prov. del ('ercado. 
.. --Cerro,m. de estai\o en la hda. 

del mismo nombre, c. de Pario, Prov. 
del Cercado. 

lIqulnl-Cerro, m.de cst"flo en el 
c. de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Llylchuco- Est. en el e, de Challa
pata, Prov. de Paria. En dicha esto 
hay una posta de servicio al camino de 
Potosi. 

Logete-Est. en el v. e. de Urmi. 
ri. c. de Poopó, Prov. de Paria. 

--·Est. en el v. e. de Venta y 
Media, C. de Poopó, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de estaf'ío en el v. 
c. de Urmiri, c . de Poopó, Prov. de 
Paria . 

--Río que nace en el cerro del 
mismo nombre. Es tributario del rio 
de 'Urmiri. 

Loma-lIejo-Cerro, m. de .. taflo 
en el e de Poop6, Prov. de Paria. 

Loromanl-Cerro, m. de plata en 
el e, de Condo, Prov. de Paria. 

Lucu- Est. en el c. de Salinas de 
Garci-Mendoz3, Prov . . de Paria. 

Luchli-gst. en et e. de Turco, 
Prov. de Carangas. 

Lupl-.Aillo de la parcialidad de 
Urinsaya, C. de Totora, Prov. de Ca
rangas. 

Lurlclnchu-Cerro, m. de plata y 
estai'io en la serran:a de la ciudad de 
Ontro. 

Lurumlrl~Est : en el v. e. de Sa
Jama, C. de Cura guara, Prov. de Ca· 
rangas. · Está á ~ 19a. al S. del pue· 
blo ele Sajama. 

Lual-Est. en el c. de Pampa Au-
1Iagas, Prov. de Paria. 
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Lllachu~ Est . del c. de Turco, I guara. Nace en las quebradas del ce. 

Prov. de Carangas. Está á 5 Igs. al rro de Llesoca . 
S. E. del pueblo de Turco. LIIClJlagul-Esta elevada cadena, 

Llalllgua--Anexo del cto. de Tur· cuyo principal y mas largo d ... rrollo 
co, Prov. de Carangas. Está á 6 Igs. se encuentra en la Prov. de Nor-l.ipez 
al E . S. E. del pueblo de Turco. ele Putosf, penetra en el Dpto.de Oru. 

--Serrania aislado en el ;\Oexo ro por el S. Las principales cumbres 
de Lllallagua, c . de Turco, Prov. de que ostenta en el Dpto . de Orurn,son : 
Carangas ' el Alapaesi y el Isuaya . 

--Cerro, m. de plata y estaño LIIsCIJI--Rst. en el c . de Hua-
eo el c. de Pooopó, Prov. de Paria. chacalla, Prov. de Carangas. 

L1allagulny-Cerro, m. de plata en _" -Cerro llIuy alto que hace par-
el c. de Poop6, Prov. de Parla. te ele la elevada sierra que se encuen-

Llanquerl-V. c. del c. ele H uay- tra al Oriente de Chile.ya, en el c. de 
lIamarea, Prov. de Carangas. Tiene HuachacalJa, Prov , de C¿lranga!'. 
una pobl.eión de 745 habts. --Rio ¡¡fluente del rio ele Ca-

--Pueblo, cap. del v.c. del mis
mo nombre,en el c . de Huayllamarc:t, 
Prov. de "Carangas. Está situado en 
una quebrada abrigada, formada por 
los cerros d! Llanquera . En sus al 
rrededores se cultivan hortaHza!o;, pa. 
tatas de excelente calidad y alfa-alfa . 

--Cerro en cuya~ (alda~ está el 
pueblo del mismo nomb ... 

--Rio de excelente ngua , Nace 
en las quebradas del cerro de Llanquc · 
ra y paga próximo al pueblo del mismo 
nombre , 

Uapa-lIepanl-Al1e.u del ctu_ de 
Turco Prov. de Caranga, E'tá á 8 
Igs. al E. del pueblo de Turco. 

L1anca.vat .. -Cerro, m. de plata 
en el c . de P\}op6. Prov . de P .. ,riot . 

Llllnquena-Cerro,m. de cobre .. n 
el c, de Turco, Prov. de Carangas. 

L1.vl-Est. en e: e. de Turco, 
Prov. de ·Carangas. 

LllSoca--Esl. en el c. de Totora, 
Prov. de Carangas, 

--Cerro, m. de cobre en la esto 

etel mismo nombre . 
--Rio afluer.te del río de Cura· 

rangas. Nace en lo!oO flancos del cerro 
de Llisca)'a, e. de H'.1aeh.lcalla. Prov. 
ele Carangas. 

L1ocollah --Cerro. m . de coure en 
co·l c. de Paria, Prav, del Cercado. 

L1oco-lIoco-Cerro, m. de estano 
en el v. (~ . de Urmiri, c. de PnopÓ. 
Prov. de Paria, 

L1ocaa-huano--E,t. del aillo Cal'i. 
dd c:. cl ~ HU3chacalla , I'rov, dt" Ci,· 
ml1gas f;,tá á 6 Ig<. al N. e1el pl1e
blo de Huach ac.dla. 

LlungUJo--Anexo del C[O. ,le An. 
um'llarca. I'rov, de Canlngas. Estn:i. 
2 Ig"_" al N. E. elel puebl? de AI1e1a-
marca, 

Llush-- Cerro, in. de e'tano el1 d 
\' .t:. de .-\ntct.¡uera, c. de roupó, ('ren', 
de ·P;lria. 

L1l1Sta-co.I.--Cerro, m. de .. tan .. 
~n MOl'ococala. c. de Sora·!'ora Prov. 
del Cerc.nlo. 

L1ustl-lIusta-Cerro, m. de estano 
en el e.de Sor:.'·80ra. Pruv .del CCl'cado, 

L1ustl -mayu - Rio con veneros de 
estano,CJue baja ~e !a q~ebrada. d~1 Ja. 
pn y se une al no d~ Sflr;H;or",1 rov . 
del Cercado . 
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Mlclya-E.t. en el c. de Cura

guara, Prov. de Carangas. 
Mlclya-moco-Cerro, m. d~ anti

mnnio en ~l c. de Culta, Prov. de Pa
ria. 

Machlcl-Est. en el c . de Cho
quecota, Prov. de Carangas. 

--Cerro, m . de cobre en la esto 
del mismo nomure. 

--Cerro, m. de plata en el c.. de 
Condo, Prov. de Paria. 

IhchIClmarCI,-Hda. en el e. ,le 
Sora-sora. Prov. del Cercado. 

--Ingenio para el beneficio de 
metales de esta~o y plata, en la hda. 

MachlClmarCI-Estación del Ferro
carril de Oruro á Antofagasto. Estáá'3 
KS.de la ciudad de Oruro, á una altura 
de 3,7°2 mts. s . el n. del m. En ella se 
encueutra una empresa carretera que 
hace el servicio al ingenio de Macha
camarca; á Sora-sora y Huanuny. 

,--Est. uel oillo Tuana del c. de 
Hua.chacalla. Prov. de Cafangas. Es
tá á ¡ ~ Ig •. al N. del pueblo de Hua
ehacalla. 

Mlchu-colllnl-Aillo d. la parcia
lidad de Arasaya,del c. de Cur'l~\larat 
Prov. de Carangas. 

Mllco·oco- Est. en el c. de Con-
del mi~mo nombre, c. de Sora.!'ora, do, Prov. de Paria. 
Prov. del Cercado. Este ingt'nio que , ,.--Cerro,m. de estano en la e!;t. 
pertr.nece á la "C-. Minera de Oruro", I del mismo nombre, c. de Condo, Prov. 
e. el mr.j~r y mas Completo del Opto. de Paria. 
de Oruro. Sus ilmplio. y v .. tas in.- r,hllco-Clplrl-Cerro, m. de plata 
talacione!; á vap0r, . comprenden do!; en t'1 c. de Huachacalla, Prov. de Ca-
seccione'>; una para el beneficio de los 
metales de plata por lexiviaci6u y la 
otra para la concentración del esta no, 
amhas con maquinaria la mas comple
ta y moderna que para dichos uso!'. ha 
introdllcido la ciencia moderna. Se 
encuentra situado este establecimiento 
á 2 KlO. mas 6 menos tle la e~taci6n 

ferro-carrllt'ra de Machac3ll1arca. á la 
que lo une un tramway de sangre. r..·(au
ti~ne 350 emplcHdos y opc:rariolO, los 
que con sus familias, forman unn po
hlación tle 500 habts. fllera del resto 
de la pohlilción de la hda. Cuenta <:on 
una bt1~na escu~la df'! In!;trución pri. 
maria, sostenida por la empresa. 

--Po!'ta para el sen-icio de trán
sito en tre Machacamnrcn y Sora-sora, 
Morococala, Huanuny y Venta y me
dhl. "~stá en la~ afuera!; del ingenio 
lito I mismo nombre. 

ranga". 
MaUcG-hocco-,Est.en el c. de CuI

ta, Prov. de Paria. 
Mlllco-nlza-Aillo de la parei.li 

dad de Uravi, del c. de Corque, Prov. 
de Carangas. 

Mlmanl-iquiñl-,Cerro, m. de es
tni'io en el v. c. de Urmiri , c. de Poo
po6, Prov . de Paria. 

Mlml-suyo-Est. en el c. de Cura· 
guara, Prov. de Carangas. 

Mlnglranl-Est. en el v.c. de Sa
jama, c. de Curaguara, Prov. (le Ca
rangas. E.tá ¡\ ~ Iga. al E. S. ~: . ,Jel 
pueblo de S.j3ma. 

MarcI~Aillo del c. de Ch"lI.co-
110, Prov. del Cercado. 

Mlrcl-collu- Serrania que se en
cuentra al O, dd pueblo de Corque, 
Prov. de Carangas . . Esta serrania que 
e!' aislada r 5;igue un curso oe N. á S. 
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está cruzada en toda su extensi6n por 
poderosas vetas de pizarra y algunas 
de cobre. 

Marca·coll-Est. en el c. de Cor
que, Prov. de Carangas. 

Marca-chanl-Anexo del CtD. de 
Curaguara, Prov. de Carangas. 

Marcl-jahulra-Este rlo es el mis
mo que se designa con el nombre! de 
ItCorque.jahuíra"(véase este nombre). 

Marca·marca-Est. en, el c.de Tur· 
co Prov. de Carangas. 

--Rio afluente del rio de Tur
co. Nace rn la serrania que está al 
N. del pueblo ele Turco, Prov. de Ca
rangas. 

Marcaqui-Est. en el c. de Condo, 
Prov. de Pariu. 

Marcaqul·jahulra-Rio en la est. 
de Marcaqui. afluente del rio de Con· 
do. 

Mercanny....., Anexo elel cto. de 
Turco, Prov. de Carangas. Está á 3 
Igs. al N. del pueblo ele Turco. 

Marmanlllo-· Pequeño rio afluente 
del río de Sepulturas, en el c. Dalen. 
ce, Prov. del Cercado. Tir.ne r~laves 
de estai\o. 

--Antiguo ingenio en las már
gelles del rlO del Inismo nombre. 

Mirquez-.Rio tributario del lago 
de Pampa·Aullagas. Nace en 1,. fa l· 
das occfdentales de la cordillera de 
los Frailes en el Dpto. de Potosi. en 
las inmediaciones de la estancia de 
Quelma, al S. de Sn. Pedro de Opoco. 
Corre con nn rumbo máximo <.le S. á 
N. en toda su extensión, recojiendo 
las agt13S de varios afluentes que !'e le 
reunen y se echa al lago de Pampa
Al1l1agas por el S. 

Marqulrlvl-Anexo del "to de To
tora, Prov. de Carangas. Está á 6 
Igs. al E S E del pueblo de Totora. 

Maza-cruz-Cerro, m. de plata en 
el c. Dalence, Prov. del Cercado. 

MOCS 

Mayo·cruz-Cerro m. de antimo. 
oio en el e.de Sora-~ora, Prov del Cer
cadn. 

Merced, la- Anexo del cto. de 
Totora, Prov. de Carangas. t<:stá á 6 
Igs. al N. O. del pueblo de Tutora. 

Mieaya-Est. del aillo Capi, del c. 
de Huachacalla, Prav. de Carangas. 
Está á 2 Igs. al S. E. del pueblo de 
Hu.ch.calla. 

Mlcayanl-Hda. en el c. de Pária, 
Pro\'. del Cercado. 

Mlchagaa -Est. en el c. de Qui
llacas, Prov. de Paria. 

Miguel, Sn.-Aillo lle. la parci.li. 
dad ue U1'3\'i, del c. de;: Corque, Prov. 
de Carangas. 

--Anexo del cto. de Corque, 
Pro\'. de enrangas. 

--Est. en el v. c. de L1anque
r,a, l~. de HU3chaca1Ja, Pro\". de Ca
ral1ga~. 

--Rio tributario del Uchus·ja
huinl. Nace en la serrania de Cor
que, Prov. de Carangas. 

--Cc:rro, m. lle plata en el c. 
ue Salinas de Garci~Mendoza, Prov. 
de Paria. 

Mlllo-cclgUI-Cerro. m. de plata 
en el c. de Turco, Prov. de Caranga~. 

Mlllupa-Est. en el v. c. de Saja. 
ma, c. de Curaguara. Prov. de Caran~ 
gas. Está á y. Iga. al S. E. del pue
blo de SaJama. 

Mlñi-mlñl-collu-Cerro, m. de co· 
bre en el c. de Ch0'luecotól, Prov. de 
Carangas. 

Mlquilla loma-Cerro en el c. ,le 
Paria, Prov. del Cercado. 

Mlrafloraa-Ingenio en el v. c. de 
Huanuny, c. de Sora.sora, Prov . del 
Cercado. 

Mocosury-Est. en el c. de Tur
co, P,·OV. de earangas. Está á 13 Igs. 
al S. S. O. del pueblo de Turco. 

Mocu-huma~Cerro, m. de cobre 
en el c. de Turco, Pro\'. ue Carangas. 
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Mocae·huma-Est.cn el c.de Huay. 
lIamarca. Prov. <.le Garanga!o.. 

Mocso·huma-Rancheria en la hda . 
de Capacho!', c. de Paria, Prov. del 
Cercado. 

--Cerro, m. de plata y estatlo 
en el v. c. eJe Venta y media, c . de 
Pnop6. Prov. de Paria. 

Moc- aury-E't. en .1 c. de Turco, 
Prov. de Caranga!'. 

Mogachl-Est. en el c. de Turco, 
Prov. <.le Carangas. Esta estancia se 
t'xtienuc: en un llano extenso entre el 
vol e a n Huallatiri y la serrrania je 
Chollcalli, regado por los rios Hualla~ 
tirí y Sajama. Su suelo es muy hú
medu y en partes pal1tano~o. ProcJu· 
ce abundantes y excelentes pastos. 
El principal negocio de sus moradore!'i 
t"S la cria de la alpaca, que es consi
d~rada como la mejor del altiplano 
por 10 fino dt" su hm4l. 

- ' -Pequeno pueblo, anexo del 
cta. de Turc .. ." Prov. de Caranga!il. I<:s
tá en la esto del mismo nomhre, á t 8 
Igs. al S. O. del pueblo de Turco. 

--El Tiu que haja de los flanco,:; 
occidentales del Hualla tiri, y que en 
los llanos de Mog,,~chi se une al Aco
rango, turna este nomhre hasta unirse 
al rio de Sajama al S. B. del pueblo 
de Mogachi. 

MogICI-Ct:l"ro. m . de estaño en 
el c. de Pnopó. Prov. de Paria. 

Mojan-Cerro, m. de estaño en el 
c. de Sora-sora, Pruv. del Cercado. 

MoJon'CICI- Cerro, m. de antimo
nio en el c. de Culta, Prov. de Paria. 

Mojon ·kall-Cerro, m. de estallo 
en el c. de Sora-sora. Prov. del Cer
cado. 

Mojon.mQcco-Cerrn, m. de cobre 
en el c. dI:: Turco, Prov. de Carangas. 

MoJon-wlntu-Cerro, m. de estallo 
en el c. de Poop6, Proy, de Paria. 

Molle.b.mb.,....A nexo del cto. de 

MORO ó9 

Totora, Prov. de Cat'angas. Está á 
4 Igs. al O. del pueblo de Totora. 

Molle·cagua-Cerro, m. de plata y 
estaño en el c. de Poop6, Prov.de Pa
ria. 

Molle·kaza-Cerro, m. de estallo 
en el v. c. de Antequera, e.de Poop6, 
Prov. de Pana. 

Molle·pongo-Est. en el c.de Poo· 
pó, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. <le plata en la esto 
del mi!=;mo nombre, c. de Poopó, Prov. 
de Paria. 

--Est. (lel C. Dalence, Prov. 
del Cercado, 

Molle·pongulto-Hda. en el c. de 
Paria, Prov. del Cercado. 

--Est. en el v. c. de Venta y 
media, en el c. de Poopó. Prov. de 
Paria. 

--Cerro. m. de plata. estafio y 
plomo en la esto del mismo nombre, c. 
de Poopó, Prov. de Paria. 

"orococ.I.~Asiento m. de estano 
muy rico en f"l c. ue Sora.sora. Prov. 
del Cercado. Existen en él varias 
empresas estrangeras y del pafs que 
hacen actualmente la explotación del 
estafao en gran escala y con magnifi. 
cos resultados. Las vetas estaMferas 
de M orococala, siguen un rumbo de 
E. á O. con un recueste casi vertical. 
1.:'1 mayor parte de sus minerales se 
presenta en Hampas, 10 que hace mas 
fácil su concentración, siendo su ley 
en estado natural de 2S ", que 10 ete· 
van h3Sta 6S % y 70 %. Está:\ 4,499 
mts. s. el n. del m. 

__ Rio que se forma en las que
bradas de los cenos de Morococala,c. 
de Sora·sora, Prov. del Cercado. Tic· 
ne abundantes y doos veneros de es
tallo. 

Morocochlnc.-Cerro, m. de esta· 
no en el c. de Poopó, Prov. de Pa· 
ria. 
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Moro·collu,.-Cerrn, m. de estaño 
en el v. c. de Antequera, c. de Poo. 
pó, Prov. de Paria. 

--Rio a/luente del de Poopó. 
Prov. de Paria. Se forma en las que. 
bradas del cerro Morocollu. 

Moro·moro-Cerro, m. de cobre en 
el c. de Choquecota. Prov. de Caran. 
gas. 

Mula·catufta-Est. en el v. c. de 
Antequera, c. de l'oopó, Prov. de Pa· 
ria. 

--Rio con relaves de estaí'io en 
la esto del mismo nombre, c. de Poo
pó. Prov. de Paria . 

MURU 

Mula·cala-Cerro, m.de estaño en 
el v. c . de Urmiri, c . de Poopó, Prov. 
de Paria . 

Mulluvlllque-Cerro. m. de cobre 
en el c. de Totora, Prov. de Caran . 
gas. 

Muru ·collu-Cerro, m. de estaño 
en el c. de Popó, Prov. de Paria. 

Murmuntani-Cerro, m. de plata y 
estaño en el c. de Poopó, Prov. de Pa. 
ria. 

Muru ·muru-·Cerro. m. en el v. c. 
de Orinoca, c. de Andamarc3, Prov . 
de Carangas. 

N 

Negrllloa,.-Anexo del cto. de H ua· 
chacalla. Prov. de Carangas. Está á 
las 14 19s. al O. N. O. del pueblo de 
Huachacalla. 

--Serranía muy rica en mine
rales de plata. Hace parte de la Ca· 
dena de Carangas, en el anexo de Ne· 
grillos. c . de Huao.hacalla, Prov. de 
Carí\ngas. Actualmente existe una 
rica empresa estrangera que h" implan
tado allf sus labores de explotación. 

Negro.pabeIl6n-Cerro muy rico en 
estaflo, en el c. Oalence. Prov. del 
Cercado. Sus vetas corren de N. á 
S. casi verticales siguiendo la dirtc
ción de la escarpa. La inclinación de 
las capas es de 45· E. Las rocas son 

pizarrosas. El metal se presenta mes
eludo con piritas de fierro y con una 
ley de 20 % que por su fácil concen· 
tración lo hacen subir á 70 (,. 

--Ingenio para el beneficio del 
estai'io en el cerro del mismo nombre. 
R.tá á 13,000 pies s. el n. del m. 

Nequa-Cerro muy elevado en el 
e , de Huachacalla, Pro\', de Caran
ga • . 

Nequere-Cerru en el c.de Tnrco. 
Prov. de Carangrs. 

Nequeta-Rst. en el c. de Pooró. 
Pro\', de Paria 

Nequetany-viglnll,.-Aillo de la par· 
cialidad Sullcasalli del c. de Turco. 
Prov. de Carangas, 
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Ñ 
Ñequeta-Cc:rro, m. eJe cobre en I 

el c. de Huayllamarca, Prov. de Ca. 

rangas. Por su cumbre pasa la linea 

(livisoria entre los cantones de Huay

Ñfcutlnl~Cerro, m. de estai\o en 
el c. de Poop6, Prov. de Paria. 

--Rio afluente del rio de Poo . 
pó. Prov. de Paria. Se forma en el 
cerro ~cqueta . Tielle ven~ros de e-s-

Ilamare:t y Totora. 
I taño. 

o 
Obrajes- 1Iela. e11 el e. de Paria, 

Prov , tlel Cercado. 
--Ingenio para el heneficio de 

l1Ietales de plata y estaf\o, en la hda. 
c1t=1 mismo nomhre. Este ingenio que 
promt:tia progreS:lr y s.tr un poderoso 
auxiliar de los mineros de Colquiri, 
Quinta-cruz y otros eJe! N.,ha sido úl· 
timamc::nte destruidu pOI' sus I'ropie
t~lri()s para unifica rlo con el ingenio 
ele AlcUltal\a en Poo pó, uonde se han 
tr<l !"iladadn todas sus instalaciones 

--Rio afluente elel rio dc Paria 
en la prnv. del Cercado. Tiene rcla
ves tie eMano. 

OClba·mocco- Cerro, m. tle e~t,,(\o 
en el v . c . (le Antequera, c. de (loo
po, Prov . de Paria. 

Occoñozo - Est. en el c. de Turco. 
Proy. oe Caran¡,:as. EJoOtá:\ 7 Igs. al 
10:. ud pueblo de Turco. 

Ocopampl-F.st. en el c. de Con· 
dn, Prov . de Paria. 

--\tio aftuente del Culta . Na
ce en la se:-rania de la eM. de Oca
pampa. 

Ocury-·Est . .. n el c . de Salinas de 
Garel :\Jendoza, Prov. de Paria. 

Oje-g~t. en el c.:. de Culta, Pruv. 
. dt' Paria. 

Oje·lequeñl-Cerro, m. ,le plata 
en el c. de P;uia. Pro .. ·. elel Cercado. 

Ondavl-E.t. en d c. de Choque
cota. Prov. de Carangas. 

Opa-oeeo-Cerro. m. tle cobre en 
el c. de Turco, Prov. rle Carangas 

Oque collu-Pe'1ue~o cerro aislado 
que se encuentra al medio de la hoya 
de Chillcaya, c . de Hl1achacnlla, Prov. 
de Carangas. 

Oque·oquenl-Cerro. m. de co!>re 
en el c. de Sora-~ora. Proy . del Cer
cadu . 

Orco.lqulñl-Cerro, m. de eSlafto 
en el c. de Sora-sura, Prov. del Cer
cado. 

Orco-suntlñl - Cerro muy rico en 
minerales de plata en el v. c. de Ca
ranga"!;, c. de Huachacatla, Prov. de 
Carallgas. Los ¡numerables trabajos 
oí tajo ahierto, hechos en este cerro 
en tiempo del coloniaje. mut'stran la 
gran explotación que ~e hizo en e~a 
época. Segun tradiciones recojicla~ 

en el lugar, no hace mucho tiempo 
que ~e sacaban metales con una ley de 
6,000 Ms. por cajon. Ultim:t.mente 
se han establecido nuevas labores por 
una C. a e!'Otrangera que se promete ~a
car pingUes "tilidade~. atenta la con-
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dición ventajosa que los planes <lo las y poó!adóll-EI Opto. (e Orllro está 
minas de ese cerro están virgenes; comprendido entre lo~ 17°IS' y 19°48' 
pues que los antiguos se I edujeron á de lat. S. y los 66° y 69° 40' de long. 
trabajar en cabeceras, donde no han O. del meridiano de Greenwich. Sil 
dejado nada de metal. mayor extensión de N. O . á S . E. es 

Orco-ayo-Cerro, m. de plata y de 40 0 kmts. próximamente. Oe N.á 
cobre en el C. de Paria,Prov. <lel Cer- S. tiene 5' Igs . y 56 de E. á O . S" 
cado. superficie es de 49.537.53 kmts . 

Orlnoca-V. c.del C. de Andamar- 1. 604, 37 I¡¡s. Se divIde el Opo. de 
ca, Prov. de Caranga~. Tiene una Oruro en tres provinci¡ls, que son: el 
pablacidn de 1,722 habts. Cercado cnn 6 cantones ; Paria con 8 

--Pueblo, cap. del v. c. del cantonts, y Carangas CO~ 8 cantones. 
mismo nombre. EstA próximo á la I.os cantones se subdiViden en vice
márge occidental del lago de pampa-I cantáones ; éstos enb I~a:cialida,les. la~ 
Aullagas . que ~u vez se su C. ¡Video en aillos y 

--Serranía ba'n ue se encuen- estanCias. En lo ede~iá.5;tico, t:1 De· 
J q . panamento de Oruro corresponde al 

tra al S. del pueblo del mISmo nom- b' d I el . b . arzc. Is1'a o (e Hlqulsaca v se didde 
re. en parroquias y vice.parroq uias . La 

Orotoracl-Cerr\l. m d~ estaño población total del Depto., 5;egun t"1 
en el c. de Poopó, Prov. de Paria. ú.ltjmo cen!iOO de 1900, es de 86 081 

Oruro-Siluadón, txltllsión, t1h'ISitlll habitantes clasificada c,omo !'igue : 

LOCAl! DAD ES 
I POBLACION 1 SEXO ! Poblael6n 

Urbana I~I Varones Mujeres i Total 
--------1 

I 
Prov. del Cercado 17 . 919 19.67tl 18 . 906 18.689 i 37.!i93 

" d .. Paria 7 . 885 21. 79u I lf. . 328 14.:-147
1 

29.1\7ó .. de CRTungns 1.094 17.217 9.464 9.347 18.81 1 
--------- ---------.. 

TOTALES . ..•. • 27 .398 58 . 6:>3 I 43.698 42 . B831 SH.081 

La instrucción en el Departamen
to de Oruro ocupa el 7°lugar en la Re
pl1blica; pues de 86,081 habitantes 
que tiene, solo se instruyen 2,017, lo 
cual dá una proporció n de 2. 3 ~ 

Llmiles-Limita el Departamento 
de Oruro, al N . con el de La Paz, en 
sus provincias del Cercado y Carangas 
co~ la~ de Sica-sica y Pacajes, sienllo 
muy quebrada la linea que uemarca 
ambos departamt!ntos Y cuya dirección 
máxima de g . á O. es la siguiente : 

t 

De las alturas de Leque, punto uiviso· 
rio cntrt" los depal·tamentos de Cocha 
bamba, Oruro y l.a Paz la I¡m'a divi
soria pasa por las lomad;:15 de rvlistizils 
entr~ PanJuro y Caraeollo, limitando 
la provi neja del Cercado con la de !;i· 
ca-sica, hasta tos 68° 40' ,le long . O 
<.le Greenwieh y 17° 401 de lat .S. don
de comienzó\n los liHlites de la provin 
cia de Carangas con el departamento 
de l.a Paz . De e5ie punto pasa la li
nea divisoria ó\1 mojon de Quichólca: 
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de alH :\ la pnmpa de Sitani·parina·co· 
t~pampa; al cerro de A nuacol1o; á Si
va chullpH; ¡\ Caylh\vito; á Cala-cala; 
á Sl1pllec;aya.; á Hancotaica; á la se
pultura (chullpd) de Cnnvany; á To. 
pal.topa; pasa el rio de Chopi'ia-cag1l3 
al mojon divisorio de las ~stancias de 
Canarive y" Canasita; de allí ¡ti barran
co ue Caqu,ngoriri: al rio Chulltani; 
al alto de Cumu-chullpa; á Taquilla 
chulJpa; á Tulapampi.l; á Calasayata;á 
Casp~\ churll y Piedl"a redonda; de allf 
al alto de japu, de donde pasando por 
Calasaya, Tanapaca, Mama suyo ya· 
hra ue Alpaqueri, termina en Chaca
.apacheta que se encuentra en la mitad 
tlel cerro grande de Caqucnít á los 69° 
04' de long. O. )' .,U 35' de lal. S. 
tlonde antes de ahora existia un mo
jon divisorio entre las provincias de 
Carangas y Pacajes de Bolivia, con la 
de Ariea de:l Pt:rú. 

Al O. la linea divisoria. que es la 
que: uemarca en esta parte los Hmite:s 
de Bolivia con el Pen\. corre como si· 
gue: de Chaca-apacht:ta, con rumbo 
<1< N . N . O. á S. S .. E. baja:\ Chu· 
quelimpia: de allí :\ Larama r.hllllpa; á 
Pacasl1co; á Lanca r á la lngllna de 
Chungara, <1l)l1d~ }¡¡Ista hoy existe un 
Illojon llamado por los del lugar jOmo
jon internacional", el cn.d está al N. 
de la lngllila t~n la fa Ida S. O. ue l<as 
Invas depositadas por el volcan Pari
n:lcota . Del mojon de Chung~ra,con 
I'l1mbo ele r47° 49' S. pnsa la lint'a di
vi~oria por la mit¡td de la l;:lguna de 
Chungar:!, hast;:t la cumhre del volean 
Huallatiri; de alti signe hasta la cum
bre t.lt·l Snriri, dt:jando en la parte o· 
riental to<l" la hoya <le Chilcaya [bo
rateral . Del Suriri, sigue la linea dí
visoria por los sigllientc!s puntos: al 
Mulliri: a Guay guasi; á Fumiri; á 
Tamho; á Tirata; á Rinconada; á Oje 
y al Toroni Ó QlIillaguaya, punto divi
sorio entre las provincias de Carangas 
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y Paria del departamento de Oruro; 
Nor Lipez de Potas! y Tarapacá del 
Perú. Esta linea deja el volean Is· 
luga en pleno territorio boliviano. 

Al S . los Hmites del departamen· 
to de Oruro con el de Potosi, comien
zan en la cumbre del Quillagl1aya, á 
los 68° 45' de long. O. y '9° 40' de 
lat. S. corrielldo la linea divisoria ue 
O. á E.con pequena inclinación al S. 
hasta Tranata, pasando antes por 1.as 
faldas S . d<1 Alapacsy r el Tanca 
(cordillera de Llicaytahua). De Tra · 
nata, con rumho de O . S.O.á R.N.E_ 
vi la linea hasta 1.\ parte S. de la se
rn\nia <le Lefias. pasand,> cerca de los 
siguientes puntos: HunycfJ, PU'luf,Co
chivillqut\ Ychalluta, atravieza el rio 
Márquez, dondt: hace una fiección al 
S. y paFoa por Pagtia, Huancarani, In
genio de Sevaruyo, Tircuta y Caf'iqui
r;\ hasta termin.ir en la serranía de 
Leii;\s, próxima á la estancia de Cal
mayo. Es en esta parte que los limi 
tes de ambos departamentos aun no 
están definidos y recientemente una 
Comisión mandada por (!I Gobierno á 
demarcar esa delimitación, ha hecho 
los estudios precisos que deben ser 
aprobados por el Legislativo, mientras 
tanto, suusistirá siempre el pleito pue 
desde 1600 se mantiene al respecto y 
con él la <luda que se tiene del ven.la
<lero limite de esa zona. 

La linea que demarca los limites 

inten.lepartamentales de Gruro y Po
tosi, al E. sigue por curvas muy irre
gulares y frecuentes, pasando por los 
siguientes puntos principales: Chocta, 
Condor apacheta, Pabellon y Carpani, 
donde comienza la linea divisorih de 
Oruro con CochAbamha, que siguien
do una direeción de S. E. á N. O. vá 
á terminar t!n las altura~ de Leque á 
los 17° IS' I.tt . S. Y 67° de long, O.de 
Greenwil.h . 
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Clima y Pl'oduuionu-No obstante nis vulpes),el zorrlno (mepbrites chino 
de encontrarse el departamento de ga), el armadillo, el conejo de campo, 
Oruro dentro de la zona tóric1a yentre el tojo y el ganado ovino, que se dis
las lineas isothermas de X2So YX200t tingue por su C3rne muy sabrosa y su 
que comprenden á los climas cálidos. lana fina . 
• u clima es frfgido, debido •• to á la A"cs- El cóndor [sareoramphus 
altura barométrica en que se enc:uen· griphus]. el cuervo [corvus), el aleon 
tra: pues no hay lugar del depaw\lnen- [fale" destructor),el avestrUZ [struthio 
to que esté á menos de 3,600 mts.'. rhea], el gallinazo [e a t h a r t e s uru
el n. del m. Sus vientos casi caos- la], la paloma de caza (columha), la. 
tantes y In U Y variables, ocasionan gallineta, el pato silvestre, la gua11a. 
grandes desequilibrios atmo!'féricos, ta,la pariguan4\ ó flamenco americano. 
frecuentes tempestades de granizo en cuya hermo~a pluma podría ~er una 
las partes bajas y frecllcllte~ nevadas fuente ue nlleVi\ industria en el pafs, 
en las partes altas del altiplano. Sin si se h. t'xport:S.ra á Ruror);! donde go 
emhargn de 'lue su clima es en estre- za de buen preciü; la penlb. lpi~aca 
mo frio, e~ muy sano. salubre y un po- ervturus], la yi.lca-yaca, cuya carne es 
UerOS(; . auxiliar para la prolongación I un podt:roso y ¡I~ratlahte alimento, la 
de la Vida. Talvez no haya en el mun- ¡becacina y el jilguero. 
do otro lugar mejor, por sus ~ondicio- RlPI,1ts-La torruga, I~l lagartija, 
nes climatológicas,que el departamen. la t:ulebra ordinaria y la aCt'rada. 
to de Oruro, para la curación de la ti. P(((s-EI sllche, O~ esqllisita caro 
siso nc, y el plateado. 

Su sueln e!" e5téril en Sil mayor RtiJ/() 7.t'gdal-Veget.des alimen-
parte, y sus producciont':s agriculas ticios-L:\ patata (s(.lanum tuht'rn
!"on relativamente ínfima~, si se con!'i- sllm). la haha (vicia faha), la quinua 
dera la inmen ... iclac.l de llanos sin cul- [quenopudinm quinua]. el henu (nos
tivo que existen en est~ depart~Imentfl, I turtiulll oHidll). la lechug" (Iílctut;, 
por la Calta eJe irrigación y mala eali· \ sativa). la ~1cacho{a (cyuarcl scoly
dad de los terrenas en unas panes. y mus), la coliflor (hr .. ~sica hotrytis). la 
en otras por el ah.andono .~n que.I~$ cebada (hordeulll \'ulgare).la caña gua. 
dejan. debido á la Indolencia y desl()¡a ,. V~Ktlt1ltS IIItdidl/lllts-La lampa Y". 
que caracteriza ~¡) individuo de este m&\gnificn regeneradnr de la san~r(". la. 
departamento Y al atavislllo antipro- grama dulce. la choquect:anlla, pecto -

gresista que domina en el espfritu de ral, la co~,nguinarh\ flt1~ !'e emplea en 
los },acendadtl~. las e"nfermell<ules uterin¿ls, la huira-

La gran riqueza del departamen- huira, pectoral. 
to de Oruro, consiste en sus abundan· Vtgtlalts qUl sirvtn dl ft1r,.oj,~ 
tes cuanto variados minerales. La alfa-alfa [medicago ~attva], 1<1 paja 

Sus producciónes son la~ siguien- [stiva hichu]. 
V'..~e1altS (omlmsli¡'¡tS-l.n q lIeñua 

[polylepis Tacemosa1, la ti. la. la yare-
tes: 

Rdn() animal-Mamfferos-La lla
ma (auchenia), la alpaca (auch<nia al
paca),e1 guanaco (anchenia guanaeo~). 
la vicuf\a (auchenia vicuf'Sa), la ciliO

cihlla (erionis laniger), la viscacha(la
go,;tamus trichodactilus). d zorro (ca-

ta. f 
Rqllo mbural-Antimonio, azu. re 

nativo, bislnlltn nativo, boráx. ca.uhn, 
cal hit1ralilica. su1fato de cal. carbull 
dr. tierra [turbal. cobalto, cobre natí. 
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\'0, cobre gris, espato cakáreo, estailo 
muy abundante r rico, hierro, manga. 
Ill'SO, magnesia, 01'0 nativo, pieura po. 
mes, pieura <le chispa (ágat:'l), plata 
t'll sus infinita'" \'arit:d~l(.les y muy abun
dante, plomo, sal común, sulf:..to dt: 
(¡oda,tale,), nitl"atu ue pot¡ISa [salitre], 
sulfato ue 7.Ílle, ca roomlto de tinc, & 
& . 

Rocas - Granito, pórfhl0, rocZls 
cnlcáreas, pizarrosas, basaltu, & & 

A,(lItlS I~rll/rrüs-..(\guas ferrugino
sa" y sutrurosas. 

Oro.(n.,jitl--..I~I sistema orográficu 
ud departamento de Oruro, c::stá con s
tituÍllo por la:-; c<luenas oc~iúellt;d y 
oriental de los Andes. '1ue se separan 
entre los 2[ y 2,0 de lat. S. y vuelven 
.\ reuuirse en el Iludo de ~polC?bamha 

á lo~ 140 Oc lat, (orillando en su desa
rrollo , diHo 'planos inclinados en cuyo 
vértice !-Oc encuentran ].'s lagos T,ti
caca y Pampa.Aullagaro:.,IIA;uOS por el 
rio Desaguadero. ...\1 mismo [ic:mpo, 
esas dos c¡ulell3.s amurallan la gran 
-Alcaplallicic bolivlana, comprendida 
entre los 15°21° de: lat. S; y 65° Y 71° 
de long. O. de Greenwich,cuya super· 
fleie es de mas ue 5,000 Igs. Es en 
esos inmensos llanos del altiplano, in
ternlmpidos á trechos por cerros ais
lallos lle forma cónica y que en ·su u~· 
sarrollo siguen la misma dirección de 
la cé-Idena ;.andina, Clue ¡;e encuentra el 
departamanto de Oruro. 

Rs indutlablt: que en épol~a .~ :\11· 

ttriores al actual periodo geológico, 
esta vasta region ha sido un mar 
en cuyo fe nuo fueron aglnmeránllost:, 
C'!1l c:I declIl"sode cien¡os de años,gran· 
des depósitos de cascajl)!"o~ que pro
movieron un lento sole\'antamiento. 
cuyo resultado ha sido la formación 
de In altaplanicie bolivian:'\, quedando 
tan sol u un inmen!"o hgo que cubrió 
la mayor pttrte de él1a v que á su vez 
(ué (Ie~ecándo~e ¡,or razon ch·l !;olevan· 
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tamiento y la evapüración de SU5 a 
guas. 

El Sr. L. Su",lt dice, hablando 
de las {orma-::iones geo~ógicas del al
tiplano. lo siguiente: 

"Cuando las r.apas de las T;lhla· 
das rme!;etas]. hubiesen terminado 
de depositarse debajo de lafo aguas del 
mar, principió el solevantamiento de 
la altapl.t:licic boliviana. Entonces 
nece~ariamente ha t.enido que formar· 
se un inmen<.;o lago que ha l:uhierto la 
mayor parte de la altaplanici e. desde 
muy al N. del lago Titic:lca. hasta 
muy al S del lago de ¡>oopó (Pampa
i\ullagas). Las aOras. eh: b cc,rc1ill~ra 

que antes de formarse las Tabladas 
pabian hecho imposible I~t existencia 
de tal lago, estaban ahorn tapallas por 
las mismas Tabladas. Esta circuns
tancia, en union cnn la otra , ele estar 
más baj'.l la altaplanicie que las co"rdi· 
lleras que la rodean, dehian tt'ner p;r 
consecuencia necesaria. que una parte 
de las aguas de mar quedaron ence· 
.rradas y levantadas junto con la alta
planicie, formando un inmenso lago 
dI! agua s~lada". 

"Aun suponiendo que la cantidad 
de las lluvias en aquellos tiempos no 
hubiera s.ido menor que "hora, las. a
guas de aquellago nece5ariamente ten· 
drfan que ir dis.minuyendo pronto por 
la evaporación de una supedicie tan 
inmensa. A medida que iba bajando 
el nivel del lago y disminup'ndo ~u 
extensión, las olas de sus aguas pdn. 
cipiaron su obr.a destructora sobre I"s 
orillas, destruyendo en parte la!" me~ 
setas formadas por podrrosas capas de 
cascajo. compuesta!" de material graní
tico,cuarcitas y traquitas. Touo ese te· 
rreno destruido,ha sido llevado hacia el 
S.de la altapl::tnicie, donde antes debe 
haber existido un bajo. de cuyo tamano 
!:oe puede formar una pequef\a idea al 
contempl"r la inmensa erosión efec· 
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mt • . •. el n. del m; el Sajama 6.572 5 
mts. el Pomer.'pe á 6,262 mts; el 
Parintlcota á 6. 348 rnts; el HualJatiri 
á 5.870 rnts; e-I grupo Quimsachata 
ellya cumhre mas elevada es t"1 Cha
chacomani; el grupo Paquis3, com 
puesto dd Puql1int;ca y el Arintica; 

I I.1i~caya; el Sudri : el Pocllcahua; 
el volean Islnga, á 5.18 J tnts ;el Tata. 
savaya á 5,77° mts, y el Quillagu:'ya . 

ese momento comenzó á corlcr el rjo El ramal oriental, que ~n su ma. 
Desaguadero, profundizando siempre Y(Jr parte lo form:11l los Az'lllnql1tS, 
mas su cause y rebajando ."sI mas y (;olltinu3ción eJe la conJillera de los 
mas el nivel del lago, trabajo que con· Frailt:s, presenta los sigUientes pico!) 
tinua hasta hoy. " dt: c.msidenlción: Azalwqui á 5. 135 

Adem,ás. la inmensa cantidad de Il1t~ . ~ . el n. eJel IH; Hualllllly á 4, 61 3 
sal dt'posltó\da en las hoyas del ~ud . Ints; ChoqnenazCt á 4, 585 mts; Mnro
debe su fo.rm<tcióll, en pa rtt:' , á la s ~<I-I' t: ocal~ á 4,499 mts; Chunchu á 4, 683 
les contel1ldas en esos terrenos, eom· mts . 

tuada en el terreno de las tabladas y 
y de los ramos á lo largo del río De
saguadero y de todos sus confluentes" . 
II Allí mismo ha sido depositada la sal 
conteni(la en las aguas saladas qtle no 
tuvieron sa1ida al levantarse la co r
dillera. Cuando el nivel <lel lago ha. 
bía descendido hasta cierta parte,que
lió separado el lago Titicaca, merced á 
1, .. <Iesigualdades del terreno, y desde 

puestos en su mayor parte dc arc illas 
salinas}' conglomerados de cuarCIl ¡IS 

6 rragmentos ue felicita )' rOCa ~ el·up· 
t¡vas. 

L3S quebradn'i de los ftan c os. t ie
nen su orígen oetáneo al del so'lev:...n · 
tamiento del altiplano· y pertent:een á 

los terrenos siluriano, devoniano, ca l' 
lmnífero y permiano, de las épocas in
tennetliaria y secundaria, notándose 
en eflas, caracteres de las formacione!"> 
cl1aternaria~ , que cubren á las ant~ 

riores formadas de conglomeraciones 
e~qllis·tósas . filác.lica~,c()mo las arcillo
~as. ó como !as cuarzo~as, las Il.licas

quistéts y las tal{IUista~, alternada5 con 
gre~ calc:trea~, Se encllen~ran ~Il ella s, 
masa~ de basalto y "traqu.ita, d~bidas 

á erupc' one't . igneas; CO:l.lO tamhiln 
pórfidos y granito~ acumulados ó dis
persos que anuncian yá los desprendi
mientos, ó yá los cortes del terreno 
en la época de su formación. 

La cordillera occidental del Opto.de 
Oruro, pre!-'enta sus mas d .pvados y 
magestl1osoS picos, l:t mayor parte de. 
dios cubierto~ de et~rna~ nieves. Los 
.... rincipales, so n: El I\.nayilcs)' á 5. 64' 

Entre l·,s cerr05 aislados. ~t: no 
tan e! de Palllpa-aullaga~ <Í. 3,°50 mis; 
s. t"1 11 . del 111; el de Quillaca!' ti 3.9.12 
tnts, ~I de Pazf'la á 3.736, fUt.'ra ele 1;ls 
cumhres qUfO fo rman la serr:lIlia de la 
ciudad de Oruro, cuya~ alturas ~t en
~ :\1entr¿1O en la descripción e~pecial (le 
dicha sc:rrania (véase Ol'lIru sanlnia 

<le) . 
.Efi'¡ro,.;n rjill.-Lagos.-Rn la Pro\'. 

dc:: Paria ,se encuentra t'I lago de Pam· 
pa-Aull~\ga~, que ocupa una !">u perfi cie 

de 2.800 Kts. ,mide 100 Kt:.;. de larg". 
por 50 Kt~. de an cho . Rt:cibe por t·¡ ric. 
n~sélgtladero l;,t ~ agua~ del lago Ti! iea 
ca ypor el ori~nte las aguas tifO los rio~ 
ql1t: se form a n t'n la cadena orit-ntal. ¡'~I 

\'nico (1t:~:tgl1e conocido de es le hgll. 
es d rio Lacn-jahl1ira 1 cuyo curso C ~ 

dign o de estudio porque ~tl corrit:llt t! 
desaparece á jnl¿rvalo~ in:-umiénclost: 
en l¡lS arenas del tray~cto qt1~ recorn~ 
y lucg\I reapnrece ha .... ta ech.ar,..e t"1l el 
la g . de Coip;17." . El lago de Pampa 
Aullagas c:stá á ulla altnl':a de 3 . jOO 

mtS. s. ~I 11. elel m. I-: n t rc las Pro 
"incias de Paria y Car;,ng¡I~.51:. eUCllen 
tl'a d lago UC> ~ : (Jipa7.a (salar) . cuyas 
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aguas ~e infiltran en RU lecho, forman
do en la superficie estensos pantanos 
donu!: se dt-posita la sal. Es ¡nduda
b 1 e qtlt: esas infiltraciones, p r f)

ousl:an ulla poderosa l!orrientt: inte
rior que debt: desembocar en el Pací· 
fico, atl"i1\'ezando el suhsuelo de los 
Andes . Fuera de los dos lagos men
cionado!', Soe encuelltran C'I el depar
t¡¡menlo de Ofuro I¡l laguna de ChulI
gamo en la fnlluera dt:\ Pt>rú: las de 
Cuta-cawni mas ¡d N. que dan origen 
al rio Lanca; la de Parinat:ota; la de 
Jayu-cota: y la de Ca\\i.lza I!n la Prov. 
dI: Carang¡ls ; la de Cala-cal.¡ en 1<1 
Prov. del Cerc'Hlo. )' Ins 58. lares y bo
rattras de: Chilleay", Sacavayn. :\nu
caranta y Qtlita-qllita t'n la Prov. de 
C<lr;\ngas 

Rios-Por lo mismo que torlos los 
rioscld departamento de:: Orl1ro, á t'S· 
cepciólI ~el rio de:: ClIlw, !-ie e::chal1 los 
UllOS al lago de P,ampa-Aull"gas y los 
otros directamente al lagu de Coipa. 
7.a, ~lI si!-i[ema hidrográfico puede ser 
dividido en dos secciont'5, q'Je com· 
prelldan: (.0 los d .\!; que: de!'emhocan 
ton el lago de Pampa·Aullaga!i; 2. o los 
que d~se-mhf)cal1 en el lago dI'! Cuipn· 
za. 

El lago de Pampa-Aullagas reci. 
he por el N el rio De!'laguadt:ro que 
1Iace en lago Titic~H .. a y que el1 su cu,,· 
so por t'l deparl amento de I.a Paz to· 
ma la=-, agua!' del Maure y las del rio 
Cosapilla,Ctlera de otros pequei'1Qs rios 
qne se le incorporan antes de ectrar 
( ' 1)" el depart::unento d~ Oruro. Su an· 
eho lIIedio e<; de 40 mts; su profundi. 
dad dt" 3 :í 4 mts; su gradiente en tu· 
do el traycdo es solo tle J42 mts ; l'l 
vohhnt:n de agua Clre arrastra por mi· 
1ll1loal desembocar en el lago de Palll· 

p;,-A\llIagas. es ele 5,542 mU. ct'tbi · 
1,;0.,;; !"1I linico tributario en el departa· 

nlt'llto ele Oruro al N . es el ril) de Ca· 
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racolJo, el que después de engrosar su 
eauual con las agua ... de los rios de Pa· 
ria y de Sepulturas, se une al Desa 
guadero, eere" de su desembocadura 
en el lago de Pampn.Aullaga.. Al R. 
Y al S. el lago recibe las aguas de lo. 
rios de Poopó, Pazfia.Challapata,Con. 
<.lo, Márquez y otros de pequef'ia im. 
portancia. Al O. recibe las agua.s del 
Uchus·jnhuira, cuyos principales son; 
el Corque·j::lhuira y el Caqnisa. 

Los rios que se echan t:n el Coi
paza, ~on: el l.allea·jl\huira. que nace 
en rol lago de Pampa .. \ullagas¡ el 
Barras r¡ut: nace en las serranias de 
Tutora y Iluayllamarca; el L'lllca, cu· 
yo verdadero ongen::te cncuenlra en 
l:iS lagunas de Cuta·cotani, al O. N.O. 
del voleall Parillal,;ota y cuyos princi
pales afluentes ~on: el rio de Sajama 
y el de Cosapa.y por último el lago de 
Coipaza rc::cibe las aguas del rio de 
C<'Irangas que nace en la serranía de 
Todos·Santos y cuyos prlllcipales a
fluentes, son: el rio de Isluga, el '1'0' 
dosaSantos y el de la Rivera. 

A/luYtu barQmllri((u- Por ser de 
gran importanci'l geográfica, inserta· 
mas aquí las prillcipale~ alturas bal'O· 
métricas del departamento de Or Iro, 

estáá6.572 mt •. 
le H 6.348 

Sajama (nevauo) 
Parinacota (v, id) 
I'omernpe (U ") 
Todos Santos (neva· 

II H 6.z62 

do) ,IIIS· 902 
Huallatiri (v.nvdo,) " •• 5,8-7° 
Isluga (" v. ") .• j¡ 5 . 181 

Tata·Savaya " "5,77° 
Negro pabellon .... 5.383 
Cordillera de los Aza· 

naques 
Cerro de Poopó 

11 HlIrlllll!1y 

~.fo\"(lcocala 

Sil. Felipe de Orul'o 
Anteql1era (pueblo) 

.. .. 5· '35 

.... 5. 06 4 
" fI 4.594-
u .. 4.499 
•• " 4. 01 9 
.. u 3.979 
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Huanuny (pueblo.) está á 3 . 979 mts . 
Venta y meclia [ •. ] ""3 .97 1 

Cerro de Pampa Alt-
llagas .. .. 3 953 

Carangas [p~eblo] .. .. 3.95' 
Cerro de Quillacas .. 3 . 935 
Caraguara [pueblo] " . •. 3.9.8 
Avicaya [ingenio] .... 3.9" 
Pellas [pueblo J .. 3.888 
Turco ["] .. 3. 885 
Caracollo ["] .... 3. 857 
Quillacas ["] "" 3 . 793 
Poopó ["] .... 3 . 788 

id [est .del F.C.] .... 3 . 70 9 
Challa pata [p u e b lo 

viejo] .... 3 . 79. 
. id . (est.del F . C.) .... 3.7°6 
Savaya (pueblo) .... 3 . 769 
Pazlla (posta) .. .. 3.73' 

id ·(est.del F.C.) ... . 3.706 
Pampa Aullagas (pue-

blo) .. "3 . 7.6 
Huancané (pueblo) .. .. 3.7"° 
Chipaya (") .... 3.7 18 
Lago de Pampa Au 

llagas " "3.7°0 

Lago de Coi paza .... 3.685 
H uary (pueblo) .." 3.721 

•• (est. del .F.C.) .... 3 . 704 
Oruro (ciudad) .... 3.694.45" 

Noticias tlnográficas, cos/umbru, 
¡áiumas-Parece que la raza indfgena 
de esta parte de la América. no ha su
frido desde su odgen alteracione~ sen
sible. que hayan modificado de una 
manera completa su aspecto ((sieo. 

En vista de las pinturas y talla
do\ sobre vasos y otros objetos que 
se han encontrado en los sepulcros 
antiguos (guacos) y cuyas figuras re· 
presentan al indio de épocas pasadas, 
se puede asegurar que el actual habi
tante de las solitarias estep~s del al
tiplano, -es el mismo en sus rasgos fi· 
sonómicos que el indio del Imperio in -

cásico 
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Sus caracteres ffsieos, s')n los si
guientes : Talla media 1 mt. 60, si~n
do menor en la mujer ; cuerpo grueso; 
espaldas anchas y cuadradas.: el pecho 
voluminoso; miembros redondeado~; 
piel aterrada y dura; la cabeza obloll ~ 
ga de adelante hada atrás y un poco 
comprimida la-ter~lmente; frente es
trecha, un tanto saliente en 1" parte 
inferior y deprimida en la parte supe. 
rior; la cara generalmente larga y sin 
barba; mirada fria}' triste, perv ma . 
liciosa y desconfiada: boca mas hien 
grande que mediana }' salienk sin 
que los labios sean gruesos; dientes 
muy igual~sl blancos y persi~tentes; 
caudlCls abundantes, ásperos, negros 
y lisos La fisonomía del indio del 
altiplano es uniforme, séria. reflexiva 
y siempre triste : podria creerse que 
él trata de ocultar sus mas íntimos 
pellsamiellto!o' bajo el aspecto uniforme 
y concentrado en sus rasgos fisonómi
cos. Muy r:,ra ~s la -mujel' bonita t:n ~ 

tre las illdias del altiplano. Sus pies 
-como sus manos -son pepuef'i.os y-an~ 
chos . 

E.n lo intelectual, se nota que (·1 
indio del :lltipl~Hlo es enemigo de toda 
civilización. pues lJ,ue le asiste la Cl!r
teza de que con ella desaparecerá Sil 

raza con sus mezquinas co~tnmbrcs A 
las que tan apegado se muestra y sin 
las que lo ciHlsumiria la nostalgia df: 

~u miserable choza. Silenciosu "d · 
ver~ario de todo progreso intelectual 
y m.lterial. hace gala de encerrarse en 
su aparente indiferencia. prefiriendo 
la miseria en la que vive a l (ollfol"l ele 
las sociedades modernas, contra las 
que siempre está dispuesto á luchar y 
que constituyen el mas cncarnizétdo 
móvil de sus odios. Es po,' eso que 
en tlistintas épocas, cuando las fl1nes~ 
tas convulsiones políticas del paf~ se 
han desarrollado. el illdioapro\·cchán . 
dose de esas situacionc!'. de de!'.ordel1, 
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ha cometido actos de la mas brutal 
barbarie con los blancos, al lúgubre 
son dI": su aterrador pufulu, sin que ni 
los desgarradores clamores de sus víc
timas, ni un sentimiento de humani
dad, hayan encontrado éco en su <:0-
ró.lZón, ~edi~nto tan solo de derramar 
la sangre del blanco, aun cuando él 
vista la sagrada sotana de su adorado 
cura. 

"Habiendo destruido la conquis
ta casi todos los vestigios de: la histo
ria primitiva de la raza indfgena, es 
impC"sible determinar c.on exactitud 
sus condiciones etnográricas ant,es de 
dicha época. Sin emuargo, apoyados 
en ciertos hechos generales confirma
dos pur la ohsentación. puede asegu
rarse que]a raza aymará ,'encida y 
expulsada por la quichua, aballdonó á 
ésta los valles y los lugares de climas 
templados, y se reduju á vivir en las 
altasplanicies y sáb;:\nas de los Andes, 
De esta manel":- qUt"dó repí'rtido el te
rritorio entre aquellas dos ra1.as, que 
~(\stuvieron, yá entre sf, ya con otras. 
distintas, gut:rras encarnizadal'O, cusi 
sin trl:gua ni 'l1erced,y dos It:nguas in
digenas, tr¡ldicion:\lm~nte enemigas, 
dividieron el país !-Oio confundirse". 
(Diccion:\rio Geográfico del Dpto . tle 
Cochaba1llh:\ por Feuerico Blanco) , 

Resultado de e~a división, (ué 
también la divergt:llcia t:11 costumbres 
é inuol~ entre los indios quichuas de 
los vallr.s y lo~ aimaraes del altiplano, 
notándose en los primeros mejores 
tendencius á la civili7.acióll que en los 
lHtimos, 

"El indio de la altaplanicie boli
viana adora la rudi mentaria choza y 
se pe~a al lugar donde ha nacido. al 
extre-mo de no hélber poder humano 
que lo obligue á dejar su idolatrado 
terruco , Ama la chicha y el alcohol 
hast:\ el e"c~so; su gran IIfa es Hquel 
en que su cura le ohliga á pasar !'u 
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fiesta. Pasa ese dla entre las mayores 
alegrías, su gran orgullo consiste en 
la mayor abundancia de licor que pre
sente, y para IJenar tal objeto,contrae 
deudas y vende hasta sus útiles de la. 
branz3,sin temor de quedar arruinado 
para siempre. Los párrocos por lo ge. 
neral jamás hicieron nada para hacer .. 
les conocer ni los rudimentos de la 
verdadera doctrina católica, pero sí 
trahajaron constantemente para amol
dar su ruda inteligencia á superticio. 
Iit:S groseras y prácticas de idolatria, 
bautiz·atlas cúl1 el nombre de cristia
nismo, que hoy mi~mo, algunos p:1rr~,
costy 110 escasos,pretenden perpetuar. 

Las costumbres del ¡nuio del al· 
tiplano, están todavfa envueltas por 
la sombrfa ignorancia de las épocas 
prehistóricas de la humanidad. A pe· 
zar ue estar el amor á su choza desa
rroll¡ldo cm sumo grado entre ellos; 
I~s es casi desconocido el amor patrio . 
"No tienen el sentimiento de la prC' .. 
piedad que caracteriza á los pueblos 
que se engrandecen" y vive feliz con 
el miserable producto que le basta sa
nl( de la t:erra para su frugal alimen
tación diaria. Su gran riqueza con
~iste en el escaso ganado que le pro
porciona la lana para sus tejido~, l.e 
C~ completamente indifertnte la lucha 
por la existencia, razon pO,r ~I\ que ,su 
fudole es en extremo decldlO~a é 111-

ho~pitalaria. Aferrado como el que 
más á los selltimientos religiosos, es 
por 10 mi~mo el sér m~s fáci,l de !Otr 
arrastrado á una ciegd Hlolatna. Los 
en!Oeres que componen Sil hogar, son 
generalmente objeto~ que cau::,.an re,
pugnancia, tejos de pres~ar comoul' 
d'ldes y mostral' n:,eo. 

El aymará es el ¡diona gen~ral del 
Departamento <.le Oruro i sin embarg(~, 
se habla también el quichua en las 
provindas del Cercado y Paria. 
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Oruro -ciudad d.-Si/unció" y pobln
tiJII-La ciudad de Oruro, capital del 
Departamento de Oruro,está situada á 
los 17° 43' 52· de lato S. y 67° 19' 15' 
de long_ O. del merilliano de Gre.n
wich, á una altura barométrica de 
3,694 mts. 45 ctms. s. el n. del m, en 
las faldas occidentales de la riqulsima 

I 
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serrania de Oruro, extendiéndose al 
E. de la ciudad un vasto y árido llano 
que termina en la!' faldas de los ce
rros de Vinto,Sepultnras y Capachos. 

El censo practicado el afto 1900, 

le dá á la ciudad de Oruro una pobla
ción de 15,898 habitantes, clasificada 
como sigl1~: 

SEXO TOTAL NACIONALIDAD I 
--1--------
Extrange- Del inte- De 

ros I rior Oruro Hombres MUJeres 

--7016.258 ""8.ii39! 7.692 -S:206I15~ 
NQlidns lll·sfórüas-..El lugar en el I dfa adqniria la nacitnte población y 

qlle hoy existe la ciudad de Oruro,fué de acuerdo con las varias peticione~ 

descubierto en 1595 pOl" el cura de I presp.ntadas por sus momdores ante 
Collquemarca. I>n. Franci<co de Me- S. M. I)n . Fel ipe In, fué fundada ofi
drano, quién conocedor de la riquezt\ I cialmente la ciudad. con el nombre de 
de sus yacimientos mineralógicos. tO'1 "Real Villa de Sn . Felipe de Austria," 
mó asiento en él y fué su primer po- , por don Manuel Castro Padilla, oidor 
blador y Alcalde. Este hábil é ¡ndu.· y delegado especial para e.e objeto 
triosu Cllr~ instaló en el lug"r jente por la Re~lI Audiencia ue Charcas, el 
trabajadora para la explotación de los 1.0 de Noviembre de 1606. 
minerales de plata y constituyó I:ls Desde entonces se acresent6 la 
primeras cas~s, ocupando para e110 I(I~ rique'za de la Real Villa, llegando á 
sitios ma~ próximos al cerro "Pie ue figurar en 2. 0 lugar, de"pues de la 
Gallo" y las faldas del "Cerrato" se- Real Villa de Potosf, por Sil gran auje 
g\\n parece. r.,·furió el cura MedIano y sus co~tumbres sociales, en las que 
el año 1638, despué~ de· una larga \'i- los ricos mineros hadan gala de su 
da de fatigas y sacrifidos en bien de opulencia ('.n fie~tas y terneOs que ri· 
la pohlación que fundó. valizaban con los dp. Potosi. 

Pronto la noticia de la riqueza Oruro tn otros tiempos fué ciu· 
descubierta por el cura Medrano,lIegó dad muy poblada. opulenta .y rica: 
á oidos de los españoles residentes en El Dr. Barba,que Id conoda sobnldo, 
los principalts centros del Virreinato dice, al hablar de sus minerales. "El 
de lo~ Charcas y despertando su insa- "segundo mineral del reino lo I:ons
ciable codicia, hizo que se dirigieran •• tituye la insigne villa ue Oruro, 
alH numerosos colonos que extendie- "dil{na coml:etidora de la grandeza 
ron la población en la parte ocupada \1 de Potusi, tanto por el ilustre con· 
hoy ~or la Rancheria'y aumentáran el ,. curso de sus habitantes, cuanto por 
nómero de trabajos mineros. " el fundamento. número Y riql1e:a 

Atenta la importancia que día á "de sus minas." 
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Segun U\1 padron levantado el 
ano 1678, Oruro contaba entOnces con 
una población de 37.960 hal>ts. sin 
c.:ontar á los aborlgenas, con los que, 
segun Dalence, 1", población total al
r:anzó á 75.920 habtl;, enorme cifra 
que prueba el adelanto de Oruro en 
el dicho ;~ño. 

En la noche del JO de Febrero de 
1781, la Real Villa de de San Felipe 
de Austria, des!;onoció la autorhhHl 
del Rey,Ian1.3ntlo el grito <le insurrec
ción. Ese levantamiento t'llcabezauo 
por Don Seba!'>tián Pagador, fué con· 
tenido de~puéfoi, elt: un reñido l.'omuate, 
cuyos resultados fueron las crueles 
represalias que los vasallos del Rey 
tomaron contra los insurgentes. Los 
princip~des actores de esta revolución, 
fueron sentenciados á muerte los unos, 
y otros conducidos á las cárceles de 
Buenos Aires, qlH'(lando la villa casi 
despoblada durante algun tiempo. 

El 14 de Noviembre de 1810, los 
hijos de Ortll'O se unian á los coch",,· 
bambinos, para derrotar á las fuerzas 
rt:alistas en los campos lIc Aroma No
lable vicloria en lo~ fastos de la his. 
toria americam,_ que segun el decir 
tle un gran historiador, sefialó les pri. 
mf'ros destello~ de la independencia 
Sud-am~ricana. 

Durante ht guerra de la emanci· 
pal:i6n, Oruro cooperó con vasto COII

tingente y heroicos esfuerzo:-o en dis
tintos hechos de armas contra los es
pafiole~, mereciendo siempre sus hijo:-o 
el justo titulo ue "valientes y leales 
soldados ... 

Por ley de S de Setiembre de IH.6 
se erigió d Departamento dc: Oruro, 
declarando ~u capital la cidad de Oru
ro, antes RCÁl Villa de San Felipe de 
Austria, El mismo af'\.o por ley de :38 
de Octubre. se (undó el Colf'gio Doli
\'ar 
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Por Supremo Decreto de 9 de Oc
tubre de 1837, se di6 á la ciudad de 
Oruro el calificath'o de "Heroica y 
denodada , acret.!dora á la admiraci6n 
nacional". 

Por Spmo. Decreto <le 3 ue Abril 
de 1849, se la calificó de "Primer pue
blo salvador de las instituciones", 

Clima J' as/,ulo K,ner,,¡ de la dlldad
Estando la ciudad de Oruro á un1 al
tura de 3,694 mts. s, el n. del tn. en 
la p):¡za "10 de Febrero", es natural 
que su clima sea erigido, apesar de 
encontrarse dentro ue la zona tórrida. 
Su temperatura media es de 10°, 

La dirección media de los vientos 
en la ciudad de Oruro, no se la puede 
determinar con exactit~d, por C\lanto 
se carecen de datos cientificos que la 
prt"cisell. Sin embargo, podemos se
fialar la dirección de los viencos do· 
minantes. Ellos son los del N, O;N. 
Y S. O, siendo estos últimos, los mas 
fuertes. Los vientos de los meses 
de Julio, Agosto y Setiembre, son tan 
recios, que (arman á veces, verdade
ros huracanes. 

Las I!nvias comienzan en el mes 
de Noviembre y uuran hasta Marzo, 
siendo los meses de Enern y Febrero 
los mas lIuviosc.,'s. 

r.a ciudad está edifica4Í¡¡ sobre un 
plano inclinado cuya mayor grndier.te 
está en la line~ de O. á E.,siendo elta 
de poca significación en la part: baja 
y un tanto mayor en la p"rte occi(len

tol. 
El aspecto gener;.d de la ciudad y 

sus ;.dredctlores, e!i bastante triste, 
debido á la aridéz de Sil sucio, falto de 
toda \'cjetación que amenice sus esté
riles llanos. Sur; calles aunque rect.as 
son estrechas y poco aseada~. Poc")s 
son los edificios públicos que llamen 
la atención pur su elegancia arquitec
tÓllica. Cierto es que desde hace al
gUIl tiempo, se Ilota eO la ciudad un 
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adelanto material considerable en fa
VOr dr sus construcciones. 

Por lo mismo que OrLlrO es ac
tualmente el mas rico Dpto.de Bolivia 
en productos mineralógicos y la ciudad 
d~ Orl1ro es el centro de toda< las 
transaciones mineras del Departamen
to, justo es que dicha ciudad atraiga 
mas inmigración estrangera y de otros 
centros de la República que ninguna 
otra ciudad boliviana,razon por la que 
su movimiento comercial é industrial 
sea tan desarrollado y aumenta <Ha á 

(Ha de una manera tan rápida y vasta. 
ensanchándose á la vez. la población y 
sus. mejores lacolles. 

Oruro, serrín la de-La riquisima 
serranía de Oruro en la que tan ricos 
y abundantes minerales de plclta se 
encuentran, debe su formación geoló
gica á dislocaciones callsad:ls por las 
erupciones de rocas porfídicas en 1;.\ 

cadena principal de los Andes y ClCU

muladas sobre islas de carácter silu 
riano que existfan en el ¡:-ran lago que 
e ubria al altiplano en épocas anterio
res; erupciones sucedidas probablea 

mente ~n la reciente edad cale'área ó 
en la antigua terciaria. Sin embargo, 
nada de positivo se puede asegurar 
sobre la verdadera formación geológi
ca de las serrani:\~ aisladas del alti
plano; pues que al rt"specto, se han 
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dado distintas opinionefilt basadas en 
estudios que tal vez no llevan el sello 
de la exar:titud cientffica:; pero sf, po
demos asegurar que las formaciones 
metaHferas · de la serrania de Oruro 
!\on de las mas pertectas, ricas y va~ 
riadas. 

Esta serrania, compuesta de una 
serie de colinas mas ó menos altas, 
sigue un curso máximo de N.á S' con 
¡nllecciones y disgregaciones laterales 
y en una extensión lineal de dos leguas 
próximamente. Forma el contra(uer
te occidental de la ciudad de Oruro 
á la que en gran parte la defiende d; 
los viento, del N. O. y del O. Sus 
principales cumbres, son : San Felipe 
á 4.018,'9 s. el n. (Iel m. Tetilla á 
3.968 21 con In:'. de plata y estaño. 
Pie de Gnl10 á 3,891 05 eD1I .minerales 
de plata y estaño. Hu.ca-lIu.ta á 3.850 
rot~. IS, con mint:rales de plata. Cc:· 
rrato á 3.833 82 con ricas canteras de 
piedra de sillerió\ . Corralmpata á 
3.7'9 61. Viscachani;\ 3.885 '0. ("o· 
chiraya á 3,842.4°, con ros. de plata y 
oro. Argt:ntillo á 3,908 02 con ms. de 
oro. Sn. Pedro á 4,001 1 I. Sté\. Báruara 
á 3,883 72 con 1115. de oro. 

Las principale!:o minas que se en 
cuentran en c¡;ta serranía y que cons
tituyen la mayor fuente tlel desarrollo 
industrial de Oruro, son: El Socavan, 
!tos, A tocha, Sn. J osé, La Colorada 
Unión Yanke, Rscuclns. &. 

p 

Pllcola-- Rst. en el <:. de Quilla
cas, Prov. de Paria. 

__ Cerro, m. de plata en la esto 
del mismo nombre. 

Pllcollo~Una de las cumbres 
principales <le la serrania de Cusilla
hui en el c. de Hu.ch.calla , Prov. de 
C,,;nngas. 

PIIUlllgUI.collu- Ceno. m. de 
plata y plomo en el v. c. de Venta y 
media, C. de Poopó, Prov. de Paria. 

Pabell6n...-Pico ba.tante elevado 
en la cadena de los Azanaques. Está 
en ,.1 e. de SOTa-SOTa, Prov. del Cerca
do y por su cumbre pasa la linea divi
soria de los Dpts. de Oruro y PotosI. 
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Pablo, San. -Cerro, 111. oe estai'\o 
en el asiento mil1~ro de Negro Pabe
llón, c. Dalence, Prov. del Cercado. 

--Cerro, m. eJe plata en el c. 
de P¿lria, Prov. del Cercado. 

--Cerro, m. de e~tano en ti c. 
de Sora-sora, Prov. del Cercuuo. 

Paca·collu-Cerro, 111. de plata en 
el anexo de Negrillos del c. de Hua
ch'lcalla, Pr,Jv. ue C.1ranga~. 

Pacacha-Rio afiuente del rio de 
Curaguar.t, Prov. de Carangas. 

Paclrita-Anexo del eto.de To 
tora, Prov. de Carangas. Está:í. 2 

Igs. al N.N.E. del I'u.blo de Totora. 
Pacarlzl- Anexo del etu de Hua

chacalla, Prov, de Carangas. Est;\ á 
S Igs. al O. oel pueblo tle Huachaca
Ila. 

Plcoc.gua-Cerro nevado <Ir: ori· 
gen volcálllco ~n la cadf"na eJel Pari
lI.cota. ¡';<tá á 2 Igs. al O . del pue
blo tic: Sajama, c. de Curaguaru. Prov . 
de Carangas. 

--Cerro elevado, m. de plata 
en el v. c. <.le Carangas, c. de Hua
chacalla, Prov. dt: Carangas. 

--Cerro, m. de antimonio en 
t:1 c. de Cl1itól, Prov. de POlria. 

Paco loml-Cerro, m. de plata y 
estaf'lo ~n el,., .c. de Venta y Media, 
c. de Poop6, Proy. eJe Pa rin . 

Paco-collu-Ct:rro, m. dt: plata en 
el c. de Huachacallót, Pro\'. de Caran. 
gas. 

Pacollo-Cerro, m . (le e!=;tai'\o en 
la esto de ]alaqueri, (,;. Dalence. Prov. 
tltl Cercado. 

--('erro, m. de cobre en el c . 
de Turco, Prov _ de Carangas. 

Paco-pampl_H jo. en el c. ,le So· 
ra-soró,. Prov. tI el Cercado. 

Pachlcamac-Aillo de la parciali
dad elt: Aransaya, dt:1 C. de Totora, 
Prov. de Carangas. 

PachlKI-Serrania en el e.de Cor-
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que. Prov. de Carangas. Tiene po
derosas formaciones calcáreas. 

Pahua-Est.en el c. de Quillac"" 
Pro\'. de Paria. 

--Cerro. m. de plata en la e!=;t. 
del mismo nomhre. 

Palrumanl-Est. e" el c. de Cura
guara, Prov. de Carangas. 

--Una de las principales t:UUl· 

bre's de la ~errania de Cusillahui oel 
c. de Huach:\calla.Prov. de t:arangas. 
Se as~gllra que en esa cumbre hay ve
tCtS de platino. 

Pegcha-.Cerro aislado. m. de eo
hrt: en el c. de P;tmpa-Aullagas, Prov . 
de Paria. 

Palamlna- Cerro. m. de e~t;.¡ñ() en 
d v. C. ele .'\ntequera, c. lIe Poop6, 
l'ro\·. de: Pariil_ 

Palañanl-J~erro, m. de estaño en 
en el c. de Sora-sora. Pro\'. dd Cer

cado. 
Palca-cocha-Es!. en el c. de So

ra-sora. Prov. del Cercado. 
--C erro. m. de estaño en la eM. 

del mismo nombre. c. de Sara-sara. 
Prov. del C:ercallo. 

Paica, La-Corro, m. de plata en 
el c. de Con do. Pro\'. ue Paria. 

Pa1co-huml.mlyu-Rio 'con vene· 
r()~ de estafio en el c. de Sont-sora, 

Pro\'. del Cercado_ 
PI1Iamuña,-Cerro. m. de e:-:t,li\o 

el) el C. de Sora-sora, Prov .. del Cer

cado. 
Plmpa.Aullagas-C. de Paria . I.i

mita este c. al N. con el e. de An
damarca y el lago de Pampa-Aullagas; 
al E. con el C. de Quillacas; al S. con 
las Provs. de Po reo y Lipez uel Dpto. 
de Potosi, y al O. con el c. de Salinas 
de Garci. M endoza. Til!ne una pobla

ci6n de 1.920 hahts. La p~incipal in 
dustria de sus moradores es la pezca 
en rl Jago de Pampa-Aullagas. Es el 
C. mas pobre del Dpto. en minera Jo-
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gia y poco agricola por la mala cali
dad de su suelo. 

Plmpl·aullagas-Pueblo, v.c .del c. 
del mi~mo nombre. Situado próximo á 
la márgen S.del lago Paml'a.Aullagas, 
su aspecto es pinto .. esco. Está á 3,7.6 
mts. s. el n. del m. Su clima es ex
tremadamente frio á causa de ellcon
trarse en una planicie completamente 
descubierta y dominada por constan
tes y fuertes vientos. Su población 
e' de 408 habts. Es residencia <le un 
Párroco y un Corregidor. 

--fi:nonne lago que se encuen
tra en el (!xtremo S. del eje dI: reu
nión de los planos inclinados que for
ma la alta planicie de Bolivia. Todo 
el lago está comprendido en la Prov. 
de Paria,el Cc::rcado y Caró1nga~1 limi
tándolo al N. los cantones de Challa· 
collo y Tolt'do: al E. i los de Poopó, 
ehallapata y Condo; al S. lo. <le Qui. 
llacas y Pampa· Aullagas. y al O. los 
de Pampa·Aullaga., Andamarca y To· 
ledo. Está á una altura uarométdcét 
de 3, ¡OO rnts. s. el n. del m. Ocupa 
una superficie de 2,800 Kts. cds, sien. 
do su mayor extensión de N. á S . de 
100 Kmts. y 1" de E. á O. de 50 K". 
Su profl1r.d~dad e~ vari:t. Recibe por 
el N. la., aguas del do Des:'Iguaclero y 
1 .. uel C.racollo; por el O. las del 
Uchus.jahuira; por el S.los de los dos 
Márquez y Sevaruyo y por el E.las 
ete los rios de Sora-sora, Poopó, Paz
na, Challapata, Condo y otros. Su 
único desague es. el rio T.aca.jahuira, 
que nace al S. del lago y se echa en 
el lago de Coi paza. Tiene dos islas, 
la Panza y la Filomela,distinguiéndose 
la primera por la excelencia de sus 
pastos y la patata que se produce aIU 
en abundancia Y de buena calidad. 
Abunda este lago en buena pezca y en 
sus márgenes. la caza es variada y 

abundante. En sus alrededOl'es se en-
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c.uen.tran formac~ones d~vonianas y 
silUrianas. Sus primeros estrato!iO es. 
tán formados de areniscas rojas y blan
cas alternadas, cubÍt~rtns en parte!' 
por capa'.> calcár~as Cosilfferas. que 
van á desarrol1ar~e, como e., la Yoro
na, en colina~ donde exist~n v~tas de 
excelente cal hidraúlica. Es en esas 
capas calcáreas que hemos encontra
do muchos (ósi les de la especie de las 
conchas vivalvas de agua dulce una 
especie de Orfhis /Jif()l'dfa y la Orl/lis 
bo/iviantlls)'s. 

Panco ·callni-Cerro, m. <le .. tano 
en el c . de:! Sora·sora, Prov. del Cer
t:ado. 

Panza-La mayor ele las islas del 
lago de Pampa-Aullagas. Está h;;\bi
tada por jente bastante activa que ~e 
ocupa de la pezca y del cultivo de la 
p,.tata. 

Papel·pampa-Anexo del cto. de 
Curaguara, 1'1'0\'. de C¡lrallga~. 

--Est. en el et. de Choq l1ecota. 
Prov. de:! Carallgas. 

--E~t. en el v. c. dI': SaJ<\ma, 
c. de Curagnafói, Prov. de Carangas. 

Paqulñahui -Cerro, m. de cobre 
en el c. de Totora, Prov. de Caran· 
gal". 

Plquicllllncu-Cerro, m. tle plata 
r cobre:! en el v. c. de Venta y Medirl, 

c. de Puopó, Prov. de P¡lria. 
Paraclanl--.Rio con veneros de es~ 

tafio en el v. c. de Ve:!nta y Media, c. 

tle Pcopó. Prov. ele Paria . 

Parantury-Cerru. m. de plata en 
el \'. c. de Orinoca, c. ('Ie Andamarca, 
Prov. d~ Carang:.,~. 

Parantara-Cerro, m. de plata en 
d c. de Paria, Prov. del Cercado. 

Parco~Aillo de la parcialidad de 
Aransaya, del c. de Totora, Prov. de 
Caranga~. 

Percoma-Est. en..:1 c. de Sora
!Oora, Prov. df"1 Cercado. 
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Parcoma-mayu--Rio en la esto de Poop6 y Tole{lo, en los v.cs. de Vel\ 
Parcoma, c. ue Sora-sora, Prov. del ta y media, Pei\as, Urmiri y Anteque

Cercado. ra: la 2." cuya cap. e!'. Challapata, 
Parla- U IHl de las 3 Provs. en las comprende los cantones de Challapa

ell ias que se divide el Dpto. de Orll- ta, Salinas de G~rci-Mendoza. Pampa
ro. (1) LimIta al N.con las Provs.del Aullagas, Condo, Quillacas y Culta, 
Cercado y Carangas; al O. con el1ago con los v. cs. de Hunncané Ancacato 
de Pampa-Aullagas y la I>rov. de Ca- Hllari y Caca-chaca. Lo~ v. cs. s~ 
r~ngasi al S. con las Prov!i'. de." Nor- dividen en parciali<lades, ailloa y es
I.lpez y Poreo. de Potosi y a I J ••. con I tancias. La cap. de toda la Pr-ov. e~ 
lit Pnlv. de Chayanta. ES,ta Prov. el pueblo de PO~)pó. 
que:: es la segunda en extenSIón en el 
Departamellto de On.:ro, está dividi- El c~nso de 1900 le t.lá á la Prov. 
da ~n 2 secciones. La l." cuy'" cap. de Paria, una pohlación ue 29,675 ha
es Poopó, comprende los C'llltones de hitante~, cI¡\sific,Hla como signe: 

~ec"1 LOCALIDADES I POBLACION il SEXO IIpoblai6n 
clones ! Urbana Rural I Varones Mujeres Total 

--( Ipoo!'ú (cantón) i 2.36t! 2.4t!uI2 . 557 2.269 4.826 

j l'I'olen" ('.) I lill 1.11;0 818 843 1.061 
l' ¡Urmiri (v . c.) H09 951 61B 642 1.260 

I P .. ñ,," [v. t'.] 250 9:-14 723 4fll 1.184 

¡Allt ... q llel"lI [v. c.] 1 !l98 ll55 :-14:3 tl98 
L V .. nt:! y Media (, .. c.) , 697 ll7t; :l21 697 

( IUhall"p"tn [C.] 11.867 3.0\)3112 . 651 2.309 !4.960 
1 ISalin,," (l~ Gnrci M¿n" I 
1

, <loza (C.) ! 1.04/;1 3.680
1 

2.335 2.39l)' 4.725 
'Con<1o (C.) I :3271 2. H1 1 469 l. 309 2.768 
Ipampa.Allllagas (C) ¡ 408 1.512, \loa 9fí7 1.920 

2'1IQuillae"s (c.) 1 fln61 7291 .603 722 1.325 
ICllltH [c.] I 726'1 41~ 311 726 
iRII:lllcané [v. c.]; 722, 3¡j~ ll84 7\12 

, IHnuri (v. c.) 206 1.201: 7(14 70H 1.407 
I Ancac"to(v. e . ) I ó11¡ 21í6 2MI 511 
llca"" dlO('" (, .. c.) 285' 157 l\lB 2SÓ 

1 TOTAUS. . . . . .. 7.88521.79(")11 f. .32814. :147 ~29. 675 

n) El Departamento de Oruro ea hR.lIa dividido nctUR.llll.ente en 4 provin. 
claa. (v~ase el upéndice). N. E. 
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La industria agrlcola de esta pro. 
vincia está en el mismo grade de de
sarrollo que la de la Prov, del Cer
cado, y, como en aquella,la fuente de 
su riqueza y su gran porvenir, se en
cuentra en sus abunc1antes cuanto va
riadas formaciones metalfferas, que 
actualmente d.tO márgen á colosales 
trabajus de minerla. que dla á dla au
mentan y se desarrollan con éxito. Se 
encuelltran en e!;ta Prov. lo!; riqufsi~ 

mos asiel1to~ mineros de Poopó. Cha
l1a-apacheta • . Antequera. Avicaya y 
Con do, la mayor parte de ("1Ios con 
ingenios cuyas instalaciones sun com
pletas y moderllas. 

Oro,l(rajifl-1.a cordillere. de los 
Fralles de Pottl~í. penetro en el De
partamento de Oruro, dond.c toma el 

nombre dC! cadena de lo!oO. Azanaql1e~. 

forrn"ndo el flanco oriental del Dt:par
tamento de Oruro, y atravez3ndo In 
Prov. de Paria de !:j. á N. Esta cad.-
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ellos, excepc...i6n hecha del Laca.j::thui. 
n\ que nace del lago de ftampa.aul1a
gas y el Márques que se forma en la 
Prov. de Porcu de Potosi. tienen su 
origen en la. quebradas y repliegues 
de la cadena de los Azanaques. y se 
hech:IO, después de reCorrer extensio
lIeS de terreno, en el lagu de Pampa
aullagas. El único de los rios ue la 
Prov. que ~igue un curl'O contrario y 
cuyas aguas descendiendo á la parte 
occidental de los Azanaql1es, $e in .· 

corpora al rio grande de Chayanta, e!; 
el rio de Culta. Los príncipale~ rios 
de la Prov . de Paria, son : d Laca.ja
huira; el ~lárqut:s; el C1.Jndo; el Cui

ta ¡el Pazi1a y el de Poopó. 

Paria-·Uno de los C3ntont'S en 
que se divide 1.1 Prov. del Cercado. 
Limita ¿II N con la Pro~ . de lnquisi. 
vi de La Paz y d C. de! C~\facollo; al 
O. con ~I e. de CarOlcollo; :11 S. con el 
c. DelelH:e, y al E con la Prov. (le 

na si bien no presenta pico~ nevados Arque de Cochabarnba. Su pobhtción 
ni tan elevados como los de la cordi . es de 5.965 habts. 
11era occidental, ¡atesora. en camhio, --Pueblo. cap. del c. utl mismo 
las formadolles m~,s ricas y ahlll1déln-¡ ntlmh~e ¡'~!'<tá ¡í 3.722 rnts. s. el. n. 
tes <.le infinit¡t varitdad de mctlllts. lit: I 1lI . Su aspecto t'S triste, por <:uan· 
constituyendo por ¡;ji 51'Ia una fuente." I to que pare::ce un pllt'ulu ahal1dona~lo, 
colosal é inagot¡,hlt.: de riqueza y pro· ¡¡pesar de contar con un:t pobl:lCI6n 
greso para la induf'tria mint'ra c1~ Bu ,dc." 649 hahts. Su clima e~ frio y ,'en· 
¡ivía. Lrts principal~s cl1mhrt"s de la I toso" Es ,rt:sitft:llc:a de un PárrOl:o y 

cadena de los Azanaques en la Prov. un Corregidor. 
de Paria. son: el Azanaque (Zerque), --Rio afluente del do de Car:l' 
:1 5,136 rnt!'>. s . el n. del m, el cerro c0l1ú. Prov. de Cercado. t\ntes .1" 
de Poop6 á 5.o64ie1 ("hunch') á 4.694: unirse al rio mencionado pasa por ('1 
el de Avie \ya, y el ConeJor apad.eta. pueulu de Paria. 
Entre los cerros .lÍslados de la Pro\'. Parin.cob- Est. del ;Iillu C:.pi 
!'>on notables: el de Pampa-Aullagas á del c. ue Huachacalln. Prov. de Ca-
3,953 rnts.!'>. el n. del m: el de Qui- rallg;IS. l':~tá á 8 Ig~.al N.E.del !Jue
llacas á 3.935. Y el cerro Gord ... de blo de Hu.chacalla. 

Sevaruyo á 4, '70 cmts. 
HidrQ,.(rnfilJ-Los rio~ que se (or.

mall en la Prov. de P¿lria, son de po
ca significaci6n por su escaso l:audal 
de a~ua y su corta extensión. Todos 

--J.agulld con yacimit'nto$ ~a-

linos ~n la esto del mismo nombrr.-, I ~ . 

de HUllchacalla, Prov, de Caranga!'>. 
__ Volean apagado, t;uuit:rto de 

nie\' ~, en el c. de Curólguara. Pr(lv.dt: 
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Caranga~. Forl11<1 parte del grupo 
1I01mado Pnachata Ó Payachata. E.stá 
próximo á la frontera con el Perú, á 3 
I¡¡s. al S. O. Eo sus ({aldas S. se en
cuentra tI lago de Chungara y en las 
ocddel1tales las lagunas de Cota-cota. 
1l1, único y verdadero origen del rio 
Lanca. Su forma e~ completamente có· 
nicót y ~u enorme era ter es perfecta
mente vi~ible tle los llanos próximos. 
E.tá á 6,348 mts .•. el o. ,Iel m. 

Parlilla-- Cerro, 01 . de estaño en 
el v. c. de Antequer~l, c . de Poopó. 
Prov. de Paria. 

PIStO de lobos-Est. eo el C. de 
S~dillas tIe Garci-Mendoza, Prov. dI:: 

Paria. Está á 3,732 mIS. s, el. del m. 

Pata·huanuny-Iogenio y raoche· 
ria en el v. e.de HU3lluny,c. de Sora
sota, Prov. dc:1 Cercado. 

Patllla·callpa-Quebrada con v.
neros tle estaño, en el c. eJe Poopó, 
Prov. de Paria, cerro 1'licntani, 

PatillaSl- Cerro, m. tle "staño en 
el c. de Sora-sora, Prov. del Cercado. 

Patrocinio-Anexo del cto.de Coro 
que, Prov. de Carangas. ~:stá á 12 

Igs. al N. dell'ueblo de Corque. 

--Río aftu~ote del Uchu's-ja. 
huiril. Nace en la serran a de Corque, 
Prov. lit:. Carangas. 

Paure-col!u- Un') de los cerros 
que (orman la serranía de "Aripuncll 
ton el c. de:: Huachaccdla. Prov. ue Ca· 
rangas. 

Paurlmanl-Rio c~n venero!l; de 
estarlO en el c. de Sora-sora, Prov. del 
(·ercado. 

Paya ·collu-Cerro, 1Il . ,le plata y 
r"!:'tai\o en el c. de Sora-sora. Prov.del 
Cercado. 

--Cerro, m . de coure en el c. 
de ClIlta, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de oro en el c. ue 
Poopó, Pro\·. de P~,ria. 
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Payaccoya-Esl.eo el C. ele Hua· 
chacal la, Prov. de Caranga<i. 

Payachlta-Grupo formado por 
los dos volcanes nevados Parinacota y 
Pomerape,en el c . de Curaguara. Prov. 
de Car~,nga .. . 

Payaqulsa-Est. eo el C. de Hua
chacalla, Pruv. de Carangas. 

--Cun e~te nombre se designa 
el grupo de cerros formados por el 
Puquintica y el Arintica, que con~ti· 

tuyen el \,;OI1[ra fuerte N. de la hoya 
tle Chillcaya eo el v. C. de Savaya, C. 

de HU;Jchacalla. Prov. de Carangas. 
Paz, La-Anexo del cta. (le Cor

que. Prov. de Carangas. Est.\ á S 19s. 
al N. del pueblo de Corque, 

--Rio afluente del Caquisa, en 
el c. de ClIrC)ue, Prov . de Carangas. 

Pazña - Est. eo el C. de Poopó, 
Prov.de Pari •. [I] Eo ella hay uoa pos
ta para el servicio ptiblico. 

--Rio afluente del lago ele Pam
pa Aullagas en la est.del mism() nom
bre. 

--Cerro con po(ierosas forma· 
ciont:s caTisas en la est. del mismo 
nomhre. 

--Rstación (lel Ferro-carril de 
Oruro:1 Antof¡i.gasta. Está á 74 Kts. 
al S. ue la ciullad de Oruro. a una al
tura de 3,702 ~ltS . 79 cts.s.el n . lIel m. 

Pechu-caranl-Cerro, m. de estafio 
en el .asiento minerot1 de Negro-pabe
llón, c. Daleoce, Prov. del Cer\.!ado. 

Pechu-pechunl-Cerro, !TOo de pla
ta en el c . de Paria, Prov. del Cel ca

do. 
Pedro, Sn.-Cerro que forma. el 

extremo N. de la lO.errania de la CIU

dad de Oruro. Rstá á 4,001 rots. J T 

s. el 11 . del 111 . 

(1) Ha. sido eleTada RI rango de vice
cant.on por el Congre60de 190a. [N.de la E. 
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Peñu-V. e . del e. de Poopó, 
Prov. de Paria. Tien~ una. población 
de ",84 hal>ts. 

--Pueblo, cap. del v. e. del 
mismo nombre. Está situado entre 
los repliegues de la cadena de los Aza
naques, ti una altura de 3.052 mts. S. 
el n. del m. Su población es de 2~O 
habt,. 

--Cerro, m, de plata y estaf\c. 
en el c. del mismo nombre . 

--Rio afluente del rio de Ur
mln.· Se forma en las quebra(ias de 
la serrania de Pe~as . c. de Poop'ó, Pro 
de Pari:t. 

Peñas·cICI-Cerro, m. de cobre en 
el c. de Turco, Prov. ete CaTangas. 

Peñlsco, El-Cerro, m. de estaño 
en el c. de SOTa-sora. Prov. del Cer
cado. 

Pesnu -collu- Rst. del aillo Capi, 
del e. de Huaehaealla, Prov. d" Ca· 
rangéls. 

PeujlRo-Uno de los cerros que 
forman la serrania de Cusillahui, dd 
e.de Huaehaealla, Prov.de Caranga •. 

Pchacanl ·-Ce rro, m. de esta~o en 
el v. c. d. Huanuny, c. de Sora-sOTa, 
Prnv . del Cercado. 

Plehagu-Est . on el c. de Cu ra
guara, Prov. de Car:\ngas. 

--Rio afluent(~ del río de Cura
guara,en la Prov. dt! Carangas. 

PI6 de gallo-E, cerro m .. rico lIe 
la serranía de Oruro . Se encuentra 
en las afueras occidentales de la ciu
dad dt: Oruro, a una altura de 3,891 
mts. !'i. el n. del m. Es en este cerro 
en el que 1,,, espa~oles llevaron á ca
bo grandes labores mineras, cuya ex
plotación rindió enormes Sllmas á la 
corona de Espafta y levantó', en otro 
tiempo, al pueblo de Oruro al nil'él de 
1" opulencia y adelanto de la Real Vi
lla de Potosi. Hoy pertenece el Gorro 
Pié de gallo á la ríc. y poderosa ern-
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presa de In C. a Minera de Oruro, que 
tiene instalaciones para su explotación 
que se consi'Jeran ser las mejores y 
mas completas del Dpto. Los meta
les que se encuentran en el Pié <le ga. 
110, son: plata,cstafto, plomo y ·fierro. 

Pledn redonda-Cerro en el e . de 
Curaguara, Proy. de Carangas . Por 
su cumbre pasa la linea divi!'Ooria en
tre las Provs. de Carangas de Oruro v 
Par.aje~ de l.a Paz. • 

Pllooco-Ingenio para el beneficio 
de tnttalts en el c. Daltnce. Prov.lIel 
Cercado. 

Piloma-..Ctrro, m . de estat\o en 
t:I c. de Sora-so;a. Prov: del Cercado. 

Plnlvi-Es<. en el e. de Quilla· 
eas, Prov. <le P.u·ia . 

--Ce.rro, In. de plata en la est . 
del mi~l1lo nombre. 

Plntusu-g.<. en el e . de Antia· 
m:\rca. prnv. de Cilrang;ls. 

--Cerro, 111. de plata en la e!"t. 
del mismo nombre 

Piña bl.nea~Antiglll) ingenio p". 
ra el beneficio de metale~ en el c.Un· 
It'ncf', prov. u~1 Cercado. 

Plftl·plñlnl-Est.en el e. de 1'111'
CO, pro\' . de Carangas . Está á 8 Igs. 
al S .' del pueblo de Turco . 

Plsacl-E.t. en el e. de Choqlle 
cOln, Prov. de Caríll1gó\~ . 

Pisaquerl- R,t.en ti e . <le 1'U":0, 
Prov . de Carangas . Rstil á 3 Igs. al 
E . N. g. del puehlo de 1'11 reo. 

Plsarah~Rio afluente <lel ríl) "" 
Sajamn. Nace en lo~ flancos oeciden
tale~ del Payaquisa, c. ele Cura guara, 
Prov. de Carangas. 

PISel-ella-Cerro, m. de .. tano 
en el c. de Sara-sora, Prov. del Cer
cado. 

Plsiga-E.t. del aillo Cornojo de: 
c . de H u3chacalla, rrov.de Carangas. 
Está á ,8 Ig •. al S O. del puehl" de 
Huachacalla . 
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Plsnlcalla-Cerro, m. de plata <n 
la hda. de Aco -aeo, c. de Sora-sora, 
Prov. del Cercado. 

Plsurga.-E~t. en el c. de Huacha
elIJa, Prov. de Carangas. 

--Cerro, m. de plata en la e~t. 
del mismo nombrt: . Es bastante ele
vado. Se encucntr:l al S S. O. del 
Tata-Savaya. 

Pita-collu~Est. del aillo Sae"vi, 
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Pomatl-Cerro, m. de cobre ~n la 
esto del mismo nombre. 

. Pomenpa- Volean apagado, cu-
bIerto de nieve en el c. de CuraguarOl, 
Prov . de Carangas. Hace parte del 
grupo llamado Payaehata 6 Poaehata, 
con el volcán Parinacota. " Está pró:d
mo á la (romera con el Perú á 3 Ig5. 
al O. _. O. del pueb!o de Sajama, :\ 
una altura de 6. Z62 mts. s. ('1 n. del 

del c. de Hl1achacal~a. Prov. ele Ca. m. 
rangas. Est:i á 12 19s. al S. O. del Pongo-Rst, en el c. de Sora·so-
pueblu de Huachaca:la. ra , Prov. del Cercatlo. 

poco·poconl-Est. en el v. e. de Pongo-vilque-Hda. en .1 c. ,le 
Savaya. c. de Huachacalla, PI'O\'. de Caracollo. Prov. del Cerc<ltlo. 
Carangas. Poop6-Uno de los 8 cantones en 

.--Hoya con borax en la est. los qut! se divide la Prov. de Paria. 
del mismo nombre. I ,imit:t itl N . con la Prov. del Ct'rca-

Pojro-joco-r:'ta en el e. de Tur- do; al O. con el lago de Pampa-Aulla
CO, Prov. de Carangas, Está oí. 2 19s. gas;:11 S. con el c. de Challapata, y 
al N. del put:l>lo (le de T,HCO. al F.. con la Prov. ele Ch:ay:nHa de Po

-_Cerro, m. ti:.' cohre en I:l est. . tos!. Este>: canton tan rico en (orma-
del mismfJ numhre. : c:onesargentiferas,auriferasy estaiHCe· 

Polrl-Cerro en el c. de Salinas ra~, tiene una población de 8,665 habts. 
de Garci.Mendo1.a, Prov. de: Paria. comprendiendo la población de sus vi-

Polloquert..-r:st. del aillo Capi del ce·cantones, que son : Urmiri, Pei\as, 
c. de Huachacalla, Prov .de Carangas. r Antequ~!'" y Venta y Media. 
Está. á 4 :h Ig:.;. a l N. F.. del pueblo 1I - ___ Pueblo, cap. del c. del mis-
de Huachac~dla. , mo nombre y de la PrO\'. ele Paria. 

----.A~' Se designa al extremo s.1 Pu~bl " hast"nte a legre, de buen as
E. de la hoya de Chillc:1}'a (bor:1tera) , pecto y algun ~novimiento comercial, 
en el v. c . de S:\\'aya, c . de HUólr:ha- I ~e ~listingue de los demás pueblos del 
calla, Prov . de Carallgas. :tltlplano de OnlJ'o, por la buena 50-

Pomata-An cxo del cto. de Cor- ciedad con que cnenta . Tiene una 
que, Prov. lte Caranga~. Está á 6 Igs. pohlación de z,3 66 habitantes y es un 

al O. llel pueblo de Corque. :~;~~f:s~O c;:~trr7:~:a 1;:~;~nS~~~i;~:: 
,--Rio afluente del rico <le Ba- por me'dio del puehlo, lo divide en 2 

rras. Nace en la ~errania de poma-I secciones; la parte alta al N. ocupada 
t<t, c. de Cor<lu~, Prov. oe CaraJlg~s . por lo mejor tI~ la sociedad, el come:a 

--Serrallla en el anexo del ml!'- cio y las 3tltondades, )' la parte baja 
mo nombre. Tiene podt::rosas rorma- al S. donde ~e eI1Cl1t:ntr:. la igle!'iia que 
ciones ca"lisóls y se asegunl que tam- es bastante espacios¡l y aseada. Es 
hién I:H. tiene de- kaolill. resic1encia del Suh-prefecto de Iól pro-

--Est. en el c. de ChOCluecota, vincia de:: Paria, un Fiscal de partido, 

Prov. ete Camngas. un Juez de partido, un juez instructor, 
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1111 Not:uio dI:: 2 110 clase, una Junta mu
nicipal . un Intendente, una Pulida de 
seguridad y un Párroco . Está á 3,788 
m'~. s. el n. del m. 

Poop6-Cerro, m. de pl:"a y esta
fio en el c . ue Poupó, Prav . de Paria . 
Está 5,004 mts. s_ el 11 . del m. 

--Rio tributario del lago de 
Pampa.Aullagas. Este río tiene nuoO 
merosos afluentes que bajan de las 
Olllchas quebradas de los AZ3naques 
en esa zona. "a.53 por el pueblo de 
Poopó y t'n su curso sus aguas son 
utilizada,; como fu~rza motriz y como 
elemento indispensable para la can
c..:entración del estaí'io, por los lIistin
tos ingenios que se encuentran en sus 
márgenes. 

--Erróneamente y casi de tina 
manera general se designa con este 
n,>mbre al lago de Pampa-Aullagas (v. 
Pampa-Aullogas, lago]. 

Poquerilllncu-Cero, m . d. estallo 
en el asiento mineral de Challa-Apa
ch eta, c. de Poopó, Pro v _ de Paria . 

Porco -Cerro, m. de cobre en el 
c . de Curaguara, Prov. de Carangas. 

Posoconl-Cerro, m . de estaf\o en 
el v. c . de Huanuny, c. de Sora-!'ora. 

Prov. del Cercado. E'tá á 4, 613 mts 
s . el n . del m. La naturale •• ha do
tado ·á c!'te cerro, de (ormaciClne!' 

abundantes y rica~ de estaf'io. ratón 
por la que se encuentran alH gran nú· 
mero de labores mineras que dla á dla 
van tomando mayor incremento por 
la bondad de sus vetas_ de las que se 

explota actualmente el mejor y .mas 
abundante estafto del departamento de 
Ontro . 

Poto-COYI-Cerro, m. de plata en 
el c _ de Poopó. Pro v . de Paria. 

PrlSClnl-Cerro, m. de estallo en 
el c. de Sora-!'ora, Prov. del Cen::ado. 

PUCI-Orcco-Cerro, m. de estafto 
en el c. de Poop6, Prov. de Paria. 
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PUCln -Anexo del cta. de Cura
guara. Pruv . de Carangas. 

--Cerro, m. de eSlai\o en el e. 
de Poop6, Prov. de Paria. 

--Cerro. m. <le plat. en el c de 
Anelamare3, Prov. ,le Carangas . 

Puctucuny-Cerro, m. de estaf\o 
en el e . de Sora·sora, Prov. del Cercadv, 

PuCu -pucunl- Est. en el c. de 
Turco, Prov . de Carangas. ¡':stá á 3 
Igs. al N. del puehlo de Turco. 

--C erro, m. de Cubre en la e!'t. 
del mismo nombre . 

PuJ" Plmpl-Pampa salilla ell el 
c. tle Huachacalla, Prov. de C.tr<tngas . 

Pumlri-Cerro que hace parte de 
1" c .. dena S _ d~ Chillcaya. Está e11 
el v. c. de Savaya. c. de HUflchac::t
II~, Pro\'. de Caran~as 

Pumlrate-Est. en el c. de Turr.<>, 
Prc\·. de C" rangas. Está Á 3 Igs. al 
O . del pueblo de Turco. 

Puquí-ElH. en el c . de Pampa. 
Aullélgas, Prov . de Paria . 

PuqulntlCI-Cerro muy elevado 
que .con el Arintka (orman el grupo 
Payaqllisa en el ' \" . c. de Savaya. c.de 
Huachac'!lIa. Prov . {'e Carangas . 

Pus.n.-Uno de lo~ Cerros de la 
5errania de Aripuncu en el c . de Hua· 
chacalla, Prov .de Carangas. 

Pusuta-mlyu-Rio en el v. c. de 
A ntequera.c. de Poopó, Pro\' .ue PCiria. 

Puhnl-F.st. el1 el c . de Turco, 
Prov.de C.rongas . Está á • Igs. al 
N . N. O. del pueblo de Turco . 

Putl-quilqul-cochl- Cerrq, '" . de 
estaf\o en el asiento mineral de Mo(()· 
eocala, e.ele Sora·som. Prov.u~1 Cero 
cado. 

Putlrl-Uno de los "er'os de la 
serrania de Cusillahui,en el e.de Huót· 
chacalla, Prov. de Carangas. 

Puyutenl-Cerro. m _de estaño ell 
el asiento minero de Morococala,c .de 
Sora -sora. Prov del Cercado. 
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Quellllo-eruz-Cerro, m_ de plata 

en el c. de Sora-sora, Pro\' , del Cer
cado. 

Quel -queany-Est. del aillo Colla
na, del e, de HUi.lchacalla, Prov. de 
Caranga!li. 

Quecanl-Cerro, m, de e~tai'io en 
el e, d~ Poopó. Prov. de Paria. 

QuehuallunJ- .Ctrro, Ill. de plata 
en el c. de Poop6, Pruv. de P~lrja. 

Queehuallara~Est. en el v. c. de 
,}lt'f'Sas, c . d~ Poupó, Prov de Paria . 

--Cerr(), m. dt! plata y estaño 
en In est. del mismo nomure. 

Quejruyo- Est. en el c. de Tun;o, 
p!,ov, de Carangas. Está á 3 Igs. al 
N. del pueblo de Turco. 

QueJeltl-Est. ell el c.de C"rque. 
Prov . de Carallgéls. 

Queleata collu- Una de las ctlln
bres mas elevadas de la serrnnia de 
Chacnra, c. de Corque, Prov. de Ca
rangas. 

Quelelta ·ehullpa- Est. ell c. <le 
Corque, Prov. de Cólrangas.. 

Quellapata-Cerro. m. de estaño 
en t:I c. de !'(J0pó, Prov. de Paria. 

Quelllrl,-E>t. en el c. de Cura
gnara, Prov. de:: Car;mgas. 

--Cerro, m. de cobre en la est. 
tlel mismo nombre. 

Queneo- Est en el c. tle TOlora, 
Prov. de e ·araogas. 

Queñua-chutu- U no de los cerros 
que forman la serrani"l de Aripuncl1, 
en el c. oe Huachac~,l1at Pro\'. de Ca · 
ran~as. 

QUeñUlnJ-Cerro. m. ,le plata en 
el c. dt: Poopó, Pro\', de Paria. 

Queñuaranl,....Est. en el c . de Cu
raguara, ~ro\' . de Carangas, 

--Cerro, m. de platino en la 
est, del mismo nombre. 

--Rio afluente del rio de Tur
co. Prov, de \:arangóls. Nace en el 
Cerro del mi:-mo nomure. 

Queo-pampa~¡';st. en el c. de CuI
ta, Prov. de Paria, 

Queraranl-Cerro. m . de Clro en 
t'I c. de Carar.ollo, Prov. del Cer
cado . 

Querqueza-Est. del aillo Capi . 
del c . de Huach¡¡calla, Prov. ue Ca· 
ranga>. Está á 6 Igs. al N. E. del 
puehlc de Huachacalla. 

Quesata- Es! . en el c. t1e S,din .. 
de Garci . Menc.ln7.~, Prov. de Paria. 

Queso-huma-Rio cun \'eneros de 
estafio en el c. de Paria, Prov. de Pa · 
ria , Prov. del Cercado. 

Que~Q.quesuaña-Cerro. m . de pla~ 
ta y e:-otaño en el c . de Poopó, Prov. 
de Paria. 

QuerJllln-Est. en el c. de Pam
pa . Aull"gas, Prov . d~ Paria. 

QuillpllanJ-Cerro. m. de oro en 
el c. de Caracallo, Prov. del Cercado. 

QuillaelS~Uno de los 8 cantones 
de la Prov. de Paria. Limita al N, 
con el lago de Pampa-Aullagils; al S . 
COIl la prov. de Pureo de Potosi y al 
O. con el c. de Culta . Tiene una po
blación de 1.385 habitantes. 

_Pueblo, cap. del c . del mis
mo .10mbre. Está situadu á una ala 

tura de 3.776 mU. s. el n. del m. Su 
población es de 596 hilbt>. La posi
ción de este pueblo es b:\st2l1te pll1to
resC"!; plll!S que se encl1entr~ en la 



82 QUIM QUIT 

márgen S. del lago de Pampa. Aulla· . rangas de Oruro y la de Sica ·sica de 
gas y á muy corta distancia de él. Su La Paz. 
aspecto es triste, como el ele casi to- Qulmaachata-Grupo de nevados en 
dos los pueblos del departamento y el c.de T~rco . Prov . de Carangas. Lo 
solo goza de gran animación en los forman los picos Chach<lcomani.Anco
dias 12 á 20 de Setiembre durante los roma y Caporat'\. El volcan - Hualla· 
que tiene lugar lA feria de Quillaras tiri se encuentra en el uesarrollo S. 
en celebración del dia 14, Exaltación de este grupo. 
de la Cuz. El templo que tiene, es --Cerru, m. de estai'io en el e 
notable por su cOll!o'trucción elegante de Sora·sora, Pn.w. "Iel Cercado. 
y .er todo él de piedra labrada. En él Quimsapucyu-Hd.. en el c. de 
existe un crucificado de tamaf\o natu- Sora sora, Prov . del Cercado, 
ral,que es adorado bajo la advocación Qulnamarca - Est. en el c. de Qui-
del"Sefior de Quillacas". Es una obra llacas, Prov. lIe Paria 
mae~tra de escultun\ anti~ua espéli'iola --Cerro, m. de cobre en la est. 
y tal es la nombradia de lCl~ mi1í\gro~ del mismo nombre. 
que realha, que!"u tiesta .• 14 de Se· Qulnua-huma-Uno lle los cerros 
tiembre,cs una de las más concurridas que forman la !"errania ue Aripuncu 
tle la Repdblica por devotos que en en el c. <le Bl1achncalla. Prov. de C~· 
crecidas romerias acuden desde luga. 
res muy lejanos á solemnizar ('se día. 
Es residencia de un Correjidor y un 
Párroco. 

Qulllacas-EI rio de Sevaruyo, tri· 
butario del lago de Pampa.¡\ullagas,al 
pasar cerca del pueblo de Quillacas, too 

'na este nombre. 

--Serrania muy baja en el plie · 

blo del mismo nombre. 

Qulllaguaya-Cumhre muy ele"a
da de Llica y talma, por la que 1""" 
lo linea divisoria entre las pro\'i ncias 
de Paria y Carangas de Oruro y la de 
Nor Lioez de Potosi. E.tá á los 19° 
40' de ¡at. S. y 68° 4S de long. O. de 
Greenwich. Tambiell ~e le denomina 

Torolli. 
Qul"huirl- Anexo del cta. de Cu· 

raguara, Prov. de Carangas. 

Qulmsachata-Sert"ania en el c. d. 
Huavllamarca, Prov. de C~",ranga~ . 
Por ~u cumbre más elevada, que es la 
de AndaGollo, pasa IH JiI1t'ól diyi~oria 
entre las prOVínCH\S d~l Cen.:ado y Ca-

rangas. 
Quiritaña-Cerro, m. de bismuto 

y nikd t"n f'l c. de Salinas de Garci 
MendozOl, Prov. de Paria. 

Qulalquislnl-- Cerro,m. de antimo
nio en el c. de Condo, Prov. de Paria. 

_ ._ Nev¡\do que ~e encuentra al 
S . del Parin • .:ota y al N. del Quim
~aGhata, en el c. de Curagllara, Prov. 
U~ C.lrangas, enfre los pasos de la 
conlillt"ra occidental de Tamhll ql1~

mado y Gl1acollo. Tiene:: ·vt'ta!" de plata. 
Qulstu.jaraña-Cerro. m. de pla,a 

y estai'o en el v. c. de Venta y media. 
c. de Poopó, Prov. de Paria. 

Qulh.call-Cc:rrv, 01. de estaño 
en el t.:. de Snra-sora, Prov. del Cer

cado. 
Qulta.qulta_Aillo de la ,,","ciali

dad de Uravi, dd c. de Corque, Prov. 

de Carangas . 
__ l.agll lla con cloruro de:: sodIO 

ahund~lIte y de buena c¡did :.d en ~1 
ailto del mismo nom.brt". En sus proxl. 
midadt"~ se ha t"nclllllrado horax. 
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Rasgo, El-Mineral de plata y es

taBa en la serranía de la ciudad de 
Oruro. 

Realenga-Hdo . en el c . de So.ra
sora, Prov. del Cercado. 

--Río afluente ud rio d e Sora
sora, Pro\'. del Cercado. 

Remedios-Anexo del ctD.de Cor
que, Prov. de: Carangas. Está 4 l~s. 
al O. del pueblo de Co.rque. 

--Rio afluente del Caquisa, c . 
ele Curque, Prov. de Car;:Ingas. 

Rita, Sanla.-Mineral de plata en 
la 5~rnllda de la ciudad de Oruro. 

Rivera-Anexo. del cto. de Hua
chac.dla, Prov. de Carangas. Está á 
12 Igs. al O. S. O.del pueolo de Hua
ch:lcal1a . 

--Cerro que hace parte ue la 
rlc:vada ~erranii:l de Caral1ga~ . E .. tá 
en t:l anexo de Rivera, Prov. de Ca
rangas. 

--Rancheria en el c. Oalence, 
PrCJv. del Cercado. 

--Antiguo ingenio para el he
neficio de rr.etales t: 11 t"1 c . Dalance, 
Prov. del Cercado. 

Romero cola-Anexo del Clo.. de 
Totora, Pruv. de C¡lrangiHL Está á 8 
~ Igs. al S .0. del pueblo. de Totora. 

Roque, San.-Cerro, m. de estaHo 
en el c. de Sora-sora, Prov. del Cer. 
{;;ldo . 

Roque-balsa-Rancheria en la már
g't"1l derecha del rio nt:'!'élgu:Hlero, en 
el 1,;. dI! Challacollo, Prov . del Cerca
do, I.,:s hahitallle~ ele t::!o'éi ranchcri:1 

ten alH para atravezar el rio Desagua.
dero. 

Roque-serrano- Antiguo ingenio 
para el beneficio de metales en el c. 
Dalence, Prov. del Cercado. 

Rosapala-Anexo del CIO, de An
damarca, Prov. de Carangas. Está:i 
31gs. al N. O. ,Iel pueblo de Ando
marca. 

--Cerro, m. de e~ti:lño en e Iv. 
c . de Venta y Media, c. de Pnopó, 
Prov . de Paria. 

Rosario-Ingenio para el beneficio 
de metales en el v. c. de Antequera, 
c. de Poopó, Prov. de Paria. 

--Cerro. m. de piara en el c. 
de Poopó , Pruv . de l'aria . 

Rosl$anl-Anexo del cto. de '1'0.
tora Pro\·. de Carang:ls. Está á 4 19s. 
al N. O. del pueblo. de TDtora. 

Rosaspata-E<t. en el c. de en
rnguara, Prov. de Carangas. 

__ Rio afluente del rio de Cura
guara . Nace en las serranias de la esto 
del mi~mo nombre. 

__ Turhera en el V. c. de A 11-

tequera . c. de Poopó, Prov. de Paria. 
Rubiales-Ceno, m. Je plata yes

taño en la ~errania de la ciudad de 
Oruro. 

Ruml-collu-Cerro, m. de cobre 
t'1l el c. de Turco, Prov. de Car:lngas. 

Rumi-corral-Rancheria en el C. 

de Culta, Prov. de Paria. 
Ruml-mlyu.-Rill muy pedregoso, 

afluente del rio de POO!}Ó, PrO\·. de 

S,'11 11I'~ll)i<::t¡lri()s de \;;15 hal!o'a~ que exis- I Paria. 
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Sacarl-Uno de los 4 aillos en los 

que se divide el v. e. de Savaya, e.de 
Huaehaealla, Prov. de Carangas. 
. Saca·aaca-Hda . en el e. de I'a· 

fla, Prov. del Cercado. 

Sacavaya-Laguna que se eneuen . 
tra en la. faldas N. del Puql1intiea, c. 
de Huachacalla, Prov. de Carangas . 
Esta laguna es objeto de gran interés 
por sus extensos ya~imientos de ho
rax . 

Sacsanl- Est. CIl el c . de Sora 
sora, Prov. del Cercado. . 

----: -Río con veneros de e!'tal",o 

en la est o del mismo nombre. 
--Cerro, m. de estaño en el c. 

ele Sora-sora, Prov. del Cercado. 
Sallaca-Est. eu el c. de Culta, 

Prav . eJe Parias 

,....--Cerro, m. de plata en la esto 
del mismu nombre. 

Sallu·cacha-Hda. en el c. de Pa· 
ri", Prov. del Cercado. 

--Cerro, m. de estaf'io en el c. 
de Poopó, Prov. de Paria. 

--RIO con veneros de estaño 
en el c. de Sora·sora, Prov. del Cer
cado. 

tra en el v. c. de Sajama. c. de Cura. 
guara, Prov. df' CaTangas á los 68 0 

44' 'S' de long. O. de G;eenwich y 
,8° 'S' ,8' de lat. S. Se ha ere ido 

"hasta el prt'senre que el Saj¡,ma es tln 
volcán en actividad. Ello no es exac. 
to i pues, si bien en épocas de la for
~aci6n del a1tipl;\no, tuvo él ~us "erup
cione,. Ó siquiera manifestaciones vol
cánicas, hoyes un t"norme cuno irre
goula:, cuhie~·to todo de nieve, que no 
maOlfiesta nt aun indicios de un crá
ter, c')mo los vecinos Parinacot'l, ).lo_ 
merape, Huallatiri &. Está á una ,1. 
tura de 6.572 mts. i . f'1 n. dd m. En 
sus fla ncos se encuentran (ormaciolH's 
tle plata, cobre, oro y plomo, como 
tambien dt:pósitos sulfurosos, En sus 
quebradas tiene su orfgen el Tio Saja. 
ma, principal .\fluente del Lauca. 

SaJama- Rio, principal aftuente 
del rio Lauca . Nace t'1l las quebn¡. 
das del nevado Sajama y cle.!llpues de 
recorrer inrnt"llsos llanos art:noso.!ll re
cojiendo las aguas de varios afiuel1te~, 
se une al Luuca en la estancia de 
Huasquiri, c. de Turco, Prov. de Ca· 
Tangas. 

SaJama-V. c. y anexo del c. de Sallgülnta--,Cerr... m. de estan" 
Curaguara. Prov. de CaTangas. Tie- en el c. de Sur::Hoora, I'rov. tlel Cer

ne una población de de 227 habts . Es. cado. 
Salina-Peql1ei'1a laguna salina (:00 

formaciones en sus márgenes de kao· 
lin. Se encu~ntra al N. de la laguna 
de Parinacota. c. . jle Huachacalla. 
Prcv. de Carangas . 

te v . c . comprende un extenso llano 
muy h,lmedo dividido en muchas es· 

tancias. 
__ Pequen" pueblo, cap. del v. 

c. del mismo nombre. Rstá sitllitdo 
en la falda oriental del gran nevado 

de Sajama. 
__ La cumbre mas elevad" del 

Departamento de Oruro. Se encueo· 

Sal in u de Garel Mendoza-Uno de 
los ~ cantones en los que se divide 1" 
Prov. de Paria. Limita al N . con los 
cantones de Huachacall;, y Antlamar-
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ca de la Prov. d~ Car<lngas: al O. con 
la Prov. tle Tarapacá del Perú; al S. 
con :.1 Pro,,', de Nor.Lipet del Dpto. 
tle Potosf. y al E. con el c. de Pampa
¡\nl!ag". Su p"bl,ción es de 4,725 
habts. 

Salinas de Garcl Mendoza-PuelJlo, 
t:'Lpital del c. del m;s.mo nombre. Se 
encuentra á una altur¡, de 3.801 08 

. mt!;. ~.el n. dd m.,entre las {.lIdas ele 
los cerros de Sa!in3s que 10 protejen tle 
lus \,j.¡:ntos N .• N .0. Y O. Su pobla. 

ción es de 1,045 hilhts. curas costum 
brC's y gént.'rl) de vida, difien'll dI: las 

de lus demá5 pnehlo!O del uep'lrtam~l1. 
tU,llItrsu noble hospitalidad. su mayor 
gnldo de dt"sarrnl1o intelectual y su 
buen trato' ~ocial. Tiene tina huella 

iglesia, fuera de algunos edificio~ par
ticulares que presentan un a!oipecto Có' 
1II0do r :aseado. Es a!o'itnto de un Co
rregidor y un Párroco. 

--Serrania aislml" muy rica en 
formaciones argentiferas. En ella se
encuentran 1:.1 bore~ antiguns tle minc::ria 
quto: m¡wifie!-tan las grandes explota
citllll!s que en otro tiempo se han II~
\'a<lo á cabo. H'oy e>;isten :IIH algu
nas empresa~ que manti!!nen sus labo
res. Est:\ próxima al ¡.tuehlo del mis· 
mo nomhre,en el c. de Salillas de Gar· 
ci-Mc:n<1oza, Prov. de Paria. 

Salvador San ~CeI'J'O . m .• Ie pl,
ta y estaHo en t'1 v. c. de Antequl!ra, 
c. de Poopó, Pro\', de Paria. 

Sella-Cerro, m, de estai'io en eol 
c. (le !=icu'a-sor:l, Prov. del Cercado. 

---..UIlC; de los Ct!rros mas altos 
qut' rouean al volean Huallatiri por 1:1 
parte del S. Est~ en!!1 c. de Tureo, 
rrov. de Carangas. En 1.1 cumbre de 
t:ste cerril !<ie enCI1~l1tra un:t enorme 
calzad:. de piedra lit: origen incás,ico. 
t:U}'f~ ohj~to no se puede (~alcular, da· 
Ihls las condiciones dtl lugar. I.(J~ 

h:lhit¡lIltes de lólS proximidades. c:reen 
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que en dicha cumbre se encuentra un 
gran tapado, depositado por los súb. 
ditos de Atahu.llpa. de los comarcas 
ud S , que sabedores de su prisión en 
Caja marca, llevaban por esa ruta can
tidades enormes para el reSC~tte del des· 
graciadu Inca. Una vez que lIegarón 
á la región de Salla, recibieron "tu la 
noticia de la muerte de Atahuallpa, 
noticia que los llenó de terror y se 
lanzaron á la fuga,ocl1ltando ante!' las 
riquel.as de que !!ran portadore!O en las 
entrana~ del Salla, y tapantlo el enor
me hueco abierto con la ca Izada qU!! 
hoy existe. Otrus indios Creen que 
es'\s riquezas fueron confiadas al se· 
crdo del Puquintica, á. corta distancia 
del Salla, donde hasta hoy d!!bt:n exis
tir. 

S.lIaconl - Cerro, m. de estaño 
en el c. de Sora-sora, Prov. del C!!r· 
cado. 

Sancl- Est . del ail,o Collana del 
c . de HU'lchilcalla, Prov. de Carang~s. 
Está á ~ Iga. al S. E. del pueblo de 
H uachaca lIa. 

Sanc:ari-E!Ot. del aillo Chariri. c. 

dt! Toledo, Prov. de Paria . 
Sanchez-I ngenio I,ará el beneG

cio de meudes en el c . Dalence,Pro\'. 
del Cercado. 

Sanlza~E.t. del .illo Capi del c. 
de Huach;lcalla, Prov. de Caranga!'. 
E,t,\ á 4 Igs. al E. del pueblo de Hua

chacalla, 
Santoroca~Est . en el c. de Sora

sora, Prov. del Cercado. 
__ Cerro, m. de e!'taiio en la !!st. 

del mismo nombre, e, de Sora-soTa, 
Pruv. del Cercado . 

Sapana-oAill" de la parcialidad 
d~ Urinsaya, c. de .Totora, Prov. dt: 

C~lrang<ls. 

Sarlnapa-llst. en el c. de Cor
que, I'ro\,. de Caral1gf4S. 
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Serirl--.,Est. en el c. de Corque. 
Pro v . de Carangas. 

SarUna-Cerro. m. de cobre en el 
c . de Quillacas, Prov. de Paria' 

Saaanca-Hda. en el c. de Challa. 
eolio, Prov. del Cercado. 

Saucarl-Est. en el c . de Toledo, 
Prov. de Paria. Se encuentra en las 
Caldas occidentales de la ~ e r r a n ia 
oriental de Corque. en una quebrada 
muy abrigada y con bastante agu'a. 
Sus moradores son bastante dellicados 
á la agricuaura yen sus terrenos ha. 
cen producir buenas hortalizas y 80-
res. 

SavaYI-V. c. del e de Huaeha
calla, Prov. de Carangas. Limita al 
N. con Hnachacalla; al O. con Tara
"acá; :tI S. con Llica, y al E. con el 
aillo Collana de Huachacalla . Se di. 
vide en 4 aillo~ que son: Callana, Ca
onza, Sacari y Cornojo, loe:. que á su 
vez se subdivie1en en estancias. En lo 
eclesiástico,es vice parroquia de Hua
chacalla y comprende los anexos de La 
Rivera, Todo Santos, Carangas, N e
grillos y Tayutia. En este \'. c. se 
encuentra la famosa boratera de Chill
caya. 

--Pueblo, cap. del v. c. del 
mismo nombre. Se encuentra en la 
falda E. de la serrania de Savaya, á 
una altura de 3.770 mts. s. el n.del tn . 

Es uno de los mejoreo pueblos de la 
Prov. (le Carangas. por!\u extensión 
y el espíritu hospitalario que distin
gue á ~us moradores, por otra parte 
bastante acomodados por haber sido 
siempre los negociantes, en mayor es
cala, de pieles de Chinchilla, indnstria 
muy lucrativa en tiempo no 1 e j a
no. 

-~Serrania altót en el v. c . . de 
Savare, c. de Huachacalla Prov. de 
Carangas, Comienza en el pueblo ~e 
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Savaya y en su desarrollo, cuya direc
ción máxim~ es de E. á O " se encuen
tra el Tata Savay. (l'. este nombre.) 

Selnu·puJru-Cerro, m. de plata y 
estafio en el c, de Sora-sora, Prov . uel 
Cercado. 

Seltu'ccochl~Cerro, m. de plata 
en el c, de Condo, Prov. de P¡;lria. 

Sepulturu-Pueolo,cap.del c. Da
lence . Se encuentra á 2 Igs. al R. 
de la ciudad de Oruro, en las márge
nes del rio de Sepulturas. Su pobla. 
ción ts de 366 habts. En verano es 
muy concurriuo este pueblo. por las 
familias que van á tomar banos allf . 
Rs residencia de un Párroco y un Co. 
rregidor. 

--Hda. en el c. Dalence, Prov . 
del Cercado. 

--Rio en el c. nalence, Prov. 
del Cerc.:ado. Nace en las ~erranias 

de Cala-cala y Guai'iapasto. Es atiuen
te d!!1 Tagarete. Sus aguas son utili
zadas en la concentración del estano 
y .en su lecho existen depósitos bas
tante ricos en relaves de estano. 

Seque·chullpa - Antiguo ingenio 
en el v. c . de Urmiri,c. de la Prov. de 

Pari .... 

Sertu·ccocha-Cerro. m. de estane 
en el c. de Sara-sara, Pru\'. del Cero 
cado. 

Sevaruya-Antiguo asienlo mine · 
feJ en el C. tle Quillacas, Pro\'. de Pa· 
ria. 

---.Cerro, m. de plata en el c. 
de Quillacas, Prov. de Paria . 

--Rstaci6n lIel Ferro-carril de 
aruro á Antof<lgasta, en el c. de Qui
llacas, Prov. de Paria. E'tá á .64 Ki
lómetros al S.S. E . de la ciudad d~ 
Onu'o, á una altura de 3,775 mts. s. 
el n. dd m. 

__ Rio tributclri(J tld l,¡go de 
Pampa-Aullagas. Nace ~n las cu~n· 
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caS lid cerro de Sevaruyo, c. de Qui
llacas, Prov. de: Paria. La dirección 
mixima de su curso es de S. á N. 

Slcalluma-Est. en el c. de Tole
do, Prov. de Paria. 

--Cerro, m. de cobre en la esto 
cel mi .. mo nombre, c;de Toledo,prov. 
de Paria. 

--Cerro en el c .de Poopó,prov. 
de Paria. Por su cumbre pasa la li
nea divisoria entre las provincias de 
Paria de Oruro y Ch.yanta de Po
tosÍ, 

Sicuipall-Cerro, m . de plata en 
el c. de Salinas de Garr.j . Mendoz3, 
Pro v . de Paria. 

Silla·ccua-·Cerro, m. de plata y 
estafto en Id v. c. de Antequera, c . tle 
Poupó, Prov. de Paria. 

Silla-ccollu-Cerro, m. de estaño 
en el c. de Puopó, Prov. de Paria. 

Silloll-Hda. en el c. de ChaJla
cullo, Prov. del Cercado. 

-:--Serrania aislada en la hda. 
del m:smo nombre. 

Siqul-slqul,--Cerro, m. de bismuto 
)" rmtimoniu en ei c. de Cundo, Pro\' . 
de Paria . . 

Slva·chullpa-Cerro ell el c.de Pa
ria, Prov. del Cercado. Por su cum
bre pasa la linea divisoria con La Paz. 

Slvaray-Sierra muy elevada que 
se desarrolla al O. del Tata-savaya, 
en el v. c. d~ Savaya. c. de H,uacha
<:aIlO1, Prov. de CaTangas. Las princi
Jlal~s cumbres que la forman, son : el 
Sh'aray, el Curumay y el Culebra. to
(los ellos muy ricos eu formaciones. 
metaltferas y sobre todo en yacimien
tos de a:ufre. 

Slvlncanl-Cerro, m. ,le plata <n 
el c. de S~tlinas de Garci-Mendoza, 
Pro\'. de Paria. 

Socavan-Rico mine ... ,' (le plata 
V estarlO en la se:rrania de la ciudad 
~Ie OTUfO. Sus 'mayores y princípale5 
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labores están en el cerro Pié de Gal1o. 
La antiguedad de este mineral data 
desde 1596, pues parece que Atocha y 
el Socavón fueron las primeras y más 
ricas minas traqajadas por el cura Dn . 
Francisco de Medrano, primer funda
dor de la población de Oruro. Hoyes 
propietarht de ese minentl la C ... Mi
nera de Oruro,que se puede conside
rar la mas rica y progresista de las 
empresas industriales del Departamen
to. Los vastos y elegantes estable
cimientos del Socavan, están situados 
al O. de la ciudad de Oruro y consti
tuyen uno de los lugares mas intere
sant!:s de la población por sus costo
sfsimal cuanto completas y modernas 
illstalaciones á vapor . El estableci
miento está unido á la Estación del 
Ferro-carril de Oruro á A ntofagasta 
por una linea férrea que facilita el 
trasporte de la enorme cantidad de 
carga que depacha y recibe. Est~ á 
3.712 mIs. 9S s. el n . del m. 

Soco- Cerro, m. de estai\o en el 
c. de ::or3-sora, Prov. del Cercado. 

--Cerro, m. de plata en el c. de 
Cando, Prevo de Paria. 

Socotlñl-Est . en el c. de Soro
sora, Prov . del Cercado. 

--Antiguo ingenio para el be
nf"ficio de metales en la est. del mis
mo nombre. 

--Rio afluente del rio de Sora
sara, Prov. del Cercado. Tiene ve
neroS de estano. 

--Cerro, m. de estafio en el c. 
de Poopó, Prov. de Paria. 

Sollon~.-Est. del aillo Cullan. 
del c. de Toledo, Prov. de Paria. 

Sondero-Est. del c . de Curagua. 

ra, Prov. oe Carangas. 
Son~Aillo del c. de Challacollo, 

Prov. del Cercado. 
_Gomprc:hensión del c. de So

ra-sora, Prov. del Cercado. 
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Sorabella-.lngenio para el belle. 
ficio de metales en el (. . de Sora-sor". 
Pr0v. del Cercado, 

Sara-sora-Uno ut: los 6 c",nt(,ne~ 
en lus que se divide la Pro\', del Cer
cado. Limita al N. con el c. Dalen. 
ce; ni O. con el de Chall"collo' DI S 
con el de Poopó, y al g . COIl la' I'rov : 
de Chayanta de Potos," Su población 
es de 2.446 hnbts. En él se ellCllen
tnall lus falllo!'ios minerales de estaf\o 
de Hualluny que t .. nlO Ilombre dan á 
Ornro y el notahle ingenio de M~\cha
eamarca, consid~radu como el prime . 
ro de>l Dpto. 

--Pueblo, cap . del c. ud mis
mo nomhre. Su aspecto es uast.mte 
agracl:tble. Sus calles son rectas ,

asead .. s; su phua extensa y su iglesi~ 
cómoda y limpia. Tiene una población 
de 522 habts. Está á 6 Ig •. al g. de 
la ciudad de Oruro. Es residencia de 
un Párroco y un Cort:gitlor . 

--Cerro muy cónico en las 3-

fiu.era!=; del pueblo del mismo nombre. 
Prov. del Cercado. 

--...Rio tributario del lago de 
Pampa. Aull'lgas. Jo:~te rio se forma 
de los mnchos afluente!=; que hajan e1es
de Bomho, Huanuny, Aco-aco y otros, 
Pasa por el pueblo de Sora-sorn. Su 
mayor curso e~ de E.á O. y sus aguas 
son utilizadas por los vnrios ingenios 
que se encuentran en sus márgenes. 

·--Hda.. en el c. de S.,r¡t-sora. 
Prov. del ('ercado. 

--Est. en el c. de Turco. Prov. 
de Carangas. Está á 5 Igs. al O. del 
pueblo de Turco. 

--Anexo del cto. de Totora, 
Prov. de Caranga._ E.ti:\ 5 Ig •. al 
S. del pueblo de Totora. 

Sor.y.-.Anexo del cto. de Qui
llacas, Prov. de l'aria. 

--Cerro. m. de cobre en el c. 
de Turco, Prov . de C~,ranga~ . 

SUPU 

Soraya-Cen-o, m. de cobre en ~J 
c. de Paria, Prov. del Cercólllo. 

Soromanl-Cerro, m. de plala rn 
el c. de Con do, !') rov . de Parí.\. 

Sucata-challhuanl~ Cerro, m. de 
plata y plomo ep el l:. de Chalhlpata, 
Prov. de Paria. 

Sucala·llallahuany ·- Cerro, m. de 
pJat<t en la esto de Uwnocota del C. 

de Challavata, Prov. de Parirlo 
Sul!ca-Aillo de la parcialidad de 

Arall~a)'a drl C. de CurOlgl1i\nl, Pro\'. 
<le Carang.as. 

Sullca·pumlry~Aillu de la I'"rcia. 
lidad elt· Urinsaya del c de Turco, 
}'rov. dr: Carallgas. Está á 4 Ig5. al 
S. S. O. <Id pUt'hlo de Turco. 

Sullca ·sa lla~¡\ i Iln de 1" parciali. 
dCld de Arill1~aya,dd c ,de Turco,prov. 
de Car""gas. Está á 3 Igs. al E. d.1 
pueblo de Turco. 

Sullta · lunca~Aillo d. la p"rci,ili
dad de Aransaya, del c. de Cur;'\gua
r~\, Prov . de C<tr;'tng~~. 

Sullcavi~Aill" de la parci,"id"d 
de U~avi, del C. ele Corque, Prov. ('h~ 

Carangas. 

Sullcuta-·F.st en el c . de C"r,,
guara. Prov. de Caranga!=;. 

Sullcuta -choquemarca-Aillo ú. 1" 
parcialidud de Uril~ ~ayJ. (:. de Cura
gunra, Pnn'. de Carang:'ls. 

Sullcutamamasuyo..,- Aillo de 1" 
parcialidad de Urinsapl, del e, ele 
Curaguara. Pro\'. ele Carangas. 

Sum;nvl,-E~t. del aillo Sau'I\'i 
del c. d(.~ H uachacalla, Prov. eJe Ca 
r •• ngOls: Está á 8 Ig!'. al S. (l. dp.1 pue

blo de H ""ch.calla. 

Sunlcuraguara-Anexo elel cto. d. 
ClIraguara, Prov. de C:'lrangi:ls. 

Sunipero- Est. en el c. de Turco, 
Prov, de C:'lrangas. 

Supucsaya-E!'L en ,·1 c. de Tow· 
ra, Prov . • Ie Car:mg:'H<'. 
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Supucsaya-Cerro, m.de cobre en 
la ~st. del mismo nombre, e, de Toto· 
(a. prov. de Carangas. 

Surlrl- Cerro elevado que hace 
parte de la sierra 'lile está al S. de la 
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hoya ele Chillcaya. Se encuentra a 
S. S. O. de dicha hoya, en .1 v. c. d, 
Savayu, c. de Huachacalla, Prov. d4 
Carangas. 

Surpo-Cerro, m. de plata en e 
c. de Chatlapata. Prov. de Paria. 

T 
TlC.gU.-Aillo del c. de ChallallO

ta, Prov. de Paria. 
--Cerro en el aillo del mismo 

nombre, en la cadena de los Aza· 
naques . 

-- Rio tributario del lago de 
Pampa.Aullagas. Nace en lo Ranco< 
del cerro Taca~ua . Prov. de Paria. 

Tacala-Est. en el c. de Quillacas 
Prov. de Paria. 

--Cerro, m . de plata en la esto 
úel mismo nombre. 

Tagarete-Rio ,"uy pantanoso que 
rodea en gran parte á la ciudad)' se
rrania de Oruro. Recibe las agui\s de 
los rios de San Juan y Sepultu,"s y se 
insume entre las arenas de las pampas 
de Oruro. 

Tlhu.lluml-Hda. en el c. de Po 0-

po, Pro\'. de P~\fia. 
Tlipl colllnl-Jilauta- Aillo de la 

parcialidad de Aransaya, c. de Cura· 
guara, Prov. de Carangas. 

T.lpllloml-Cerro, m. de estallo 
en el c. tle Poopó, Prov ," de Paria. 

Talpulh.choquemerca~Aillo de la 
parcialid¡ul de Urinsaya, del c . ..le Cu
raguara, Prov. de Carangas. 

T.lo occo -Hda. en el v. c.de Ur
miri. c. de Poopó, Prov. de Paria. 

T.mblllo-Est. en el c. de Salinas 
de Garci-Mendoza, Prov. de Paria. 

Tlmbo-ccacc.-Cerro, m. de esta· 
fto en ti c. de Paria. Pro\'. del Cerca
duo 

--Rio aftutnte del do de Paria 

en la Prov. del Cercado. Tiene \'ene. 
ros de estai'l.o. 

Tlmbo-quemado- Est. en el c. de 
Turco, Prav de Carangas. 1<:0 esta 
estancia se encuentran las reCientes 
ruinas de la aduanilla que antes había 
allf. 

--Uno de los pasos de la cordi· 
llera occidental. Pasa por la esto del 
mismo nombre, entre los nevados 
Chal:hacomani y Quísi.quisini .Condu
ce de Cosapa (Bolivia), al tambo de 
Chungara [ Perú)' 

Tanc.-Est. en el C. de Salinas 
de Gard·Mendoza. Prov. ue Paria. 

--Cerro, ro. de plata en la esto 
del mismo nombre, c. de Salinas de 
Garci-MendozH, Prov. de Paria. 

--A neXt' del eto. de Curagua. 
ra, Prov. de Carangas. 

Tlng.-A illo de l. parcialidad <le 
Usa vi, del c. de Corque Prov. ne Ca~ 

rangas. 
--I'equeno pueblo en el aillo 

del mismo nombre, á 10 19s. al S. O. 
del pueblo de Corque, del que es su 

anexo. . 
--Cerro en el aillo del mismo 

nombre. 
__ Rio afluente del Barras. Na~ 

ce en lo!' flancos del cerro Tanga, c. 
(le Corque, I'ro\·. de Caranga!:t. 

Tenganl-Cerro, m. de estallo el1 
el c. de Pooró, Prov. de Paria. 

Tlnga-tanla-Cerro, m. de anti
monio en el c. de Paria. Prov.oelCerca
do. 
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Tlnl·lInl-Cerro. m. de estano en 
el c. Dalence, Prov. del Cercado. 

Tlquere~Anexc del cto. de Cura. 
guara, Prov. de Carangas. 

Tlqullll·chullpl-Cerro en ciI c. de 
Totora, Prov. de Carangas. Por su 
cumbre pa~a la linea divisoria entre 
los departamento. de Oruro y La 
Paz. 

Tlungl-Est. en el c. de Turco, 
Prov. de CaTangas. En los flancos 
de esta e~t. exist'!n abundantes y bue. 
nos pastos y mucha cria de alpacas. 

Tarltlyatlricl-Est. en ,1 c. de 
Huachacalla, Prov. oe CaTangas. 

TarUCOpUlñl-Cerro. m. de estailo 
en el c. de Poopó, Prov. de .I'aria . 

Tarugl-E.t. en el e de Quilla
cas, Prov. de Paria. 

rlsaquirl-Cerro, m. de estaño 
en el c . D.dence, I'rov. del Cerceado. 

Tete·uuYI-Cumbre muy elevada 
de la cadena de Savaya, c. de Hua
chacal!a, Pro\', de Caranga~. f.:stá á 
5.770 mt~. s. el n. del m. Presenta 
todos los caracteres de ser un volean 
que en otras épocas debió est~r en 
gran actividad . Un fenómeno curioso 
que se observa en e~te cerro, ts el de 
que jamás e~tá nevado, apesar de la 
altura á la que está,el clima excesiva
mente frio de esa rt"gión y lo~ fut:rtes 
temporales <le nieve que alH sc c.It:~a 

rrollan, siendo así que otrolS cllmbrt!~ 

de la misma cadena, contiguas al Ta· 
ta-savaya y menos altas,como el Sivi"

ray y el Cllrumay &, St: cubren con 
frecuencia de nieve. Creemos que es
te fenómeno sea de-bhlo á que una cn 
rriente constante y fija de aire r.alien
te de la costa, envuelve esa cumbre, 
impidiendo la acumulación y persis
tencia de las ni"ves, como sucede en 
los <lemas nevados de l¡, cordillera 
occidental. Tie-Ilc minas de platino. 

TOCO 

Tly.quln-Cerro, m. de <"afto 
en el c . de Sora.sora, Prov. del Cer
cado. 

TIYlquln-Est. en el c . de Sora. 
sara, Prov. del Cercado. 

Tern·terrenl-Est. d<l aillo Capi 
d<1 c. de Huachacalla, Prov . de Ca. 
rangas. Está á 4 ~ Igs. al E . del 
pueulo de Huachacalla. 

Tetilla - Cerro, m . de plata y 
estaño en la serranía aislada de la ciu
dad de Oruro. Está á 3.968 mt • .•. el 
n.del m. yen él se encuentran labores 
mineras de largo aliento, slt~pendidas 

por el momento. 

Tetillll-Grupo de tres cl1lllhre 
bastante elevadas al N . O. del nev:ul0 
de Snjama, en Id c. de Cura guara. 
Prov. de Carangas. En ese grupo exis
tt'1l mineralt..;t ue plata, platino y «:0-

ure". 

Telu,...E.t . en el c. ,le Toledo. 
Prov. de Paria. 

Tlclbel~n-Al1exo del cto.de Hua· 
chacalla. Prov. de Caranga!!>. Está á 2 

I~. al S. E. d<1 pueblo de Huach.
calla. 

Tiendlnl- ¡.;" en el <:. de Corque. 
Prov. dt: Carangas. 

Tlm6r-E ... el1 el c . de Hu,cha· 
calla. Prov. tle Carang<ls. 

Tlnll-.-\in" el1 el c. de ehana· 
eolio. Pro". del Cercado. 

Tlre.collu-CeO"r.·. m. de pl.ta en 
ei c. de Sall'nas de Garci -Mendoza, 
Prov. de Pado¡. 

Tirlta-Est. elel c. de Cllragu3r:l, 
Pro\·. de Caran!{as. 

Tltlrl~F..!Ot . en el c. dI: I Turco, 
Prov. de Carangas . 

--Rancheria, anexo del cto. (IC' 
TUI' CO , l-'rov. de Garangé\s. Está. á 6 
Ig •. al S. del pueblo ele TuO"co. 

Toco-Cerro, m. dt' estai'io t:O el 
c. de Soról-sor.a. PI'O\·. d(~1 Cerc¡tclo. 
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TQco-toconl-Cerro, In. de plata 
y estaf\o en el c . de Sora-sora, Prov. 
uel Cercado. 

Todo-santas-Anexo del cto. de 
Huachacal1~lt Prov . de Carangas. Es
tá á 14 Igs. ~I O. del pueblo de Hua
chacalla . 

--Cerro que hace parte de la 
catlena tle C(trangas y Saváya. en el 
.ltIexO de Todo-santo!', c . de H 113cha
calla, Pro\' . de Carangas. Tiene mi. 

nas ele pla.ta. 

--Rio que n¡¡ce en lo~ flancos 
tlel cerro del mi¡.¡mo nOITlbre. E~ el 

odgen dd rio de Caranga!oO que se 
echa en el salar deCoipaza en la Prov. 
lIe Carangas. 

Tojo-tojon.--.Cerro m . de estaño 
en el e . de Sora sora, Prov. dd Cerca
<lo. 

Toll -cCUI- Cerro, m. de es esta
iln en el v, c . de Antequera, c . dfO: 
Puopó. Prov. de Paria . 

Tolaguata-~:. t . en el v. c. de Sa
j;lma . c . de Curaguara. Prov . de Ca
r.ngas. E.tá á ~ Iga . al S. O. del 
puehlo de Sajilma . 

Tolapalca-Hua. en el c. d< Pa
ri:,. Prov . cid Cercado. 

Tolapampa-F:st . en el c. de Poo· 
Iló. Pro\'. lit" Paria . 

--Est. en el c. de Challapata , 
Pro\'. de Paria. Tietlt" tina posta para 
el ~enicio de Poto!'f. 

TolHirl-Est en <i c. de Turco, 
Pro\' de Canlng:ls Rstá á 8 Ig~. al 
S.S.O . del puehlo de Turco. 

TORO ~l 

mismo nombre, con una población de 
51 r hbts. Situado en medía de un in
menso llano y á. 3 leguas del rio Desa 
glladero, su aspecto es has tan te agra
dable. Sus calles SOI1 rectas; su plaza 
espaciosa ; su iglesia muy ast:.lda. Es 
resider.cia de un Párroco y un Corre
gidor. Es en este pueblo donde se 
consiguen tejidos de lana de alpaca, 
vicui\a y oveja muy estimados. 

Tolocchi-Cerro, m. de cobre ' y 
antimonio en el c. <le Paria , Prov. del 
CercOldo. 

Tomlquipa-Est. en el v. c. de 
Orinoca, c. de And :nnarca. Prov. dr 
Carangas. 

-- Rio tributario del lagu de 
Pampa-Aullagas, en el c. de Anda
rnarca, Prov. de Paria. 

Tamís, Sto.-Hda. muy producti
va en el c . de Challacullo. Prov'. tlel 

Cercado. 
Tomata-E.t. d.1 aillo C¡'i,i en el 

(:. de Huachacalla, Prov. de C:.ran
ga •. Está ¡\ 6 Igs.al F: N. E. del Ime· 
blo ,le Huachacalla. 

Tamavana-Est. tll el c . ue Pam
pa-Al1l1agas., Prov . de Paria . Está:í. 
3. 753 mts. s. t"1 n. del m . 

Tonccori-Cerru, m. de plata en el . 
c . de Poopó. Proy . (le Paria. 

Topal.topa-E't. en el c. ,1< Cara· 
colltl, I'fI·,V. del' Cercado. 

,,-----Cerro, m. de cobre en la e~t. 

del mismo nombre . Por su cumbre 
píl!iOd la linea divisoria entre lo~ depar 
tamento!' de Orun) y La Pa~. 

Toraco-Aillo del c . de ehallaco· 
11o, I'rov . uel Cercado. 

Torco-E!'-t. en el c . de Quillac¡l!' , 
<.:a; ,11 O . cO" los de Chnql1~c:()t ¡~, y Prov. de Pari .... 
CorQIlt:; :\1 S. cun d de And.llna! l.a, __ Cerro, m. de plata en la esto 

Toledo-Uno de los 8 cantones en 
lo!' que s~ divide la Prov. de Paria . 
I.imitó! al N. con el c . de Huayllam,H -

y nI E .- e,tln el lago de P:\ln!~a.~\1l1" . d~1 mi :-.n1o nombre . 

g':\" y ~l no De:-<a~lI'11'c:ro . 1 IC;: 11 e una Toro-Cerro muy ele\'ildo, m. de 
pohl;:¡clón tle J ,661 habt!<O. I e 1 p ' O'W de Pa-

--.,PllI.hl fl. cflpital dt'l c . del plata!!l1 l~1 c. de Ol"J( 0, l . • 
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ria . Hace parte de la cadena de los 
Azanaques. 

Toronl-(véase Quillaguaya). 
Torri~Est. en el c . de Turco, 

Prov. de Carangas. 
--Cerro. m. de cobre en la esto 

del mismo nombre, en el c. de Turco. 
Prov. de Caranga • . 

--Rio afluente del rio de Turco. 
Nace en las quebradas del cerro 1'0-
rri, e, de Turco. Prov. de Carangas. 

--~-:~t. en el c. de Choque cota, 
Prov . de Carangas . 

Toton-Uno de los 8 cantones en 
lo!'; que se dh"ide la prov. de Carangas. 
Limita al N. con el Departamento de 
La Paz; al O . con el c. de Curaguara 
de earangas; al S con el de Choque. 
cota. y al F.. (:00 el de Huaylhlln:lrca . 

Tiene una pOl>lacióTI de 2,231 ha bu . 
--Pueblo, capital del c . del 

mismo nombre, Prov. Carangas . Es 
uno de lo~ pueblos más tristes y deso
lados del Departamento. Es res iden· 
cia de un Párroco y un Corregidor . 
Está á 4,061 m,". s .• 1 n . del m. 

--Serranía muy rica en min~ra
les de cobre en el c . de Totora , Prov. 
de Carangas. 

--Río aft.uente de) rio de Barras 
y su origen mas lejano. Nace en los 
flancos de la serrania de Totora,prov. 

de Carallga!lO. 
Totoral-Mineral é ingenio en el 

Y. c. de Antequera, e . de Poopo,prov. 
de Paria. 

TrOftchlrl-C erro, m. de es tailo en 
el e . de Sora ·sora, prov. del Cercado. 

Tuoepe - ¡;st· en el c. de H ua"ha
calla, prov. de Carangas. 

--Cerro, m. de platino en la 
esto del mismo nombre. 

TucSlpuJlu-Est. en el c . de Culo 
ta, prov. de Paria. 

TUC$8Vlre-Est. en el c . de Tur

co, Prov. de Carangas. 

TURC 

Tulepampe,-Est. en el c. de To
.torn , prov. de Cara ngas. 

--Cerro en la esto del mismo) 
nombre. Por su cumbre pasa la linea 
divisoria con La Paz. 

Tuml~Est. en el c . de Turco, 
prov. de Carangas. Está á 3 Igs. al 
E. del pueblo de Turco. 

Tunlll.-~;.t. en el c. de Challa · 
pata, prov . de Paria . 

Turco-Uno de los 8 cantones en 
los que se divide la prov.de Carangas. 
Limita al N. con el C. de Curaguara, 
de Carangils; al O. con el misffi".) can· 
tón y la prov . de Tarapacá del Perú; 
al S. con el c. de Huachacalla, y al E . 
con In, de Cor~ue y Choquecota. Tie· 
ne una población de 1,267 habitantes. 
Su V . c. e-!IO Cosapa. Está dividido e-n 

dos parcialiuades: 1" de Aransay:l con 
3 aillo. y la ne Urinsaya con otros 3. 
En lo ecle~iástico. comprende nue\'c 
an~xos. 

--Puehlo, capital del c. del 
mismo Ilomhre. Está situado en las 
faldas occidelltal~~ de la rica serrania 
de Turco, á una altura de 3.885 mts. 
s . el n. del m., con una población tle 
322 hah. Tnmenso~ tolares que se ex· 
tienden al E . y S. del pueblo, forman 
hOrizontes verdes que le dan un tinte 
al~gre. aunque el puehlo por si es tri ~ · 
te y desolado. Es rt:sídencia de un 
Párroco y un Corregidor. 

--Serrania muy rica en torma
ciones cupríferas y muy extensa en el 
C. de Turco, Prov. de Carangas. Si 
bien se encuentran en esta ~errania 
vetas formada~ de cobre como en Co· 
roeoro, su formación principal consi~
te en extenso!oO mantos de ese metal y 
ramos desprendidos que penetran á 
alguna profundidad y metalizan en las 
griela" de Ins terrenos de su forma
ción, que c{)n~isten en eDpas traquf
tica~. En al¡una!oO partes, comC" a l S. 
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vel antiguo mineral de T:lvicoya, se 
encuentran arcillas con cobre n¡nivo, 
siendo en ellas muy abundantes los 
carbonatos de cobre. Los mantos tie
nen generalmente un recueste de N. 
o. 

--Río flue nace en la~ quebra. 
cJas de la serrania de Marca-marca. c. 
de Turco, Pro\-', de Can,ngas. Corre 
con una dirección máxima de N.N.O. 
á S.S. E. P",a por el pueblo de Tur. 
Co, recojiendo antt$ las aguas de va· 
rios pequei\os afluentes que bajaA qe 
!itS distintas quebradas de la serranía 
de Turco \' se lIne al rio Gosapa en 
las proximit'lades de la esto de Chilla

huno 
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Turuml- Cerro. m. de plata en el 
c. de Poopó, prov. de Paria. 

Turlturl-Hda. en e; v. c. de Ur
miti. (:. de Poopó,prov. de Paria. 

Turuquerl-Anexo del curato de 
Turco, prov. de Carangas. Está á 6 
Ig'. al 0 _ N. O. del pueblo de Tur
co. 

- -Cerro, m. de plata y cobre 
qUf': hace parte de la serranía de Tur
co. E~tá en el anetO tlel misrllo nnm. 
bre, c. de Turco, prov. de Caran
gas. 

--Rio afluente del rio lle Cosa · 
pa . Nace en las quebradas del cerro 
de TurlJqueri, c. de Turco, ~rovincia 

. de Carangas. 

u 
Uacalll-E.t eu el c.lIe en ragu,,· 

ra, Prov. de CaróHlgas. 
--Cerro, m. lIe cohre en la esto 

uel mismo nombre. 
Uajrirl-Anexo del ctn.de Turco, 

Prov. de Caranga..:, Está á S Igs. al 
O. del pueblo de Turco. 

-·-Serrania muy escabro~a en el 
anexo del mismo nombre. Su cumbre 
mas elevada el'; Capaja. Tiene ms. 
de cobre 

--Rio afluente del ril) de Cosa· 
pa. Se forma en las quebradas de Ta 
serranía de U ajriri, c. de Turco, prov. 
de Carangas, 

U~sanl-Anexo del cto. de Cura
guara, Prov. de Caranga~, 

Ucumul-E.t. en el c. de Anda
mólrca, prov. de Paria. 

Ucuruml- Rjo ;,tfluente del rio de 
Curagllar .. , Pro\', de Carangas. 

Uchuyapur-Hda. en el c. de POf)-

1)6, prov. d~ Paria. 
--Río afluente dd de, de Ur· 

miri, en la hda. del mismo nombre. 

Uchus-jahulra- Rio tributario del 
lago de Pampa-Aunagas. Se forma 
este ric, principalmente (Iel rio de Cor
que y sus afluentes. Su mayor curso 
lo efectua en la Prov. de Carangas, 
donde:: tiene ';\1 origen y se echa al la
go por el O., cerca de la desemboca
dura del rio Desaguadero. 

Uchusuma-Anexo del cto. de ell
raguara. prov. de Carangas. 

--f.:st. en el v. c lIe Sajam;.t. 
c. de Curagu3ra, prov. de Carangas, 

Ulupata-E't. en el c. ,le H ua
chacalla. Prov. de Carangas. 

__ Cerro en la e¡;t. del mismo 
nombre, c. de Huachacalla, prov. de 

Cara~~Cerro. m. de cobre en el c. 

ele Tot0ri\. prov. de Carangas. 
Ulloma-Cerro, m. de cobre en el 

c . de Turco, prov. de Carangas. 
Ullullu-Cerro, m. de cobre en el 

c . de Salinas de Garci-Mendoza. prov. 

de Paria. 
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UmIPllcl-Est. en el v. c. de Sao 
jama, c . de Curaguara, prov. de Ca 4 

rangas. 

Umlpirul--Cerro, m. de plata y 
e~tai"ío en el e.de Poop6, prov. de Pa
ria . 

Umlpusa-Rst. en el c. de C"ra· 
guara, Prov. de earangas. 

Umutiri-Hll •. en el C. de Pal'ia~ 
Prov. del Cercado. 

--Rio afluente del rio de Paria. 
Nace en la hda. de Umutiri, c. de Pa
ria, pro\-·. del Cercauo. 

Untu·huma-Est. en el v. c. d. 

UYUU 

Urmlrl- V. C. del c, d. ('oopó, 
prov. de Paria. Tiene una población 
de 1,260 habts. L~s serranías de su 
comprehellsión son muy ricas en (or
maciones argen tíferas. 

·--Pueblo, cap. del V. C. del 
mismo nombre y anexo del cto.de Poo
pó. Está á un,1 altura de 3,722 mts. 
s. el n. del m. Es b .. stante concurri
do en \'erano por las familias qlle van 
de Oruro ¡¡ bafaos en la hda. de Urmi. 
ri. Su pohlCiCióll es de 309 habts . 

- ___ Cerro, m. de estai\o en la~ 
afueras del'puehlo del mismo lIombr~. 

--Río afluente d.!\ rio de Paz-
Sajama, c. de Curaguar,l, 1'ro\', de , na, en el \" . c. <..le Urmiri. c. ue Poo. 
Carotngas. p6, pro\', de Paria. 

Uupa·collu-Est. eu el c. de Sao --Hda. en el v. c. del mismo 
lina~ de Garci-Mt:ndClza, prov. de Pa· nombre, con ex.celentes baf'los terma· 
rht. les y próxima al putblo de Urmiri. 

Uruvl-P,rcialida 'l del c. de Coro Uruputuncu- Cerro. m. de estaar. 
que, prov. de Caranga~ . Se divide en en el c . de Sara-sora, prov. del Ctr· 
9 "iIl05. cado. 

. . . Uspltaya-Cerro en el c. ue Ch,· 
, Unnsayl- Parclal"l.u del c. de lI"collo, l'rov, del Cercauo, 

(,uraguara, prov. de Ca ... ngas. Se dl'¡ Utanocata.-Est. del ,illo Taca. 
vide en s ' aillos. gua, c . de t :hallapata, prov. de Pari:!. 

-- Parcialidad dd c. de Totoré'l . ---Gen'el, m. de plata y estano 

prov. de Carangas. Se divide en 6 3i- ¡ en la esto del mismo nnmbre. 

Ilos. '1 Uyu·uyU-Anexo del cto. ue eu· 
--Parcialidad del c. <Ir. Turcf), raguara, Prov. de Cal'angas. 

pro\'. de Carangas. Se divide en 3 ai-\ --Cerro, m . de plata y estat\o 
\los . l en el c. de Poopá, Prov . de Paria . 

v 
Venh -ES! . en el C. de Andamar· 

ca, Prov. de earangas. 
Venta y media-Pequeño pueblo, 

capital del v. c. del mismo nombre. 

Estáá una altura de 3.971 mts.s.el n. 

del m. 

--Cerro con cinabrio en la esto 
del mismo nombre. c. de Andamarca, 
Prov. ele Carangas. 

Venta y medll-V. C. 

Poopó, Prov de Paria . 
población d. 697 hahts. 

del c . de __ .Cerro, m. de estai\o en ~I v. 

Tie'le una I c. del mismo nombrf", c . de Pooró, 

pro\' . de Paria. 
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Vente y medla--Rio afluente del rio 
de Sora·sora. en el v. c. de Venta y 
media, e.de Poop6, prov. ele Paria. 

-~Hda. en el v. c. del mismo 
nombre . 

Ventllla-Hda . en el c. de Paria, 
Prov. del Cercado. 

--.Es. en el c. de Culta , Frov . 
de Paria . 

--Cerro, m. <le cobre en la esto 
del mismo nomhre, c. de Culta, Prov . 
de Paria. 

--Est. en el c. de Andamarca. 
Prov. de Carangas. 

Vlcuña- Est. en el v. c. de Sajn. 
lOa, c. de Curaguara, prov. de Caran
ga.. Está á 2 19s. al E.N.E, del pue· 
blo de Sajama. 

Vichacozña-Cerro en el c .de eh". 
tlacollo, Prov. del Cerc:ttlo. 

Vlchucollu-Est. en el v. d. Saja. 
ma, c. de Cllraguara, Pro\' ,de Caran
gas. 

Vichuraya-Est. en el c.de Turco, 
Prov. de C," angas. Está á 6 Igs. al 
S. K del pueblo ue Turco. 

-r- Est. en el c. de Caracol lo, 
Prov. del Ct:rCi.H.lo. 

--Ct:rro en el c. de Caracollo, 
Prov. del Cercado. 

VII8Ique~F.st .. en el c. de Poopó, 
Prov. de Paria. 

- ___ Cerro , rn. de plata)' . estaí"ío 

en la esto del mismo nombre, c. de 

Poopó. Prov. de Paria. 
--Río afluente del rio <le Poo

pó, Prov de Paria. 

--E 't. en el c. de Paria, Prov. 
del Cercado. 

--Rio afluente del d ~ Paria, 
Prov. del Cercado 

--EsL del a;lIo Cap; del c. d< 
Huachacalla, Prov. de Carangas. Es· 
tá á 2 Igs. al N. tlel pueblo tle Hu.
chacall. : 
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Vilaaque~Anexo uel cto. de Coro 
que, Prov. de Carangas. E:!'tá á 12 Igs . 
• 1 N. tlel pueblo de Corque. 

--Rio afluente del Uchus-jahui
ra, Nace en la serranía de Corque, 
Prov. de Carangas. 

Vnacahuanl-Cerro, m. de estano 
en el asiento mineral de Morococala, 
c. de SonH_ora, Prov. del Cercado. 

Vllacollu~Est. en el C. de Turco, 
Prov. de C¡lrangas. Está. á 13 19s. al 
S . . S. O. <lel pueblo de 1'.lrco. 

--Est.en el c. de Corque,prov. 
de Ca ntngas. 

-- Cerr"', m. de estaño en el c. 
de Poopó, }'rov. de Paria. 

--Cerro, m. <..le plata en el c. 

de Curaguara, Pro· .. . de Carangas. 
--Cerro. m. de plata y estaño 

en (~I v. c. de Urmiri, c. de Poopó, 
Prov. de Paria. . 

--Cerro, m. de ploltinq en el c. 
de Turco, Prov. de Carangas. 

Vllacotl--Cerro, m. de estaf!.o en 
el c. de Sora-sora. Prov. del Cercado. 

VllachanCI--Cerro, m. de estaño 
en 1!1 c. de Sora-sora, 'Prov. del Cf'r

cado. 
--Cerro, m. de plata en el c. 

de Condo, Prov. de Paria. 

Vllataco--Cerro, m. de estafia el1 
t:'1 c. Dalence, Prov. del Cercado. 

Vlla.vlla--Est. en el C. de Caraco· 
110, Prov. del Cercado. 

__ Cerro, m. de plata en el e, 

ue Huachacalla, Prov. de Carangas. 

Vllclpujlo-- Est . en el C. de Chao 
lIapata, Prov. de .Paria. En ella hay 
una posta para el ser\'icio de aruro á 

Potosi. 
Vilcanl--F.>t. en el C. de Pampa· 

Aullagas, Prov. de Paria . 
Vilcunl-- Est. en el C. de Anda· 

marca, Prov.de CaTangas . 
Vllohuyu--E,t . en 01 C. de Turco 

.. ;. 
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Prov. de Carang". Está á 4 Igs, al 
E. del pueblo de Tllrco. 

Vilqul,coya--Cerr<>. m. de plata en 
el c . de Salinas de Gó.,rci.Mendozí\, 
Prov. de Paria, 

Viluta--Cerro. m. de esta~o eu el 
e, de Sora.sora, Prov, del Cercado, 

Vlllcanaza--Cerro, m. de cobre en 
el \'. e. de Onnoca, c. de Anc1amarca, 
Prov. de Carangas, 

Villeanl--Est. en el c. de Hu"cha· 
ealla, Prov. <le Carang'I~, Está á 10 

Igs. al E. del pueblo de Huach"calla . 

Vlllca·tambo--Est. en el c. ele Hua· 
ch .. calla, Prov . de Carang .. ~. 
próxima .. 1 I:\go de Coipa1.a. 

Vtlle·ville- Est. en el "illo 

Está 

Colla· 

VOLe 

Vlnto- Hda. en el c. 1>al.nce. 
Pro\'. del Cercado. 

--Cerro en la hda, (lel mismo 
nombrt", con ms. de estaño. 

--Rio afluente del Tagi\rete en 
la Prov. del Cercado. 

--Est. en el c. de Andamarc;l, 
Pro\', de Carangas. 

·-Est. en el c. de Toledo,prov , 
de Paria. 

Vlntu·mulh-Rio Con veneros de 
estai'io en el c. de Sora-sol'él, Prov, del 
Cerc¡¡do. 

Virocaa-Est. ell el c. de Salmas 
de Garci·Mendoza. Prov. de Paria . 

--C erro, m. de (lro en la esto 
del mi~mo /lombre . c. de Salinas de 
Garci.Mendoza. Pro\", dt" Paria, 

na, c. ,le Huach"cal1a, Prov. de Ca· Vlscachanl-Cerro, m. de plata y 
ranga~. Está á I S Ig~. al N (J, <.Id estaño en la serrania de la ciudad lit! 

pueblo de Huachacalla. Orl1ro. Está á 3.88S rn~~. !oo. el n. del 
Vlilqul--Est. I'n el c. de Turco, m. 

Pro\". de Carang"$. Rsti á 7 19s al 
O. del pueblo de Turco. 

--Cerro, m . ue estaño en el c. 
de Sora-sora, Prov. del Cerc:tdo. 

Vlse.ehlfln-Cerro. m. de cohre Vlllu.chata--Cerro, m. de <stano 
el~ el c , de 50ra ... ora, Prov. del Ce,r- en el c. de Turco, Prov. de Carangns. 
cado. Vito-Anexo del etu. dp Chal1a-

Vlneurata- Est. en el v . c . ele Sao collo, Pro\'. del Cercado. g'tá á I ~ 
jama. c. de Curaguara, Prov. de Ca. Igs. al S.de la ciudad de Oruru. 

rangí\~, 

Vlnehanl-Cerro, m. de estano en 
el v. c. dt: Antequera, c. de Poopó. 
Prov. de ParL .. 

Vlneyl- Est . en el c. de Condo. 
Prov. de Paria . Esta á S 19s. al S. O. 
del pueblo de Toledo. 

--Cerro, m. de oro en el anexo 
del mismo lIornhre. 

-- El rio Tagarete, tom:\ d 
nombre de Vito al pasar por e ~ e 
anexo. 

I 
Voleln. El-Cerro aislado, cubier· 

to de cenizas volcánicas en el c. dI" 
Huachacalla, Prov. de Carallgas, 

w 
W.ellfl- Est. ell el c. de Cura· 

guara, Prov. de Carangas. 

--Cerro, m. de cobre en la esto 
del mismo nombre 

Will'lpachlta-C.rro, m.de estaño 
en el c, de Sora-sora, prov, del Cercado. 

Wlttu-Anexo del ctc>. de Cura· 
guara, Prov. de Carangas. 
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y 
Yacoyanl- Rancheria en el c . lie 

Sora-sora, p\·ov. del Cercado. 

Yamapla-Est. el1 el e de Sora
sara, Prov. del Cercado. 

-·-Cerro, m. de plata y e!"tai\o 
en la esto del mismo nombre. 

Yanacachi-Cerro, m. <le pi. t. , w, 
bre y estaf\o en el c . de Paria, Prov. 
del Cercado. 

Yana-collu-Cerro, m. eJe cobre el1 
el c. de Turco, Prov . de Caraugas. 

Vancoaqul-Rio con manto~ de 
turba en el c. de Paria, Prov.del Cer
cado. 

Varaque~Anexo del cta. de To
tora. Prov. de Carangas. 

Yaray-coya-- Es!. en el c . de P,,,ia. 
Prov. del Cercado. 

Yareta- - Cerro, m. de estai1.o en rl 
v, c. de Urmiri, c . de Poopó, Prov. 
de Paria. 

Yaretlni--Cerro, m. tl~ est~lño c::n 
el v. c. de Huanuny, c . de Sora -sora, 
Prov. del Cercado. 

'-___ Cerro, m. de plal¿1 en el c. 
de Cando, Prov. de Pa r ia. 

Yarvlcoya--Cerro, m. ele estano 
el1 el c. <le Poopó, Prov . de Paria. 

..--Cerro,m. de pl:lta en el c. Oc 
Paria, Prov. del Cercado. 

Vlrvlcoya--Est. el1 el c.de Turco, 
Prov.de C.rangas. Está á 4 Igs. al N. 
E. del pueblo de Turco. 

.-----"'Cerro muy rico en m. de co
bre, en la esto del mismo nombre, c. 
de Turco, Prov. de Carangas. 

'---.Ri) afluente del rio de Caqui. 

sa o Se forma en la serrania de Yarvi
coya del c. de Turco, Prov. de Caran
gas. 

V.urlrl,......,Est. en el c. de Turco, 
Prov. de Car.ngas. Está á 1 ~ Igs. 
al N. del pueblo de Turco. 

Verve-mlte-..Minera! de estaño en 
el,· . c. de Huanully, c. de Sora-liora, 
Prov. del Cercado. 

Yorona- Hd • . en el v. c. de Huan
c~né,. c. de ChaJlapata. Prov. de Pa· 
na. 

Yunga·yungani~Cerro. m. de esta-
1'\0, en el C. de Sora.r.,ol'a, Prov. del 
Cercado, 

Yungu-hum.-...Rio afluente del rio 
de Paria, Prov. del Cercado. Tiene 
ricos velleros de estaría. 

Yunguyo- Anexo del cta. de Hua
chacal!a, Prov . de Carangas. Está á 
• Igs. al S. O. del pueblo de Hu.cha · 
calla. 

Yunguyo·pltl-,Esr. del aillo Co· 
mojo, del c. de Huachacalla . Pro\'. de 
Carangas. 









Acta de la fundación 
de la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria 

de Oruro. 

Don Felipe por la gracia de Dios, 

Rey d" Castilla de ~6n, de Aragon, de las dos Cicilias, 
de Jern~alem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, d" Galizill, de Mallorca, de Sevilla, de CArdeña, de Cór. 
dova, de Córcpga, de Murcio, de JaAn, de los Algarbes, de Alge· 
cirll, de Gibrultar, de las Islas ne Canaria, de las Indias orientales 
y occid~ntal"s, Islns·y t.ierra firme dal mal' Oceano, Archidaque de 
Aust.ria. Duque de Borgoña, Brabante y Milán, Conde de Aus. 
pnrg. d .. Flandes y de Tiról y Barcelona, señor de Biscaya y de 
Molina &: POI' cuanto habiéndose presentado ante el Licenciado 
AI .. nzo Malclonndo de Torrez d .. nu~stro Concejo Real de las Indias 
y Pr~sidente de la nuestra Audiencia y Chancilleria Real que recj· 
nA "n 1 .. ciudud d .. La Pinta. Provincia de Charcas del Perú, una 
)JPt.ición ,,1 año pnsado de mil seiscientos y cinco, por Diego de Me· 
nl'l.no. PII llombl'A y con )Joder de algunos spñores y personns que 
hllbínn acudido al asiflnto de minas de Ornro, del norregimiento de 
Parin. pn qu., informaba haber An él mucba cantidad de minas de 
plata ri"n. qnt' .. n tip.mpo del Inca se babian comenzado á labrar, y 
qll" )lor APr de spgnir y dA grull consid .. ración, es muy conveniente 
á Ilupstro Renl servicio. se I"s dipse indios ne repart.imiento para 
qll .. trahnjnsl'n eu ellns. y las bpnpficiasell; y qUE' se les provAy"se 
(]p IIzogu .. y fUE's"n nyurllldos. d" que I'esullnria roncho aumento á 
lIu .... lros quintos renlp8: por p) dicho nupstro PreshlPllte;¡ oidores 
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se dió c?misión al capitáu Gouzalo de Paredes Hinojo"a, Corr~jidor 
de la VIlh. de Saliuas Riopisuerga, para qu" fuese nI dicho Ilsiónto 
y llevase consigo á Diego de Ve lasco, persona de inteligencia en el 
conocimiento de minas y metales, y viesell de la nulidad que eran y 
en que sitio y parte estaban, y que comarcas y comodidad tenian 
para podérselps dar indios; y recibiHsen informnción de éllo y de lo 
que más conviniere; yen virtud de la di"ha comisión viero~ el di. 
cho asient .. , cerros y minas d" él, y sacaron metales de las vetas 
principales, y que en aquella ocasión tenilln mJS Domlll'e y se tenia 
mayor espera nza a .. Sil l'iq u"za; é hicieron ''Ilsay"s de ellos y las 
a verigllacionf's y diligeneias qlll' les pareció ser n"cesadas para ,n',,· 
riguar'la v"rdad; y el dicho Gonzalo de Paredes Hinojosa dió su 
parecer, de lo q u .. resultó de la. i nformaeiones y por lo que vió, en 
que declaró Ser minas de mucha cOllsi,leración yaprovechamien. 
to, y estar en sitio llano yen comarca d .. pllehlos principales de 
indios y de los Corregimientos d" Paria, enrangos y Pacajes, Sica
sica y Cochabamba, de enya cerconia y de los ,"allps circmnbecinos 
podian dúrsele indios y ser "ha.t"cido~ de mantpnimientos de toda 
suerte á precio hamto y gozar de mnchas otras eomodidudps que 
tod 18 ayudarian ála pohlación y ncrf>eentamiellto d", dicho "8iellt.o, 
y podia ser proveÍlla de azogn!< para el belldicio de los met"les eOIl 

menos costa, por p.star !/las cerc" del camino d .. ArÍ<:a, pur donde se 
trae; y por el dicho nneat·ro Pr .. sid,,"tl' S" elllbi"roll la. dichns av"· 
riguacion"s y parecer ni Conde Mont.errpy, unest.ro Vil'l'''Y quP filé 
de estos R .. it108, pam que vistns prov«y"s" 1" que "onvini"se á 
nnestro servicio y bien público, y 1" .. seribió illformándolp "pr jus
to Pon conformidad el .. lo que tenemos pr()\"eido cpr,," ¿H lo quP se 
ayuden y favorescan los nuevos d"ricubrimi"ntos de min"s, lo que 
fuese est" por las lTIuest.ras que dabnn d ... slI riqueza y lo demás qne 
cunstaba de las informaciones r"cibi,las y opinión geueral que se 
tenia del mncho fruto y "l'rovHchamipnto q'Hl ,1 .. pllns se podría sa· 
car, y que podrían acudir phl'll probar In !/lucha .1e lu gt'nte slIplt" 
y sin oficios que andava en la Villa dI' Pot.osÍ y distrito OH la ,licha 
Provincia de 108 Chal'cas; y aunque el dicho lIu ... stro Vil'ey le r~"· 
pondió lo que daba viendo para prOV~HI' etl ello con 1)l, .. ,~dull, tlO 
lo pudo hacer por su fallecimiento; y, porque de~pllés aeú hall i,lo 
en aumento las dichas mina~ y hall aeudido á ellas III1",ho lIúmel'o 
de f'spañolt's é indios de difer"nt.ps partes, y seilalac1amente ~,a"i 
todos los vecinos q"e rechliulI y vivían <1 .. muchos aílOS .. n l0" as'''"' 
tos de minas de Ins SaliDas de Gurei·Mendoza, Si"usica y BeffHl. 
guela, dpjando dpspoblac1ns lo" ]¡aci~ndtls de millas é ingt'lIi(l" que 
eD ,,1108 teDinn, 1'01' la l'0bl' .. zn d" los mfltal .. s y tenpr mas \1 prov .. · 
chamiento en el de Orul'o, ql1" l'"r relaC'Íon .... que St' no' han oudo 
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se entienut' residen de presente en aqut'l asiento mns de cuatrocien. 
tos ~?mbres españole?, ! m.uchos de ellos casados con sus hijos y 
fal~llh.8, y ma.s .da mIl IndIOS; por cuya causa y para que tengan 
qUien les adnlllllstre los sacramentos se han proveido dos curas 
por habe.r constado ser necesarios, y por ser tanto el número d~ 
personns yel Distrito del dicho Correjimiento de Paria. Rin inclu. 
irse en él muchos Jlueblos d" indios, tambos y estancias que el dicho 
Correjiaor tiene obligación de ver y visitar, y no poder por esta 
"unsa tlsistil' de ordinario en el <le Oruro, hay nec"sir1ad db dar la 
órden que convieTltl para que haya allí toda administración de jus. 
(.icia y las cl .. mus cosas de aquP.! asiento SA pongan .. u el <,stado que 
""nviene y t .. niendo considel'llCión á todas las dichas causas, y que 
los dichos españoles des .. an uvecinr1urs" y poblar .. n él, y que á la 
dicha nueva población y fmna de la riqueza d" la. di chas lIIioa8 po. 
drinn venir y reducirse ' .. Igunos de los indios qu~ ... tán en gnaicos 
y quebrudas d" los sitio~ COlllarcallOS, que carecen d~ doctrina en 
qu~ Dios Nn~stro Señor será servido y ~llos aprovl'chados eu lo es
l'il'Ítual r t,emporul, y rl'snlt(lI'lÍ. pop;ars" die1.nJOs y prill'icias 1'01' 

10" vecinos y h"bitant.es, y que haya Igl".ias, hospital y lo demas 
II~Ce"a"¡o para república bien ord'Hlud~, y vivan I'n toda paz, qnie' 
tnd y s~glll'iducl. y nos pugnen IIIwst·ros reales quintos y d"rec11os : 
todo lo cnal vist,) por ~1 dicho nllp..tro Presidente y Oidor .. s, ha 
parecido y fué acordado, que debiámos mand"r hacer la dicha 1'0 ' 
blación en el dicho ,,"i,,"to de minas dH Ornro, y som .. terla á Vos 
.. 1 LicHnciado D'. Manupl dp. Costro y Padilla,nuestro Oidor de elln, 
('ontiando <lt- VIlt'Mt·ra I>1'\l(l~neia, l~tl"as ' Y hi.H~nnS pnl'tt's; para enyo 
.. r .. cto os damo" "omisión pU1':1 que vayai. nI dicho asiento, y ha
hiendo vist,., las partes y I¡,gar mUR r.6modo y sutici?nte que hhbi .. · 
1' .. c;ercano al dicho u,iento y dH t, .. mrlo, nielo, suelo, agua, leña y 
paRtos en que poa"r fundar la dicha 1'oblaci6n, qllH sea sin l,erjni · 
(:in dH IO!i indios y sus tierrus, si ('oT nllí lu~ tn'vit::l'en, hagais ftlJ)

,Ial' y fllnrl",is nnu Villa de que tomal'pis posesión en nuestro reul 
"ombr", qll~ se intitnle y llallle In Villa de SAn }o'elipe de Austria; 
pOlli~n<l" en ella hOl'ca y"nchilln, .\' señalanclo ~o la plaza d~1 di . 
... ho pn .. blo Rit,io parn la iglesia mayor y para casas I'"al .. s y cnsas 
.1 .. Cavildo y a lgunos solare, pora l,,'opio" de la ,lic~a Villa y.hi.en 
I'úhlico r ti~l'I'a, para égidos y sitios 1'UI'II 1lI0nust .. rlOS rl.e rellglO' 
sos. pal'lI cnan.lo con\'~ng'l que ptl"hl~n con Il,wstra licaneia, y pu· 
1')\ IIn ho"pit.ul, y ual'''¡; y 1'''l'lIl'tirei. solA1'eM tí los pobla~ol:es d .. 
ella "1\ que edifiquen _11. casu" d .. "¡viendu; y Iu"go ... lpgll''')S d~s 
Alcillclt's 111'dinnrios, AlgUfWil ~f:1~'(ll', enatTo Rt>Kidores y 1I~1 .est'!'}
buno Público y ch-I Cuhildo, qllH en Jln"'Rt ro llGmhJ'e artrntnlstn'll 
jnstidll I'n la dicha Villa, pnral'g.tndol ... 1I>'l"ho vi"'Io en puz y 
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quiet.uo y eviten ofensas contra nuestro Señor, )' amparen y d"fien
<lan IÍ. los huél-f~nos, viudas y pobres_ y con muy gran cuidado á 108 
naturales, procurnndo no s .. all maltrataoos ni agraviados, y que 
uspn los dicho" ofidos hast.a fin del año oe seiscientos y siete; por
que el dla de año nUflVO de mil y sp.iscit>ntos y ocho hede hacer nue
va .. lección de lo~ dieh08 oficios .. 1 enbiloo de la di"ha Villa, y los 
tlHmfls años ud"lant~, en la formn, según y <le la manera que se a
co~tumbra hacer en IlIs demlÍs Villlls <l .. toste R .. irh) donde SI< elij"n 
"lral,l .... y regioores, en el int .. l"in, qm' por nos otra cosa se PI'OV"
y .. re y mandare; y señalnreis á 1 .. dir.hn Villa las leguas de juris-' 
dicción que hubier .. de t .. n"r, quitándolo de lo Cindad & Villa que 
la tnviere; y porqll" conviene y ~s jU8to darlps y repartirles indios 
con qu .. pll .. dal1 eoi fi"ar y haeer el dicho pueblo, y oe los que he-
1lI0S mandado s .. flal .. r para ¡as minas é ingenios 0 .. 1 dicho asiento 
de Oruro, por otra ,"wst-m provisión, cuyo repartimiento os está 
cometid", no se hade dur ningunos pam los rlirhos t>itificios, ni ser
vidos de la plaza, mandamos qu .. d~ los que est.án mandados repar
tir par" In plazn de la <,illdno de La PIIZ. hagais qnp ncndnn al di 
"ho uHiento de Ornro, para los dichos edificios, ciAntntreinta indIos 
y estos repartireis para las obras d~ las igl".ins, hospital y olm,. 
públi"as, viudns y l",r80'UlS IÍ quipn .. s de deban dar, procurando lo 
posiblA la igualdad y jns,ificaci6n, y oritenando qUA acudan nI di
cho sprvieio, dead e que se hiciere la dicha población y fn ndación 
,lA la dicha Villa,señalando lOA pueblos dond .. halloA v~nir qnH seHn 
de IIIs lila" ""reanos ,,1 dicho asienw, prol'pyl'noo qUA se les puguAn 
sus jornules como se pagall pn la ciudad a~ L" PAZ. Ó como os parp · 
cien' se les deh .. paga,' rt'spl'ctu dI' In car".tia dI' la tierr .. ; y haraia 
averiguación da las tit'Tl'as vuldias qUA hubipre en 1'1 rlir.ho asi"nto 
de Ornro y su distrito, qUf! S6 puellHn dar y repAt.ir. así para égi
das y bien públieo dA la dicha Villa como á 108 vecinos y poblado
rf'S de ella y del vulor qu .. t . .,nian con claridad, de la port· .. donde 
estan y calidad que tie""n, y la 'HlviarAis á la dicha nueat .. a R .. al 
Audiellci:<, pura que vista mandemos prov,,~r lo que par~ni~r" con
vpnir y ser n""esal'Ío, y rAcho todo lo r .. ftlrirlo, hnr~is junt.ar ~I nú
mero de personus de los pobladores d" In dicha Villa que os pare
ciere, y tratareis y Ilsent.ar .. is con ellos las condiciouAs y capltulos 
que pureciPre mas convenient.~s á nupstl'O stlrvieio y biAn dH los po
bladores de lu dicha Villa y para mas conservación y uumento de 
Alla en que lAS podemos hacer merc .. d_ y de lo demas ~~ Anvip r,,
lación ul nuestro Real COIlr:ejo de IRS IndiA~. para quP ... VAR y Re 

1,,8 conceda en lo qlle huhiere h'gar, para qup lu dicha Villa y po
bladores recihan bien y ut.ilioad; y los anto~ y oilijAncias que hi
cierpdl's pn razón de la dichu poblaci6n, y d" torlo lo <1"I\IIls que va 
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dp.clarad~ los trapreis á la dicha mi Rt'al Audiencia; que para todo 
ello .y .l,o a .. 110 anexo y dependiente os damos tan bastante pod~r, 
COlO1610n y fa cultad, cual de derecho se requiere, en lo que os ocu. 
pareis el tiempo necesario, y por cada U11 dla de los que en ello en' 
tiendierede6, lleval'"is quince pesos ensayados ; y nombramos por 
vuestro Escribano an t .. quien puse dicha población y lo demas refe . 
.. ido, á BlIl'tolomé Pél'ez de Larreu, nuestro receptor de la dicha 
Real Audiencia , al cual señalamos de salario. por cndn un dla que 
en ello se ocupa .. e, cuatro pesos de la dicha plata, demás de los de· 
rechos de la escritura, que justamente bubiere de haber conforme 
al arancel real ; y por vu~stro Alguacil á Albaro de Moya, pi cual 
lleve de slllario cllatro pesos ensayados; y los dichos salarios de 
Vos y d" vuestl'os oliciales 10B cobrareis rt'partiéndolos entre los ve· 
cinos y pobladores con toda justificación é igualdad: 1 por cuanto 
oe os ha .. dado otras comisiones para el dioho asientos y en ellas os 
"á 'tlñnlado sulario, d.claramos qne de todns no habeis de llevar 
lilas de nn .alurie- que sen de los dichos quince pesos por dia, re· 
p"rtiéndol .. conforme tí la ocupación que en cada ne¡rocio tuviere
dt's, y oobrándole de la parte y lugar d .. dond .. se debiere haber.
Dada en In Plata á di~z dlas del mes de Julio de mil seiscientos y 
""is años .-EI Licenciado, Alonso Maldonado de Torrez.-EI Li
,,~ncilldo_ Pedro Ruis Bajarano.-EI Licenciado, Miguel de Ho· 
rnsco.-EI LkHociado, D . Manuel de (Jast.,o y Padilla.-Yo Juan 
Baptista [Jelagasco, Escibano de Cámara del Católico Rey Nuestro 
Señor.-Ln fiel! escribir po\' su mandado "on acuerdo de su Presi · 
dp.nt~ y Oidol'es.-Rt'gistl'ada .-Pedro Lopez Octa1>iano.-Chan . 
dller. 

AUTO 

En .. o el "siento de' minas de Snn Miguel de Oruro á vein· 
tinueve diR. del mes dA Octnbre del año de mil seiscientos y seis, 
el Señor Li,,~n"¡!\do don Manuel de Castro y Padilla, del Conc~jo 
eI~1 Rey nuestro Señor, en su Chancilleria Real de La Plata, visi
tador general de lus minas dA este asiento, dijo: que por cuanto los 
Señores PresidAn te y Oidorl's de la dicha Real Adieucia gobernan:
do Sil distrito por fnllecimipnto del señor Conde de Monterre~, .VI' 
cArr"y que fué ele ARtOS fAinos le dieron comisión para que VIOlese 
á.eKw dicho asiento y ,-iese y visitase las minas de el, y con~tan . 
dole ser firmes ricas y permammtes y de calidad que se pudIesen 
s..¡;(lIir y labru~IM floblnse y fundase en Hilas una Villa en ~ombre 

• . h . hublsre en de Sil Mage.tad con In gente que en In. dlc "S mIDas , 
In parto. mas cómodn d .. cielo, suplo y templp, y mas cercana á las 
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r,ic~s minas, en cuya conformidad, zeloso del servicio de nnestro 
Senor y de su Majestad y bien común, salió de la dicha Ciudad de 
L.a Plata, á gran cost.a de su haci~nda, salnd y vida, y vino á este 
dIcho asient,o, á donde llegó á postrero d,,1 me~ de JuliQ pasado de 
este año, y In9go puso por obra y en ejecnción lo que traia ásu 
cargo, y ha visit.ado la mayor parte d" las vetas y minas y socabo
nes qUA en ellas estan descuhiertas, entrando por sn persona en las 
dichas minas, chiles, centro y planes de ellas, ~in reservnr el riezgo 
yentraelas de las dichas minas, por satisfacerse por vista ele ojos 
de sn bondad y riqneza, no obstant" qn .. para hac~r dichas v(sÍ!.as 
nomhró por ve .. dol' á personas práctica. en el conocimi .. nto de los 
met.ales y de satisfncción y confianza; y q ne las dichas visitas se 
hieieron con asistencia de los dneños de ellas y d!! muchas perso· 
nas desinter .. sadas,y qne eran mineros y tAnian experiencia y prác. 
tica, por haber labrado las minas de Potosi y d" otros mineral~" 
d .. AstoS reinos, dH los cnalHs y de cada nno dH por si se ha infor
mado "n público y en "'creto, y pedido 1 .. digan el fnnfl .. ,nento y 
calidaü de las dichas minaR, y t.odos nn~nim .. s y conformes le han 
dicho y certifieado sel' las má.s rica~, estables y firmes que SH han 
descubierto en lus Indias; demás de lo cual ha eche. m,whos .. nsa
y"s por grueso y menndo d" ellas en dif .. rentes ingenios flnHi en los 
metales que los dueños d .. ellas han sacado y beneficiado, (lomo ha
ciéndolos sncar de elifArentes veta. non cuirlado y puntualidad, 
y benpficiar, de qne hn resnlt.lldo S"1' muy rÍ(lns y próspera., y QUt' 

se debAn segnir en labrar, asl por "st.a ruzón, corno por q ,i .. las rli· 
chlls vetas corren gmn longitud, y las caja. de "lIns fnertes, firlJles 
y seguras '1ue sin riAzgo dA los indios "" pu .. d"n labrar y ahondar, 
y el panizo de ellas s .. co y que no hay rit'zgo de que den en agna. 
)0 cual se ha visto en la ele Pié de gallo,ql.l" estlÍ .. n más dA ci .. nes· 
tados y los chiles y eAntro de ellas estan "njutos y secos. y lo mis
mo milita en otraR muchas que estan p" mas rlA sesAnt.a ".tados 
en el cerro de San Cristóval y otros rle estH "siento ;por lo cual .. ~. 
tá determinado á hncer la dicha población, y poniéndolo en efeet.n. 
usando de los poderes y comisiones que tielle en al 110mb,·., de la 
Santisimo Trinidad, Padre, Hijo y Espil'itu Santo, t·rps ppr~ollM 
y un 80)0 Dios verdadero, y de su ben<iitisima madre In Virgen 
Sancta Maria, á qui"n para Hste caso t.omó por median"ra y pat.ro
na y con cuyo principio las cosas t.i~nen buen medio y fin. 

Mandó hacer la dicua población y fundación ~n la parte y 
lugar en que las pArsonas qne vinieron á labrnr las dichas mina. 
han ht'cho mas de oiento y cincupnta cas'lS de sn vivienda por s~r 
la más cómoda de cielo, sl1elo y t.ernple que hay An .1 paraje á don· 
de se descuhrieron Y "stan las dichas mina., al nnr.im~nto dAI "01 
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que t.odo el dla le baña y calienta, arrimado á ks cerros de ell~s 
qlH\ le cerclln en forma de media luna y abrigando los vientos qne 
corren sin resistenda en ~sta Provincia; y respecto de estar d~fen· 
dido el ,ijebo sitio y lllgar con 108 ;jcbos cerros y cordilleras le ha· 
c~n apadble y !lana. y la diticultad que Hn sus principios hubo pa
ra no poder hacer la dicha población en esta parte era respecto de 
no haber en el dicho sitio ni en dos leguas al rededor aguas, lo cual 
ha cesado. por que la Mnjestall divina 1'0" medio de las muchas di· 
ligencias é industria del. dicho Señor Oidor le ha proveido de dos 
fuentes de agua dulce y delgada, que alegrando dos manantiales 
que mostraron ·t.ener muy poca hau dado la necesaria para el S!lS

tento de la g"nt~ qUA poblare y viniere ~n el; y por cunuto las mns 
casas eatán b"d,as fllera d~ truza y policia, y para que la Villa que 
se fundare. plazas y cuadras de ella vayan con órden y compáz, y 
siendo nsí forzosamAnte se hande derribar mnch~s casas, como se 
ha visro en la t.raza y medidas que por Sil maudado han h~cho AI
"aro de Moya y Pedro MIlI"to, y porque ninguno se tenga por "gra
viado y lo. solares que se hubi~ren d., repartir S" deo á la Iglesia, 
casa. Real~s y de Cavildo, Hospital, propios de la Villa y conven· 
lOS y á los vecín'," y pobladorE's con r.orla igualdad coníorm" á SUH 

meritas preti"¡~u(lo y lI\ejoranoo á los prim~roG pobl"dores á los 
'lUé de'pn~s vini .. r~n y hubieren. 

Dijo: qne ,Iaba y <lió por ningunos, de ningún valor y 
eípr.to cllalesqni~r sitio é solares que á cualesquier pAr80nns se les 
haya n rlnrlo 1'01' I"s Corr~jidores y Justicias que en este asiento ha
ya hllbid,,; por no halwl' ¡eni,lo poder ni comisión para ello. de 
quien se la "udie~ .. dar; y "si mismo dió por ningunos cualesqnier 
~difi"ios qn" en ellos hubieren h~cho. para los poder dar y hace,' 
merc~rl de ,,110' ñ qui .. n le paredp .. " qne bs merecen; Y para que 
venga á noticia ,1" todos lo coulenirlo en estA dicho auto, y que la 
rticha !,oblKeión se hará tll día de Todo, lo Santos primero del mes 
rl .. noviembre rlH ",re año, se pn'gone públicamente: Y lo firmo.
El Licenr.indo, don Manuel de Oast,·o ?I Padilla.-Ante m!.-Bar· 
tolomé Pérez de Larrea. 

PREGON 

En 1'1 RsÍlmt.o d" minas de San Mignel dA Orn,'o á v~inti
nu!'Ve ,Has del mes de Octubre de mil seiscientos Y seis años, por 
voz de Agustln rle Castilla, " .. gro ladino en "'nglla cnstellana, es
tando ~n lu pluza rl .. este asiento, S" pregonó públicamellte este 1\11-

1.0 á all,as voePH. rl .. mallA"" que llegase tí noticia rl .. todos y se pre-
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gonó todo el á la letra en prpsencia de muchas personas que se ha
llaron presentes; y de ello doy fé. -Oristoval Pérez, escribano de 
Sil Majestud. 

Autos de l~ fundación de la Villa de 

San Felipe de Austria 

En el asiento dH San Miguel de Ornro, miércoles primero 
dln del mes de noviembre, año de nnestnl redt>mpción mil seiscien· 
tos y seis, el Señor Licencinrlo don Mannel de Ca.tro y Padilla, del 
Concejo del Rey nuestro S .. ñor, en su Chancillerin I{eal rle La 
Plata, poblador y fundador de este dioho nsi .. nto, sfllió de las casas 
de su mornda y acompañamiento del Capitán Franoisco RocodE' 
Villagntiérez Correjidor y Justicia Mayor de la Provincia d .. Paria 
y de muchoR vecinos y moradores "sr.antes y habitantes en él fné á 
la iglesia mayor, á donde s~ .lijo lH misa dpl Esplritn Sancto can· 
tuda; y havo sermón. y des pues de dioho el credo, bajó del a lrur 
mayor el sacerdote que In dijo, (1) al lngar donde estnha puesto nn 
sitial con una sobremesa:le damasco oarmesi y nnn ulmohndu .1" 
terciopelo carmesl 'lIlsima de éi y ot.ra á los pie~ donde el dicho sa
cerdote con el misal en lu mano abiprto y MI .lich" S"ñor Licencia· 
do don Manu .. 1 de Cnst.ro incado de ronillns le I.omó el juramf'nf.o 
sigllit'nte : 

Juramento del poblador 

¿Sen",. Licenciado Don Ma1wel de Oa.ytro, Oido/' en la 
Real A.diencia de La Plata. poblador ~n nmnllre del Rey. Uu.stro 
Señor, Vuestra lrferced .iura por Dios Nuest?·o Seño/', é pO/O Sane
ta .ilfaría su bendita mad/'e, é ¡J01" las palabras de lo.y santns cUrt· 
t1'O E-nan.Qelios é por esta señal de cruz. que /¡,m'á la pobla.ción d,. 
la Villa que al presente se f'~1tda en este n.yienta como 'mas COIt· 

1Jenga al se1'vicio de Dios nu.estro Señor y de Slt m"ge,tnd. bien t: 
conserl.tlción de los 'oecinos y mm'adores y naturfLles, confo1'me a 
su obligación y hará y .Quardará todo Iv qu,P, 7101" razón de diellO 
cargo de poblador dehe hacer y cumplir 11 si (tsí lo hiciere Dio .. le 
"yude?-el c\131 l'espodió: sí jn1'0 amen. 

Bendición del estandarte 

y Ilcubndu de decir lu misa el prf'st.e hendijo al est.nndarttl 
de dnmu~co canuesi con las armus renll's y le entregó al nicho Se 

(1) Dijo 11\ misa y tomó el juramento don Mo.rtin Abbau U9úm~ulo. Vica
rio nombrado por la. Sede vl\cante.-&rtolomé Pérez de LarreR. 
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ñor Oido .. , ,,1 cual I~ tomA y llevÍ> hhsta unn ramada qua se hiso eu 
la plaza, llevando las pUI\tas de 61 don Geróllimo On-iegat'do y 
Frullcisco d .. Medrnno, <londe llegados, aviando venido cantan,lo 
los sucerdotes .. 1 himno de veni sanete .'piritu8, dijo la oranióu qn" 
la iglesia pone para _.,1 principio d e lus congregaciooHS, y lu"go los 
v~rso" y oracióñ de la b"ndición d .. 1 lugar donlle S8 funrló la Villa, 
bendiciéndole; y ncahada la henoición, el di cho Señor Licenciado 
oon Manu .. 1 d .. Cnsl.l'o, .. narbolÓ .. 1 dicho estanda .. te tres v"c"s, di . 
cien,lo Pon ca.la uon d" "lia8: LA MUY NORLF. y MUY LEAL VILLA 1lF. 
8ANT FELIPE DE AUSTRIA, POR EL REY DON FELIPE, NUERTRO St:. 
ROR y POR SUS SUOCF.SORES EN LA CORONA DE CASTILLA y l.EÓN Y 
EJ. P~;R(¡; Y In última v~z dijo : QUE DIOS GUARDE MUCHOS ARos ; 
y oijo qn" tomaba y lomó la pos .. sión .1 .. In dicua Villu, relll , :lC

f.llul, inre domihe vel q1utsi, poniéntlolil. como la ponia, debajo de 
la coronll RHIII, obedi .. ncia y vn8allaj", I·eeonocimi .. nto y jurisdic. 
eió" r .. al ti .. la ditlha "oronu - de Custilh., oe r...,ón y 0 .. 1 Perú, yen 
... rlal de \,o ... sion mandó al7.ar nnos pal08 con que se hi7.O una hor· 
ca, y .. " ~I uno de .. lIos hincó un cnchillo que fu6 lu .. 'pada d,,1 
gran cupitán Gonzalo F .. rnand .. z d .. C6rtlova, y dijo: qne ~n nom
br .. d .. su Mag".tnd eximia y pximió .. sta dichu Villa de 1" jllris· 
,li"dón el .. la ciud"d ,le La PI"t", si alguna Aobre .. lIa tenia, ó oe 
ot,-a ""nlqui .... a qne ""tes que.e fnnoara tnvies", y en virtud d" 
los pod .. r ... qne para ello tien@ oaba y dió á la dicha Villa juris· 
dicción <:ivil y crimina 1 mero y mixto imperio, y lo pidió todo por 
tP8timonio, á mi ,,1 present'3 Secretario, y que los presentes " .. an 
te.tigos. siéndolo el ]<'ul'tor, don Di~go d,~ Val verde, don Gnrel .. de 
Pareo~s y Ulloa y don Juan d .. la Cn~b" .-EI Licenciado, don Ma· 
-Ituel d.e Castro 11 Padilla . -Ante ml.-Bartolomé Péuz dP. La· 
?'1'p.a . 

Jurisdicción y términos 

En In IIIny noble y muy leal Villa O" San Felip<, de AU~
t.ria, Ú. I'rimE'ro tila tl,,1 tll". d" noviemhre, lirIO mil ... isc~"nto8 y seIs 
,,1 dicho Htlñor Lic .. nciaoo don Manutll de Castro y Padllla,del Con· 
" .. jo tI .. 1 Rey nn"stro Señor, fundndor y pobludor, dijto: que s~fia. 
laha y s .. ñaló pnr Umit" y términos á la jurisdicción de la dIcha 
Villa , pOI' In part .. qll" vá Poi camino real á. la Villa de Pot.osl, hasta 
la Vel,tu de Ins Peñas inclusive. y por la parte de los Cnrangas 
h"stu .lm"l .. pmpi .. zan lo. t.érminos y jurisdicción de la dicho Pro' 
vitwin y jnl'Ísdic<lión ,1,,1 eorrAjimiento de .. lIa; y pOI' .la par~ ~el 
raminn q"" vá á In dudad d .. La Paz, hasta los térlll\lll)~ y lUfls, 
,\i""i(,n .lel conejimienlo de CarllPnll .. ; (>01' la parlp que- va. ni valle 
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de Cochabambn, hasta los molinos de Arque, ('on todas la8 punas, 
qup.bradns vertienr~s y montAs, pastos y ejidos que basta los dicbos 
molinos capn y van á rlar al ,.jo de Berenguela; y por el camino de 
Chayanta, haat.n el 'l'ambillo, cuatru legnna nntes de ll"gar ni dicho 
pueblo, y dentro de los dichos límites y mojone" haude entrar y se 
com prenden todos 108 térmi nos, pu nas, quebradas, vertiHntHs, mono 
tAS, pastos yahrev"rl"ros que huhiere, y lo demás á ello anexo y 
perr.enpc.iHnte , y torl" lo que pstuviere inclnso en las cab_ceras de 
lo~ dichos mojones: y si el dicho ""ñalamiento de términos tuviere 
nect<sidad de otra m". declaración y a mplineión lo declarará; y lo 
firmó, siendo test.igos el Factor don Diego de Yelarde, don J1t:1n 
,le la Cueba y don Gar<:ía de Paredes.-EI Lic"neiado, Dn. Manuel 
de Castro y Padilla ,-Ante mi.-Bartolomé Pére.z de La1'rea. 

Elección de Alcaldes Ordinarios 

En la lIIuy nobl" y Illuy leal Yi 1111 ,1 .. San FHli p" ele A nR· 
tria, el dicho día primf'ro rlel mAS de Noviemhre de mil y ""i.dt<1I 
tos y ."is afIO', Al dicho S~ñ"r Lic .. nciacl" elon Manll~1 de C".tro y 
Padilla, estando AII la diehu ,'amada; por ,,1 cOllocimi""to qUH ha 
tHnido cou IOH roorarlor". y v~einos de "lIu y hahiendo visto lo qUA 
conviene para la .. lección rle "Icalrl~" y rejidoT"" y dl'máB otici"s de! 
Cabil!10, Hligió y nombró por olcllld .. s ordinurios d ... la dieh .. Yilla, 
f-\Il pri ITJfl:r Ingnl' á. <lon GHrÓlli ¡no Ondtligat'clo. Vtlc1 110 HJlComt>nrlf'!J'o 

de estOR rp.ino~; en spgnnrlu lugar á Frnneisc:o do ~Iec1l'an() primf-lfO 
poblador y rlHscubl'idClI' de est.a. minas, .v 1". Hnt.rt>gó laH varas dH 
r"al jnst.icia, habiendo hecho Al ju,'am .. nto signient ... : jUTrlmOS á 
Dios 1I á esta señal de CnlZ que administrm'ellws justicia á las 
parte,~ con t",la i.rlualdad Re,r¡ún las le?/p. .• ?I "nlenal/zas de estos 
reinoS?1 Villa: JI si a.~i lo hiciéremos, Dios 1tns (/·NI/.d(~. ;ti si 'no. 
no.\" lo demande, am.en . 

y ~I dieho .,'flOr Oido,' y Alen Ide .• 1 .. firma,'oll, .i .. ndo tH. 
ti gas don j<'ranclsco dA Yalverll .. , F'actor d .. su Majestad, y Don 
.Juan d" lit eueha v '¡on Garclu d .. Pa,'"de., preBt>ntt's.-BI r.,¡C:~II· 
ciado rlOIl J¡(anurl de C,,~t1"():1/ Pa.dilla . -- Don (Jerónimo Onde,qar· 
do, F'T(l1l.ci~co de ;U"d1·ano. 

Elección de Alferez Real 

y In .. go incollrill .. nt . ., el dicho <th I'rim ...... d". Noviemh,,; 
del did", año dA mil .Y .~i""ientos y ~~is, .. 1 nicho (l,rlor no~bro 
1'''1' Alr~,,(·z Real de la dicha Yill" eOIl pri~ .. ,:a voz y v.of.O y R~l"nlo 
en ,,1 Cabildo á don A lonzo de Mpndozn H,noJ",n, " .. c,no pncompn· 
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d~ro de la (lindad de La Pinta, al cual entregó el pstandarte Real, 
yen las manos del dicho señor Oidor hizo el pleito homenaje si
p;nient .. : Hago pleito homenaje como caballero hidalgo á fuer de 
E.paña, á ten"r .. n gnnrda y custodia el dicho estandarte Real, en 
nomhre oel R .. y don Felipe nnestro Señor, tel'c~ro de .. s te nombre, 
pi cnal tod,," la~ veces que se üfrecieren o"asirmes ¡le S" real servi
cio y me lo mandare el Señor Virrey de estos reinos, ó la Real A u
diencia d .. La Plata, ó cnalquiera otra persona que para ello tuvie 
re pod .. r, le alzaré y dpfenderé basta morir, y no le "ntreguré á 
persona alguna si no fuere al alferez que me sucediere; y lo firmó, 
juntamente "on el dicbo señor Oidor.--Testigos don Diego d .. Val· 
verde, Factor, Oficial Real·-Don Gar.:ía d .. Paredes Ulloa.-Don 
,Tnan ne la Cueba.-EI Licenr:indo don Manuel de Castro y Padi
!llt.-Don Alonzo de Mendoza Hinojosa_-Ante mí.-Bartolomé 
Pe1'eZ de Lm·rea. 

Alguacil Mayor 

y IIl~go incontinente el dicho díu Pl'imero ne Noviembre 
ele mil y Heiscient.o~ y seis años, .el dicho Señor Oidor nombró por 
Alguacil mayor ne In dicba Villa, con segunda voz y voto y asiento 
eO el Cahildo á don Munuel de Torrez Villavicencio, el cual juró de 
PjPcutar los mandamientos dH la justicia, y de guardar todo lo que 
1'01' I~y~s <le I'St',8 rei nos Hstá ornenado á los tales Alguaciles mayo
I'P' , y hahi~l"lo f .. cho ,,1 dicho juram~nto, el dicho Señor Oidor le 
Pllt.rpgó 111 vara, y lo firmaron.-'l'estigc'Q doo Diego de Va I verde 
}<'lIcl.or Oficial Rpa¡ y don Gal'cía .de Paredes y Ullo" y don Juan 
de la Cueb,,_-EI LicHnciac10 don Mamut de Castro y Padilla.-
1>on Manuel de 'l'urr~z Villavicencio.-Ante mí.-Bartolomé l'e,'p,z 
de La",·elt. 

Fiel' executor 

y Iowgo ineontin"nt .. el dicho día primero de Noviembre 
,1,,1 dicho "110, el dicho sellOr Oidor nombró por fiel executor do! es· 
t.a Villn. eon voz y voto en el Cabildo, en ter~.ero lugar á Juan Bil
\'ao, Escurinea, Fllmiliar del Santo Oficio, del cual relJÍbió j~ramen. 
to d .. hacer hipo y fielment ... el dicho oficio, y que guar~a~'a, cum
plirá y .. jeeutnrá lo que ~st.á di.puesto á cel'cu de tul Ofi~1O por le
y .. a y OI'c1ellunz,," el .. est.oS r .. inos y Villa, y le hizo cumphnam~nte; 
y lo til'ITIllroll. --'l'estigo& dOIl Diego elH V"lverde y dun Gal'ClU de 
Paranes y Ulloa y don luan de la Cueba -El Lice~ciado clon Ma
nud de Castro:1/ Padilllt.-Ju<tn. de BU'vao Escuru/.Ca.-Ant ... mÍ. 

- n""lolomé Pcuz de LUrTeu. 
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Rejidores 

y luego incontinentI< el dicho dla, meA y año prim"l'o de 
N oVÍ!nnbre de mil y seiscipnto! y seis, el dicho Señ"r Oidor nomo 
hró por Rejidores veinticuatrus para el gobierno de la dicha Villa 
"n primer lugar el capitán P"dro de Legul; en segundo á I<'rancis~ 
co de Alzado; en tel'cero á Hernando de Alvares Rnbiales; en cuar.' 
(,0 á Francisco de Encinas: en quinto á don Mart.ín dA Butron; en 
sesto á 1<'rancisC1o Marmolejo; en séptimo á Julian dH la Carrera y 

Pon octavo á Andrés Vela de Escobar; y lo firmó.-Testigos do~ 
J<'runcisco de Val verde y don Garcla dI> Par .. des y don Juan de 1,,' 
OUAba.-EI Licencindo don Man'del de Ca,ytro y Padilla. -Ant~ mí. 
-Bartolomé Perez de Larrea. 

Juramento del Cabildo 

y lutlgo incontinent.e"¡ dicho dia, mes año dÍ<:ho, los di· 
ch .. s Alcaldes, Alf .. rez Real, Alguacil mayor, Fiel executor y RH
jidores, juraron á Dios y á una cruz, á tal com,. HstU t que mirarán 
por el bien públioo y aum .. nto de los propios del Cnbililo; y lo tiro 
marnn.-'l'estigos don Di .. go de Val verde. don Gnrcia de Paredes y 
dOIl Junn d .. la Cneba, presentl's. -El Licenci"dn den M.nnel d
Castro y Padilla."':""don G"rónimo Ondegardo ,-¡"ran"¡sco de M. 
drano .-don Alonzo de M .. ndozR HinojosH.-oon Manu .. 1 ti .. T[rI'~ 
Villl1vic"ncio.-Juan de Bilvao Escul'Íllcn.-P .. dro d .. Lugui Urqui. 
za --.Francisco de Alzedo.-H'H'nilnoo AlvRr .. 7. Rllhinl .. s.-}<'raocis· 
co dA Encinas S .. aved"R.--don Martín d" Butron .-Jlllil,n de la Ca· 
rrera.-Francisco MarmolC'jo.-Anorés V"la de Escohal'.-Ant.e mí. 
Bm·tolarné P~r~z de La1'ren. 

Pleito homenaje del Cabildo 

En el dicho dla primt>ro'd" Novi'm,hre ,1 .. mil y s .. iscien 
tos y seis. estando j nntos i congr"gado~ con el dicho Señor Oidor 
el capitan Francisco Roca d" Villag'lIierr .. z, Corregidor y Jl1sticiu 
M"vor de .. sta Villa y Pruvincia ,le Puria, y los dichos ,Ion G" .. ó· 
ni~o Ondegarcio y FI'anciseo de Medranu Alcald .. ~ ordinarios, ,1011 
Alonzo de Mendoza HinojoslI AIC .. rpz R .. al, don Manup.1 dp. Torr~z 
Villav:c"neio Algl1l1cil Mayor, Juan d .. BilvlIO E'''l1riacn Fiel tlX"

cutor, Capitán Ppdro de Legnl, Francisco d .. Alzeoo, Hernando Al 
va""?' Rubinle., Frullci"co de Encinas, elon Murtío d .. MnxiclI y Bu
tron, Francisco Marmolejo, Julian d .. In Cnrr .. ra y Andrés VI'~a de 
Escobnr, HtljidorHs en voz de Cabildo. hici .. ron pleito homen"]" el~ 
la nHln .. r" .ignientp: 
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No~ ..¡ CIl?ildo, ~nsticin y Re.jimiento de la muy noble y 
llIuy I~al VIlla <1 .. Sa" Fehpe de Austria, por nos y en nombre de 
los qntl en "dela~tp. fueren y nos sucedieren en los dichos oficio~ y 
1'01' lo <lemas veCInos y moradores de ella, asi por los que ahora Bon 
"amo por los que a(¡'liunte fueren-Hacemos pleito homenaje al 
Rey don l<'elipe nuestro S .. ñor, t .. rcero de este nombr .. , y á sus BUC
cesol'PS y á ht Rp31 Andiencia de La Pinta, yen BU nombre al Se
flOr Lic .. "ciadu don Munn .. 1 de Castro y Panilla del Concejo de su 
Mllj .. stud en !lila. que esta Villa estará y pHl'manecerá por el Rey 
don F .. lipe nuestro S .. ñol· y por 8US succesor!lS, y guardarán .. l va-
8allaje y su r .. al servicio, y .. stado preheminencia real cons~rvación 
de su I'"t.rimonio, y le acudirán con los servicios y derechos que co-
1110 á sn Rey y S .. ñor naturlll 1 .. dehell y son ohligad"., y la defen. 
derán en su R.e .. 1 nombre d" cualquier enemigo com un y p,u·ticu
lar; y lo fil'maron.-T .. stigos don Di"go de Valvel'd .. , don Garela 
,le Par .. d .. ~ y dOIl J ua 11 d .. la Cueba. - El Liceneiado ,1on M" lIu .. 1 
<\ ... ell.t.1'O y Padillu.-Fruncisco Roeo dH Villagutiél'l'~z . -Don Ge
I'{¡nimo On<legardo.-FI·aneisco <le Medrallo.-Don Alonso de M¿D
daza Hinojosa.-Don Manuel de Turres Villavicencio.-Juan de 
Bilha" Bsenri .. eu'-P'H1ro L"glll Urquiz.I .~FraDd8co de Alzedo.
¡" .. rnlllldo Ah'Rres Rnbialps .-Frllncisco dA Encinas SlIavedra.
don Mnrtfll él .. llnt.ron .-FruDcisco Marlllolejo.-Julian de la Ca
rr"I'n.-.. An<1rés Vela de Escobar.-Ante 1IIí.-Bartolomé Perez de 
La1'n:fL . 

Escribano del Cabildo 

'y Inpgo incontinl'ntH el dicho dlu primero de Noviembre, 
nilO <le mil s~i8ci .. nt.o" \. ~ .. is, 1'1 di<:ho Señor Oidor nombró por F.s 
crihuno púh1i('.o y dl'l Cabildo de la dicha Villa al secretario Bar
tololJJÍl P .. rez <l .. Lar"Aa, por .. 1 tielllpo que fllere la voluntad del 
R .. y IInestro S .. ñol', y ilasta qll" por Sil Real personu otra cusa se 
provea y mal"l ... , .. 1 cual juro tÍ. Dios y :í. una CI'IlZ eD forma, de .ha
e"l' hi<m y fielmente .. 1 rlieho oficio, sin Jlevllr der~chos á 8U MaJes
t.ud ni á los pohres; y lo fil'mó.-Tp.stigos don Diego dI' Vlllv:l'de, 
don Gurcia de Pur .. des y Ulloa y don Juan de la Cueba,-EI Llcen
(,indo don jl.[anueZ de Oa.vtro y Padilla.-Bartolomé Perez de La-
1'1·f.a.-Allt .. mÍ.-Gristóbal Pe1-ez,-escl'Íbano de Sil Majestad. 

Elección de Alcaldes de la Santa Hermandad 

y lt<"go ineontinent .. el dicho día primero dA Novit'I~lbre, 
liño ,1 .. mil y 8 .. i"(,i~nt.n" y s~is, el dicho 8~ñor Oidor noml1l'O por 
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Alcald~H <le la Santa H~rlllalldnd de ~.ta Villa y su jurisdieciÓII á 
Bartol,~mé Rubio de Biv .. ro, y á Juan d .. S~govia Batallanos; los 
cl1al~s juraron por I>iOH nu".tl'o Señor y pOlI' 111 .~Ílal d" la cruz ~II 
fOl'lua dp ,Ierpcho, d .. lI"a" hi~n y 1i"lmpnt~ SIlS olidos de AI"aldes 
<1 .. Hermandarl, hacit'lIdo justi('ia á 1,," I,"rt~s y gual'<lanrlo las I~_ 
~.,," R~"I"s, no Ilxediflnrlo ti .. los casos en "11,,s contenido"; v lo lir. 
1lI"l'on.-'fe~t,igos don Di .. go ,la Vnlverd ... don Gal'clu ,1 .. Par"des 
y don .Juan de la Cnf'ba,-EI Lic'Hwiado don .VawLfl de G'nst"o V 
Padilln,-Bartolomé Rubio <1 .. Bihero,-JlIan de Spgovia Batalla
nos ,-Allte mí. -Ba1'tolomé Perez de Lfl1'un, 

Nombramiento de Procurador General 

y !Jwgo Ílwolllinf'lItH .. 1 ,lía primerll dH Noviembre <l~1 
(li,~ho año. el dicho Srlñol' Oiflol'. t)ombl"ó 1'01' Pl'ocllnulor G~n~ral 
de la dieha Vill a, á niego <1 .. Menrallo, tI .. l c ual r~dhió juramp.lltll 
en {orilla O" o .. r .. cho, dp. que hará hi"n ,1' lielmellt .. ,,1 oinho "licio, ' 
miran,!" ]lor el bi .. n públinll; y lo linnó,-T .. stigos ,1011 Di"g" rle 
Vail'enle .-non García d .. Pal'~dps l' d,," .J1l1I1l <1" la Cupha,-EI 
Licenci"do don kIlt1l.11el de O'lst,'" V 'PnrliUa,-Dip,f/o de Med1'ano, 
Anl~ mí.- Bartolmné Fe1'ez de Laruu. 

Mayordomo 

y Illego inoolllillellttl el di"ho l' rimpl'o ,1 .. NoviPlllhrt! d ,·1 
<licito afIO. ~I dir.ho señor Oidor dijo : qllP nombraha y nombró pOI' 
Mayol'oomo d" las I'llnla. y propio. <1" 1M ,lir.ha Villu :i Alonso Al· 
,'OI'PZ de Nava. ni t'11111 ... 1 .. nuudó qn" 11_" .. 1 dieho Olicio y qnt' dé 
las tillllZlla conforme á la o1'dena liza ; y 1" til'mó el die.ho S .. iIOI' Oi· 
dOI',- T .. srigos don Dit'go O" Vnlverde y oon Gal'cía d .. PUI'",I"s.\' 
VllolI y don Jllon d .. la Cnf'ha .-EI Lic'lIIcia,!o dOIl jI{"7!uel de O"s, 
tro :1/ Padilla -Alonso Alnfl1'ez de Nana, 

y hechlts las oidl'.Is f'l pc:ciollf'~ y lIomlH'ami .. nl,o, .. 1 ,li('h" 
S .. ñor Oíool' dijo qn .. las haria ha.ta lin 0 .. 1 año d .. s~i"eient,,"~, 

siet .. , toelo ,,1 cual oioho tiempo usarán sus otkio •• y á Jlrim~ro el,,1 
año de Aeiseientos y ocho, se hará elpceióll el .. Alcald .. s y R"jid"r~s 
y nllmlÍs oficios, conro1'me IÍ las ordenanzas qn .... n ruzón 01' pst,o de · 
ja; y lo lirmó,-'restigo. oon Dipg" o .. Vnl vt'rel .. y ,\on Garc111 elp. 
Pnr",des y non J lIa n de 111 Qlleba , -El Licen,oindo don kIanuel de 
Oastro y Padilla,-Ant~ mi, -Bm'tolomé J>erez de Lan-en . 

y ucahatlas la. oi"has p.1 .. ccion .. s y sol .. mni,inde- ele "lIas, 
~l dicho SeÍlor Oidol', COl'rpjiclor, J1J~tir.ia y Rpgimipllto,fuf"loOIl ron 
tcdo .. 1 dicho acompafl:lmi .. nto:í. la I¡:(lesia mayor d .. dond .. ""Ii .. -
ron .. 1 vicnrio y clél'igos ClIlI ta ,"10 .. 1 Tedr.urn Laudamus ~"r, la ('1'1" 



- xv-

<lió" )1(\1' Sil Mag"~t"d y las a .. má. qlle tm sAmejantes cusos se acoso 
tllm.lmIJl;, : .. 1 d:cho Señor Correjidor, .Jllsticia y Rejimiento con 
el dICho S ... nor OIdor fnet"On ucompañando el estandurte hasta las 
cnsas da su mOI'lIdu; todo lo ellal se hizo presente yó el dicho Se. 
crPlal·~o. :í .quien ~I dicho Señor Oidor ",undó lo (longa aqní, por fé 
y te.tlmoIlIO. t.e"I.lgos lo" dichos. 

COJlclI"rdn COII 811 original qlle qll~d" en mi poder. 

Bnl'tolomé J>el'ez de Larrea. 
E:ó!criho.no d('1 Cabiltlo. 

Asiento de la Villa COIl el pOblador 

En 111 mny 1I0hle y mlly Ip~1 Villa de San ~'~Iip .. de Ans· 
td". :L nnpvp dlas del nI es de Noviembre de mil y seisdentos y seis 
año •• nllttl ,,1 LinAneiado ,Ion Manuel de Castro y Padilla. del COII
"~j,, del R ... y nllestro S~ñor, en sn real A udi ... nein y Chancilleria de 
La Plata. pohlador y fllndador de ella, se presentó esta pet.ición 
1'''1' pi ()ahi Ido . .J tlst.i"ia y RAjimiento d .. ella, estando jnnto el di· 
.,Jw Cahildo: . 

El Cnhi"lo .. JII"I.ioia y Regimient.o de esta muy nohl .. y 
mlly Ipal Villa d .. San Felipe de Austria, decimos: qlle, habiendo 
Vu .. sl.m l\f~r" .. d "Hlli,lo por Visitador genpral ne las minas que ti,,· 
n ... e_In dicha Villa y de las demas de estn comarcn y jurisdicción 
,1" In Rf' .. 1 Atldi .. tlci;, d .. In Pluta, y de la fnndación d., ".tn dicha 
Vil/a. 1''''''' euyo pf .. ~to VllPstra M .. rcpn, ha Irpcho t.antas y tan es' 
Ireeh!sima. rliligt'ncias, quP "stando pnra desamparar las labores 
0. .. PAtaR dichas minas. por In npcpsidad y faltn ,le indios, azogn.,s y 
otrn" COSO" npepSR !'ias pnrn el benpficio de ellas, los pobladores ele 
.. l/M s .... n animndo m .. dinnte las dichas diligpncins qtlA Vuestra 
Mpropd SR ha spryido ile hacH" presencialmente .. " los ensayAs ge· 
n .. rnl". qtlP oe hAn hpcho por mandado de VupstrR Merced. conque 
8A hn verificado y dpscnbi .. rto la riqueza quP los c .. rr08 de esta di
cha Villn tien~n . qul'l son los mpjor .. s principios que hasta hoy en 
1'.1" R .. yno se hntl visto por heneficio de azogue y por la hondnra 
que ¡,jen"n. pXl'primpnlando In tirmpza y mucha "stabilidad que 
¡.rompt ... n t.oda8 sus vet.as, por p~tnr algutlns .. tI sesenta est.ndos, y 
otra. ere .~t<>Jlta y mns d" Gch"nta estados, demás de lo cual haber 
V. 1If . h .. cho oae~r dos fuentes de agua. dond .. no 8e ~nt .. njió qUH 
habia. {, á lo menos qnp. f",'spn de consideración; Y la gl'lnt? Y, ve· 
('.indad que hubin pnpsto en la polie!n Y ord"n que conveOla a su 
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a~recentamiento, y las cosas dA su qui~tud, desterrando lus perso
uas q~A la perturban; de manera qne el dla de hoy, estan con t.an
t~ soclego qUe t,odos trabajan en las cosa~ que les competAn, ucu
(hen~o al acrecentamiento de los I' .. oles qnillt08 y bipn púhlico; y 
"omun ~Iección y fundación d .. esta dicha Villa; de manera que los 
dasasoClegos que en ella hubía dA pfmdencias é inquietudes hau c~
sado totalrnent.e con la presencia de Vu~stra Merced, sucediendo 
esto eu tiempo qUA tan conocida diminución tenian t,odas las minas 
de esta Provincia, que amenazaba gran caid" .. n los principios de 
lus haciendas, y cou este socorro que les ha dado el nombró <le la 
riqueza de ",tas dichas minas, ha tenido tanto acrecentamiento,quA 
los que eran pobres y estaban ya casi destruidos de otro socorro 
est,an ya ricos. y los quinto. reales y otros apr(,vech',mientoB, en 
,,-st.ado que mpdiantH Dios, hande ir ad"lante, y con esto dudo 01" 
d .. n en la tl'aslación de los demas asientos de minas de este con tan. 
ta sua"id"iI y medios, qUA cono<:Íendo los indios y mineros las ven. 
taj". qu .. hay de estus minus á las que labraban con n"table pérdi· 
da suya, se han' venido á esta Villa voluntariampnte.donde recib"n. 
notable utilidud, en todo lo que han sido la. Muje.tades Divinas y 
h¡..manas muy servidas; y para que esto"" continue y vlly:t adelan· 
te, con\'Í,me que Sl> provean y rem .. dien 108 cosas. 'y qllt>: 

1. . Primeramente, qne Al uzogue se dé á s ... ent.a ' IWROS .. " 

sayados, diez pesos menos que en Poto.l, :í lo mHnGS. 1" qne menos 
montare de fiet .. s 7 de pon .. rse ell la Villa de POIosl, qUH "n ".ta 
Villa; pues, está cuarenta leguas m .. nos de aqul qUH dp In dicha 
Villa al Puerto de Arica, y ser el cami'lIo y pastos mej"I·"R. dOlld .. 
pUf'de haber mUArtes dH ganados para aquí qne p:\ra Poto.l; y qllH 
HI dicho azogue que :\sl SH nos dier .. s .. a á dos tlotillas, at"nto á qllf' 
la gente está mny pobre, y es meneRterque con .. stl! prat.esto 8".:\ni· 
me á trabajar, pues en ello vi"u .. á"n Mugest·ad tanta ('.lIutid"d el .. 
quintos. . 

2. Qne l>n el diclio a.ieut.o y Villa se quint .. la plata:d 
diezmo atl',Ito á la dureza grande d .. los m .. tales y <:"sr.a ",,11 q 11" se 
8acan, y otras costas que tÍf:lnen. que 1'01' vi~ta de ojo~ en el (:el'l"~' 
y minas é ingenios V. M. por su propia persona 1m visto y "xl'~rJ
mentado, sin fiarse de na di .. . 

3. Que no se pague alcabala "n esta Villa 1'01' los prime
ros cincut'nta años; y que para despues adelante SH IH haga. marcHd 
de dos dios de mercado franco cada semana y otra. dos ferlU~ cu<la 
año, con quince dias cudn feria. . 

4. Que se le concedo á asta Villa .iza por di .. z años ell pi 
vino y carne Y otras cosas "n que conv~ng8 hechurs" pura la CIIl'cel 
y otras obl'lIs públicas que V. M. deja comenzadas. 
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:5. QUA." 1 .. dé á la. Iglesia de presente lo ql16 Sil Mnjes
t,ad mandn, q U" se haga er~CClones )' fundaciones de las Iglesias R

crescpntnndo en todo lo que fu"r .. posible atento á la mllcha costa 
y !nlta d .. indios que tien" est,8. Villa. 

(l. QIla se h"ch~ m .. d io por ,,jen to Hn todas las mereaotl. 
rius dA Castilla y d .. la titlfl·u por tiempo de quince uños, para la 
continu:leión de los dichos edilicios)' obras públicas. puentes, al 
cantJlrillll,' y en minos. 

7, Que 6H ponga. I'n e"t~ a.i"uto Caja Real)' ollñ" pum 
que en ella se fundall las barras, atento á la. pérdida qUtl tiHllen los 
mineros y S,..ñ{Jn"~ aH IngHnios en la v~nfa df.l lUI!I piñas y IU8 quin
tos qu ... eh-jan de pagur ele ... lIu • . 

H. Qu .. 8H haga la traslación d .. la Iglesi .. de Ins Salina. á 
t'.stPt RsiAnto. ntt .. mto á. qne Jos Vp.cinoR ele aquel Hsient.o, St'J han veni. 
do á esta Villu,y qntlela aquella deciel·ta y 1 ... IlompetH este c1 .. recho, 
rH"pl'eto el ... h" h .. r sido tod" el hornato de Sl18 Iimosll"'. 

\J. Que la" pena.s de C,ímara 86 1" cOllc .. dan pllr tiemllo de 
v ... int ... all08 para la" ohrns quP. mas se debiere "plical' ele esta R~· 
pÚhli"", de Igl .. sia" y hospitules. 

10, Qu" AH ¡ .. haga m .. rced de t,reH mil indios pal·a Al h~· 
" .. lici" y l .. hl'"n7." ,1" In. mina" de psta dicha Villa, ,le esta Provino 
cia dp Paria y CaJ':illgaH, cOllftlrm~ á la ol'<1Houllzn de don Prancisco 
,1 .. 'rol",lo; [lu"s, Cl()lIform~ á ella. 110 ,l .. ben de ir los indios de Hslu 
Provincia á. Ot:l·()~ a:ii~nto~ df3 minas, t.fmiendo en aus th"l'as minera. 
I .. s lall ricos y pr""!,"l'''' como Ins de 108 CArl'OS de esta Villa. 

11. Qn!l para 1,," ohra~ púhlica" y e,Uficio. Ile Asta Villa 
su población, se· le haga IllHrct'd de quiniento. illdios. 

12. Que los Olido" d .. Alferez mayor y AI¡ruucil may"" y 
~·i .. 1 eXHClut,or y R"gi<lores no S" v .. nel"n por I,iempo de v .. inte años. 
y qlle Hn ~st" tiemp" s"all cadnRñere,8; .. tento á que "1I"ndo son 
propi .. t.nl'i .. s no cOlIsigne la R"pública .. 1 nnmento que la nH"esidad 
(l~ p.sta reqni~rp.. y 1~lIl1vellir a~i. si al Hervicio fl ... 8n Majpstail. 

13. Que la pla!.a lahrada que en ,,"ta dicha Villa se lubru· 
\'~ pal'a el fouHvieitl d~ lo:i vticinos, no dA I~s pueda t.omar pOI' perdida 
jI"r d .. f .. "to de no e.tur qnintadll, ha.lu tant.o qu~ se ponga elija 
R"al y cuho, y que d .. alli adelant~ siempre S" quinte al diezmo too 
lu dichn pluw labralla . 

14. Qu~ á lo~ señores el .. minas é iD~~Dios ele esta Villa 
He les guar,l" los privilegio" que á los de Potosí y Otl'II" partes. con· 
form.., á.lns I'HalAS ortl~n:tllzn~ dt' MU wlagt-lstucL 

l/). Qu ... á 1,," pohlntlo .... s qu ... ~ hubiel·" halluelo á 1 .. lun· 
,lanión , ..... "cción ele .. stn Villln, conforme al l"lIlron, se 1 ... gllnrelP 
tool privii .... gio (1..- l~jj()s(lalg-o. {'onfnrnlf" á la:'! ortlel1an:t.tl.!'l rt:'ul~s. 
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16. Que d'd" r"pal'Lidas t.i"rraa pllra s~mbral' cebada y 
otras cosas para .. 1 sust~nto de cabalgadul'nS y otros meuesteres, y 
ansi mismo para estancias de ganado mayor y me~or y que estas y 
otras cosas donde no, conceda al dicho Cabildo puru que lo pueda 
señalar y dar á las p"rsonns beneméritas. 

17. Que le conc .. da jurisdicción pOI' la part~ d .. Toled~ ' 
jurisdicción hasta las Saliua" d~ Corqnimu"cn, y S~ prorr0/tue la jll 
risdicción por la pal'te de Cnracollo hasta la Ventilla de PundllrOl 

A vueat·ra merced pedimo8 y "npli"um()~ se sir"a dH con"
der todo lo contenido en est ... memorial, .. n conformidad dH la f~ 
cultad qll" Vuestra Mercetl como pohlador t.iene, en virtud d .. I~ 
cédulas que Sil Majestu:! mandé> despa"har á cerca de las pohl:ocih· 
dones y los capitulo" ell ella. insf'rto •. pOI' que :181 conviene:ol aero; 
('enlumiento d .. los quint.o. r"ales, y hit'1I púhlico y cnmúlI "n q,~ 
esta r"púhlica rflsct'hirá hiell y mere"d. y H8 justi<:ia.-Franl'ism 
Roco de Villagllti"'Tt'lz.-Don Gerónimo Ond .. gnrdo.-l<'rallni~c" dI 
Medl'ano.-Don Alonso cle M"nd"za Hinc:>josa.-Manupl d .. Ton'" 
Villavic"nc,io .-Francisco de Alzedo. -Diego de M,,,lra,,o . --P~clrl 
de Legnl Urquiza. - F''''nando AI\'nrt'z Ruhiale, . .. -Frnnci., .o Mn~ 
molejo.-Francisco de Endn,," S~nv" ra.-Don 1,{"l'tin dA Bllt.l'orjl 
Andrés Vela de Escobar . 

y por su merced dst.n, lIIando qu~ 8" II .. v .. para '·t'SI""lcl_1' 
y prOVllel' tÍ los capltul08 de "lla lo qu~ ma" "flllvengu.-Ante mi -
Bartolomé Péuz de Larrea 

COIwlIcrdn con sn ol'Íginlll. 

Ba)'tolo1n¡: Pel'f',z de DmTea. 

AUTO 

En lu lIIuy nobl .. y IIllly ¡'~al Villu el .. San ].'"Iip~ d- ;\n, · 
tria á di". Y ocho diaa del mes de Novi .. mbl'tl d .. mil y s .. isdentos 
y s~is años, el Señor licenciado don Manu,,1 d .. Ca.tr .. y Padilla. ,\ .. 1 
Conc .. jo del }{ey nuestro St'ñor en Sil Real A~di"nci." y Ch"~,,,Il" · 
ria de La Pluta, Poblador y fundador de la dicha Villa; I~ah,en~o 
visto la petici6n y memorial qne ant .. sn m"l'ced p .... sento ,"e Ca 
bildo, Jllsr.icin y Regimiento, St' ha prc)\· .. ido lo .i/tnient: : , 

. 1. En lo qn .. toca ni capitulo primn .. o eu 'l"e 1'"1,, S" 1 .. <lA 

el azogue necesario pura el beneficio dI' los metal .. s, á S"SAn!." pesos 
ensllyadús ó:í b qne m .. nn" estnviprp en Pot.c"L .. ".peet ... ,1 .. 1 ... mt'· 
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no. fl~tP8 q'~:- t.enin" en ~r~ .. r~ .. d".de el Puerto dA Arica á esta di. 
"ha Vlllu. dIJo: qn .. relllJt.1:I 11 In R.'al Audien<'Í" d L PI t ' ,. e a a R, para 
qn" en ,el,la ~ .. provee:~, I'u .. s el pedimAnto es t~ n justo y resultará 
en ... rvICIO de ~u M"J~st,J(l pO,r las lIIuchas IIlIlS labor"s que hahrá 
"on .. ~t.a cOlllo(j¡dn<l , y 811 1\laJe8tad no pArderá en ... to COMa ningn
uo. 

2. En ,·n:l"to al segun!ln "'I),ltnlo de qne no se quinte la 
I'lala que se .,,,,are ,1 .. 108 metales. sinó que S~ diezme, pOI' las mu
ehlls "ostas qlle tien .. 1" saCa d .. ellos.dijo: qlle 1'01' cnant.o 10M ml'tu. 
le. son rieos y qu .. pueden suplir la costa y dar mncha ganancia á IRS 
n .. "e,id,"l ... fIel Rey lIuest.ro S .. ñol", tnllt.a. y tan grandes como to
clns "ahen, ,;. que SIIS vasallos ,leben aClIdir <:on el umor y voluntad 
qne ot-'hen, y COII todHS laA rn~rzaR J1o~ihh~s. eO,Il<.; tUI! lt"ulps V~Hm
IIns y tan ohligA,I"s á ~Al'virl ..... ;X" ha IlIgar lo qUA piele. 

H, En rUIII,t" al tere"r ea,plrulo ~n que sp piele 1l0"" pa · 

gue ulcah:da pn H~t,O" "inenent" uño., y que pa~nclos BH IpR dé dos 

cHas cifa m~l',,:vi(\ fl'alwo cada semUII:I. y ot.I'US dos Cerias cada año 

"on quince dias ,le f.>ria, se ¡-pmit" á la Real Al'dienda para que ftn 

.. 11" s .. 1'1"0\'"'' lo qUH m"s "ollHuga al "PI'vido de su Muge,t.ad y 

hie" y ulilid,rcl de e_ta Rt>púhli"a. á la eu,,1 se 1 .. d~be ayuda,' y fa

vor"""I' pOI' los gl'and"s prineipios qll" ri~lIe y dA elonde bud .. resul· 

t:\r tant.o á. t"sto!:\ RAyIlÚR. 

4. Y ~n ('llnut" ,11 "uarto "apítulo en qn p Re pide se con 
(' .... du á "Rtn Vi 11M 8iza tHI t"1 vi no . mnllH y otras COS8M, pOI' diez ailos, 
1',,,.,, arabal' las I"bores empezndas, dijo: que aunque por las orde-
1I:1I1ZU~ el .. poblndo)'"".,, 1 .. eOllc"de poder hac .. r esto, lo remite á la 
R~"I Aucli"l¡eia d" La Plnt.a, pum qu .. ,.on lilas larga mano pup.dn 
1tH('~1' In mpreerl, eon~ideralld,(1 In IlHwha necesidad en que ngora 1!8~ 

t" In ,lic¡'u tal Villa)' In {"'posihilidad qlle á 1"5 principil1s hay pa· 
ra folllplir IflH IIpc·f.Osidnc1fO.!iAino Sf-" oyndu dp. ql1iell informn,c-omoqnien 
lo ha vhirn y ~XptH·jtl}t>ntndo. 

r., y ell "11:1111.0 ul quilltn C'apitulo, d~ que para el edificio 
de la Igl"sia y d" lo que 8U Mag!'stad acostumbra du,' para laN nne
vas erC'cciollt'S. ,lijo: qUA p.t.o es á cargo del Señor Prpsidente,coruo 
lIdmini~trudor ,1~1 pntronazgo real,á quien se hude acudir y su mer
"e,l .¡ .. I .lidw ",ño,' Oidor le hal'á la rplaeión qnE' cOllvenga, 

6, Yen cuanto al sesto capitulo,se hech .. m .. dio porcian 
t.o en toda" la~ lIIeff:nderius ite CJa.t,i1la y de In tiArr" por tiempo d" 
quin"" años para ('clltillllllr.ión d" los dichos "difidos ,y obras P,ú
hli"IIS, puentes. akantnrillas y caminos,dijo: qlle provela él lo mIs· 

lHCI que tan .... 1 nnphnlo cuart.o. 
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. 7. Y en cuanto ni c:lpitulo séptimo, pn que pide la dicha 
Villa se ponga Caja Renl y Callana ~n ella, dijo: qU9 lo remitía á 
la Real Andiencia de Ln Plata,cnyo es proveer lo qne ton esto se pi. 
dp, p.a~a que viendo Ber tan necesario prov .. n lo que mas convenga al 
servICIO dA BU Majestad; pUt>8 <le aquí result,a la mayor prueba de 
lo ~Ile 80n estas. minas y ,,1 servicio qne se ha hecho ni Rey nupst,ro 
Senor, al cual suplicará de Sil parle para. que él con mas faeili,lad 
esto se afiance por servir á Sl! Magpstad, y que S" p.nti,mdn lo qlH 
ha hecho ~n la población y fundación dA est.a dicha Villa, oC .. ,,"¡ .. ra 
p.I salario del Oficial Real qne se nombrare, y desd", Int<go, sil'nil" 
necesado le ofrt'ct' á sn costa y le pagará d .. "U hachmda. 

8 . y I'n cnanto ni capítulo oct!lVO en qn!l se pide oe tras· 
lade la Iglesia dI' Garcimendoza la dicha "'''1 Villa, dijo: que e.' :t 
prova"r ñel Obispo ó sedevacante á quien SA deb .. ocu''Tir para que 
se provea lo qu .. COIIVtlOga; y si fUAn, necesaria su merc .. ilnil\'Prti,n 
y dirá cuanto de importante haya, lo qu .. cerca d .. ~8to s~ l'i,1". 

9. Y .. n cuanto ni noveno c"pilUlo eu qn~ ... pÍlI"n 1'''1' 
tiempo de veinte años Ins penas ne Cám"ra para las obras l'Ílhli"", . 
dijo: qnA no hu Inga,' por lo que S" dic .... n .,1 "apít.ulo segnndo. 

10. Yen "uanto ni caplt,nlo décimo !ln que S" piden 'lnA 
se repart'ln tres mí! indios para la I"bor df> In. minas, los qne e O!l · 

forme á las orn\,nanzas ild Virrey don Frurl('i,co ,1 .. Toleilo .. ,11111 

necesario. dij!': qUA se r~mite á lu R"al A,"liHncia que h",;a ~NI" 
mllrclld á psta Villa, [l0r merecerlo lus mill"s, y gl'all I'íqu .. zu de A

lias, da qUA informnrlÍ. á In dicha Real Andi .. rwin y á In R"nl pero 
sonn. 

11. Yen cunnt·o nI capitulo unné"imo en quP. l'Íll~1I qui . , 
nientos indios pam los muchos ~dificios, dijo : qUH tiHdP ,'''partí.lo 
ciento y treint,a y euvia,lo por .. lIos á IU8 pal't .. s y lugul'es que .. ,I.án 
señalados entr .. tauto qua la Real Audfellcia vi .. nrlo y ,,,,nstándole 
lu mucha 'lI"cesidad qUA de "llos ti"ne, dé á lo, que rulr.un ""lIIpli. 
mient,o á los q'lÍniAntos qlle se piden. 

12. Y!ln cuant·o al dnodécimo cnl'Hulo 01" qne 10< "lid". 
del Cnbildo DO se vendan en vt'inte años, .lijo: que en virtnd <1" los 
poderes y comisiones que por la R .. nl Au,liHnci" de La Pluta se ]" 
dieron, y á lo que se le conceile por las orilellullzas iI .. poblndor't", 
concedia y coucedió á estn dicha Villll cuatro n110S que se 1 .. cnell
ten desde el primero nel próximo qne vi .. n .. de s .. i.ciPlltos Y "~ .. t .. , 
para que no se vendnll, sinó qne s .. nn C!llilnñeros, ~~ 1" cnnl Ir,"g011 
provisión d .. la dicha Real Audiencia dentro dA S~IS m .. s"'· 

13. Y .. n cuanto ni cnp\t.ulo trec" .. n qlle piden qu~ la 
plata labrada d .. l uso y s .. rvicio de los veoinos, qn .. no "slll"'I''''' 
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quintn,la. uo Sp dé T,or rprdi~a hasta. que haya .", "sta Villa quin. 
to Rpnl, y qu .. d~"ru~. Ae ':¡lIInte ul ,l!ezmo so pena de pérc(;da' di-
jo que ... nHllite tí 111 Reul Audit",r,i" d~ La Platn. ' 

14 . Y eu cuanlo ni caphlllo ~atorce, que á los dueños de 
minlls é i"gHnios s~ Ips guard~n los privil~gi06 qllA á los de Potosí; 
dijo: q u~ .. n .. sto deja ya ordpn 'lIIza por la cllul s~ conceden 108 mis
m08 p.-ivilegios á los de esta Villa qu .. iÍ los ue Potosí. 

15. Y .. n cuanto al capitulo quine .. qlle á los pobladores 
que Sp hallaron t'n la fundación d .. esta Villa "e les guarde el pri. 
vilt'gio 11" HijosdHlgo, conforme á las ordena nzasde 8U Mages. 
tad , r .. eha para los diohos poblador .. s. dijo: que IH, eS necesario 
prov .... r sobre I'sto sino que se guarde lo contenÍl1o en la dicha ur· 
dpJHlnza. 

16. Y .. u CUllnto al capítulo diez y seis .. u que piden se 
rlej .. n repartidas tierms para s .. mbrur cebada y otras cosas para el 
sl1ol"nto de las cnbnlgadl1rus, ,lij,,: que"11 Mpreed deja proveido 
ronCorm" 4 Ins comision"s y pod .. res que tiene de la ,!icha Re,,1 Au
di .. ncia., lo que hubi.,,· .. ele ha""r. 

17. y en CUUlltO ni ~a(lltulo di~z y siete ell que pide se 
le conceda jllrisdicci6u por la parte del pueblo de Toledo hasta las 
Salinas d ... Quita quita, qll" "stá en la Provincia de IQS CurulIgas 
circutlvecinn y comarcana á ~sta de Paria y diez y seis leguas de 
esta Villa; y por la parte de la Provincia de Curacollo hhsta la ven
ta d" Pan duro, dijo: que concidl'rnndo lo much,. que importa al 
bl'u"ficio <1 .. los m .. tales que Ins dichas Salinas esten d .. ntro de la 
jllristlicei6n de la dicha Villa, su Mercpd ya hu proveido lo que en 
razón de esto pide y dejn d" ello ya ordenanza. 

y ec,n esto mando se gllarde y enmpla lo proveido y decre
tado á los dichos cllpítl1los; y si la parte de la dicha Villa quisiere 
testimonio se lA dé para ocurrir con él donde viere que le convenga; 
y "s! yo lo mando y firmo.-EI Licenciado, don Manuel de Castro 
?I Padilla .-Ante m!.-Bartolomé Pé'J"lz de Larrea. 

Concnerda con su original. 

Barlolomé Pe1'ez de Lm-rea,. 

Provisi6n de la Real Audiencia al Corregidor de PotosI y 

de esta Villa. 
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Confirmación de la fundación de esta Villa 
Don Felipe, por la gracia de Dios, 

Rey d .. Castilla el", 1",ó", d .. Al'ngon , de I"~ do" Cieilins, 
de Jernsnlem, de Port,ugal. de N!lvurrll, d .. Granada, d~ '['"Ie,lo, ,1 el 

Valencia, de Galiziu, d" Mollore" , ,,~ Sevilla, de Cel'deña. d" CÓI' 
dova, de CórcE'ga, de Mul'ciu, de J""n, d .. l0" Algal'bes, "" Alge 
cira, de Gihraltar, de lus Islas cj .. Canaria. de las Indin. "I';'ntal,,~ 
y occidental"s. Islus y rielTa (irme ,l~1 mal' ')eenno. AI'''hielnqne d" 
Aust.riu. DnquH ele Borgoña. BrubalJte y Milán, Conde el .. Ans 
l'urg, d" F!andt's y de Tiról y BarcH¡ono, sE'ñor d .. Biscaya y d. 
Molino &, A VO', don Garoia d .. Pnl'E'dp.s Ulloa. n'lf'"tl'o Corr .. gi~ 
dor de la Provinein d~ Puria y Villa de San -r' .. lip" de Austria, y á, 
los que por tiempos sllceedi ... 'en e" es" ofieio y cargo y vuestros LII .. 
gortenient"s, Alenlde" y otros eualesqllh-,." nnestros JIH'ces ." in.ti 
cius, unt .. quipn esta nnestra curta fu"re presentada. IÍ cu"" uno de' 
Voz , salud y grhciu : sabed que hahiendose tenido noticia por e 
Presidente y Oidores de In nne.t,l'a Audi"ncin y Chancill~ria Re" 
q.le reside eu est.a ciudacl de La Plata tle los nn~"tr'.s R_inos y Pro, 
villcias del Perú, qnp. en el asiento de Ornro se hablan ,iescubie1'to 
minerales d" plut,a, y qnR prometian gmnd .. riqn~za. y que hahlan 
acudido IÍ ellas mucha canti,¡ad de ~spaño¡~s é indios. ,le.umparan
,1" las labores rI .. lus minas é ingenios de 1" Villa de Poto,.1 y S" es
ptlruha gran riqueza .. n .. llns; pura remedio d ... ~lIo y que si los mo, 
radores q'lisiesen poblur y fundar .. n ~I dicho usi~nt() pRra la eon
servación de él y que la lahor <le ¡as <lichas minas fues .. en adelant.. 
dieron ('omisión al Iicenciudo don Manuel de Castro y Padilln, Oi 
dor de la dicha Nuestra An,lienda Rt>ul, pal'n que fuese )' 
viese (l0r vista de oi os el dicho asiento, mi nas y ca lidad ti" ellas" 
ell cuyn ejecución y cumplimiento fue á hae.,r la dkh" vistn de ()jo~ 
y á visitar las dichas minas, donde hizo y prov,'Yó algunos n(\lo~ 
que se vieron .. n lu dicha Nuestra Real Audiencia por In. dicho" 
nUflstros Presidentes y Oidores y cerca d .... 110 prov .. yel'ou .. 1 auto 
que ~iglle: 

AUTO 
En In Ciudad dIO ¡,a PlatR. á seiR <li,," d .. 1 meR ,1 .. Marzo de 

mil v seiscientos y siete liño" los S .. ñ()l'e~ Pre.irl .. ntes y Oidores rle 
estn 'Helll Audiencia , habiendc. visto los "utos por .. 1 señor 1,icen
ciado Don Mnnuel d" Castro y Padilla. Oidor d .. esta R~al Audi .. n
cin, y por comisión de ella nCf'rca de In pohlación de las minas de 
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lOS cerro" el~ Ol'uro.1' ViII.a ti" SU" .l<'elipe de Austria. ateoto que 
por ello. con.tn 8PI' ,,,,,,v"l1Il'nt ... la dl~ho población al servicio de su 
M"jesitl<~ y bj,.·n el .. I~ Provincia, ,generulment.e vor el provecho que 
I'esnlta a la Real 11:.".1t1llda como a los particulares de que s~ labren 
las minas d" los c~rr<!8 a"l dicho asiento, "oofirmumos dicha pobla. 
rión, spgÍln, Y como la dl'jó a."ntmi .. y ol'denada el dicho señor Li
cellciado Don Manuel de Castro y Padilla, y todo lo qu .. concedió á 
I~ dicha Villa fuclIltad d" .. lixir y qu .. no se vendiesen hasta pasa. 
do.< cuatro años, sea y se enli .. llllu en cuanr.o á los ocho oficios de 
Rejidore" y no eu Cllanto :i los "ii~ios de Alguaeil Muyor, Fi .. 1 exe
cnlor, Depositario jl-!nPl"ul y Escribano (\,,1 Cabildo y públicos, por. 
qU" estos se hande pod,,1' """gar luego, y "ndn y "uunclo que á esta 
R .. al Aucliencia p'"'ecierA ; y lo scflnlaron-En In Ciudad de Ln Pla 
tu, á seis días del nlP~ de Marzo rle mil y s"iseÍpntos y .ipt .. años.
Pro"")'!"'"n "st~ Aute los S .. ñol'ps Presic1pllt" y Oidores de Hsta Real 
Aurli .. nci".-p,.esid~nt .. Di .. go Solis-y fueron Jue"es 108 SeilOre.s 
Ruiz Vejarano y Mignel d .. Orowo, OidMes de ella-Juan Bautista 
d. L"gllsca-y para qne lo contl'nid" en dicho Auto tenga cumplido 
.. I,,<:to, visto por los didlOs nuestro Prt'si<leutp y Oidores, fué aCM' 
dado que d~b¡amos mandar darflsta OllPstra carta en la dicha razón 
y Nos t.uv!moslo por bien, por la cual V'JS mandamos quP veai •• 1 
,Jicllo anto que d" suso va i!:corporado y le guardeis, cumplais y 
.. xe,,"t~is y hagai~ gllar<lnr, cumplir y executar, según y como ell él 
He cont.it'ne y d .. clur •• sin pxeder en cosa alguna, so pena de la mis· 
ma mel'ced, y de carla,1Il1 mil pesos de oro para la Nuestra Cámara. 
Dada ell la Pinta, á " .. intitres dias del mes d., Abril de mil y seis· 
cient.,,. y si .. t .. años.-EI l.icenciado Ruiz Vejarano.-EI Licenciado 
Mignpl d .. Orozco.-EI Licenciado Don Manuel de Castro y Padi· 
llft.-Yo Juan Buntistu d~ Lag"sca. Escribano de Cámara del Rey 
Nuestro Señor, la fic .. escribil' por su mandado, CaD acuerdo de su 
Presidente .Y Oidores.-Rejistrada.-Ped1·o Lopez Octaviano. 

Concuerda COIl Sil e,riginal. 

Bartolomé Pe1'ez de Larrea. 

Cédulas de su Exelencia 

A Ce1'ca de la provi.<¡ón de la Villa y anulación 

de élla en ciertos caSGS. 

Don Jllan de Mendo7.3 y Luna. Marquéz de Montes .claro. 
y Marquéz de Castilla la viPj .. , S~ñor de las Villas de la S. Iguera 
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d .. la~ dueñas, .el Colmeuar. ~I Cnrdnso, el Vado y Vnlcnnete, Vi. 
r~"y, Lugurtelllenta del R .. y nuestro Seño,', su Gov~nl:tdo .. y Capi 
tan Jenaral ~n ~stus reinos y provincias del P .. rú,Ti .. rrn firme v Uhi . 
1" &. Por cuanto que hahiéndos .. deseuhi .. rto en .. 1 clJrr .. ¡¡;in;iellt.o 
de la provincia de Paria, distrit.o dI! la Real Audiencia de la Platll. 
las mIllas d .. Oruro, y henh" sob .. " su población y (!{)Il ... ,-vación n 
gnnos auto~ y dilig."wins en t.i .. mpo del Gobi .. rno d~1 Señor ViITe: 
C?nd~ de N!ont'HTey, y des"ue" d .. ~II mnp,·t .. por la dicha R~al AIJ 
dlenClll dH la Plata que se introdujo "n el G'¡hiprno y ordenó q;~ 
un Oidor salit'stl " .. 110, el cual vista In dicha di.posieión :'de In ti ', 
rrll y fundull,pnto de IIIs dichas minas, pohló en .. l1as una dicha VI 
1111 á que puso por nombrp Stln FelilW d" Austria, y repartió sol~ 
res y nombró á los rejido ... ,s y otrus oficia le. <1" república y prov" 
yó otl'a~ Cot:l8:i á Hsto conctllrniellto.s, eomo pOI' 'los r.f>8timonio8 (it~ ( 
oicha pohlacióll y fundación pol'(lu .. Sil t~nor es como sigll": 

(Aqlli .. 1 :tClll OA fundación, l0" "lit.,," expedido" en "lIu 
el nnlo a" aprohación de 1:, Rp,,1 Au<lit"lC'ia de La Plala). 

y PO,t CUANTO que hahiel\fl" Mil Maj~st:ltl d~clarael" pp" 
ttln"cer .. 1 Gohierno d .. pstos Reinos I'"r v«cante ,lE' Virrey á sol! 
est.a RplIl Audi"nda de los R .. y .. s y tOIllP.se en si .. 1 Gobi .... no. l.r<1 
v .. y .... on que D, Di .. go ,1" Portugal, ,iE'nelo COIT~gid"r el .. la Cindll11 
d" La P"z. fU"SH tÍ las dichas nrinas y \'Ísitasl' pi estado qne t"nian 
y lo que I'"rmitia su pe"petuidud, y sieollvenia r;,ru,asA en .. lIn Vi· 
Jla, Casa R .. al, minist.ros y ofi"iales ele ~lla y d" la R"pública y ~n 
que forma, y d .. todo lo dplllá. convI'ni"nt .. y n~,,~s '¡rio al s .. rvicio 
de su Majestad y hi"n de sus vllsnllos y eOllcervllción de sns rflino. 
y desíllles qu .. entre en fll gobi"rllo o .. pilos,. mande se eontinnlls .. ' 
en lus dichas dilig .. ncius y confirme y aprneb., todns las provicionl\ 
é instruccione.' qne t .. nia In di"ha Renl Audi .. n(,ia, y huhiendo ncdl 
bado con las di"hus d i1igl'ncias vi no tÍ ~stu "on los papelps á d"rn~! 
Cllentn dO! ellt.s, los cualps visto tln nlgnnas jllntaM qu~ hA tAnidl 
con algunos Oidores d .. esta Rfltll AndiAncin fiscal de su M!ljpsta~ 
y ot.ros minist.ros suyos y cou el dicho don Diego de Portugal, m~ 
hé r"sualto en confirmar y aprohar como \,or la pr .. sent .. , ~n nom
bra de su Majestad confirmo y apruebo .. 1 dicho nombrnmi .. nto fun 
dación y título dI' la dicha Vil" de San F~lipA de Austrin y autos 
de pOSAS ión qne de suso vnn incorporados, y con qUH por ahora ~ 
hasta qne por Nos otra cosa se provea y mande no h"d!' h~ber ni 

baya ni ~e Alijan Alcaldes ordinarios ni de la harmnndnd nl otros 
Oficiales de R"públicn en la dichtl Villa. á mas de aq"pllos qne yo 
nombrare y diflre Caenl tod por provisiones particulares. con lo :mnl 
desd .. luego revono y anulo todas las elecciones f .. cbas en 1:' dwh" 
república, ventas y posturos de Oficios ex .. pt.o .. 1 d .. AIgu8ClI mayor 
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y d~ lo~ demas que huhi~ren I.itulos mios. y con que los Alcald~s 
ordinarIos que u~ presente 80U en la dicha Villa usen y exerzan sus 
oficios hasta ,,1 fin d" este presf.'nte año, que entonces hande arri
mur Ins varas y cesa~. la firma dAI dicho Cabildo; todo lo cual qne 
di?hoS á vos ,,1 C~rr"Jldor de la dicha Villa, hareis guardar y cum
phI' y e~~cntar Sll~ que s~ exedn de allo en cosa alguna : y que esta 
mi provISIón ~., aSltlnt'l "" el lib~o del Cabildo de la dicha Villa pa. 
rll que eonst .. de ello Hn todo t.lempo, y lo cumplireis asi, so pena 
de mil p"sos de oro para la Cámnra dE' 8U MajE'stad . Fecha en los 
R:HyPS~ á. \'einti"inco di,". del llIes de Octubre de mil y seiscientos y 
dl~Z nnos.-El .~fa1·quez·-Por mandndo del Virrey. Don Alonzo 
Fet'nandez de r:órdor.a. 

Real Cédula de confirmación de Villa ti esta de San 
Ff-lipe de Austria con la confirmación de sus Ordenanzas 
Municipales de Cabildo. . 

Don Carlos, por la gracia de Dios, 

Rey ,1 .. Castilla, d .. León, de Aragon, de las dos Oicilias, 
de Jernsalem, de Portugal. de Navarra, de Granada, de Toledo, d" 
Vnlencia, d .. Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Obr· 
dovo , d" Córcega, d .. Mnrcia, de Jaen, da los Algarb"s, dA Alge. 
cira, el .. Gihraltar, el .. lns l~lns el" Canaria, de las Indias orientallls 
y o¡,cid~lItales . rslns y t.ierra firme dAI mar Oceano, Arehidnqne de 
An"trin. Duqnf' d" Borgoña. Brabanta y Milán, Conde d~ Ana 
pllrg, d.. 1<'I:ondes y de Tiról y Barcelona, S .. ñor dH Viscaya, 
y d .. M"linll atc.-En ""l'res"ntaciólI de qninc .. UH Novi"mbre de 
mil o"hocientos y tr~s hizo presente 1'11 Cahildo de Justicia y Rf.'gi. 
mi .. ntn d .. la Villa d .. Snn ¡"elipl'l de Anst.ria, ucompañllndo varios 
I· ... tilllonio ... n su justificación, que hahiliuelose desoubierto en los 
""'TOS d~1 A.it"'t .. de 01'111'0 muchns minas ricas de Plata. se unie · 
ron vario. "njAtos para IlIbradlls. de modo qne en corto ti .. mpo ha· 
bia ya cnatrocient.as fumilias d .. centE's sin la pleve.1i indios emplea. 
dos en el laborE'O de dichas millus y convenidos An qna se estable· 
ciese nna pohlación con todas las prerrogativas de Villa, acudieron 
á mi R~al Audiencia d .. Charcas solicitántlol ... la enal dió comisión 
á \111 Oi,lor para qu .. examinas .. por sí, y por medio dA ~eritos 1'11 
lerr .. no . y utilidad d .. 1 proye"to y di .. s!! CUf'nta, y ac~ .. d)t.ndu p.or 
lo. 11Ilorm .. s pract.ieudos la bondad y riqneza de I»s MIII"s, y dlS ' 
po.i,,¡ón el .. 1 Sitio purn edifica)' In Villa con la ealidad de 108 Rell-
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les intel'esl'S, y del Público, accedió mi real Audiencia, ó. que hi 
c~ese la fundaoión el Oidor comisionad(l, bajo las Reglas, y condi. 
Clones que señaló titulándolu Villa de San Felipe de A ustria de 
01'111'0, en honor y memoria del Señor D. FeIiJl~ T"rcPTO qU\l enton o 
c~" R"Yllaba,! r .. mitidus á mi Real Andilmcia todus laR diligen. 
CIUS las aprobo . Que cuando creian sus veciuos serios suhsistent" 
todo, se hall6 con la novedad de que h"bil-'lId" falleeiclo ~I Virrey 
d .. Lima Conde de M()nt.~r ... ·y, y entrando en el Gohierno á uquella' 
mi Real Audiencia dl'clarps~ nnlo lo obrado por la ct .. la Platu fUII' 
dándose en qUH ella era Pretorial de todo el Distrito de mi Reyna 
.10, y que como lal tenia facultade~ privativas para sl'm!'jantes e8-' 
lableeimientos, y no la de la Plata . Que lu"go que suredió ,,1 Ma.··' 
qUf'M el ... Montesclaros el Ayulltumiento dA la nllevo Villa 1 ... hizo 
l'l'"s~ute: 1" que habia I'usa(lo, pidiendo ""roba~", y rutificuse di·· 
oha fuudación, y despnt's d" llIucbas diligencias, y gasto consiguió, 
In apl"ObllCión con ci~¡·t:ts modificaciones pD las exemeiones, y pre· 
rrogativas que gozaba, y puilo r .. dimil· ""osta y f!xpells"s de suo 
rentas. Que sin p.lIlbargo del dil"tano tieml'" de dos siglos que 
ban "onido desde 1" d" "N"oviembre d .. mil seisdentos y seis, en q' 
se erigió la Villa, ha.!." la r"eha, no le ha sido posible saber á puns 
to fijo si se dió euenf.s , ~E-'gun eOl'rf"spondia, fOra neee8orio, oel esta .. ' 
blecimiento,ó se postergó por la indicada competenda ""t., .. las dos 
auuiencias; pues no .. ncolltr6 la I:{eal Confirmación EH¡ sus Arcbivos 
aunque la buscó con ~l mUyGl' cuidado, d" mono ql1~ e.tá "'_I"lesta 
la referida fundación á que la ¡·eclam .. "ualquiar n1.;"olo. y ponga 
en consternación ti sus vp.cillo~ que se han p.~lIIf'rHc1o ~n hocerht flo
reciente en beneficio de aquellos habitantes. tanto eu lo I'spiritual 
como en lo teml'Ornl. y mi R .. al Sel'vi<:io, y pura evitar semejante 
daño cuncluyO' con la súplica d .. que me digue confirmar la in.inlla 
da fundación con S118 (u'denn nzas, eximiciones y prerrogativRs que 
se le han concedido, y demas inh"rent .. s Hegún Ins Leyes. s .. ñalsin · 
dola las armas da que deberá usar, y mau,lando SI-' le expida la co· 
rrespondiente mi Real confirmación . Las orn .. naTlzas. exeUlciOlu'S 
y prel'l'ogativas conr. .. dirlas a dir.hn Villa son d .. 1 t ... nor signiellt .. :
Ordenanzas para .. 1 Cabildo, Justicia y Regimiento de JIl Villa dA 
San Ff'lipe de A ustria d. .. fecbas por el Licenciauo aon Man~lel ~e 
Castro y Paáilla del Conc~jo de BU Moj .. stad en su Rea! Andl;'IlI¡:l 
de la Plata y poblador de ella-Don Felipe. por la grama O" DlOs
Rey de Castila <1 .. T~eón d .. Aragon de Ins dos Sieilius O" Jf'rll~[llen. 
de Portugal, de Nava'Ta de Granada, 01' 'foleoo, de ValenCIa, de 
Mallorca, de Sevilla o .. Serdeña, d" Córdovn, ele Córcega, n .. Mur· 
eia, de Jaen, de los Algarves d .. AIgecirn, Uf' Gib .... lt.ar, · de las ~n. 
diad de Canaria, ct" las Inoias Orient.nll's J Ocr.io .. ntales,Islas,y tI'" 
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rro tirm .. del mm' O"eauo, Archiduque de Austria, Duque de Bor. 
goña, <1" Brnbnnte, y de Milán, Conde de Aspurg, de Flandes, de 
Tit'ol y Barcelona, Señor dte Viscaya, y de Moli"a etc. Por cuauto 
hnhién(losH present.ado ante el Licenciado Alonso Maldonado de 
TOrl'p" d" el I1IlP,t.l'O Concpj" Real de las Indias y Presidpnte de la 
nll .. stra Alldi,,"cia y ChullcillAria Real quP recivo en la Ciudad de 
la Platn Pl'()villcia de los Churcas del Perú, uua petici611 fln el año 
p,,""do do. mil ... isci"ntos y cinco, por Diego dH M .. drano en nom
hr .. , y con Poder d .. al~nno~ vpcinos. y personas que habian Rcndi
no ni ".i .. nto d .. Mi"". de O"lll'o,del Corregimiento de Paria en qUfl 
informaba hah .. " pn él lllueha cantidad de minas de plllta, tierras 
que en tiempo del Inca se habian "omenzado á labrar y que por .er 
dA ~p.~nir. y de gl'an eom~iclprnnión era lnuy conveniente á. nuestro 
Real Servicio se les die.gp.n indi08 dI' repartimiento para que traha
jase" en .. llas, y IIIs h,meticiaspn, y que se les proveyese d~ azogu." 
y fup.sell ayudados de que resultnria mucho aumento á nuestros 
Qni nt08 R""lps, por pi dicho nuestro Prt'sident", y Oidores se di6 
,,,,misión al Capitán Gonzalo de Pared .. s Hinojosa Corregidor de In 
Villa d .. Salinas Rio Pislwrga p"ra que files .. al dicho asiento,y lIe
va.p con sigo i Dipgo de Vela~c() p.,rsolla de inreligencia .. n el co· 
lIo"¡miento de minas y metales, y viesen de la colidad que eran, y 
en que sitio ó partes estaban, y que comarca, y comodidad tenion 
para podérsf>l .. s dar illdi(;~, y recii"ipsen informaci6n de ello y de 10 
qUl' mas convinie.e, yen vil't.l1d de la dicha comisi6n vieron Al di· 
"ho asient.o, cerros 6 minas de él. y sacaron metale. d6 las vet·as 
principal"s, y que en aquella oeaci6n tenian mas nombrl!, y se te
nia mayor. esperanza de su riqueza, é hicieron ensayes de ellos, ó 
In. averiguncionps, y diligendus qne Ie.s pal'eci6 ser lIecesarias pam 
avp,'iguar la \· .. "lad y el (licho Gonzalo de Paredes Hillojosa di6 su 
pa"ener ,1 .. lo qnl' result6 dA las dichas informaciones, y por lo que 
vi6, pn que dE'"lar6 ser minas Oe. mucha consioeración yaprovechn. 
",iPlIto, y .. slar .. n sitio sano y .. n comarca d ... pueblos principales 
<1" indios, y ci .. los corr"gimiento" de Paria, Caraugos, Y,Pacajes, 
Si""ska y Cochahamha dtl cuya cereani" y de los Valles c~rc~lDve
dno. podian dira"l .. indios, y ser ahastecidos de mantemmle?tos 
'le toda MI ... r!e á predos baratos y gozar de ot.ras muc~as comod!da
,le, que tortaR nyuo"han á la pohlaci6n y acrecentamIe,nto de dICho 
a"i~l1t.", y lwdia ser proveido de azogne para el benefiCIO de los me· 
la 1,," con meno. costn por estar mas cerca del camino de Arica,don· 
d~ se trn .. y por pi dicho nuestro Presidente Sfl emhiaran las ~ichas 
nvp.rignacionHs y parecer al Conde de Monterrey nuestro VI-:R~y 
qne f;, .. d" estOR Reynos pam qUA vistas proveyese lo que convIme' 
"" á nuestro servicio y hien público, y le ,"scribi6 informándole ser 
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JUSto en conformiclnel el .. lo que tenemus prov~ido "erca <1" que R" 

uyud"n y favor .. zcun los nuevos deAcubrimi"oto8 at! mina. lo que 
fU~8e este por las muestr:ís que elaban el" su riqueza, y lo damas q' 
coo.staba de lu~ informnc;ones recibidas, y opinió" general qUH He 
h!lI1a d .. 1 mucho fruto, y uprovpchamient,o qn .. d" ellas se podrill 
s:lCar y. que podria acudi,· á pobla\' la mllcha d .. la gente suelta 7 
Sin otimos quP. andaban "n In Villa de Potosí , y dist.l'ito d" la dichn 
Pl;ovincia de Charcas, y "nn que ,,1 dicho nu .. stro Vifl'ey 1 .. r .. spon
dió lo que daba viendo pnra prove"r en ello con hrev .. elnd no lo pu. 
do hacer por su full"cimit'"to; y ¡lIIra que de~pnes acá han ido en 
:tnmpnto las oichas Il'inas, y ha acudido á ell"R mucho númpro o .. 
e8¡ruñole~ é indios de diferentes partes y señalao"mente clIsi todo. 
los vt<cinos que recidian ó vivian de muehos UilOS "" laR aRiento. d .. 
minas d .. ellos, Snlinus de Gnrci Mendoza, Sicusica y VerengllPla, 
d .. jando despohladas las haci"noas d~ minas é ingenios qnH pn "lIoH 
tAnian por la pobreza d .. lo~ m .. tuIH", ó ten,,1' m:rs "provech:rmiell 
f·O en ,,1 de Orul'O, q"" por relaciones que se nos IInn daoo s(' .. n
tiend .. residen d .. presente en aqlwl asieuto maa cl!! cuntl'o c'iputos 
homhres español eH, y muchos de ellos cu.:rdos eon sus hijo. y fami· 
lias, y mas d .. mil iodios, por cuya cunsa,y l'>II'a quien tHugan quien 
les nominisf.rt' los Santos SlIcrnment.os st' han pl'oveiclo dos CIlI'RS 

I'II\' haber constado ser neces:rrio~,y por ser tanto .. 1 lIúmtlrll de 1'''1'' 
sonas y el di.trito o .. dicho correjimiento de Pnrill dft muchlls 1,,· 
guas, é incluirse /ln él mnchos pueblos de Inoios '¡'ambos y Estan
cias, qne el dicho correjitlor ti"ne obligación á ver y visitar, y no 
podel' por esta causa asistir d9 ordillnrio .. n el de Oruro, hay ,,~ce · 

sidad oe dar la orden qUl! ,'onvien .. p:rI'R que haya allí toda la bue· 
na administración dI! Jusr.icia, y las demas C08as el .. aqu .. 1 :rsiento 
se ponga en el t'stuoo qUe convieo, y t.Pnit'ndo consi,!el':rción á t.o· 
das las oichas causas y qu" los dicho~ Españoles d"s~'ln nvpcilldar' 
se y poblar en él, y en la dicha nUestra pohl"eión, y !u lila dtl la ri · 
queza de las dichas mina. podrian venir, y re<lucir'se :í algun~s .d .. 
los indios que estan en Guaycos, Ql1ebra.ias de los V:rlles, y sJtIC>" 
comarcanos qnf' carpCAn dA ,loctrinn, en que Dios Nnestl'o Señor Re · 
rá servido, y ellos IIprovechados en lo espiritual y tt'ml',,\'ul, y I'e
sultará. pagar Diezmos y primicias por los vAcinos, y hahitant~s,! 
que haga IglAsias y Hospitnlps y lo d"mus n .. cesario pa~~ Republl 
ca bien ordenada, y vivan en toda paz, qllietud y s,,¡rllrldad, y uos 
pagupn nuestros Reales Quinto9 y dertlchos, todo lo cllol "iRtO Jlor 
el dicho nuestro Presidente y Oidor, ha p.rAcido y fué acordndo 
que deblamos mandar hncer 1" dichu población en el okho a.ient,n 
dtl minas de Oruro y Comarca, á voz el Licenciado don Mauuel de 
Castro y Padilla, nu~stro Oidor eu ('lIa, COllfiado d" vnpstl'" pl'n' 



- XXIX -

denoin. Ifltras y buena. partes para cuyo efecto os damos comisión 
p:u'a qUtl vay:ti~ al dicho asi~nto, y habiendo la parte y lugar más 
cOlllot~a y sufiCIente qu" hub",se " .. rcano al dicho asiento, y de tem 
pl~, m .. lo, sutllo agua y )lft8toS en qu~ poder fundar la dicha pobla 
ción, qne "ea sin perjuicio de los indios y sus tierras, si por alJi las 
hnbi .. ren. hagais fnndar, y fund"¡s una Villa, dI! qu" tomareis po 
seción ~n nu"stro R"al nombre. que se intitule y llame la Villa de 
San Felipe d .. Austria, po"iendo en ella h()rca y cuchillo, y seña. 
Inndo Pinza d .. dicho pueblo, y algunas Solares [lara propias de la 
dicha Villa y bien púhlico, (é algunos) y tierra para Exidos y sitios 
pal'" Monasterio" el" R .. ligiosos pllm cnanelo convenga que pueblen 
non nll .. ~t,ra licencia, y para nn Hospital, y rlareis y repartireis BO

Iu,' .. s á los pohlador". d" ... lln pn qll~ edifiquen SllS caRUS dA vivien. 
da y luego elijis clos Alcaldf's ordinarios, Alguacil mayor, cuatro 
Rejidor". y un F..,,"¡bano público y del Cabildo que eu nuestro 
nombre ndministrejllstieia en 1" dicha Villa , encargándoles mucho 
viv"u pn paz y qnietud, y evit.", ofensas contl'll nuest .. o Señor, y 
amPIl .... n y defi .. ndan á los hué .. f~nos, viudas y pobres y con muy 
grlln ('llirl.udo á IOR nat'Il'alps procllrawlo no senn maltratados ni a· 
g .. uviullos y qne usen los dichos Oficios del Cnbildo d~ la nueva Vi, 
IIn, y lo. <l~mas años .. d .. lant .... o la forma SHgÚO, y de la man"r" 
qu .. SI< ucostumbra hl\c~r AIO las <lemas Villas de est~ Reyno, donde 
se elijen Alcaldes y R"jidores en el interin que por uos, otra cosa 
s .. prov .. er .. ,y mun.I" .... y señalareis á la dicha Villa las l"guas de 
jurisdicción que hubi .... " .Ie l."n"I' quitándola de la Ciudad ó Villa 
qlle la. tllvier .. y porque conviene, y tlS justo darles y rHpartirles 
i"dios con que puedlln editkar y hllo"r el dicho Pueblo y de 108 que 

'hemos mandado s"ñalar pura 1118 minas 6 ingenios del dicho nsi"nto 
ti .... ül'nro }lo), t!stn nll~8tra providt:nwia cnyo repart.irniento está no· 
1l1p.tidu, no St-'c hall ci ... dar llillgUIJOd para los diehos edificios , ni ser
vido de Plaza mandamos qut!. rl.e 10H que !'st.an manrl.ados repartir 
para la pluza rl.e la Ciudad de La Paz haguis qu" acudan al dicho 
1I.it",to ele 0"111'0 p'''''' los dichos edifinios c:ient,o y treiuta indios, 
y est.os r"purUreis pa\'a las obms de la Igle,iu, H08pit.ul Y obrus púo 
blicas, vidas y persona, á qui"ne. S" el .. ban dar procumndo l0. po· 
aibl .. la iguuldad. y jll~tificn(\ión y orrl. .. nando que aoudan al rl.lCho 
ijervido desde qllH SA hici .. rp la c\ich" población y fundación de la 
dich" Villa. sAñalundll los 1)lII.hI08 dundA han,l" venir, que sean de 
los más (",,'caltos ni didlO nsieuro. pi'ovH,I" .. ndo qlll' S" les pagllen 
sus hlll'nul~s, como st' pagan Hn la ciudad el .. La Paz, Ó como os p~. 
red .. r .. se debe pagar, r~8pento de la carHstla dE' la tierra, y hurAls 
aVH,'igllRciólI de las t.ier\'a8 valdiAs qu .. hubiese en el dicho Rsi~nt,o 
d .. Orul'O y su rl.i.trito que se puedall dar y rapurtir. asi para Ex,· 
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dos, y bien público de la dicha Villa, como á vecinos y pobladores 
de ella, y.del valor ~ue tendrian con claridad de la parte donde es
tan! c~]¡dad que tIenen, y la embiareis á la dioha nuestra Real 
AU~lenCla para que vista mandemos proveer lo que parf>ciere COll' 

vemr y ~er uecesario y fecho lo referido harei8 juntar el número de 
personas de los pobladores de esta Villa, y para mas conservación 
y aum~nto de .~lIa en que les podemos hacer merced, y de lo demás 
se emble relaClon al nuestrú Real Concejo de las Indias para que se 
vea y se les conceda en lo qu .. hnviere lugar para que la dicha Villa 
Y. p.obladores reciban bien, y utilidad y los autos, y diligencias que 
h~cleredes en razón de la dicha población, y de todo lo demás que 
Va declarado lo traereis á la dicha nuestra Re:.) Audiencia, que pa. 
ra todo ello. anexo y pel'teneciante os damos tan ba.tante poder, 
comisión y facnltad cual de derecho en tal Caso se l'~fuerce en lo 
cual os ocupareis todo el t.iempo necesario, y por cada nn dia de los 
que en ello entiederedes, llevareis quince pesos ensayados y nom
bramos por vuestro Escribano ante quien pa~e la dicha Población, 
y lo demas referido á Bnrtolomé Perez de Larrea, nuestro R~cep
tor de la dicha Real Audiencia al cnal .eñalamos el salario por ca· 
da nn día que en ello Sil ocupare cuatro pesos de la dicha plata, de· 
mas de los derechos de la Escritura que justamente hubierA de ha· 
ber, conforme al Arancel Real, y por vuestro Alguacil á Alvaro de 
Moya el cual Jleve de salario cuatro peso. en~ayados y los dereehos 
sRlarios de voz y vuestros oficial~s los cobrareis repartiéndolas en
tre los vecinos, y pobladores en toda justificación é igualdad, y por 
cuanto por nos se han dado otras comidones para el dicho Asiento, 
y en ellos os vá señalado sRlario, declaramos qUE' todas no IIabeis 
de llevar mas de un salario, que sea d ... los dichos quilllJe peso" por 
dia repartiéndolo conforme á la ocupnci<Í1I que en cadn npgocio tu
vieredes, y cobrándoles de la part;.> y lugar dond .. se dehiera hah~r . 

Dada en la PInta &. diez dias del mes de Juni" de mil seis· 
cientos y seis años. El Licenciado Alonso de MendozlI d" Torrez. 
El Licenciado Ruiz V .. jarano.-EI Lie .. nciado MigtlPl de Orosco.
El Licenciado, D. M(l.nuel de Ca.st·ro 'JI Padill(l.. y JUHn Bautista 
de la Gasea, Escribano da Cámara del Católico Rey nuestro SE'ñor 
la fice escribir por su mandado con acuerdo d" su Pre~idente y Oi
dores-Rejistrada Pedro Lopes y Fabiano Chan~iller, Pedro ~opez 
y Fabiano. Auto:le Población en el asiento de mlna~ de San MIgu,,~ 
de Oruro á veinti nueve dias del mes de Octubre uuo del Redentot 
de mil y seiscientos y s .. is años. El Licenciado, r.!". ,lfan71el de 
(}a.vtro V Padilla, del Concejo del l{"y lIuAstro SPllor .en Sil Chan. 
cilleria Real de la Plata Visitador Generul de las nllnas u.e ~st" 
Asiento digo: Que pOI' cnanto los SAñort's Presidente y OIdores 



- XXXI-

de la Real Audi~ncin gobernando su Distrito por muerte del Señor 
Conde ele Monterrey, Vicerrey que fué de estos Reynos, le dieron 
comisión para que "iniese á este dicho asiento, y viese y visitase 
l:ls minas de él. ronstándoles ser ricas, firmes y permanecientp.s y 
de calidad qUH se pudiesen seguir, labrar Ins poblase pudiendo'en 
ella flllldar IIna Villa en nombre de su Majestad con la gente 
que en las dichas minas hubiese en la parte mas cómoda de 
cielo, suelo y te.nple, y mas cercanas á las minas, en cllya <1onCor. 
midad celoso del cervicio de Dios nuestro Señor y ne su Majes
tod y bien común salió de la dicha Ciudad de In Plata á gran coso 
ta ne 9U hacienda, salllr1 y vida y vino á este dicho asient,o á don. 
de llegó á postrero del mes de Jnlio pasado de este liño y luego 
puso por oora y execución lo qUA trajo por ohra á su cargo, y ha 
viat·o la mayor part" de las vetas, minas y socabGnes qua an ellas 
estnn d~scllbiertas entrando por su pHI'SOna en las dichas mbus,chi 
les centro dH planes d" ellus, sin reservar el riezgo y entrada de las 
dichas mi nas, por Sil tisCacerse por vista de ojos de su oondad y ri· 
qllPza, no obstante que para hacer las dichas visitas nombró veédor 
y personas prárticas en el conocimiento de los mata les, y de satis· 
Car 'ción y confianza y qll" lns dichas visitas se cicieron con asisten· 
cia d .. los dueños de ellas y de mnchas pHrsonas desinteresadas, y 
que eran mineros y t.enian experieocia y práctica, por haber labra· 
do las minas de Potosi. y de otros miner.leil de estos Reynos de lo. 
cual~s y de cada uno de por si se ha informado en público y en se· 
creto, y pidiéndoles le digan el fundamento, calidad de las die.has 
minas. unánillles y conformes le han dicho y certificado son las mi· 
nas ricas estables yrmes que se han descubierto en las Indias, de 
mas de lo cual ha hecho mllch08 ensayes por grueso y .menud l de 
~lIas "O diferentes negocios, asl "n los metales que los dneños de 
ellas han .acallo y helleticiado, COIIIO baciéndol"s sacar de diferen· 
te. vetas '''JI) cuidado y puntualidad, y ben~ficiur, de que ha resul· 
tado ser muy rica., y prósperas y que S" deben seguir y lahrar, as! 
1'01' ,,,ta razón como por que las v"tus n"rren gru n 10nJitnd, y las 
cargas da ellas fuertes lirme" y spguras,qu .. sin d .. zgo de los Indics 
se pueden lahrar y abondar, y el banizo de ellas seco, Y que no hay 
riezgo de que den en agu:o, lo que se ha visto en la de Pie de Gallo, 
que está en mas de citln estados, y los chiles y centro de ellas estan 
enjutos y spcos y lo mislIIo milita Rn otras muchas q' están en ?,as 
ne s~s,,"ta estado. en el cerro de San Cristóv"l y otros de este aSIen
to, por lo cual est.á d"terminano ha""r la dicha población,. y po
oientlo eu "f .. cto uSllldo de lus Podt!r~s y comisionAS qua tIene en 
el nombre d .. la SalltlsiDlt\ Trinidad, Padr", Hijo y Espl"¡tu, tres 
p"rsonas y l1n 8010 Dios ,...rtladero, y de S1l bendit.lsima mlldre la 
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Virgen Santa Maria. J para este ca.o tuvo por !lle . linn~r", Patrona 
y con cuyo principal tienen b!len medio, y fin mando hacer In di. 
C?". Pobl~ción y fundación en la pnrt .. y lugar ~n qu~ las personns 
vlmeran a labrar las dichas minas han hecho mas d .. ci .. nto y cin
Cllent,a casa. pum su viviendn por ser la mas cómod" de cielo, suelo 
y templ .. qu" hay en pamjtl á donde d .. s,mbrieran, y .. stun las di
chus minas, :' al nacimiento del sol. qu" todo .. 1 di" le baña. y ca
lienta arrimado á los cerros d .. pila" qll" 1" cercan en forma de me
dia luna, y abrigan dp los vient,os que corren sin r .. sist,encia en ps. 
ta prov!nc.ia, respecto d .. estar defendido .. 1 nicho Ritio )' Ingar en 
los dichos Cl'rros, y eordill .. 1':I 1 .. hac .. n apnsiblR y llano, y la diti· 
cnltad que en sus pl'Íneipios h'lbo para n .. se pod!'r h .. " .. r la dkha 
Población en estn parte era r!'specto de no haber en pi dicho sitio, 
ni en dos leguas al r ... ledor agua, 10 cual ha cesado pOI' qu~ M.-jl's
tnd Divina por sn merlio, d .. las muchas diligencias é illdu,tria del 
dicho señor Oidor, le ha prov!'ido de dos fu .. nt~" d~ "gua <lnlce, y 
delgada qUf' ha logmdo dos manant-inle. qne moat.rarán t~ll"r muy 
d .. poca han ,Indo la ll"cp.snria para .. 1 sust .. lIt.() de la g"nt.~ que pe.·, 
blare y vivi~re P.O él; y por coanto las dichas caS:I" .. stán ht>chns 
fupm de trnza y Policía, y para qn .. la Villa qn .. funnar .. , PlaZA". 
y cuadras de "Jla vayan con órden y compras. y Riendo usí forzo,,'· 
ment.e se hund .. dt>rribar muchas casus. como se ha visto .. 11 la r,l'nza 
y medidas qn .. por su mnndado han hl'cho, Alvaro ,1 .. Moya y p". 
dro Mnleto, y porque ninguno s., tenga por ngrnviado. y los solare" 
que se hubiere de repartir se den á In Iglesin y Cajna Reales y de 
Cabildo, Hospital, Propios d" la Villa y Uomlwnt,o., y á los vl'ci· 
uos y poblador.,s con t<.da ignaldad conformp á sns mpritos, pl·eti· 
riendo y m"íorando á los pl'imeros pobladores,á los cualps, pueblos 
vinieron y vini .. ron, <lijo: que naba y di6 por ningunos y n .. ningnn 
valor y efecto cnu¡',sqllier sitios, y solar,," qnR á cnalesqllip.r perso 
nas ee les hagan dado por los correjidores y Jnsticias qll" en ... te 
asiento hayu habido por no t!'!nel' [lvder ni comisión para ello de 
quien ee le pndiere dar. Y así mismo dió por ningullo" cuaif,.quie .. 
edificios que en ellos hnbies .. n hecho pam les poel"r dar y hacer 
merced de .. lIns á qnien le pareciere que l~s merecell, y para que 
venga á noticia d .. todo lo comen ido en estll :lIito qu" la dicha Po
blación se hará el día de Todos los Sa IItos primero d .. 1 día dHl mes 
de Noviembre de este año mhnde se pregone públicamente y lo tir 
mo.-EI Licenciado don Manuel de OaEtro JI Padilla.--Ante mí.--

Bartolomé Perez de Lal'rea. 
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Límites 
De Lipez y Carangas con la provincia de Tarapacá. 

IlIforlll~ dd Dj,.(C'~r dt la Oficina al Lt'lIIilu. 

La publi~a.Ji6n del presente Jfemorandum, lleva el 1'ro. 
pósito de que la opinión pública se forme convencimiento claro de 
cu .. I~. son los verdaderos limites de Bolivia con los t~rritorios chi. 
Ipnos de Tarapacá. l.a resprva en asuntos que interesan á la Na. 
ci6n entera, y que pued .. n no solo 8 .. r discutidos, SiDO recibir tamo 
bién contribuci6n de ideas dOl todo ciudadano que estudia y pieDsa. 
es procedimiento que hoy está fuera del criterio que guía las con
troversias internacionales. Por otra parte, el texto del;J-lemoran. 
dum, mostrará cua n infundadas son Ins alegaciones que los publi · 
cistas p"ruanos hiciHron de las fronteras orientalOls de la antigna 
provincia de Tararacá, aClltando sin critica hist.6rica de ningun gé· 
llera la supuesta cédula de 24 de agosto de 1828, documento que 
ahora mismo sirvt> de titulo á los derechos chiltmos, según lo dá á 
"n tender el distinguido ~scritor don Javier Vial Solar, que en la 
Oolección de 1'ratado8 de ahíle, que ha comsnzado á publicar, lo 
exibe como fn .. nte de disensi6n demarcativa. 

La d~limit"ci6n occident,.1 de Bolivia hacia la frontera de 
Tarapacá', sohr .. ,,1 nncl .. o de la cprdillera exterior de los Andes, se 
funda en la jurisdicción territorial dl' la Audieucia de Charclls. Es ' 
ta t .. nía por limites, según la I~y IX, titulo XIII, libro II,de la Re· 
copilaei6n de Indias, ref'lr"ntes á las cédulas reales de 4 de sep· 
t.iHmbre de 1559 y 29 de agosto de 1668, "por el I!'vante yel po· 
ni~nt .. los mares del norte y d .. 1 sud". La Ley V., titulo XV del 
llIismo libro. estable<!!', que la r"al Audiencia de r.ima, "teoga por 
distl'ito la costa qUH hay desde la dicha ciudad (de los ~ey~s) ha~. 
tu el reino de Chile. exclusive, y hasta el puerto de Palta l.oclusl' 
ve" . La creaci6u ele la AndÍl;noia de Chm'cas, con los limItes se· 
ñalados posteriormente :í. lu d .. ¡,ima, parece COllt.radecir la delirui
tadón d .. esta última, Imesto que IÍ la AlldiHncia aquella S" le ('011· 

tribuy6 por llmit, .. s ni occidente y al ol"Íenl,e, los dos mn~es.del nor; 
te y sud, 1111 ma,dos así e'ntoncps el PacHir.o y el Atlantloo. Y a 
la de Limn se le asign6 ni su<\ t,oda In C<l.tll hastl\ MI PAPO'O. 
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La ~édulll da ·22 de julio de 1092· ma nda que, "sin embargo de que 
l~ clU.dad y puerto de Arica, sea y esté en el distrito de la real Au. 
dIenCla de 1~. Reyes, el corregidor, que es, ó fuera de ella. cumpla 
los mandamIentos de la real Audiencio de Charcas." El tenor de 
este docume!lto,hilCe ver que la costa de la provincia da Arica, que 
se extendla hasta Chile, estaba bajo la juris.iicfónde la Audiencia 
de Lima. 

. No obstante,después de la creación del virreynnto de Bne. 
nos AIres, en 1776, el virrey don Manu"l de Guirior ordenó que Ins 
pustas de los mineral"s de Tara pn.cá, se llevasen á fundir y ensayar 
en las cajas reales dA Carungos, y con este motivo ú otros, se litio 
géi sobre si la dicha pI"Ovincia de Tarapaca pert~necla ' al virr~inato 
de Lima ó al de Buenos Aires. En 1780 el contador d .. Caranga., 
don Jun,n Mnnu"¡ Güemes Hesles, se dirige al virrey de H.wnos Ai . 
reij, don Juan José de Verti'z, comunicándole que ha recibido la 
orden que con fecha 16 de octubre dI' 1778 le impartió S. S., para 
que suspendiendo todo procedimiento, se abstenga de actos jnris · 
diccionales hasta que el gobi"rno de España rlecida á qué virreyna · 
to corresponderá; ¡,pro cr~e él , qUA al frent .. del auto de acuerdo 
dado en Lima en 2 de enero de 1779, que declara que el pUSI to y la 
ciudad de Arica ern la misma costa, los territorios que estuvif,sen 
mas adentro de la rib .. ra, orillas y ba t.ientes de lu mur, correspon
dian á la Audiencia de Charcas, pidienrlo en·conclnsión, que el vi · 
rrey mande esclarecer la demarcación ·v limites d.·l di s t.l"Íto de Ta~ 
rapacá. S .. a de esto lo qU!\ fnel'e, lo 'indudunle de t(jdo pnnto es 
qne, la Audiencia de Charcas ejúció jurisdicción tel"ritoriul, como 
lo veremos dt-lspués, en I'lleblos qUt>, como P,ichica. Esquiña, Timar 
y el mismo Belén, S" encuentran :11 lado occidental de la cordillera 
.. xterior, dentro de los pllralelos 18 y 19 de latiturl sud . 

A más rla los límites general~s de la Real Audi .. nl'ia de 
Charcas, que en el peor dA los casos. tendría al occidente por fron· 
tera la cordi1l .. ra flxterior, existen documento" qUA r .. firiélldose ni 
repartimiento de tierra&, verificado dentro dI' su jurisdiceión . de· 
muestran que sus dominios n'o solo se extendian hast ..... 1 Dlll cizo de 
la cordillera,aino que alcanzaban hasta cerca de la cost:! del Pacifico. 

El repartimiento, venta y composición de tierms, que no 
fuá sinó un procedimieuto agrario de distribución de lotes d .. cult,i· 
va, y Ull recurso administrativo de tributos, se re'dizó COII c:iert:!R 
precauciones legales, "para .:¡ue los inrlioR de las provincia. del Pe· 
rú, como dice Lopez de Carabuntes, no redbiHoen agruvio "n la mili · 
tidad que habian de dur d~ tributos. Por otra part ... psta compo
sición, venta y repartimiento de tierras, tuV') por fin In recomp .. n~a 
ele rlescubridores y exploradores del continpllte ,bujo las h"s~s y "un -
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dicion~s de que se ocupan algunas leyes contenidas en el titulo XII 
del libro IV de la Recopilación de Indias. El sist~ma colonial a
grnrio respecto de los naturales del Perú fné planteado por el vi
rrey Francisco de Toledo, mediant" una visita y recorrida perso' 
nal qne hizo del reino, en el periodo de su administración, que fué 
desde el 21 de noviembre ae 1/569 hast.a el 23 de setiembre de 158!. 
Estos repurtimientos de tierras y red ucción de natnralHs, con ser 
nna medida dA carácter general, SA realizó dentro de la Jurisdicción 
d~ las Audi .. ncius reales, ó mejor dicho, los repartimientos y como 
posiciont's qUA comprendian los territorios de cad .. Audiencia, se 
hicieron con su intervención y bajo su autoridad. Así la Ley XVI 
d.l titnlo XII,lihro IV de la dtada Recopilación,ordena que, "cuan. 
do Sé diesen 6 vendieren, Sf'a con citación' de los fiscales de las rHa· 
les Audiencias dd distrito, las mudes tengan ohligación de ver y 
reconocer con toda clilijencia la calidad y deposioiones d~ los testi
gos y los presid"ntes y Audiencia, las den ó vendan con acnerdo de 
la juuta de hacienda." 

Los rfJp:ll·t.imienios hechos por el vÍl'rey Francisco de Tole
do, y ot.ros virreyes, dentro de la jurisdicción terr-itorial de la An
di .. neia de Charcas, forman nuestros títulos de d .. recho, y de he
cho tambi~n,por la tradicional posesióil qUt! mantuvieron los indios 
.njetos :í. .su dominio, y sobre cuyas buses S" ha constituido la Re· 
pública. y, por lo que r .. specta á los límites que ésta sostiene y ale
gil hacia el occidt'n.te.coll la frontera de la antigua provincia de Ta· 
rnpac~, s'on nqn .. llos repartimi .. ntos de tierTas los que sirven y han 
ti .. sen' ir de basps ú. las discusión del derecho boliviano, títulos cn
ya validp7. es incoutestable, en . razón de que emanan de una misma 
alltol'Ídad, cual es el soberano español, no pudiendo, de consiguien
te, ser calificados de parciales documentos nacidos de UlI solo y 
único régimen del cual salieron Il1s nnciones americanMs. 

Las posesiones coloninles sohre las que Bolivia hoy funda 
su dert'cho territorial, proceden pues, dA aqnellos actos jurisdiccio 
nules de repnrtimiento y composición d6 tiHrras queestnvieron den
tro dA las provincias dA Carangas y Lipez de la Audiencia de Charo 
cUS. Mas. como Chile mantiene provisoriame.nte las provincias de 
TaclI:I y Arica, In demarcación que persigue á Bolivia con aquella 
República dehiera tener 1 ugur sobre la frontera de Tarapacá. ter:i . 
torio de su entero dominio sPgúu el trat.ado de Anc6n. EI.IíI?lte 
norte el .. ell:, ea la quphl'lldn y río de Camarones,desde su nacrmlen
to en loo A IId"s bast.Q su d"spmbocudura "n el Pacífico;y el Jlaralelo 
que conincidiendo con el lIucimi .. ntc, d .. dicho rio, corta el territo
rio boliviano, es el 18' 49'. 
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Los limites de la provincia de CaTangas, quedad estable. 
cidos por documentos y actos posesorios de la natnraleza si. 
guiente. 

Don José Choqull Yilca Guaman, cacique gobernador del 
pueblo de San Pedro de 'rureo de Hntum Carangas, para contener 
los avances que don José Cañipa, gobernador de los Altos de Ari. 
ca, llizo h~~ia los pas.tos y tierras de Pachica, Esquiña, el Pueyo 
y Guallatlrl, de proPledad y posesióD de los iDdios de Turco, pidió 
eD 14 de octubre de 1715, testimoDios de los tltulos de repartimien. 
to y composicióD de tierras, amparo de posesión y c~rtificado del 
padrón dél pntlhlo de Turco, que levaDt.ó el general Juan Bautista 
Chorcos de órden del virrey Melchor de Navarm y Rocafur. Por 
el cArtificado de este padrón, aprobado en Lima el 17 de diciembre 
de 1688, aparece que estaban bajo la jurisdicción dH Turco, de Ca. 
rangas: el ingenio de Guallatiri del capitan Ignacio Mariaca yel 
ingenio de ChoqllPlimpie de Luis de Alanis en el Pueyo. 

El testimonio de tltnlos arroja los sigientes hechos. PaR
cual Mollo Esconde, gobernador principal del )lnl'blo de Hntum Ca. 
rangus, se querelló civil y criminalmeDte al corregidor de la pro· 
vincia, de F .. lipe Gomez de Buitrón, quien se Introdujo en las tie· 
lTas Chayarn, Cacina, Cava, Gunncaruni, Ariocariri, Espillera, etc., 
los cuales tenanos pertenecen nI pueblo de Hatnm Carnngus, desde 
el repartimiento del virrey Francisco de Toledo. Por decreto de 
15 de enero 1692, s" remitió al ocnrrente ante el gen"ral Fernando 
Rocafur de Cardona, correjidor de la ciudad de Arica y sn provino 
cia, eD cuya jurisdicción re8idla el capitan detentador Gomez de 
Buitrón. El exhorto, qul' (:on en este motivo libra el corregidor 
de Carangas don Gregorio I,adrón dI! GUE'vara al corregioor de Ari. 
ca, para que haga justicia á Mollo,contiene Astas fr"s .. s , ~ntre otras: 
"don Pascual MoHo, indio principal del pueblo de san Pedro de 
Turco, residente en el paraje llamado sun Josá de Pachiea oe ~sta 
jurisdicción, que confina con la dp Aricn, me pr"sentó dos peticio· 
nes por las cualAs hE' visto las molestias y ngravios que hacen á él 
los indios y algunos "spañol~s y ml'zt.isos, y I!n particular Felipe 
GOIDez de Buitrón, residente en dicho,pueblo de Camiña". El co· 
rregidor de Arica y su jurisdicción. ampara á Pnscual Mnllo,pn "~s 
tierras, y dándole posesióD en 25 de agosto dA 1699, declara, segun 
el aota, "que habieDdo llegado á la cumbr"ra del mojón Chayara; 
y después de haher tomado j.trament.o tí los nHtnrales (le sau JOde 
de Pachica y dE' santa A na de Esquiña, parece que desde .. l r .. par· 
timiento de don Francisco de 'roledo, han .,st,,,do en posesión de las 
tierras de la quebrada hasta los pueblos referidos. y que ningun es· 
pañol ha sembrado ni vivido en dicha quebrada y que Rolo los na· 
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turales d" rlicho pueblo. hau estado viviendo y sembrando en dicha 
qnebrada, ?omu se. ~'"rifica por. las casas que tienen ~n dicha que. 
brada de dwho mOjon, hasta rllchos pueblos y se verifica ser tierras 
pertenecientes al dicho pueblo de Turco, pues,los moradores de Pa. 
chicn y Esquiña,no tit>nen otraR tierrRa en qné sembrar que las que 
están d~"rle ,,1 dicho mojón, hasta dichos pueblos". 

El vi''I'HY Íl'ny Diego, ohispo de Quit.o, á requerimieuto del 
fiscal prot.eetur general de los nat.urales de la Audiencia ds Charcas 
ordt'nó en 29 rle ene,'O ele 1716, que el corregidor de Carangas lanc¿ 
á José Cllñil'R dA los pasto. y tierras en que hahia causado agravio 
á los indios de Turco,umojonaudo y deslindando las posesiones delos 
reclamantes. El corr¡>gidor, gen~. l'al Antonio Domlngnez López, si' 
Inaclo .. n la rivp.1'R de Guallatiri. provincia de los Carangas, en 25 de 
setiemhre de 1716. cit.ó y emplazó á don José Cañipa,gobernador de 
la provincia de A rica. y oí Joslí Villca Guamán, cacique de Turco, 
)lura qn .. compart'zcan al dt'slindA da jm'isdiccionHs entre las dos 
provincius. El gnl1t!rnador d" Arica, después de ul¡>gaciones yex
cusas dI' poca mont" que hizo, S" nl'gó á asistir al acto de deslinde, 
y José Choque Villcu Guftmán l'rt'sent.ó de su parte, nn testimonio 
por 1'1 que consta, qu~ en 23 dp. octnbre de 1611, tuvo lugar llU des· 
linde de jurisdieción dl'1 pueblo de Turco á petición <le Juan de Chu· 
yara ~. d'3 Dip.go Villa Mamani, priucipales de dicho pueblo, para 
r.ohrar lila tnsas y nomhrar indios de cédula para la villa de Potosi 
d~ to,la la jll1'Ísdirción de aquel pueblo. y "particularmente de To· 
cromR, Sncl'oma, Tignnmar, Timar, Equiií .• y Pachica," pueblos q' 
~.t.áD completlln"'ntt' al ocrid"nte de la crrdillera. y que quizás por 
est.o. se han ennsid .. rado como pert .. necientes á la jnrisdicción dI' 
Arku . Aquella facultad de nombrar mitas pura Potosi, se fuoda
ha en 1:0 jurisdicci6n que t'jerclnn las autoridades de Carangas sobre 
los dichos pu .. bloR. El deslinde que sostuvieron los representantes 
,lp Tnreo. por ~I Indo de la frontera de Arica, fué el siguiente: To
crOIllR, SRco'omll, Tignam:or, Timar. Esqniña y 10R mojones señala
dM ,on: Cnlit'nt ... , 'Tambo d .. Choachoani, Guañacota, Viscncha~, 
Chojñlll>lwyo, Tumbo d .. Capntuyn. Gunñovillque, Socorama, Cal· 
l1anuo, Upnlln, Paica, donde hay una .epnltnra azúl; Iin~an con ~I 
1'11~blo Umngut.II (ó Umllgotn . según Paz Soldan], los mOj~nes PI
lIuy, Ullll'ntny y Timar; lindan con (11 pueblo de Cotpa. o Codlla, 
los n,ojones Guañnr.lIgun, Guaucarani y Chucnyapueyo; hndan c?n 
la jur!xdicción d .. Camiña. los mojones Chayarh,Villncollo, ,Vach~s~ 
eotll. TnritllyatnnclI. SlIb~mos por .. 1 Dicciollari,' geográfico ~ 
Perú dI' Felipp Paz Soldán, qUH Caliente es ulla aldea de 132 habl· 
ta IIt"s, pel'lPneciellte o I distrito dI' pochla, provincia de Ta~na ;qUB 
P"llm" ~s otra Hlrl~u de 732 hobit.fIT,tes del distrito d" Pachla,y que 
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ignalmente, .Timal', So~oromu, Umagota, etc., están considenulas 
como poblacIOnes de la cindad de Arica; pero en psn obra no se ha. 
ce m;nción de E@.qniñn, 'focl"Oma y anallatiri. La Geogrqfín' del 
P~ru de Mateo Paz S"ldán, cOtTegida por su hermano Feli[l~ y pll' 
hlleada en 1862, en la descripción que hace de In provincia de Ari
ca, no r"gistra los pnpblos y pospsiones de E.quiíla. Pachiea 'fu . 
croma y'l'ignamar. ' 

. A más del anterior testimonio, <\ .. innHgable antenticidau, 
VIlIca Gnamán ofreció las deposiciones de treinra testigos, los mas 
auto~izados ancianos vecinos de Timar, Esqniña, Pachica y 
Tn.rco, cnyas declaraciones ... bona n de la manera mas prest.igiosa y 
ulJlfol'lne, la veracidad y eertitllcl del amojonamien to sei13lado por 
el caeiqlle Villca Guamán en Sil solicitlld de amparo de posesión. 
Este 'alllojonamiento 6S el sigllient .. : Caliente, Tctm.bo de Gltna· 
cltani. Vil>'cachas, O/wjfíap1,.e]/lJ, Tambo de Gapata.lIa. G'úafíon ill· 
que. SGcormnrr., q1/e e.\,tá en la ¡lampa a/ttes de lle.qnr ti Bocm'oma, 
(ulden), Pallca, donde lwy una sepultw'a azu.l, Pillay. Ulupatn., 
'l'ilna?·. Cl1lMiaca.qu(/" Chayara, G1lancarani, Víllacnllo, Vacki .. · 
cota. Taritayancn?J Olutll1,ncaya, mojones que s~gún la con_iedón 
<1" lo, t.estigos, sirvieron dumnt." inmemorial tradición ele límites 
d~ las jurisdic(;iones territorilll"s de Carangas y Arica. Según esle 
amojonamiento, las l'0seRiones de Turco de Cnrangus se ext.t<ndían 
al occid .. nte d .. la cordillera, formando casi 1In sp.micírcnlo,qn .. 1'01'· 

t.iendo de Ca/ic71te á los 17· 50' lato slul1/ 72· 50' lou,q. U, de Pa1'¡s 
(sf'g(ln el mapa de B.lrreru), pasaban cerca de 8ocm'01Jto', p01. 'j,;. 
1rut1', }i}quíña 11 Pallca, Im,yta el nudo de Olm.llu.ncayaJti. 

En fnf'rza ele tal"s antecedent" •• y c·on la facultad d .. qUA 
"st.aba investido, el glln .. ral Anl'onio Domíngu .. z López,di,:tó .. n S'"1 

.José ae Pachie'l en 17 d .. octubre de 1716, el anto de amparo de 1'0 ' 
sAsión y deslinde, que en sU parte principal dic.e : "hahiendo visto 
los instrument.os é información que los jllstifieilJl, doelos por don 
José Choque Villca Gnamlln, eacIqlle principal y gohernador del 
pueblo de Turco d .. HatulII Carnnga" deeslH <lieha pro,'¡ncia,y N,ns · 
tal' por .. \los la antigna posesión qll" han t .. "ido sns antepusados de 
est .. pueblo de 'fnrco desde la nntigüedrtd y rfll",rrimient.o d~1 8~ñoJ' 
don Francisco de '['oledo, virrey qUfl fué d .. "stos rt'Ínos, Y d~ ha 
berse in trod ncido en los dichos pnr"j~s los gob..,.,,,\(l()J'~s .1p Uo' JI". 
y como tal don José CIlñipa, ~gr~gando el g .. nt'mJ ,!on F,_rna,~d() 
Rocafur con suposición de mandato úel superior gohJerno." 1 .. CIII
dad de Aric .. , donde "ra corr .. gidor .... n dnlllnitkación ,l~1 ,heho ]>11: ' 

blo de '1'lIreo, y sel' sus reales taslIs .Y mi!.a de Potosi, y .. n cumpl,
miento con tAnOl' de Je) lIIandano ... n I' .... al provi8ióII, mrlJl~o foifl'H I'p~. 
tituic10 Al dicho ,1on .fnan Ch<;quf' Vilkn .. n n(l'lJhJ'~ iI .. Al Y c1 .. m,," 
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comÍln d"l. rlicho Sil pueblo á la posesión antigua qUrl han tenido sus 
antel'usailo. de todos los parajes y linderos mencionados en el ins
t·rnlTlflllto qUfl presentaron, dánrloles posesión desde el mojon nomo 
bmdo Guañaca.qlta, hasta Tiritiayatanca como del Caliente IIasta 
TlI'mbn de Capata!la.. A IInque por el despaeho é instrumento é in
formación ,Iadn por la partA como por el reconocimiento que hizo de 
lo.i mojón .. s mencionados en el dicho instrumento,consta estar como 
prendido~ los , pup.blos Ó capillas de SUllI.iago de Tocroma, que hoy 
.. s Belén, Tignamar, S,ICoromn y Timar, se suspende su posesión, 
hosta qut' en vist.a de los instrumentos é información dada por di
cho gollf'rnudor, d .. t'''.l'lni"e el superior I!obierllo lo qt.e fuese sllrvi· 
rlo, flnt~ndiénrlos ... 010 la dicha posesión d .. los parnjes expresarlos 
.. n este unto, y contenidos .. n real rlE>spacho, y se le notificará al al
","de muyol' y dt'mas justieias de Pacldcay Esquiña, como al al· 
<Jalde de la 1'ibe1'" de Guallatiri, continúe el cobro y recunelución 
d~ r"nl .. s tUSa" aCllrliA'l<lo con ellns al gobernador y no IÍ. otra perso · 
lIa IIlgnnu, como el ,!icho alcnld~ de GUllllntid recogerá lo. yerba
j .. s qu .. 6iempre han continundo col;mndo usi.tiéndole lÍ sus gober
n.dol·/lS é hilncatns de dicho pueblo de Turco. como siempre lo han 
continuado, asi lo proveo, etc. " La posesión que como consecuen· 
cia d .. tal auto 8'l dió, sOlltiena esta párrafo de una claridad deci~i· 
vu en favor de los Iimitt's de Carlingas, y dice: "En el pueblo dn 
.1111 JORé dH Pnohicn, provincia rle los Carungas, en 17 dlas del me_ 
oe octuh .. e o'" 1716 años, yo ",1 general don Antonio Domlnguez L6-
]>ez, go· ... t'rnador d .. I"s armas y corregirlor y jusl.lcia múyor de esta 
"iehu pr<.viucia por "11 mnjeslurl, y su nlcalde mayor de Minas y 
n-gist!'"s de .. lIn, "" cumplimiento de lo mandado por el lIulo an
IPe"d .. nt". sall á la pumpa y contines oel dicho pueblo d" Pachica, 
y patando "" ella en conenr.o gpnernl de la gent.e como la de el Ime
hlo <le Esquiña y demas ele la ... stancias d" la puna, .cogl. rle la ma
llO {. don ,Jo'ó Choqn" Villcu Gnnman y lo pnsee por el dICho pura
j .. y 1 .. malldé IInunen .. algnn:\s yerbas, tirar pipdras para todas I"s 
"nutro p:\Tt .. s, abrir y c .. nn,' :dgunn. puertas de ranchos y ot.ras de· 
mostracio" ... <1 ... ]I"s .. sió" restitllyéndole por él, IÍ. nombre d~ sn co
mún, :í la ]lo.p.ión qne tuvieron .us "nt .. pasados, usl <l~ ".te pUA 
hlo <le P"d,ica y ,le Esqniña, eomo de los dema. parajes que con. 
~lIoR HP oOOl(>I''''I\I .. n desd .. pI lIlqjon de Guañaca,qua ó Guancaram 
pl'Osiglli .. "do para la parte dIO CRmiña ha"ta TarUayatanca V o,,'}.-
111t"llcaJ!a, conlll uSl mismo continuánrlole al sU8odic.ho Y F-U romUH 

la qne ll:ln nlU"t-.. nitlo .. n la ribpI'U GlIallati~' i V ~l ~~afY",Y .\lS 1"'" 
tos (le li~mpo inmt"1I1OJ'inl :Irá .. la enal p()~e~n6n .-te . 

E81", h .. "ho. eoloninl"8 durlan Ingal' á establecer q"A In 
jllli~(1i(~('iótl tt-'1ritol'iul ch- C:lrnngn~. )lt'()\'jncin que hu eutrnrlo hltp-
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gramtlote al dominio boliviano, se extiend .. al occidente, pOI' lo me' 
nos: h,llsta P~:hica y Esquiña, PUAde qUtl SA alegue el uti possi, 
det/s o pose~lOn continuada por parte d.1 Perú, respecto dtl aquA 
1108 lugares, desde que ésttl pals entr6 á la vida indepAndiellte, co. 
mo que todos los pueblos y lugares situados al occidAnt~ de la Col'. 

dillera se considt>raron pertenecientes á la provi'ncia deArico, En 
(Jamhio,. ~I d"recho boliviano I.'S incookstable basta los puntos ele 
Gllallntll'l y Chulluncnya ó Chulluncnni, que estan colocados den
tro d~}a cordillera misma, y sobre los cuales no pudrlu alpgars6 la 
poses~on continuada, ni la presunoión de ello siquiera, puesto q"., 
autol'/dad .. s peruanas de In catl.'goria de los Paz Soldán, jnmlÍs in. 
cluyeron dichos lugares en territorio pATunno, 

Pero no solo aquel desli nd .. conMtituye el titulo de In j,,/'is 
dicción de Ca ra ngus, sino qn •• xisten· ot.ros acto~ posesorios dentJ"() 
elel domi nio <1 .. 11\ Audiencia de Chilrcas, tal es .ntl'. otros, el d"s' 
linde que oh tuvo don Fp.lip" CallE', gob .. rnador del mislll(' p"ehlo 
de Turco, en 1622, por provisión mandadn Ilbrur ~n 16 de fHbrl'ro 
d .. 1 propio "ílO por In dichn Audiencia, parn que el con"gidor de 
dichn provincin d" Cnrangas don José Bulcárcel y Sanvedrn, ~scu· 
chnrn It In demnndn de' Calle, lImojón:llldo IBM ti.rras de los puehlos 
dO' Guaehnllu y Corquemarca dI! In pl'ovindo; quP por t,al motivo 
haoiun entrado en disputUB. El nmojonumiento señalado por Cnll" 
pn Sil demand .. , pOI' el lado de Arica. 1'8 el ~iguielltA: r.lOalientf., 
Ohor¡cJ¡,oani, de 'aquí llndamos,dice, con r.lpueblo de Oalacoto, pro. 
?Jincia dl' Pacafá¡ inojó" nomb1'ado Pallca, á donde ¡¿ay 1ma se· 
p1lltm'a azul¡desde esta ,~epult1tra lindamos con el pueblo dP. Uma· 
,qata¡ mojón nomh1"ado Pillay, Ulupata, Timar, de.yde aquí linda, 
mos con el pueblo de Ootpa; m':7'ón nomhrado Vañacaba, pm'a el 
lado izquie1'flo por el alto¡ mojón nombrado G1tancarani,Olmcaya; 
desde aquí lindamos con el pueblo Oamiña,. 1nqfón dombrado Vi· 
lla,collo, Vaclliscota¡ mojón nombrado Taritayatanca¡ moj"ón nomo 
brado por los pies deSwriri,- mojón. nombrado Apacheta de OJ¡u· 
ll1l11caya, Oldllcaya". Semeja nt" dl'sli nde, verificado Rolo ~n In 
jurisdicción de Cnrangas, es una pruebn más d" In valiilpz de lo" 
lindero" señalados anteriorment,e, 

Por otra parte, los t.\tulos d,el , dpslinde del pueblo de saD 
Salvndor de Savaya de la misma provincia, concuenlan y fortul-een 
los de Turco, como pasamos á ver, Por cédula real de 20 da octu, 
hre de 1692, expedida por dOD Cnrlos n, 8" "ncompndó á don Ber' 
nardino Valdéz Girón el cobro de créilit,os de la r .. al hnni~nil3 y In 
venta y composición d" tierms PD indias y otros dominios il~ In Co 
rona de España. A In mllert,e d .. é.te se expiilió la cédula d .. 1~) OP 
mnrzo de 1717, encnrgándosfl la prospcndún d~ "réditos don DIPgo 
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dH Zúñiga, quien del .. gó en el licenciado Baltazar José de Lerma y 
Salamanca la comisión de venta y composición de tierras del distri
to de la Audiencia de Charcas. Este oidor subdelegó sus funcio
nHS, I'arn la provincia d8 Cnrnngas, en el capitan Domingo Atucha 
y la Reynaga, ql1iHn á peliciOn de don Juan Villca, gobernador de 
Savaya, qne solicitó t~stimonio de títulos en forma y posesión de 
t.ierras. según el nlUojonamiento hecho por don Francisco 'foledo 
,torgó lo primero y amojonó y amparó las tierras de Savaya, "i 
ti ele .. n..ro de 1721. El nmojonamiellto por el costado occi
dental, es HI qu .. aparece: "mojones Puquintiea, Okillcaya, 
[[untu7¿ullut, Hañama, O/¡ulluncani, fr{ull1lri. Pumirí, l'asirigo, 
Parinacota, Lfttarani y Oala Cruz" Por el sud hacia Lipez los 
Illojm!<:s sou: Haneo (!flYO, 07tillaeoyo, Tambo de Oltia1'acala, Ga-
1·a.qualto, Rinconadn. Haneoapac/¡eta.·' 

El d"slinde que vemos truzado en favor de Il)s iudios de 
SlIvaya ell 1721, se ratifica y r"valida cou un hecho posterior de la· 
misma natnral .. za. l,a rédula r .. al de 12 dA diciembre de 1743, en
l'omi"nda, pOI' Ílnpedimento de don Dipgo dA Zúñiga, á don Anto
nio Alvarez de Abre\!, marqués de la Regalía: la continuación de 
las operaciones de composic:ión de tierras _ ~breu snbdel .. ga en don 
F.ancisco JaviH" de Palacios, oidor de la Al1dÍtlllcia de Charcas,pa
... , que en este dist.rit.o .. jerzn dichn comisión. La' Audiencia en 2 
de oct.uhr .. d .. 1744 dió ,,1 [.ase y cúmplasH á dicha provisión, y don 
Jnvier dH Pula";os. I.or diligencia de 11 de mnrzo dA 1747, subd .. la
gú á Sil v~z. para la prúvinJOÍa de CaTanga., en el general Francisco 
dH Ugald .. _ Ugalde oí petición da Ildefonso Caciguamán, principal 
del pllHblo d .. Savayll, qn .. se quej" de invasiones de los dAI pueblo ' 
d .. Isluga de la jurisdicción de Arica, sobre los pastos .le Pesega, 
-¡ne está á una legua mas al oriente del mojón de deslinde, ampara 
en su po.esión á los indios de Savaya. con citación del corregidor 
de Arica iton Ignacio Cañipa, conforme al sigui .. nte amojonamien
to. que por ,,1 lado occidental, qUtl es lo que nos importa citar, es: 
OIliZcayrr, Huntu7wma. Hañama, Ó. Hañania, Olmllnncayanl, Mu
llu1"Í. Pmniri, Parírgo ó Pasirieo. Parinacota, OeTro de Lataran-i 
11 Gala 01-UZ. Por el Sud. los mojones indicados son ': Tanco /luyo, 
Ghillacollo, Tambo de (J/darcala, OOTlig7~ano, Ó OarillUano, Rin~o
nada y Hancoapac7teta. Como se VA, "sta nomenclatura de mOJo
n". es In misma que la de deslind .. de 1721.y que tratándose dA dos 
actos jurisdicci'mnles r~alizndos en distint.as fechas, no puede me
llO. qUtl t"ntlr gran fu .. ,"za conviccional. 

El itt'slínda limHrof .. sohre la cordillera, segun los titulas 
de los pu"hlos de Turco y Savayn, fon In provincia de Arica, y~_ q' 
no 1" itrÍa ()ht.~nf!rse In r"invin,licación itA posesionf's de Esquma, 
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Pachica y Choquelimpie, debe fOl'mal' una linea qu~ partiendo del 
punto ~e intercesión del paralelo 1S' y del ~eridi"llo 60' 23' d'e 
GreeuwICh, vaya al cerro de la Pro", pasando por el costado occi
dental de Cotacotani; de la Proa, seguida al pueblo de Guallatiri' 
~e :Iqul á Anoeariri,á Mullid, á Pumiri, en medio de los cuale~ do~ 
u,l;lmos, puutos está Guaygnasi, que según los est,udios de 1 .. conti, 
slon chIlena del señor Rengifo, es el punto de donde nace el rio Ca
maron~s; de Pumiri, debieru pasar ¡la linea por Pa8irigo, Apacheta 
de Pnnnacota, Cerro de Lat,anad, Cnla Cruz, Chillncollo, Cbial'Vin , 
to, Caraguano, Chapiapacheta, Verdad que dentro de la última 
{llIrt" del deslinde, á partir de Cala Cruz, quedada el pueblo ele Is' 
luga á favor de Bolivia, l,..ro si nO"8 posihle esto, entonces la linea 
d .. demarcación seguirá de Cala Cruz al \'(,leall Islnga C('11 un rUI\I, 
bo S, O, N, O, 

En cuanto á los límites de la provincia de Lipez, los tltn
los que acreditRn b~ deslilldes coloniales,se refieren al repartimien , 
to heeho por el virrey Fl'nucisc:c de Tuledo eu HiHl. E~te reparti, 
miento y desliude de jurisdicciones entrA r,ipez, Arica y Cantil, 
gas, cO!lstituye la fuent .. originaria de los tltlllos de Lippz, 

El marqués ele Moseo~o, c:orr~gidor da la provincia de Li, 
pez, por orden d .. 1 virrey Tol~,lo comenzó ell 5 de septi~mbre de 
1/itil, In operación de un"'jonamiéllto y de.linde "á pal'tí1' del ce, 
,.,'0 de Coipasa, que si1've de límite ent,.,: las p1'o'/Jincias de Lipez, 
Arica, Caran,qas y Pm'ia¡ de aqui el alllojonarni~lIto cc,lltin'uó Ruce, 
sÍ'v"menle con rumbo S, O, por Cel'1'o colorado, Apaclwüt tie Tillu, 
yalla, Abra de Ojo, Cucldllada ,que divide las aglla,. (la,. 1was á 
los rr.ltos del obispado de A1'equipa l/las ot1'aS á la del al'zobispr¡, 
do), Lupicluj'u, Pulquiza, Tres eeT1'illos, Sillillica, en el camino 
,le Pica á Sa,"" ya , 0"1'1'0 colorado, cerca de lIu,asco de Lipez G1/a
t(tcol/do, quebrarla de ClI,uquilla, donde el'uzn. el earnr/lo de Guata, 
condo á Santiago de Clmq'uilla", 'Est,as diligencills de amojon:t 
miento y posesión tPl'minal'On ~n 1> dI' sept,ipmhrp de l1i8J. p()~t .. , 
riormente á dicho deslinde, qlle fuÓ el primero, nO se e,;no,," olru 
que hubiese modificado ó alterado los términos fr"lIt~rizos; ,in em
bargo, s~ citan algunos documelltos y actos posesorios que lIev:tn 
m'as nI oriente el mnojonumiento entre Li )lf'Z y Ariea, pero SOIl el", 
c.umentos y hecho" qne d .. ninguna manera puerlPII ser aceptndos 
)101' su falta de nlltenticielad y falseelad not.orias, COIIIO vamo. á vpr, 

~~xist!ln re ferenci as á uno. tp.stimonio. )lor los cnales , apa' 
rece qnt! á petición de Pedro Lupa, gub~I'lIarlol' prinC'ipnl elpl I",'e, 
blo de Colchn, "~conced .. UII nlllpnro de pose.iólI ~II 1746 á los 11\, 

dins d" sal! Cri.tóval de I.ipez, y p,1 amojonalllient,o á qUH "" nlnd~, 
con tnl motivo. es en .... i pi mismo qll~ :iH plIlIllIt'ra tHI la Sl1pllt'¿;.1a ('e· 
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<lu]" citadlt por Raimonrli. El virrey conde de Chino.hón, es el que 
ordt'ua en l.' de mayo d~ 16:'¡1, un acuerdo de hacienda sobre la 
ejeclleiólI de la cédula d .. 27 de mayo de 1631, por In cllal se orde. 
na i\ dicho virr .. y re<:omponga I"s tierra des Lipt'z y ampare á Pe. 
dro Lupa. Nót.s", dpsde Int'go, el anacronismo garrafal de qu~ el 
a"uerdo de J¡"ciHnda AS anterior IÍ la fecho de In cédula. En 25 de 
10:H apareeA otro consRjo de hacienda, en el que el vi!Tey Toledo 
lIlur'lués de Mans"r., deter.ninó qUA se I~vantara una i"formació~ 
respecto <te la nect'si-dad . de la composisión de t.ierrus; pero el mar
qués dA M,usAm, golwrnó .. 1 Perú solo dt'sde 1639 hasta 1648, no 
l'udieu(lo, de consiguiente, h'lber asistido á un cons .. jo cAlebrado 
ell f .. ehu anterior á sn gobi"Tllo . Por provisión d,,1 vÍl'rpy Toledo 
y Leiva, expedida el l' de jnlio de 1643, se nombra eumponedor de 
t.ien·as de Lip .. z á don Jo.é ,le la V .. ga Ah'arado, y"s en 6 de oc
ttlhre de J(j·Hl, qll'" este ~umisiunado de amparo dá posesión y hace 
el sUI'IlPst.o deslind!l á petinión d" Pedl'" Lllpa. Los títlllos tes ti 
moniad<ls 11I'","entados pUl' Lupa, se remiten al repartimiento hecho 
por don Franeisco de Toledo en 1504, y sabido es que !ln esta fecha 
el Perú aun no St' des"ubrió. 'l'udos los errores qUtl d~jamos ano· 
lades, van indicando la apocrilidad de tales documentos. 

Además d!l los títulos de repartimiento y deslinde de tie· 
nas, vienen tamhien apoyando las pretensiones bolivianas, por la 
pl'Ovineia el .. Lipez, ot·ros antp.ced .. nws y l.ítulos nacidos de la eree· 
ción mi.ma del e'IlTPgimiento colonial <le Tal·a¡lllc<Í.. 

El vil'rey don Manuel <le Amat .. apoyándose en la cédula 
real de 12 de ahril d", 1767, que mandaba se dictalien providencias 
qll" at.iHnrlan el m"jornmiellt.o de las minas de Guuntajaya de Tara· 
I'ae,i, ,Iesmemhró y separó ,Iel cOI'l'Pgimiento de Arica la antigua 
provineia d ... 'rnrapamt. eJ'igiénot.lla en un nuevo corr ... gimiellto ógo
hierno, con 10H IImiks qlle la separaban de Arica, Atacaron y Li· . 
(lf'Z, é iJwlllyt'ndo t"1\ 811 jll1'isdieGÍón el asiento dH Savnya, con los 
ll(whlo, de Caroiña, Mumiña, Pic", Mantilla y Guatacondo. Orde· 
nó talllbiell qllt'\ la~ eujas·l' ... nles de CaranguK puses á Tarapacá. Estt'j 
,¡",cl'",lo del vÍI'I'ey Amat se dió en Lima el 20 de noviembre de 1768 
"i .. nd .. aprohado en todas su~ partAS por la cédula expedida en Ma
nrÍ<l el 3 de ,liciemhl'H de 1769, la enal dice entre otras cosas: "que 
h:olllÍn<lo_" (el citado miueral) en la pequeña provincia de Tr.rupu. 
r,i ¡,,,,lusa la ,lema\,"aeión del corregimiento dA Arica, la habeis se · 
p"rudo ,le él, p:Ol'liendo t.él'millo" COII los d .. AtacRmR y LipH~, eri· 
giél"lola .. n gobi~r"o separarlu, I'on las facultades cor!e.s~l~ndIPDteB, 
y de",,," formalidad". COlltenid:os ell el deereto de dlvlslOn que re· 
llIitíM. y HU quP. e()n~tn,qlle n est.e 'HltH'O gobierno (le Tarapnc~av~i.8 
"plic:ulo la ""pi!.,,1 y a,i~nto de SavayR, loe [lup.blos dA Mamllla,PI' 
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ña, .Muntill~, Gnatueon?o y los d,,,"á~ an~xos, con los pnertos d~ 
Iqulque, Plsagua, I~s I1l1n"rnl"s de ltuantajaya, Challabaya y otros 
menores qll:-, flstoa n sl~nndos .. n la propia provincin de TllrR)lacá .. te . 
.. .. .. . , y hllblendose Visto en mi concejo de las IlIdias, con lo que in
formo la contadurin, y rlijo mi fiscal, y consl1ltándom~ sohre ,,110 
he venirlo á aprobar Vllestrns últimas Jl"ovidencias r .. la ti VM á la tras: 
lación de la8 eaxas d~ Cnrangas tÍ 'rurupacá, la división que hicis. 
t .. is de "'Rta provi ncia de );1 de Arica, e"punrlo gobernador para a . 
quella, y el nombrnmi~nto qne pam .. ~te empl .. o nisteis, m~diuntf 
811S bllenas prenrlas, inteligencia y conllncta á non Antonio Ohrial 
etc . " 

El decr'lto de don Mann,,1 nA Amat y Jnniet, sobrA In se. 
paración de 'rarapnctÍ del corregimi .. nto de Arien, di,,~ "D .. smem . 
hro y separo de la jurisdir.ción y e(JT!,pgimiento de Arica, In anti . 
glla provincin de Tnrapacá erigiélldola /)omo la erijo en gobierno 
distinto é independi,mle del citano corr .. jimient,o d .. Al"ica, bajo los 
térlllino~ qlle de ",!la la ñ .. slilldan, y de la dA Atacuma y Lipe1. .. in
clllyéndose la capital y aSÍfmto de Sivayu COII los puehlos Comiño, 
Mnmiña, Pica, Matilln, Guatu"ondo, y los demás pl"incipnles ó a . 
nexos, con los pueortos de Iquiquf' y Pisaglla, y los famosos mine. 
rales de Gnnntajaya y Cbanahnya, con ot,ros de m .. nor cuenta que 
e~tán sitlludos y son conocidos An la mAncionada provincin de Tura· 
pncá." 

El tenor d .. los <locnm .. ntoos tlnteriores, hacf\ ver que lo. Ii· 
mites orientales con quedó erigido el corregimientoo d~ Tarapllcá, 
"0 plldipron pasar de la linea de deslind .. de Hi8l, pnesto que Si 
ya, Camiña, Matilla, Gllat.ncondo y Al mineral de Gn'ltnjaya se en· 
cuentran en los contrafuertes occidentales rl .. lu curdilltlra, y si es· 
tos puntos fueron los lilas avanzados hacia Lil'ez, que SA conocie· 
ron y agregaron á Tarnpacá, en una época ya p,'sleriOl', como es la 
de 1768, claro está qu~ en tiempos anteriores sus límites oriental9k 
no venia n ni siqui"ra hasta In cordillera; y aquella inoeto"rminoda 
alusión que se hac!! en los dichos documentos de los términos que 
la .delirnitaban, no pnede referirse si no á la di visión de tierras hMho 
por el virrey Toledo; p .. ro lo evidente es, qne Tarapacá no ~~vo h~. 
cia la cordillera máR dominios avanzados qUA Savaya, CamIna, p, . 
ca, Matillo, Guatacondo y Gunntajaya, plles que jamás S" Ip. ~tribu. 
y6 limites orientales más definidos que aqllellos, y así s~ ~'1ene .. n 
conocimiento de una dp.cluración oficial hpc)¡o por el gob~ .. rno rlp. 
Lima cuanno en la "Relación de corr"gimipntos", qu .. Al VIT"AY d .. 
Lima' y su Audiencia pasnron el 7 de jnlio rle 17(19 á la Corona de 
España, en obedecimiento á lu I"pnl cédula de 31 de muy" d .. 176~. 
que mandaba levantar 111111 informución rl~t .. nin" soh,· .. 1"8 nong .. l · 
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mientos ténu~s y d .. m~nor cuenta del virreynato dd Perú, 8e lée 
ps(;.l pasaje respecto d .. 1 corregimiento dE! Tarnpncá: "Este se divi
dió de A"ica: no consta en esta oficina el salario ni el repartimien
ln que se le hayu asignado por ser reciente su separación". El tri. 
hunld de cuentas de Lima en la misma r('lnción, . sostiene que, "la 
goheruación d ... Taral'ac::í. no se puede unir ni incorporar en medio 
qua es ténue á ot.ra provinda, cuundo antes se ha separado. IJa pro. 
vinciu de Lipez de dilatadvs términos es de muy poca población. 
etc." 

La declaración d .. no cono~l'rs .. en los archivos del virrpv
nato de Lima.nn año dHSIHWS de la erección del nuevo corregimi~n. 
too los rflpartimientos d .. indios tributarios de Turapacá, hace ver 
~lar"mHntp, qUl' los únicos pllntos de post'Rión t"rrit"rial hacin el 
oriente eran aquellos d~signados eu el decreto de su creación, puno 
tos "obl''' los cuales B"livia no ul .. ga dprecho alguno. Por otra par· 
k. r .. ,alta también la uutltesid establHnida E'ntre la iusignificant .. Ó 

ténn .. imporran<:ia d .. 1 t:orl' .. gimientn el .. 'I'arnllUcá y la de Lipez, de 
va"t,," y extAusoS dominios, lo qn .. desde Iu"go, "poya naturalmp,n
tI! 1" itl~1I d .. qUE' ~s á ésta última provincia y á SUB tierras á laB que 
hay qUH (:onc .. eI~r la nmplit.ud posible d ... límit.es, $in rnedrllrla ni 
restrigirlll como pret.enden los defensores peruanos, y no asl )101' lo 
qUtI! l"PSp ... et.a á 'Turapacn.. 

Adt'lIl1í., como eolorurio de lo didlO, po:lemos tRmbien ci· 
t.ar otro dato. En el AxtrHct.o gHn .. ral de rAvisitas de Iudins de la 
real caja de la villa de PotosI, que don Juan del Pino Manriqu~, 
llU"" ni virrey clH LinlU en 16 ,le noviemhre de 1787, se vé qne en 
,,1 pnrtielo de Poreo está Poco poco Ó Pocopoeoni con 77 fornste· 
1"'. y óó9 pHSOS d .. tributo, yen .. 1 partido de J.ipez, están Llica y 

. Taua con U/!l8 pesos de tributo. Esto prueba que la juriddicción 
t.prritorial d .. los pnrtidos de Lip .. z y Porco S" exttlndieron siempre 
llIás al ·ocddente d .. In demarcac.ión señalhda por Raimondi. 

En cnanto á la pr .. t"n,lída "édllln de 24 de agosto de 1528, 
t'xhibida por don Ant.onio Rnimnndi en la página S8 dd tomo 3." 
d .. 8U obra "RI Petú", por la cu"1 el d~BlindA se coloca en los mo· 
jonPB Guatacondo, At(tcQ1Ila, SillilUca, Sacaya, Serrillo, Santaile, 
Salrulillo, Oalcabayrt, Hizo, Montón de Arbol, Taunaya, Oucay, 
Oerro de Orr,ipa.~a.Q1tioga. Anoca,.hula, Quella.qa, Palo cie algarro .. 
/in OMllcaya Oer1'ito P1'ielo Oe1'rito de Toledo, Sicaya, Ohap¡· 

, , , . ,. Q' ac!.ata Payaco· 
lligslt, Onva1·aJ/rt. 'l~ ·e .. Cruce .• , JIamacmca. wms . l ~ •• 

lla, Pn1'(lcay", Om'ar¡uano, Oapitán, Alto d~ polloq~e1'1, Sunn, 
P1~q1tintiq1te, 'l'irin:. Oulta, Hapu, yo,.ocsa,.'lmna1·apl,Oapttrala?J 
OU1'o de Sa/ama, e~ ele nó tenerla 8n ningun aprecio, plltlStO que su 
ant~nt.icid"el nn solo qllpda por probarse, sino qll~ por sU natl1rnle-
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za miMmu HS illlposibl... Su falsedad ~s d .. masindo sali,,"te para po
d"rln aceptar asi nomas, y la refutación más completn que se ha 
hecho dA ese documento es de proced,mcia chilena,eoO)o p" .. de ver 
se ~e uno de los númel'Os de "El Porvenir" de Sant.iago. y hasta 
dectr dA nuestra ¡lflrte. qUA la dicha cé,lula lleva una f~cha;n la q' 
el Perú no se ,I",scubrió y que 1<'elipe V. cuyo nombre "p'HeCA .. n. 
(1~b .. z"ndo el documento, tampóco rein<Í ~n aqnel tiempo. Raimon
el.\ yara salvor semt'jantes dificnlt.ade~. 1':1"0 una noto en la qUA ree. 
t1!i~a la feeha el" 1528 pOI' la de 1628 .... st. .. nienoo que en psta época 
.. 1 vlr~ .. y T~~ed" hizo rl'part.imif'lIto de rienas.pero llOSA apprcihe que 
lal afil'maclOu re"lll:a gratuita porquP "n dicho tiempo era virr .. y 
del Perú Diego FernlÍn<lez oe Córclova y Rey oe España oon Felipe 
IV. Quizás á falta de un" docum"ntación <,st.rictampnt.e alltént.ica, 
que 110 la exhiben los d .. fensores pernanns. se poorin ouoar de la 
I'fectividnd d .. 1 r .. pnrt.imient.o OA ti .. rras pn ¡.ipez 11Pcllo I,"rsonnl
meut·e por don Francisr.o d .. Tol .. do. nc"ptnnoo In opinión oe aon 
.Jlllln Lozano Munhncn. factor el .. Potosi. qnp .. n "al·t.a dil'igidn ni 
VilTPY en 8,1 .. lIovi .. mbr" oe 1581. Mee qne "nó Sf> "isitoron y 1''' 

elujeron estos indios Lipez 1'01' tenp.r filma d .. tierro pohr .. y cprcnllos 
ele los ele gu .. rrll." 

El examen, pups, elp los títuloR O" rl"minio dR In provinnin 
,1 .. Li pez, nos cOnlll\CA IÍ In convicdón,I .. · qnp lo único qnp p"pd" 
nCA(ÜnrSe con firmeza, son los t.ítnlos <1 .. 1 oeslino .. de l!i81. 

y ya qU'l examinnmos 10s docurnf'nl·oA alt'gaons d .. contra· 
rio.c:~bA tllmbién en este momento hacf>r un nnálisis. Runqnf> Iigpro. 
o .. los que .. l "f>ñor José Casimiro Ullou Rouce "n el "apít.nlo VII ÓA 
sn foll"to: "Linderos entre el PE>rú y Bolivia". Para prohar.entre 
otras oe~nc"rtaoas prpt .. nsionA •• qllf' la frontpra dA Cnrnngas y Li 
pez con Arica, corre, con ligeras variaciones. pOI' .. 1 omojollnmit'nto 
en la pretendion cédula oe 1528. aunq'\~ él no lo dice. exhihe algu
nos documentos, qu" por 8U faltA completa d .. lógica. concordancia 
históricII y uutpnticiond, hncAn supon .. r qUE' el autor Ulloa, no ha 
gnstado su tiempo en examinados. eURnoo los hn pst.ampndo An 188 
páginas de su folleto, ¡lIIes elA )0 contrario. h.bría tA"ido escrúpu. 
los de concipncia . A)larl'ce, An primer término, una p"tición de 
amparo oe Juan Bermejo. procurador gen('ral de 108 nnturAles. en 
nombre de don Juan Gar<,iR. gobArnnoor y caciqllA OA Chiapa. (n,) 
se dice contra quien ea el amparo) y con .. st .. motivo. viene un do
curnt>nto con trazas de céoula. qUA no lo ps. exp"elion por Fplip .. lI. 
sin fecha ni propósito (llaro.y ni pi .. oe PSI' oocumento RP h.n~p c·on.
tal' In presentación .. n 6 O" sept.iAmbre 01' 1614 ele unn 80hCltnil ~A 
Lorenzo CJlstro. pidiendo amparo Of'1 curato OA Camiñ •. ~ .. ro sin 
expresars" él motivo Ó rllzón ele( Rmpnro. ni sf'ñularse los hndpr". 
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q"~ ha de cOlllpr~lIdHI' dicho amparo. Cone en seguida de tales 
Iletuodos. un fallo d .. la Andiencia d~ Lima, como llama el autor á 
un simple au!.o. que con recha 23 de septiembre de 1650, esto es. 45 
años de"llllé<, d .. elara que el gobernador de Camiña goce en paclfi. 
cn y quietn po_esión sus tierras; pero nqul tampoco 8e hace meno 
eión elel motivo del amparo ni se determinan los IImit.es de dichas 
ti ... rrus. 

Desmenusando I:on un I,oeo de atención el fárrago dE> di 
ligpndas colollial'ls. I'UP., no HS otra co.a lo que nos presenta E>I se· 
ilOr UlIoa, se npga á la conclusión, qUH en prim .. r lugar, ellas uo 
pmebal. liada, yen segundo. qr,,' no valen nada tampoco, si es que 
algo probaran. E~p ampuro d .. pos .. siólI no dHlirre tE>rritorios, como 
\'''",os .. fllct.llar8e Hn los rl".li lides y post'siones que hpmos citarlo, 
ni .1"IllIlPst.ra que haya t ... nido lugar por illV"siollHS intentadas ó 
r .. "lizadus contl'3 los rlolllinios de Chiapu y Camiña, sobrA cuyos te· 
l'I'Ít.o";os nadi .. alf'ga d"l',cho, y aun "ullndo se huhies"n dictado 
II1Il<:hlsimos amparos poses~l'io8 en favo!' de aquellos pueblos, ellos 
"o t.!'"drían otl'll ~ig"ificnci6n qU!! I'Hsp:uardar los derechos perma· 
Iwnt,,~ ,le Sll8 tierras ú, las qlle ni los indios de Carangns ni los de 
Lipez j"mú's causaron ni;l'"vio de ninguua clase, y si III"S bien. los 
amnjonal1li"ntos que j¡pmos comprohado demuest.ran que se res pe 
taron los lindes de Camiña. los que en ningnna manera p~rjndican 
á los s"ñlllados á Cara ngas. 

Pt'ro no es esto todo. Con el t.\tulo de "confirmaciones 
1'",11 ... ". estampa ,,1 uutor una sIIlHl".tn cÁdulu ele FAlipe n. por la 
qtW, dpntro d" un l .. ngnaje ¡'woherente, se otorga á Mariano Locay 
goh .. rnador rl .. l pueblo d" San Lorenzo de Tampacá y á los gober. 
nadores de los pueblos de Crispa y d .. Sun Marcos de Arica, algu. 
na" ti"'Tas, reinrt'grándoles además en las p08esion~. que tuvierou 
conforrnt> al r"part.imi"nto del virr .. y Toledo, y de cuyo d .. ~linde re· 
sulta un amojonamiento. que es .. 1 mismo que el enumerado en la 
(:édula d .. RKimondi: solo si que los nombres d .. mojones se eneuen· 
t.mn desfiguradus. Respecto de la forma, hay que decir que dicho 
docllmt'nt.o no lleva f .. cha ni autorización del cousej"ro ó s~cr"tario 
real. y lo quP es más ext.raño, "parece al pie la firma de don ~ran. 
cisco de 'foledo. En la r~c!ra de 161\2 á qu .. se alude. este vIrrey 
!racia mnchoR años qnA !r"bia mnerto, y tampoco ella es de la épo· 
ca elpl reinado .1 .. don F .. lipe 11, quien ocupó el trono .. a pañol d~s
de 1lí56 hasta 1598. SiguI' á dicho documento, ot·ro qlle encabeza 
también I'n fMm" de eédula. el 110mbr .. de Felipe n, y sin embarp:o 
llpva laR firmas .1" Lorenzo el .. Castro y de don Frnncisco de Tol~do . 
1<:u él se hace rf'f"l't'ncia á aquel revalidaluiento de:lO .d~ abril de 
l!lIZ. (ya no 'eA 1662). y se s .. ñalan mojones á los domlDlOS de loa 
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mismos. g()herna,lor~s a .. San LOl"enw <l .. Tar:ll>llc:í y d" Chiapu. La 
fecha citada, como se ha vist.o, no obst'lllte de trat.nr." de un mis. 
mo hecho ~s distinta y además anacrónica con el reinado de Felipe 
l/_y el gobIerno del virrt>y Tol .. do. 

gl ""ñor Ulloa cle.)lués dEo' la exposición de los allteriorps 
doc~lInelltos, agrega que,en vista de ~Il()s,ell 7 de junio de uno don 
Fe~lp" Bust~s" com.iaionlldo para "l' efecto, aunque no lo dieA por 
q.lllf'", ]lrnctlco deslInde de tierras á solicit ud de Di .. go. Mamuni,ca. 
"Iql~e ,~ .. I puehlo de Isluga. El amojonamiento que SH enuncia e" 
pI slglllf'lltf': Capitan,Cumglluno, Paraj")'". Uhinnhillani, QUitIlSSfl. 
"hota, Pa"hHtn, Unraguay, Chfll'ill .. "sa, Sicaya, Pisifa, Toldo, Ce. 
rro Pl'it-'t.o, Pisisfl, Etica . La Allumernnión :tlIÍf·ricu' de mojotles no 
11Iled .. ser mas ,i .. svi!·tuada y adulteJ'Uda. lo qlle comprupba la pora 
ó ninguna sf'l'ierlad de la opt'mción aludida, fu"m d .. que su \'alor 
jnrídico PS nnlo, porque f"lturiu probar pI mandnto Ó l1u!.ol'izución 
HII virt,nd d .. l cuul AH veriti"ó agnf'lla dat." d .. nj" •. qne ]101' otru par' 
ttt no tuvo tnfl~ n]cnncp, como t->I mismo OO;:!III1lt'T1tO I' .. za. El dieho 
BnRt.!>s, cllalquiera que huhieRp. sirIo Sil :1l1t.ori<lnd provincial, 110 po 
dia dH ~11 pro)li:1 <,uanta Pjl'''"tUI' opera"ión 8 .. m~jallt.~, pnf'S qn .. lo" 
ampuros de pospsión y deslindes d .. t·iprruH el'all st,dbución de los 
Reyps Ó virrf'ye~, (Jumo lo ~stahlecia 1:1 Recopilllc:ión dH Tn,li:1s. y 
:111n en 1'1 SllpUP.StO de que RA pro" ... dib ]101' dpit-gaeión d ... hidam~ntll 
autorizada. SUl'g" la <:llestión de ""hl;l' si 1;11 1810, .. n plena revoln· 
ción amp.l'icana, ]Jodían t·f'ne,· .. f ... "tn los mandatos elp. la Corona de 
E~paña; ind IlnHhlpm .. ntt> qUE' nó. 

Ultimnmente, pn upoyo de los pr ... tpndi,los d~l'f'ch()s 1''''1'1111-

n()~. se trile oí I'pferenoia el l¡pello de qlw .. 11 1826..I pntonces COI·O · 
lIel Ramón Castilla, int.endpnt .. de Turap<lcá,c:on c:itnc:ión d,,1 inten
(lente de Li¡)f'z, que no "ompa,,'c:ió, proc .. di6 ni de.tind .. y l' .. conn· 
cimiAnto dI' mojonf'., lIIuc.hos d ... los "nales fn ... r(\n aviVAdos. E.t ... 
lu-cho no tiene ninguna vnlidéz ni i111portnnc:ill, una vez qnH 110 in 
tArvino el gobierno boliviul1o "omn intpl'esado y aut.ónomo qu .. PI'U 

entonce~. 

Como conclusión ,1,,1 estudio d .. lo" tí tnlos de l<ls provin
cias d .. Carnng:ls y Li ppz. f1'OnterizaR d .. Arica y TnrapnciÍ,se puede 
afirmar, que la delimitnción de fr()nt.~rus á la qu .. Bolivia t.i.n~ pIe· 
no dp,rAcho PS la siguip.ntt' : comenzando del norte del pu.nto de in· 
tersección del pa1';'Zelo 18 con el '1nerldiano 69° ~.'J' la linea, correrla 
por La Proa, pueblo de Guallath'i, Anocariri, Olmlhtncani, Oerro 
de Suriri, Mu.lliri, G'ua,1jguasi, Pnmiri, (p'untos reclamados por 
elllfinisiro boliviano en nota de 8 de enero de 1901) Pasirigo,Apa' 
cheta de Parinacota, Oerro de Latarani, Oala cr1f.z. donde termina 
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el límite de Oarangas. De Oala Cruz la línea tomando un rumbo 
SO. NE. iría al volcán Isl'.tga, para d4ar del lado de Ohile el 
pueblo de este nombre,. del ?JOlcán pasaria á Pesega, punto que es
ta,ndo á la legua de Isl1Lga ha pertenecido á Oarangas, según los 
títulos que hemos exhibido,. de Pasega la frontera pasar'ia por 
OMarvinto, mojón antiguo según la delimitación de 17B1,. de dicho 
mojón segu'iría al de Oaraguano y de aquí al de Ohapi, 'mojón que 
encuentra la /-inea delimitativa de la provincia de Lipez, corifoT'Ine 
á los documentos de 1581, esto es, q'.te correría por los mojone!! Oe-
1'1'0 colorado, Pauantalla, Tilu,jaya, Abra de Oje, Sillajhuay,Rin
conada, Lipichiju, Pulqu'iza, Tres cerrillos, Sillillica, y siguien
do las C'lLmbres de este ramal, se llegaria á Huasco de Lipez,. de a_ 
quí al mojón Oerro colorado. después al cerro'gordo,. de aquí al mo
jón que está en el camino del pueblo de Ohullch1Lca á Guatacondo, 
sea mojón llamado Ohara, de donde la linea iría á la Apacheta 
grande nombrada de Guasilla ó Guanila, en el lugar donde eruea 
el camino de Santiago de Ohuquilla. Del mojón éste seguiría la 
frontera á terminar en el volcán Tua, punto extremo de la delimi
tación establecida en el articulo 2. o del tratado de tregua de 1884. 

La Paz. 13 de octubre de 1902. 

$autisfa $aavedra 



Leyes y Decretos 

Decreto de 1.' de febrero de 1826 

El cantón Caracollo se inoorpol'a tí 01'uro 

El Genp.rnl en J~fe . del Ejército Libertndor Encargado del 
Mando Sllprl'mO de estos DelH\rtumentos, etC.et.c. etc. 

CONS!J)EItANDO: 

1.'-Que la situación local (lel cantón de Caracol1o, lo ha
ce pertenecer más á la Provincia de Ol'uro, que á la de Sica.irn, d. 
que está separado naturalmente por un d~spoblndo. 

2.'-Que unido CUI'3coll0 á la Provincia de Orul'O, le el 

más fácil su 'gobieroo Y administración d .. ju'sticia: oida la diputa · 

ción permanente, 

DEORETO: 

1.'-EI cantón de Caracollo queda separado de lo provino 
cia de Sicasica, y del d .. pllrtamen'to de La Paz, é incorporado á In 

provi ncia de Oruro. 
2.'_EI .cantón de Caracollo, depende, en todos sns ramos 

de administración, del gobierno dB'Ornro; y espiritualmeut ... dt'1 nI'· 

zobispo de Charcos. 
3.'-EI cantón de Caracollo, ingresad., l'n In tesoreria d~ 

La Paz, todas sus contribuciones Y derpcbos, basta 81 ele dÍ<,iembI'9 
último, y desde l.' de (mero los p.nterar!Í. ",n la cajll de Ornl'o. 
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4. '-El s~cr"tario dI' la secci6n de Uobierno queda encaro 
gndo de la ejecuci6n da esta Decl'et<>. 

Comuulquese tÍ. quien"s conl'spondu, imprlmasp, publique.' 
88 y circúl~s~. . 

Dad o en el Pn lacio de Gobierno en Ch uq uisnen, tÍ. 1.' de 
r~hrt\ro de 1826. 

ANTONIO JoSÉ DE SUOHE 

Por orden ele S. E. 

Facundo Infante. 
Secretario de In. Secc.ión de Gobierno 

Ley de 5 de Setiembre de 1826. 

Se erije el Departamento de Orn7'o 

El Oon.ql'e.so Gene1'al Ounstituyente de la República Boliviana Ita 
sancionado lo siguiente: 

Art.lculo 1.'-Se prii~ un nuevo Departamento al oeste de 
la República, compuesto por ahol'8, de las provincias dI' Oruro, 
Paria y CaTllngas. 

2. '-La capita I de este DApartamellto será la ciudad ele 
Oruro. 

3,'-Ell l:L nneva división que ha de hacerse dAI territorio, 
el" la RepúbliclI, .p le s~ñulnráll limites proporcionados. 

4.'-Comlln1quesfl ni Pod .. r Ejecutivo pam su publicaci6n 
y cumplimiento. 

Dadn en la Sala de Sesiones en Chuqui&actI, tÍ. 4 ele setitHn-
1m' oa 1826. 

]826. 

J.Iatias Ten'a;¡as 
Presiuenh'l 

Manuel José de Asín . ....,D. Secretal'Ío. 

José J.ú,,·ía Salinas.- n. Secrt'tnrio. 

Palacio de Gobiel'llo en Chuquisnca á 5 de setiembre de 

EjecútesE.'. 

ANTONIO JosÉ llF. SUOIn: 

El Minist,ro ,1,,\ Interior 

Facundo Iufaute. 
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Ley de í de Octubre de 1868. 

Oha,lla,collo.-Se incorpora al cercado de Oraro. 

LA ASAMnJ,EA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Decreta : 

Artículo l.'-Queda incQrporudo el cantón Ch"lI"oollo al 
Cercado de la ciudad de Oruro, y á la provincia de Paria lo. asien
tos minerales de Antt'quera y Avicaya, 1'011 todas 8US compreren
ciones respeetivas . 

Art. 2.'-Pertenpcel'áll también en lo civil la hacienda d .. 
Sil lota ,,1 expresado cnntón o .. Chulluccllo, y la d .. Gnancaroma ni 
cantón de Carncollo. 

Comuníquese al Poder Ejecntivo para SU ejecución y cum· 
plimient.o. 

Sala de sesiones en La Pnz, á 7 de oct.nbre de 1868. 

José Raimundo Tab01'gn 
Presidente 

José il1'annel Gu.tierrez-Diputado Strio. 

Sa.ntingo Soruco-Diputado Strio. 

(r". S.)-Palacio del SuprfOmo Gobierno en ¡,a Paz de Aya· 
clicho. á 7 de octubre de ]868. 

Ejecút.ese.-Mariano Melgarejo 

El Ministro de Gobierno, Justicia y Rpluciones Exteriort's 

Mariano Donato 1'dtfflOZ 

Ley de 30 de Setiembre de 18í2. 

Se divide la provincia de Paria, en dos secciones 

LA ASA~!DU:A N ACIONAJ. 

Decreta : 

Artículo l.'.-I.a provincia de Paria se divicle en dos sec

ciones Judiciales y Mllnicipale~. 
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Art . 2.'-La primera Sección comprenderá los cantones 
Toledo, Poopó y Urmiri; los vice ·cant.ones AntequHra, Venta y 
HU:\Dcané, todos con 8US anpxos respectivos . 

Art. 2.'-La segunda Sección constará. de los cantones 
Challapata,Condo, Qnillaeas, Pampa Aullugas.Salinas y Culta, con 
sua anexos respectivos . 

Art. 4 .'-La capitni de la prcvincia, Poopó, será. el asien 
to d" las autoridadl's provinciales, así como de ·10 Junta Municipal 
principal y autoridades d~ In primera sección. 

Art. 5 .·-EI cantón Chnllapata,será la capital de la segun· 
da sección, donde r~sidirán el Jnez Instructor, Agente Fiscal, Ac· 
t.uario dt<1 Juzgado, que será el mismo Notario de la Sección, y la 
."gnnda Jnnta Municipal. 

Art. 6. '-El Gobierno nombrará. á la brevedad posible y 
con arreglo á. leyes del caso, un Juez Instructor. un Agente Fiscal 
y un Actuario que será tnmbien Notario de tercera clase, para la 
$egundu sección de la Provincia. 

Coml1níqupse al Poder Ejpcutivo para Sil ejecnción y cum· 
plimiolnto. 

Sala de sesiones en La Paz de Ayacncho. á. 211 de setiem· 
hre de 1872. 

1872. 

MARIANO BAPTISTA. 
Presidente 

Jor.ie Del.qadlllo-Diputado Secretario. 

José Mier y Leon-Diputado Secretario. 

Palacio del Sllprpmo Gobierno .. -La Paz. setiembre 30 de 

EjfICútese-
Agustín Morales. 

El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriore8. 
Oasi1niro Om·ral. 

El Ministro de Hncienda é Industria. 

Pedro García. 

El Ministro de Justicia, Instrucción pública y Culto. 

Melclwr Terrazas 

El Genernl Ministro de la Guerra. 
Ildifonso Sa11jinés 
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Decreto de 30 de Mayo de 1893. 

Se levanta el trazo y plano de la nueva ciudad de 

Challapata. 

MARIANO BAPTISTA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLIOA 

CONSIDERANDO : 

Q'le los estudios cj¡'ntíficos pract.Í<:ados como medios de 
investigación en los terrAnos de 'l'acagull, contiguos al rio del mis . 
mo nombre, han demostrado que no son adecuados para establecer 
en ellos una población urbana . 

Que el terreno llano existente entre el antig;,¡o pueblo de 
Challnpnta y la actual estación del Ferro carril es el mas apropiado 
para fundar la ' nUF>va población . 

Qne ton este s&ÍJtido s(> han "levado diferentes insinuacio. 
nAS al gobierno, ya pOI' parte de los ingeniel'Os qu .. han hecho ob
servaci0nfis técnicas, como por el vecindario de ChaJlapnta . 

QUt! para e'l dE'sarrollo de los intereses cOIllArcinles que vie
ne impulsando el servicio del fenocnrl'il de Antofagusla á 01'111'0, 

conviene oCl'l' cer las faciJiclnd .. s necesarias mediante la creación de 
centros p"blados. 

DECRETA : 

Articúl" l.'--8e IJroced .. rá á la m .. nsur" . divi~ión y trazo 
dA la ·nueva cindad de Chnllnpatn, en el perímetro d .. t.erreno que 
se extiAnde desde el puehlo d .. 1 mismo nombre hasta la actual es 
tación d .. 1 ferr"carri l. 

Art . 2 .'-La ciudad comprenderá un paralelógramo de do
ce manzanas por costado y I'einte de frente sohre la via férreo, 6 
sea docientas cuarenta manzanas de un hectómetro cuadrudo coda 
una. 

Art.. . ¡J. o-El director g~nerD I d .. ohrns pública., osociado 
del ingenil'ro departamental; de un dell'gndo del concejo municipal 
de Oruro y otro de la jllnt.a de Poopó, con intel'Vención del subpr .. -
f .. eto de la provincia de ' Paria, verificará el trazo de la llueva ciu· 
dad. elevando á la consideroc:ón del gobierno ,,1 plano é informes 
respectivos . . , 

Art. 4 . '-El mismo director de ohras púhlicas demarc:\I'IJ. 
los lotes que corrE'sl'ondaná las compañías ó empresD.s que han si 
do beneficiadas con la ndjudicación de teTl'ellOS á mérito de cOllce

ciones su premas. 
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Art. 6. '-Levantado ('1 plano y aprobauo por el gobierno, 
S6 señalarán los lotes que han de ser vendidos en público remate 
ante la junta de almonedas depart.amental, al precio de veinte ceno 
tavos por cada metro cURdrado. 

Art. 6.'-El producto de los remates quedará preferente· 
mente destinad .. á la construcción de edificios fiscales y será ad · 
mistrado por unn. junta directiva. 

Art. 7. '-En el plano de que se hace mérito en el art' 3.' 
se desiguarán los lotes centrales que hau de ser destinados al esta· 
hlecimi~nto dI! oficinas públicas . pinzas. mercados, etc., los cuales 
no serán comprendldoR en la subusta ordenada por el artO /l.' 

El Ministro de Gobierno queda encargado de la ejecución 
dal presente decreto. 

Dado en la ciudad de La Paz. á los trainta dlas del mes de 
mayo de 1893 

lrI. Baptista. 

L. Paz. 

Ley de 4 de Noviembre de 1896. 

Se crea en la provincia de Paria una 2' sec
ci6n municipal 

SEVERO FERNANDEZ ALONSO 

PRRSIDENTE OONSTITUOIONAL DE LA REPÚBLIOA 

Por cuanto el Oongreso Nacional ha sancionado la signien · 
te LA)': 

EL OONGRESO NACIONAL 

Decreta: 
Articulo 1.'-Se crea una 2 . ' sec~ión municipal en la pro· 

vincia de Pnrin, cuya capital será Challapnta. 
Art. 2.'- El Ejecutivo dividirá las dos secciones en núme

ro de. cnntont's qua sen igual en lo posible. 
Art. 3. '-En In nueva sección habrá un notario público de 

3' clase, Ovil la jurisdiccióu que 18S leyes establecen. 
ComunlquAs(, al Poder Ejecutivo. 
Sala de sesioiles del Congreso Nacional. 
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Sucre, noviembre 4 de 1896. 

Rafael Peña. 

José Mm'ia L¡1ta1'~S 

Manuel O. Jofré (hifo)-S . S~cr .. tnrio 

Abél It1tn·alde-D. Secretario 

'l'rifón Melean-D. :5ecret.ario. 

POI' t.anto, In promulgo para que 8" tenga y cumpla cerno 
I .. y de la RE!púhliclI. 

. En Sucl·e. á los cuatro dí". del mes de noviembre de mil 
ochocll'ntos noventa y 8tlis. 

J1"ac:m';o P-inilla. 
Ministro de GobiE'rno y Justioia 

Decreto de 15 de Diciemhre de 1896. 

Se redlamenta la ley que crea una 2' secci6n en la 
Prov~ncia de Pa.ria 

SEV~RO FERNANDEZ ALONSO 

PRESIDENTE CONSTITUOIONAI, DE LA REPÚBLIOA 

Considerando: 

Que la ley de 4 del pasado mes ha creado una 8~gundn sec· 
cióo municipl1l en IR provincia de Pariald"l departamento de Oruro; 

QUtl por su articulo 2° autoriza al Ejecutivo pnl'a dividir 
las dos secciones de 111 proviucia en número de cantones igual en lo 
posible; 

Que corresponde al Gcbierno dictar las disposiciones re
glamentarilis qnt! requiere la ejecución de dicha ley; 

Decreto: 
Articulo 1. o-Se orea en la provincia de Parili una sección 

mnnicipal compuesta de los cantones de Challa pata. capital d .. la 
secci6n, Culto, Condo, Quillocas, Pompe-Aullagns y Salinas de 
Garci Mendoza. 
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Art. 2.? ·-La Junt'R Munieipal constnrá de cinco miembros, 
y pnra su elección se ohservarán las siguientes disposiciones . 

Art. :l.o-El dla 27 d,,1 [lr"sente .nes, la Junta Municipal 
de Poopó, as"cialln estn. vez con In. actllal mesa inscriptora de la 
provincin. procpderá á la formación de la n6m\na de jurados Alec. 
tur"les d .. entre los vt'cinos de Challapata. 

Art. 4.·-gl primer domingu de enero próximo se organi
zllrá en la cn pital d .. 111 2." spcción el cuerpo de Jurados ~lect()raIHs, 
con arreglo al articulo 215 del reglamento electoral, é inmediatamen. 
te con.th,uirá In m .. sa inscriptora .Y receptoras en r.onformidad á los 
:II,t.!culos 27 y 28 del mismo rpglamento. 

A,·t. 5. 0 -La mesa inscriptorn comenzará á ejercer sus fnn· 
c:ion .. s, <lesde ellO de enero, "alificando á los cÍlldadanos durante 
trei ntu <lías consllcuti Vus im prorl'oga bies . 

Art·. 6. 0 _EI te,'cer domingo del siguiente mAS dA febrero 
wndrán lugar las el .. cciones de los cinco munícipes que constitui
rán la Junta Municipal de 1" Sección, d .. biendo reunirse puru el 
"f""to los miembro. de In mesa receptora, é i~stalarse á la hora o
portuna .. n tnntas llIesas cuantas series de á cuatrocientos dndada· 
nos hayan. 

Art.7. 0-EI "scrlltinio y proclnmación dH lus munícipes 
~Iectos para el bienio de IS97 y 1898, tendrán lugar el domingo si
gni .. nt .. al de las ele"ci()n~s. 

Art. 8. 0-La instalación de la nu~va Junt.a Municipal, se 
verificará ,,1 dla 1.0 de marzo, "on IIIs formalidades de ley. 

Art. 9 .0 _La Prefectura del d .. partamento d .. Oruro pro' 
porcionar:í. provisionalmenttl, 1'1 local prelliso en que la Junta ,Mu
nici pal d~be funcionar, mient"us la próxi Ola I~gislatura provea a es· 
ta necesidad. 

Art. lO.o-Los ingr .. sos producidos por el impuesto de im · 
portación demercudel'ias á Ohallnpata y á todos los demás cant,o· 
nes de la IIneva sección,que actunlmente percibe el tesoro de la Jun· 
ta Municipal <le Poopó, pasarán á la nU!lva .Tunta Mnnicipal. 

Art. i1.°-LIl capital ChAllapntu será el asiento del.~ot.a. 
rio dA 3." ulnse, creado por In ley mat .. ria de esta r .. glnment.nclO~., 

El Minist.ro de Gobierno qneda ~ncargndo de la ~JecnClOn 
y cumplimiento del pre"ent~ <lecr6to. ' 1 

Dado ~n 111 capital Sllcr/!, á quince de diciembre de m' o-
chocientos lIoventll y seis años . 

SEVERO F. ALONSO 

Jfacario Pinilla . 
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Ley de 29 de Noviembre de 1900. 

Debe hacerse una nueva den~nrcaci6n entre las 
coml.l,nidades de Ooroma !I Qttillacns 

JOSÉ MANUEL P ANDO 

PltESIDl<:NTE CONS1'Il'UCIONAI, DE LA REPÚBJ.ICA 

te ley: 
Por cuanto el Congreso Nllcional hn sancionado la sigui~n· 

EL CONGRESO NACIONAL 

Decret.n: 

Articulo l."-Se cren .una comisión compllesta de UIIJUri~· 
consulto, un Secretario, un Ingeniero y nn Auxiliar, para verifir.ur 
una nueva demarcación de limites entre las comunidades de Coro· 
mn del departamento de Potosí y Quillar.3s del (1" Ornro y cuales · 
quiera otr08 parajes de ambos dllpartamentos, con estudb de los 
docllmento~ de propiedad y dominio de cada parcialidad. 

Art. 2. o_EI informe y planos, se presentarán á la próxi· 
ma legislatura pura Sil definitiva aprobación . 

Art. 3. o_Paru los ('fectos de los antel'Íores articulos, se 
vota en el Presupuesto Nacional dA 1ge1 la sllma de .Bs. 10,000. 

Art. 4. o_EI Poder EjHculivl> reglbmentará .. sta I .. y, asig
nando á los funcionarios expresados en el articulo 1.° el haber que 
les corresponda. 

Comuniquese . al Pod"r Ejecutivo para los fines constitu· 
cionales. 

Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional -La Paz, 26 
de noviembre de 1900. 

Aníbal Oaprlles 
José Manuel Balcaza?' 

Gabriel Valoenie Oalle.-S. S. 

An.r¡el Diez de Medlna.-D . S. 
Manuel Maria Saavedra.-O. S. 

Por tanto, la promulgo paru qlltl 8~ tanga y cUllJpla como 

ley de la República. 
Palacio de Gobierno en la ciudad de Ln Paz, á los 29 dias 

del mes de noviembre de 1900. 
,TosÉ MANl'EJ, PAN'DO. 

Oarlos V . Romero. 
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Ley de 16 de Octubre de 1903 

Provincia de Paria.-Se dlrJide en dO$ pro1)incias que se denomina. 
1'án Poopó y Abaroa . 

. JOSÉ MANUEL PANDO 

PR~:SIDENTE CONs'rrTUOIONAL DE LA REPÚllJ.ICA 

Por cuanto el Congreso Nllcknnl ha sancionado la siguien· 
re L .. y: 

EL CONGRESO NACIONAl, 

Decr~tu : 

Articulo 1.'-La Pl'()vincia de Paria del d~l,artum .. nto de 
01'\11'0, se divid .. en dos proviocills,que en adelante se denominaran. 
la primera .de "Poopb".y· la spgulldu de Clíallupnt.a ó "Aharua", e" 
homenaje á la mtlmorh, d .. 1 héroe de Culamn. 

Art.. 2 .'..-La provincia ntl Poopó estará constituida por Ills 
siguientes circuos"ripci(;ne~ :-Capital : la Villa de Poopó, donde 
tendrán Sil asiento Ulla Junt.a Municipal, ur. Subprefecto, un Juz. 
g'ldo dtl Partido. ulla Fiscaliu de idem, IIn Juzgado de Instrucción 
y una Notaria de st'gunda clase . 

CantonAs : Poopó. Toledo, Hurmiri, Peñas, Antequera· y 
V .. nt.n y Media. 

Vic.",alltón, la estación ferroviaria de Pazña. 
Art. 3. n-La provincia "Abaroa," se compondrá de dos 

secciones, constituidas por las siguil'ntes d!'ClUoscripciones: 
Pdmern Sección :-Cal.ital la ciudad d" Chllllapata, donde 

t .. nnráo su aRient.o ulla Junta Municipal, una Suhpl'~fect.l1ra, un 
.Juzgado de Partido, un .. Fiscalin d .. idem, I1U Juzgado de Ins· 
trucciún y ulla Notarin d .. s .. gundn c1ns ... 

Can·ton .. s : Challapat.a, Guari, Coodo, Qnillacns y Cnlln. 

Vicecantonl'. HUlll1cané y Allcacato. 
SHgunda S .. cciÓIl.-Cnpital Salinas de Garci M .. ndoza,~on. 

de tendrán su asi .. nto: unu Junta MunidplIl compnl'sta de CInco 
miemhros. nn Juzgado de Instrucción , una Agencia Fiscal, In In· 
tendenein de' Policln, que IIctuulmente funciona, Y I1na Notnrla ntl 
tercera clase. 

Cllnl.olleo: Salinas de Gnrci Meudoza y Pampn Al1l1agas. 

Vic,.cnnton .. s .-Challncotu y Girira . . 
Art. 4.'-r,,. pr"8ent" Lpy 110 importn "lt~!'3riÓII, modifi'-
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caci6u ui ",,,"ll1cióIl d" 1,," cIl"stioues d~ IImiles que pu .. "an existir 
elltr .. 10M d"l'a,·tumHllto8 (le Orul'o y PotosI. 

Art. ú.o-Los dos represenl.antes que actualmente eliga In 
provincia de Paria, 8~rán "n ad~lante "Ipgidos, uno por la nueva 
provincia d" "POOI'Ó" Y olro por la de "AbarolL." 

Articulo transit()rio.-D~biendo caducar pn mil novecipntos 
cuat.ro el mandato de uno de dicllOS diput.ados. la provincia "Aba· 
roa" elegiró. Al suyo para la renovación !'amaml de P." aílO, que
dando el 01:1'0 como representant.e de la provincia de Paria . 

nal .. s. 
COllluníqll"Re al Poder Ejecuth'o para 108 fin~B constitucio· 

Sala de sesiones del n. Congrpso Nacional. 

La Paz, octubrp lri de 1 gOfIo 

ANillAr, CAl'lln, Es. 

Demell'l'(I F. de. Címlolla.-8. S. 

Fa/f.slino A. Quil'o.Q" -D. S. 

(}é.~a1· Salillas. -D. 8 . 

Por taulo. la prolllulgo pal'n que He tenga y cumpla como 
ley de la República . 

D:llln ell la !'iudad ele La Paz, oí. lO d .. octuhr" d .. 1903 . 

.rosÉ MANllF.J, PAXDO. 

José Oa1'1'(lS~o. 

Decreto Supremo de 11 de Diciembre de 1903 

l'rovillci'l de l'nrin.-Se n{/lalltenta la ley de 16 de Octubre de 190.1 . 

• JOSÉ MANUEL PANDO 

I'ln;sJ DENTE CON8'1'ITUCION Al, J)E LA REPÚJII,ICA 

CONStnEltANDO: 

Que para In .. jecllción <le la lay <le 10 de octn~; .. próximo 
pasado, fl~ necesario dic!.ar In CO Il\'enipnte rpglulII"lllaclO ll . 
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En I!jelJuci6n de la ntribuci6n 5' del artículo 89 de la Cons
tituci6n Politica del Estado-

Artíclllo 1.'-La provincia d .. Paria del DH'pnrtamento de 
Oruro, se divide en dos provincias que en adelante SH denominarán 
la primHra de Poop6. y la segunda de Challa pata 6 "Abaroa" e~ 
homenaje á la m .. mol'in del héroe· de ·Calama . 

Art. 2.'-I,a provincin de Poop6, estará constituida por las 
siguientescircllnscripciones :-Cnpital la Villa de Poop6,donde ten
drá su asi .. nto, una Junta Muninipul, un Subpr~fecto, un Juzgndo 
de Partido, una Fiscalía ele idem, un Juzgado de Instrucci6n y una 
Notaría de B~gl1nda c1nse. 

Canton .. s :-Poop6, Toledo, Hurmiri, Peñas, Antequera y 
Ventn y Media. 

Vicl'caut6n, la estación ferroviaria de Pazña . 
Art. 3.·-La provincia "Abaron" se "ompondráde dos se~· 

cioneR, constituidas por las siguiellteH circunscripciones: 
Primera ~ección :-Capital,ln ciudad de Challa pata. donde 

tendrán Sil asiento una Junta MunicipMI,una SlIbprl'fectura,un Juz 
gado de Part.i<lo, \lna Fiscalín de idem, un Juzgndo de Inst,rucci6n 
y UDll Not,ada de segundll clase, 

Cantones:-Challapnta, Guari, Condo, Quillacns y Culta. 
Vicecantones :-Huancané y A neacato. 
Segunda SelJcióu :-Capital,Sulinas de Garci Mendoza,don

de tendrá su nsi .. nto, una Junta Municipal ~ompuesta de cinco 
miemhros, un Juzgado de Instrucción, una Ajencin Fiscal . la Inten
deuci" de Policía ql\fl actl\almente fuuciona y una Notal'Ía de ter· 
cera clase. 

Canton"s :-Salinaó de Garci Ml'ndoza y Pnmpa Aull"gas. 
Vic"cant.ones :--Ohnlh,cota y Girirn. 
Art.. 4.0 _Las di.posicion~s de la Ley que Re reglamenta, 

no imporran alt"ración. modificación ni resoluci6n de Ins cuestiones 
de limites que pupdan existir entre los d .. partamentos dA Oruro y 
Potosi. 

.Art. 5.'-Los do~ . representantes. que nctnalm .. nte elige la 
provincia de Paria, serán en adelate elegidos.nno por In nn.wa pro. 
vincia d .. Poopó y otro por la de '.C Abaron." 

Art. 6 .• -D~hi~ndo cnducar en mil novecientos cuarro el 
mnnd:l!o dI' uno d" dkhos Diputados, la provincia "Ahuroa" .. le· 
girá el suyo para , la renovaci6n OHmarHI d .... se liño, que:lando el o
tl'O como Repres .. ntnnt ... d .. In provinein d .. Paria . 
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" ,Art. 7. 0-Las Juntas Ml1nicip"le~ de PooJl6 y Challul'uta, 
verlllcaran su renovuci6n en conformidad al artículo 6.' de la Ley 
Orgánica del mmo. 

ArL 8 .0-Para la organizaci6n !le la Junta Municipal de 
Salinas <le Garci Mendoza, se conVOca á elpcci6n pO¡JIllar que a" v ... 
rificará ,,1 domingo 31 de euero de 11104 CO\\ urrpglo á laa leyes de la 
materia. 

Art. 9. 0 _L'1 formación del cu .. rpo de jurados electorales 
que dt-be constit.uir las mesas inscriptoru y receptoras, se organiza
rá. por asta vez, Al día 13 d .. diciembr~, por un" comiaión compues
ta dE'1 Subprafect(l de la provincia,del Corregid"r de la capital lIt.' la 
2 ." sección y del Párroco rt'spectivo, In que precederá al nombra· 
mient.o de veinte ciudadanos LJábiles para el desempeño d .. 1 cargo 
dA Jurados. 

Art. 10. 0 _De conformidad al artículo 26 nel Reglumento 
Electoral, la mpsa inscriptora que se constituya, funcio,lUrá hasta 
E'l 31 de diciembre corriente r .. cba en la qua se pro"ederá á 1 .. olan · 
sura d .. 1 Rl'gistro Cívico. 

Art.l1.°-La J'"1f.a Municip,,1 p¡pgida inaugurará sus fun' 
"ione~ el sl'gundo domingo de febrero, con la~ formulidades de I .. y. 

Art. 12. o-Mientra. SI' nomhre constituciollalmpnt.A el pero 
sonal de los cargos jndiciales d9 la segnndn. secci611 de l. provincia 
"Aharoa", el Ejecntivo hará la designación con carácter provisio. 
nal. 

1':1 Ministro d" Gobiarno y Foment.o, qUf'dn encurgado de 
In ej"cuci611 y "umplimiento de este Deer"to. 

Dado en La Paz, á 11 dI' tlieiembre dA 1903. 

JosÉ MANUEf. PANDO 

Luis Iphia . 

Ley de ¡:; de Diciembre de 1903, 

El vice-cant6n Huanl¿ni es eleva,do al ra,nffo de (;a,nt6n. 

te ley. 

JOSÉ MANUEL PANDO 

PRF.RIDENTE 00NS'l'I'l'UOIONAL DE LA R};PÚnLIOA 

POl" clltlnto,,,1 Congreso Nacional hu sancionado la sigui .. n. 
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EJ, CONGRESO NACIONAL 

D};ORKTA : 

Articulo úllico.-Se .. leva al rango de cantón el vice-can
tón Huanuni. de la provincia eI~1 Cercado, dAl'artnmento d~ Orul'o. 

C()munlqll~s" al Porter Ejecllt.ivo ¡oarll los fines constitu
cionales. 

Sala el .. 8"8ionl>s del H . Congre80 Naci<lTl'J. 

La Paz, 2 d" diciembre de 1110:). 

AI/.ibal Cfll'riles 

Lui .• Sainz. 

Demetrin F . de CÓTd{)t)fI .-S. S . 

. 1.deUo del Castillo.-D. :3. 

Benigno Guz1I/.án.-D. S. 

Por tanto la promulgo para qne se tenga y cumpla como 
ley de la República . 

Palacio del Supremo Gobierno en La Paz, á .cinco de di· 
ciem bre d ~ 1903. 

JosÉ MANUEl. PANDO. 

Luis Ipiña 



Departamento de Oruro. [11 
-

(8~hJlOO PO~ 118'1 08 5 08 S8T18l'J1B~8 08 1826.) 

Sn división Dolitica y administrativa en 1904. 
CapitaL-la. ciu.dad de Oru.ro- (~) 

Comp¡·ende cuall·o P)'ovincias 

l'-El Cp.rcado 
2'-Carallgas 
¡i'-POopó 
4'-Abaroa 

capital 

.. 
Dfuro 
Corqllfl 
Poopó 
Challa 

Todo el Departamento elige 2 Senadores á Congreso. 

(1) Limita al N. con La Paz; por el E . con Cochahamba; por el 

s. con Potosi; por el o. con Chile. 
(.) Fué fund .. da ea l.' de noviembre de 1606. con el no,:,bre de 

"Villa de San Felipe de Austria," por el licenciado don Manuel de Castro Y 

Padilla . 
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l.-Provincia del Cercado 

Oantones 

Ciudad ORURO (capital) 
Cantón Paria 

Caracollo 
ChalJacollo 
Sornaora 
Dalenc .. 
La· Joya 
Huanuni 

Vic~ Oantones 

MachaCHmnrcll 

Elije 9 Diputados á Oongreso 

2.-- Provincia de Carangas 

Oantones 

CORQUE-[capital] 
Totura 
Andamarcu 
H llRchnclI1I 11 

Curagulll'" 
Turco 
Choqllecotll 
Htluillamllrca 

Vice·Oantone" 

Orin,,,,a 
I,lanqnera 

Chnqllichurnhi 
SaialUu 
COl'UllglIR 
C""APIl 
Savaya 

Elije UIl Diputado á Oongreso. 

3.- Provincia de Poopó 

Oantones 

Villa POOPÓ [<lupitul) 
'roleao 
HnrmÍl'i 
Ptlñas 
Anteqnern 
Venta y Media 

Pnzñll 

Elije un Diputado á Oongreso 
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4.-Provincla Abaroa 

(Dividida en dos secciones.) 

Oantones Vice.Oantone.t 

~ {CiUdad CRALLAPATA (cap.) Hnancané 
~ Guari Ancacato 
~ Condo Huori 
". Quillacas Cocachaca 
.... Culta 
~ { Salinas de Garci Mendoza (cap.) Challaco110 

8.. Pampa Anllagas Girira 

ENic un Diputado á Oongreso 

::Eesu.r.o.en Genera.l 

Provinoiu Secciones Ciudades Villas Cantonelil Vice-cantones 
--------- - --- ----- --- ---- -----
Cercado ... . ..... . . 1. 1. 7. 
Corangas ..... .... . I. 8. 
Poopó ...... . .... . l. 1. 5 . 
Abaron . .. . ... . . . . 2. l. IL -_._- ---- --- ----

SUMAS . ... . ñ. 2 . J. 26. 

Su.perficie y J?obla.ci6n 

PROVINCIAS 

Cercado . . .. . . . . . 
Carangas .. , . . ..... . 
Pooró . .. .. ... .... . . 
Abaroa .. . 

Sumas ... ..... . . 

Superficie 
Kilms. cu"drndos 

6,04B .75 
2!.6Sl0 .77 
13,0411 . 35 
8,266 . 66 

49,537 . 53 

Poblaci6n 

37,69!i 
18,811 
10,326 
19,349 

86,081 

Representantes á (!(Jn.Q1·csO 

2 SENADORES - 6 DIP(l'l'ADOS. 

l . 
7 . 
1. 
6. 

-----
15. 

Densidad 

6,22 
0,86 
0,70 
2,34 

1,71 



Censo de la Población 
DBll 

De.pal'tal4J?e.l?ta ele. 01'Ll1'0 
le\)al1tad0 el 1. o de sefiembte 

DB 

1900. 

G!lSIFIC~CI6'¡ i>o~ O~DE:'¡ DE: 

l-Sexo 
2-Edad y Sexo 
3-Raza y Sexo 
4-Instrucción elemental 
5-Estado civil 
6-Religi6n 
7-Domicilio legal 
S-Nacionalidad (poblaci6n extranjera) 
9-J mpedimento físico l defectuosos] 

lO-Oficios y profesiones 
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LOOALIDADES 

Oruro ......................... . 
Paria ...............•........... 
Challapnta ................ .. ... . 
CllfUcollo .......... ' ........... . 
l'ooIlÓ ......•................... 
Suli tlns de Garci Mendozn ....... . 
Corque .. · ..... .. . .. ............. . 
ChallacollCl ..................... . 
Condo .......................... . 
Snl"asora. . . . . .. . .. . ... . ....... . 
Andllmnrcn ........... . 
'rotorll ....................... . 
Pampa A ullngas ... . ............ . 
Orinocll . ... .......... . ...... . .. . 
Hllnnllni ...................... . 
'foledo ... . ..................... . 
HU'(lhllcalla .................... . 
Dal~nce .......... . .•..••...•.... 
Cnrugual'a .... .......... o ••••••• 

Hund ....... . ................. . 
Qnillnclls ..... . .............. . .. . 
'furco. . ...... ... . . .. . ......... . 
Urmiri,.. . .. . .. . ... . .. ... .... . 
Ch:>qnecotn .. .. ......... . ....... . 
P~ñus ..................... ". 
La Joya ...................... . 
MachuclIfflnrclI .... . . • ............ 
Llunqu .. ru .......•............ 
Culta .•........................ 
Huancnui .. . o ••• ••••••••• o . o' •••• 

AllteqUp.fll .............. . ... .. . . 
Hl1ayllalllarca .................. . 
Venta y Media .............. ; ••. 
Ancllcnto ................•.... . .. 
Chuql1ichnmbi. ...... " ........ . 
Cacllchucn ...................... . 
Sajuma . .. . ......... . .......... . 
COsullo ........................ . 

SlImus parciules .... . ........... . 

tnto\l .. s ................... . 

¡-Total do habitantes con 
dlstincl6n de sexo 

Total 

de 

habitantes 

15.898 
0.965 
4.960 
4.871 
4.826 
4.725 
4.62\1 
3.502 
2.768 
2.446 
2.351 
:& . 231 
1.920 
1. 722 
1.677 
1.661 
1.574 
1.507 
1 1)04 
1.407 
1 .325 
1.267 
1. 260 
1 .200 
1.184 

961 
768 
745 
736 
722 
698 
698 
697 
511 
490 
285 
227 
173 

SEXO 

H 

7.692 
2.927 
2.6;'1 
2.430 
2.557 
2.335 
2.253 
1.854 
1.459 
1.343 
1.225 
1.155 

963 
856 
964 
818 
769 
763 
702 
704 
603 
657 
618 
597 
723 
515 
418 
368 
415 
338 
a55 
428 
376 
256 
2H7 
157 
118 

99 

M 

8.206 
3.038 
2.309 
2 441 
2.269 
2.390 
2.376 
1.648 
1.309 
1.103 
1.126 
1.076 

957 
8tl6 
713 
843 
805 
744 
802 
703 
722 
610 
642 
603 
461 
446 
350 
377 
311 
;;84 
343 
270 
321 
255 
253 
128 
109 
74 

43.691' 42.383 

86,081 i--;&, 081--
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J:J:-ED.AD 
LOCAT.lDADEB 

14.1.17 18 Á 25 o Á 6 ARos 7 Á 18 ARos 

H H H H 

----- ---- --- _._- -- -. -- -----
Ol'uro....... 1.075 1.086 1.106 1.194 911 1.016 1.094 1.106 
Paria. . . . 499 478 33ó 2~5i 315 222 363 289 
Challnpata... . /)43 452 3l!3 246¡ 209 228 431 R92 
Caracollo.. . . . . 402 513 248 266 220 231 315 302 
Poopó ........ 342 319 281 2761 210 21R 306 311 
Salinas de G. M 474 456 250 261! 2ñO 241 270 281 
Corqua 379 439 228 2141 250 263 :J23 S36 
Chalhlcollo... . 333 269 200 1~81 :/41 17ó li22 216 
Condo .. .. . . .. 214 180 100 104 150 107 18il 172 
Sorasol'a...... 118 lOS 201 20~1 207 82 148 121 
AndullIarca.. .. 101 114 102 1091 137 209 207 196 
'rotora........ 150 120 213 2111 105 98 109 151 
PampaAllllaguR 196 1881 181 13~i 6;; 79 85 86 
Ol'inoca... ... . 171 166

1 

15S 180' 86 79 89 79 
Hnanllni...... 86 72 271 1601 60 1i9 120 ¡W 
Toledo. . 126 148 12.1 1521 ](11 49 131 106 
Huachacalla,.. lIi1 1'l8' 126 136; 56 63 R7 86 
Dálence....... 157 1621 130 121, 25 73 101 RI 
Cnrngnara . ... 13il 105 125 1 <la' 57 67 88 161 
Ruad......... 123 1581 117 109! 47 5!i Sft 71 
Quillacns.. . . . . 111 13:1, 99 ! 12 40 53 811 09 
Turco ... " .... 130 771 120 114' 43 51 68 70 
Urmiri. ....... 11 100 107 119 1~2, 46 1i0 71 65 

Choquecota.. .. I ~71 10li651 1~~ 106bi ~~ ~~ 1~; ~~ 
Peñas .. . . . . . . " IVI ~ 
La Joya.. ... .. 101 87 87 69; 4~ 51 76 59 
Machaca marca . 80 441 76 72 22 21 49 38 
Llnnquera..... 38 331' 49 441 59 32 48 35 
Culta . 23 101 30 16! 13 10 97 41 
Ruaocllni·. . . . . 60 :;91 67 MI 24 28 2H 16 
Anteqnern . . .. 42 6"1 71i lil· 9 :32 41 30 
Huayllnmarca.. :/9 31 13 111 12 121 133 88 
Veotnimedin__ ~!) 34 31 40, 21 1fi 57 41 
ADcncato... . . . 31 ¡JO 41 29: 14 381 48 31 
Chuquichnmbi. 1i3 .1O! 32 29! lli 26, 46 31 
C h 16 11i1' 19 15' 11 131 30 18 ncnc nca... . . I 9 25 Sajamn . .... .. 17 12 11 !) 4 al 1 
Cosapa........ 2 8: 9 lOl .. 1:

1 

16 Ig 

Sumaspal'cil\l~s 6 .949 6.6~0! 5.~~ o.601
1

4 . a:M_4.161í! 6.8~_1i.4~ 
18.549 1 11,Cí8S S.IiOI J l.aóli " totah~s. 
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26 Á 30 31 Á 10 41 Á 99 100 y .&IÁs No consta 

H H M H M H M H 

1:195 1.201 761 7152' 1.152 1.!?5S a 4 395 589 
287 202 H8S 396! 5(18 ti3ú 14 fi 218 231 
269 231 314 2!l91

1 

391i 307 tl B 161 161 
22:) 216 288 279 487 500 22 9 120 1:¿1í 
331 321 301 . 265 fi83 417 1 1 196 Hl 
223 230 278 296 4,,5 415 6 7 122 203 
213 216 241 281 476 48a 31 19 112 122 
196 22ú 241 21s1 316 2~3 2 .. 98 lOS 
188 159 2d7 2511 235 364 2 4 111 66 
101 103 228 207, 2111 216 .. 1 71 59 
150 138 100 101j 2fi/j 211i 4 \! 69 62 
119 108 11i1i 79· 246 248 . . .. 58 1i1 
57 81 9:.1 1621 279 30~ 6 3 61 86 
a3 39 112 120! UU 161 .. . . 46 42 

18i 1í1 124 183: 1í6 fiO . . . . 50 39 
8(, 92 114 100 86 1155 3 2 46 41 
71 82 95 111 139 141 2 .. 42 48 
86 HR 103 88 112 110 .. . . 40 37 
72 !11 I\:j 69 120 121:1 7 6 39 42 
81$ 83 9!J 85 106 111 . . . . 43 ;.J1 
1í6 61 77 122 JlI21 139 2 2 31 32 
81 ,,5 84 1:10 101 108

1
. . .. 41 31í 

49 ' 6 I 66 76 131 127 a 1 33 33 
li4 53 62 70 108 81 9 11 30 32 
'56 57 70 tia 71 80 I :-1 :-1 :-16 22 
¡Ir> 16 (\3 49 i SO 90 . . . . 28 25 

~~ ~: ~? ~~ ~~ l~g I . 2 : . ~~ ~~ 
67 35 \l'7 75 98 10!:l . . 20 16 
21) 11) 31 líO 81 128 2 1 11\ 28 
37 22 <)7 ,n 99 !lO I .. 1 11; 21 
¡¡/j 41 :-lO 20 16 41 .... 31 21 
36 22 4 I 34 33 104 2 1 20 20 
20 18 49 36 43 5U .... 13 17 
12 5 19 64 39 4;\ I 1.. 20 15 
19 11i 25 \4 29 29 . . 1 8 9 

;g 1~ ~~ 1!1 ~~ :~.:: 'íl ~ ~ 
4 .89'0 7.719 15.240 ~.262. 7 837 7.76~113:-1 !lSI ~.512 2.6M 

!l.afl9 10.492 lií.~05 221 1i,I66 
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:c:c:c-::e.A.Z.A. y SE:X:O 
LOOALIDADli:S 

DL.&.NCo\. MESTIZA lNDIJENA. NEORA ---
H M H M H M H M 

------- '---- ---- --- ._- -- -Oruro .... . . .... . 2.534 2.5ü1i 3.691 4.1i92 1. 055 610 14 10 
Paria ........ ... 78 I\S H75 1116 2 36:1 2.509 .. .. 
ChalJupata ...... 223 202 2Sl3 263 2.005 1.710 1 .. 
Caracollo .. .. .... 49 66 107 149 2.130 2. 1071 .. .. 
Poopó .... . ..... .. . . 67 /l5 2.113 2.173 .. .. 
Salinas de G. M. 10 11 61 56 2.941 2. 1671 " .. 
Corqne ......... 38~ 285 006 645 1 450 

'SC'I 
.. 1 

Cha lJacollo ..... . 25 30 51 42 1.660 1.376 .. .. 
Condo . .. ........ 17 16 18 16 1.346 1. 181 .. .. 
SorRBora . ....... 98 7\J

1 
210 196 1 .695 1.707 .. .. 

Andnmal'ca ..... . ~ 3 . 6 4 1.127 1.057\ .. .. 
Totora .. ...... . . (J 3 38 42 1.049 968 .. . . 
Pampa AullHgas. .. . . .. SR7 869 .. .. 
Orinoca .. . . ; . . . Ú 6 1 2 t;00 769

1 

.. " 
Huanulli .... ... 151 !lO H34 277 H94 309 1 1 
Toledo .......... 01 6a tli? 711 6fio tlOll .. .. 
Huachaclllla ' . .. . .. .. 3 H 717 726 .. . . 
Dnlenctl ........ . 22 2ii 148 lHSl¡ MiO ó21i 1 1 
Cnrllgunra ...... 23 27 46 7fi 507 645 .. .. 
Hullri ........... 11 01 7 lal 6411 li3!' 1 1 
QuillacnB ..... . . . 18 22 31 BOj 519 618 .. .. 
Turco .. . ........ ' 16 JO 17 121 

/i92 óó2 .. .. 
Urmiri.... .. '1 4 2 RR 76, 4\16 025 .. .. 
Choqn"cot.1I .... . .. .. 26 221 540 550 .. . , 
Peñas ...... .. .. . . .. 2 1 6-17 43Sl . , .. 
LnJoya ........ " 6 a !lii 791 3S1 li95 . .. .. 
MnchncamnrclI ... ¡ 131 101 lIJ2 1 dI 7/i 47 .. I 
Llnnqnt'ra .. , ... . . , .. 11:2 18 /iil3 aa3 .. ., 
Clllta . .. .. . ... .. 2 1 .. .. 3Sli 294 . . .. 
Hllancnnl.. ...... 1) S 33 41 272 ¡¡Ol} .. .. 
Antequera .. .... 10 .. 08 05 259 262 1 1 
HnayllnmarcH " .. 2 .. 20 aH :l68 221 .. .. 
Ventnimedia .. .. 79 74 7ó 1i6 206 167 .. .. 
Ancocato ........ .. .. 2 ::1 241 202 .. . . 
Chuquichambi. . . ., . 0 00 o' 21le 240 .. 
Cacuchaca o. ... . 00 o. 00 o, 147 121 o' .. 
SaJamo . o. o ... o o 14 12 4 6 94 81 . , .. 
Cosopa o . . . . o . . o o o . 1 3 2 91 O!'l .. 

SumaB pnrcioll's . a:~~ ::Io77816.65:~1-7 406130.22~2~0380 I~ _ 16 

total~8 .. . . 70774 14 .3011 IiR.607 .15 
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J:'""V" -J:nstrucción ::E:ler.o.ental 

oox INSTRUOOl6N SIN INSTRUCCIÓN NO OONSTA 

Mayores de 7 ano. Menores de 7 atl08 

H M 

* H bl H M 
---------

3.613 2.985 2.531 3.407 1.060 L080 488 734 
IR5 22 1.91)8 2.121 499 478 245 417 
396 165 1.1i19 1 581 543 452 193 111 
]:¿7 46 1.M2 1.739 4Sl2 513 175 143 
5a!i 1t12 1./i13 1.669 342 319 167 119 
298 48 1.417 1.i05 474 456 146 181 
127 

"1 
1 602 1.770 379 439 145 143 

69 11 1 .348 1.271 333 269 104 97 
l\l 8 1.044 1 .015 1/14 180 150 106 

169 48 923 882 118 10R 133 160 
21 4 1.0a7 962 101 94 66 66 
26 6 835 R20 150 120 144 130 

6 1 703 68tl 196 188 08 72 
6 a 009 621 171 166 70 76 

243 29\1 472 299 86 72 63 43 
123 34 620 021 126 148 41 48 

8R 2 490 625 151 138 40 40 
62 31 501 ·110 1lí7 166 43 87 
!-l6 19 477 634 139 105 50 44 
12 4 511 501 123 108 40 40 
33 8 42R MI 111 132 ¡n 41 
34 15 443 484 139 77 41 34 
69 12 418 491 100 107 :n 32 
12 .. 444 463 111 106 30 34 

1 .. 71 590 380 97 /j5 30 26 
65 298 321 101 87 51 31 

132 
45

1 

17R 340 80 44 28 21 
41 3 274 321 33 33 20 20 

2 . . 370 280 23 10 20 21 
48 21 221 303 60 59 17 20 
4/i Ii 251 2/il 42 65 17 22 
13 3 364 2:.13 29 31 22 13 
71 21 2/i0 250 35 34 20 16 

1 1 210 211 31 30 14 la 
.. . . 172 200 /ia 40 12 13 
.. .. 131 106 16 10 10 7 

16 /i 79 86 17 12 6 6 

_21_"1~~_2_8_5_4 
6.R78 4.045 26.91/i 28.458 6.1134 6.5\J4 2 .971 3.286 
-- -- !---------- -- - -

10.923 óli .373 6.2/i7 



- LXXII -

'7" -Estad.o 

LOCAl. lOAD ES 
SOLTEROS 

~lellor('.s de 13 ancs I Mayores do lit anos 

-----------------___ u __ ~_I_~_~ 
Oí·uro ...... .... ...... ....... . . , 2 . 1S1 2.2S0¡ 2.464 2 .211 
Paria . . ..... ....... '. . . . . . . . . . . .. . SB4 7631 473 457 
ChalJapata .. .......•..... :...... 866 6081 512 !i77 
CumcolJ" .. ........ , .. " . .. . .. . . 740 779' 109 aa2 
Poopó . ........... " ... ... .. ... 623 595¡ 707 505 
Salinas de Garci Mendoz,. ....... . . 724 717 404 522 
Corque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 6úB1 161 292 
Challacollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53S 467¡ ~94 292 
Cando. . . . .. . . .. . . ... . . . . . .•. . . . . 523 2S61 2~5 159 
SOl"asora... .... .... .... .. . ..... 319 314 340 301 
Andnrnarca . .... ..... . . 203 203 218 l~il 
Totora ........................ , .3()3 ¡¡:JI 1S1; 201 
PampaAullagas ..... .. ........... ! 377 ¡¡:ni 131 117 
Orinoca .. . . . ... . ... .. . .. .... . . . . 3~9 3!6'

1 
Hi!i 163 

Hu~nnni. ......... ... ......... . ilfiS 2lJ2 275 178 
Tolpdo. .... .. ... . ... ....... . .... 247 ::lool 168 2!() 

~:,'~~~~:,'~~~I.I~:: : : : :: :: : : :: : : : : . : : : ~~~I ~~~I ~~~ g! 
Cnru~un .... , .. , , . , ... , .. . , .. , .. . '1 264 238 67 ~4 
HU3I'I ........ , . . • , .. "... ..... 2401 267 185 105 
(,lnillncas ... ..... . .. . . , ....... .. . ¡ 210 244 1CG, 127 
Turco ... :.... ....... .. .. .. .. .. 2ii9 101 I 121 1 134 
Urmil'i, .. .,.,........... .. .... 2i9 220 109 124 
Ch;¡quecot" .. .. ......... ........ , 220 207 119 133 
Peñas... .................. ... 193 lIó 265

1 

!l4 
La Joya......... .. .. ..... ..... 188 1EiOl 163 81 
i\¡f1ach .. cam8rca ...... , . , , , . . , . . , . . I Só61 171761 12(i~ ~~ 
,anquel'a . , ....... . ....... . . . 

Culta.... ....... .. ...... ....... 53 12146'1 tH,,«()',' JI! 
Huancani. .... . , . . . . . . . .. . . . . . . . . 127 10ri 
Anteqll"l'n ............ , ..... 112 llUI Mi 41 
Hllayllanlal'ca . ,. .... .... .... ... 42 42'1 180 41 
Venta y Mpclia ..... . . ,., ... . ""1 66 74 ! IOS

1 
78 

Ancncato.. .......... .. .......... 72 /5911 42 01 
Chuqnichumhi.. . . . . . . "...... 85 (j91 :lü r,g 
Cacachacn .... , . . . •... . ..... , . . , 31i 30 38

1

' 31 
Sajama ....... , .. ........ . ...... ~: 28 21~l tl 21°9 21i 
Cosapa...... .... ... .... ....... 10 C' J7 

SlImlls parcia¡" . ........ ....... I ;2.H7112.'2üli !!.6~1~ Ii;;~ 
totalps . . ... . . . , ... "" ... :1----;;,:1-;)2-- 18.111 
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Civ-il VI • RELlGION 

Casarlos Viudos No consta C'.at61iL~OS Disidente,q 

H H H H H 

1 . 987 ~lol' -21:9 - 558 -Sl1 ~I . 7 _63S S. 200 M- --6-' 
1. 170 1.047 J67 283 283 48~ 2 927 3.038 .. . . 
1.099 1)92 196 268 178 1741 2.66J 2.309 .. .. 
1.014 \l60 99 213' 478 1571 2.430 2.44J .. .. 

788 765 100 2261· 3::19 178' 2 . M6 2.267 11 2 
711 789 95 1821 311 180! 2_835 2.a90 .. .. 
816 6a9 98 111\ 274 677 2.253 2.376 .. .. 
646 598 111 185

1 

265 106, j. 854 1. 648 . . . . 
403 Oil4 101) 104 jll7 126, 1.459 1 309 .. . . 
501 886 107J 36 7() 07' 1. 343 1.103 . . __ 
432 57¡J 93 1061 ]79 69' J .225 1.126 .. .. 
374 305 {iO 8211 173 57, 1. 1 fi5 1. 076 . . • . 
348 3(34 38 75 691 74 963 657 . . . . 

~~~ i~~ ~! ~~I 2~~ 1¡~1 ~g~ , ~~~ i¡ . 2 
276 18a 01 971 66 53' 818 843 
233 :-l07 ilJ 00 il6 43' 769 805 : : : : 
181 208 il7 52 02 481 761 744 2 •. 
282 276 .40 9?1 46 105¡ 702 802 . . , , 
]60 105 n 4.~¡ 461 93' 704 703 " , , 
209 209, 48 621 a J 80: I 602 722 1 , , 
200 194¡ 37 M' 40 371, 057 610 .. .. 

~;~ ~~~i !i ~~¡ ~~ ~!I'.'I ~~! ~~~ : : : : 
104 1 ::l2! 21 41: 39 36 515 446 . , " 
87 Slil 10 331 36 21 41R 350 5 " 

~g~ ~g~i ¡~I ~~I ~~ ~!I ~~g ~~; 1 :: : : 

117 lOs'l 17 2" 17 112, il38 3841 ',' " 
1:;" 110 11 381 2J 32 il55 343 ., 
] 10 lIS' 22 32! 84 3~ 428 270 ,. ., 
146 la3' 36 ]7i 20 19', 375 321 1 .. 
88 1011 20 ~¡¡I 34 13:' 256 2501 " ., 
60 84, ;¡il 30 83 13' 1 2:-17 25iJ . , .. 
51 40' (; lS! 27 91' l1i7 1281.. .. 
47 211: "'1 1:¡11 () 271 ~ lI8 109 1 _. .. 

341 2:ll " 6' 31\ 1~! 99\ 741'" .. 

14 .;~ ~4 .OM: 2.2~1_~_6\i¡;! 4. 74~ _ 3, 909: ~43, 6(~O 42 ' ::~: 1= 89 - 10 

28.B20 ".865 8.Gn3 So,982 99 
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VII - DOMICILIO LEGAL 
LOOALIDADEB 

Permanentes I Transeunte. 

H I M 1 H M 

------- -----1-----
~~~raO .. :::::: .. ::.:::::::::::::::: ;::~~ t~~~ 4~~ 10~ 
ChaIJapata.... .. .. ... .. . . . .. ... . 2 . 610 2 . 290 41 19 
CaraeolJo ........ .. ' . . . . . . . . . . .. 2 . 415 2 436 15 Ó 

Poop6 ..... 000 ....... .... .. .... 2 . 519 2 .268 <18 1 
Salinas de Garci Mendoza . ....... 2.335 2.<190 
Corque . .. .... . . o . . . . • . . . . . . . . . . . 2 .205 2.365 
ChaIJacolJo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .838 lo 648 
Condo . .. ... ...•.... .... . .. ...... 1 . 4591.<109 
Sorasora . . . . . " . . ..... .... . . o. . 1.322 1.101 
Andarnarcn . ........... . .... .. 1.225 1.126 
Totorll. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. ... 1. 148 1. 076 
PampaAnllagas ... ..... . o. oo . .. . 963957 
Ori nocn . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . 856 866 
HUnlll1ni . .... .. .. .. ... . . ... .. .. 948 711 
Toledo... . .... . •......... •.. . . .. 777 8<17 
HuaehaeaIJa .. .. .. ... , . . . . . .• . .. 769 805 
Dnlence . .. .. " .. . . ... .. . . ... . . . . 763 7441 
Onragnara .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7021 802 
Hüari. . . . . . .... . .... . .. o . . . . . . 70<1 70<1 
Ql1illReas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 ' 722 
Turco . ..•... o o .. o o . . . . . . o . o . . . 656 610 
Urmiri, o o . o ...... o .. o o .. o' . . . . 610 642 
Choqueeotao .. . .... . o . .. . . o o o ... o 597 coa 
Peñas .. o o o ...... . o . o . o . o o o ... 7'~3 461 
La Joya. o o . o o . . o . o o o .. . . o. . . . . 508 446 
Maehacamllrca .. .. o . o .. .. .. o . . . o . 408 <149 
Llanqtwra .... o. oo·..... . . .. ... S6!'! <177 
Culta... .. . ................... . 414 3111 
Huaneani ..... . .. .... .. .. .. ..... o 3<17 i:lB4 
Antequp.rn . o o o o . . o . o . . o o o .. ' o . S4<1 342! 
Hnayllamarca o o o . .. o .. o .. o . . . . . . 42B 270! 
Venta y Media . o ... o ... o .... o .. o <159 314! 
Ancncnto. o o, o o ... o o o o o o o. o o o . . o' 256 2551 
Chuqllichambi. . .... . .. . ..... .. ~ 21:17 2531 
Cacochaca. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 107 1281 

48 
1/1 
21 

7 

16 
41 

1 
2 
1 
3 

7 
10 

1 
12 

17 

11 

2 

2 
tl 

7 

Sajaroa ........ . ........ .. ..... . 1 117 109¡ 1 .. 
COsllpa . ..... . .. .... .. .. .. .. .... __ ~_~I_· ·--·_·_. 

Sumas parciales . ..... .... ....... 42.97342 . 2181 725 165 
--- ---: -----

totall>s .. o o ••••••••••••••• • 85.191 
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""\T::r::::r::::r:: -::t:-:T acionalid.ad. 

localidades con poblaci6n 
extrangera 

Oruro . ... ..... . ........ .. ..... .. . 
Parin, ............. , .... .. . .. ... . 
Challsl'ata ..................... . 
Poopó •. ••... ......... . . ... " ... . 
SaliDas de Garci Mendoz .... ...... . , . 
COf=lUe .... . . .. ... . ... .... .. ..... . 
Sorneora ..... .. ..... . . . ..... . ... . 
HU/lDUlli . .. . .. . . ........... . . . . . 
'l'uledo. , ........ . . . . , .. ... . ....... . 
Dnlence . ..... . .......... .. ....... . 
üurugn/lfll . . . . . . . . . .. . . . ... , . 
Huari. •.. .. ... ....... .. . . ... , ... . 
Quillucn8 ............... ' . . .. . . . . . 
Tnrco . . , ., .. . ............ . . . .... . 
Urmiri.. , . . .. .... . .... . . . .. .. . . . . 
MncuaQamnrca ..... . .. , ..... . .. . . . 
Antequera .... . .. . , ........ .. . ... . 
Huayllnmnrca . . . . . . . .... . .... .. . . 
Venta y Media .. . . ... , . ..... . ... . , 
Sajama .. , .. ....... ... , . . . ... .. .. . 

Sumae parciales .... .. . . . . ..... . 

total"s . ........... . .. . 

I .. .. i z z .. .. ¡:: 

I 

<2 
:>! z E-< 

"' 
<ro 

"' o p 

" .. ~ .. .. 
1 
1 

H.¡M. H. M. I R.¡ M. 

28 ~ 
.¡ 37 5 31 11 

9 2 
6 2 ]5 6 

..\ .. 
3 

2 1 3 ] 6 

1 .. 1 . i I 
"1 .. 
. . 1 

"1 ] 

:: I 2 
.. "1 

•• o . o . ,. ! 
----

1
72 -~ 

1_ "-" 

~1_8 I-~-~ 
47 82 49 
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""V':::C:::C:::C-~acio:n.a 

Localidades con población 
extrangera 

11 

1 

I I ,: I H. M'li R. :M. 
Oruro . .... . . .... . ...... .. . ........ '1: 91 
Paria . ... . . ...... . . . ..... . ... . .... 2 
Challa pata ........ '" ' " . . . . .. .. 4 
Poopó.. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .... 25 
~~~~~: ~.a • . ~~~~i. ~~~~~~~ :: : : : : : :: .1 1 
Sorasor~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 4 
Huanun! .... ... .' ........ ..... ... 16 
Toledo . .. . .... . . ....... . .. . . ..... . 
Dalence. .. ...... .. .... . . .. ........ 2 
Curaguara . . . . ...... .......... .. . 
HUMri . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 2 
Quillacas. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Turco .,.... . . . ....... ..... . .. . . . ... 1 
Urmiri...... .................. 4 
Mat'hacamarca . .. .... ..... .... ... ' . 6 
Antequera .... , .. . .. ... .. . . . . . .. . 2 
Ruayllamarca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Venta y Media . . . . .. . . .. . . . ... . . .. 1 
Sajama ..... .. . . ......... .... ... . 

75 34 

1 3 
7 5 

4 

1 1 
1 1 

.. 1 

:: I 

14 

4 

Sumas parciales..... .. . ....... 164 90 46 18 

-< 
<; 
:z; 

I ;! 
¡ ~ 
I 

li_-
li R·I M. 

35 15 

1 

40 15 

totales . ........... . ..... 1--25:- --;;;-- -55--
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lid.a.d. (Co:ncl uye) -

I 
11J1 9 24 
'2'1' .. .. 
1" {, 

I I .. 
•. 1 

: ~I ::' .~ 
8 

. ~ :: 14~ ~~ ~~ ~~ 147~12~~r 70i 
1 . . 14 . . . . ..1 38. 41 42 
1 . . 16 3 5 ] 891 18 107 

1 . . , .. ..' 2: .. 2 
] 1 " "1 1 ] 2 
4 .• .• ., 13 •• 13 

i :: . ~I . ~ 1 4~ ~~ O~ 
1 .. .., "i]O 2 12 

~ :: :: :: li ! :: ! 
3 .. . . .. 7 "1 7 
2 .. .. 3.. 3 
4 .. •• "1 lO "1 10 
fj 1'.. ., 16 3i 19 
2 1 I .. .. , 7i 2, 9 
2 .. .. "1 3 .. , 3 
4 .. .. .. 5 .. fj 

ó 

1. 

: : 1 . i 
• • 1 •• 

" 1 .. 

11 •• 

3 .. " .. 3 .. 3 

26 9 40 6 11 ] 218 90 33 14 734 265 

30 I 46 12 90 47 999 999 
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:C~-:C:rn.J?ed.i:rn.en te fisieo 

LOCALIDADES CON POBLACIÓN DEFECTUOSA 

Total de defectuosos 
con distinci6n de sexo 

Total 

general 

Orllro . ... .. . . .. .. .. . ... ...... ...... 117 
Paria.. . . . .. . . .. ...... . . . . . . .. ..... 48 
Challapata. . .. . . . . . . .... .. . . . . . . .. .. 17 
Caracollo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Poop6.... . ..... . ... . .. .. ... .. . . . ... 7 
Salinas de Garci Mendozn . ... . ........ 14 
Corqne. ............ .... ...... ..... . 66 
Condo... . ......... . ........ . ... . .. . . 15 
SoraAora. . . . . . . . .. .. . . . . .... . ... . . . . 7 
Andnmarcn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 12 
Totora .......... '" . . . . . . . . . .. ... . . ¡¡ 
Orinuea. .. .... .. ...... . ..... . .. .. G 
Huanuni........... ........... . . )3 
Tol .. do........ .. ... ....... . ........ 3 
H uachacalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3 
Curagllara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1i4 
Huari . . . . .. . . ...... . ... ... ...... 14 
Qnillncns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Turco.. . . . . . .. ....... . .. . ....... 10 
Urmiri.. ... . ... .. . . .. . .. . . . . . . .. . ... 3 
ChoquecClta ..... .. . ............... ' .. 6 
Machacamarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 
LlaoquE'ra .. ,................ . . . . .... 2 
Huancani. . . . . .. .. . .. . .. .. .... . . . . . . 8 
Hnaillamarca. . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Venta y Media . .. . .. . ............ ... 4 
Ancacato....... . .... .. .......... ... 3 
Chuquichambi.. . .. . .. .. . ... . . . . 7 
Sajamn. ........ .... .... . .... .. . .. ... Ii 

Sumas parciales .... ..... ..... .. . . 

totales ................. . 498 

H 

64 
34 
19 
21 
Ii 
9 

41 
8 
4 
6 
3 
Ó 

12 
2 
3 

35 
11 

6 
7 
2 
¡¡ 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
7 
3 

317 

M 

53 
14 
7 
R 
2 
!í 

26 
7 
3 
5 
2 
1 
1 
1 

19 
3 
4 
3 
1 
1 
1 

6 
2 

2 

2 

181 

498 
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I:X:-I:tnpedi:tnen te "fisieo (sigue) 

Ciegos Cojo. Locoe 
Mancoa Mudos Sordo. 

Sordo 
y dementea mudo. 

H · I~ · H·IM. H.!M. H.!M. ~ H.I M. H.\M. 
1 16 191 2 4 4 3 Il 8 7 
3 4 10 5 3 2 2 
1 1 ' 4 :1 1 1 1 
(j (j , 8 2 3 I 3 

. ·1 2 :1 2 
2 2, {j 1 1 
8 ~I 6 7 8 :1 
2 4 1 1 
3 1i 
4 S' ., I ::1 ¡¡ 2' 
1 • • 1 
2 3 2 21 
1 

. '1 2 1 ., 
2 7 4 2 1 4 2 
a 3 

11 2 2 .. , 2 1, 2 2 1 

J 2 .. 1 .. ' 

a 11 2 , il .. 1 

"\ .. 1 ,. , .1 
2 '1 11 ,,1 2 2 
1 1 2 "1 "1 1 ,. 3 .. "¡ 

1 1 
. '\ 4 .. 1 ' , 

. ,! J l' 
-- 4e!-:rn - -- - -- -- -- - \_~ 

-- -- --
57 32 I_ , ~ 3 30 \1 I 16 11 13 1 2 

__ 1- 1-
loa 111 11 32 27 36 3 
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I:rn.ped.i:rn.en.to fisico (con.cluya) 

~"-"I~"-Tullidos d:ft!~~o defectos 

H·I ~I. R·I M. I H·I M. ---_._ --_._-- ~----

looCALIVAUES CON POBLACiÓN DEFI-;C'l'UOSA 

4 2 16 ··1 4 (; 
:1 2 ¡; (l 3 

3 
1 

01'111'0. _ _ •.. •• .•• . • ••. . . • •• ...•.. ••• 

Pnria_ ...... . ....... ... ....... . . . . 
Challnl'utu . . . ' . ... ... . . .... . .. .. .. . 
Curaoollo . . . . . .. .. . ..... . .. ... . ... .. . 
P"opÓ ... .. .... . . " . .. . ... . , ... • . , .. 

2 
tl 10 10 
1 4 

SlIlinns de Garci Mentluzn ... . .. . .. .. , . 
COI·q'h!. .... , .. ..... .. . ..... .... , 
Condo , ...... .. . . ..... , ... , .. ... . . " .. 
S()t'n~()ru . . . . .... .. . . .. . . . •. . ... . .. . . 1 1 
AndamarclI ..... , . .. ......... ' " .. _. 
'I'()torl\ . .. ... . .. ... . . . . . .... ..... . . 
Orinona . .. , .. .. . . .. .. . .... " . . . . 3 
Huanuni.. ..... . . ..... . .. . . . . :1 
Toledo . ... .. . .. ... ... . . . . .. . . . ... . . 
Huachae .. lln .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 
vuragnarn . . .. . .. .. .... . .•. , . . ... , " 1 1 6 12 4 
Hllnri . . ... .... . ... ...... .. .. ... . (; fj 
Qnillacus .... .. . ... . .. . .. ...... . , . . . 2 2 
Tnrco ... , . .... . . • . . . .. .. . . ...... 1 
Urmiri. . . _ .. . ........ . . ... . .. . . . .. . 
Cboqnecota .. . . .... ... .... . . . . .. . .. . 
Mnchacamarca .. . . . ... .. _ . .. .. .. .. . __ 
Llnnqnt>ra .. , . . .. , .. .. . . ... . " ... .. . . 2 ~ 
Huanenn! . ... . . . . ..... .......... " . . 
Huayllnmarca • . __ . . ..•... . .. .. . .. .... 
Venta y Media ....... .. . . ... . . ... . . , 
Ancacato . . .. . .. .. . . . . . . ... ..... . 
Chuqnichnmbi. . . .. .. .. _ . . . .. .. , 
Sajamn .. , .. .. . . .... .. ..... . _ ... . . .. . 

Sumns parcinleR .. , • • , • • • •• ___ , •• • 

totales ___ .... . __ . .. , .. .. 
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:::X:-Profesio:nes 

LOOAr.IDADES 

Orill'O . •.• •••••• ••.•• • •• •• • . • . 

Paria .......... • ... ....... .... . 
Chullnpata . . ...... . . . ... ... . .. . 
CanlcoUo . . . .. ... . . .. . . . .. ... . 
Poopó . . . .. .... . . . .. .. . ... .... . 
Snlinas ue Garci Mendozu . ... . . . . . 
Corque . .. ... . .. . ... . .. . .. .. . . . 
Challacollo . . . . ..... ... . . ..... .. . 
Condo ...... . . . . .. ... . ... . . .... . . 
SOI'nsora .. ... . ... . ..... . . . ... . : . 
AndllnJart'" .. ...... ..• ... . ... ... 
'fotorn" ... . ... . ........ . ...... . 
PampnAnllngns . .. .. • • .. . . . . . .. .. 
Orinocn ....... . .. .• . ...•.. . .... 
HlIanllni .. .. .. .. . .. ... . ... . 
Toledo . . . ... . . . ... . . .. .. ... .. .. . 
Hunchaculla .. . .. . . .. .• .... . .... . 
D¡t1elll: .. .. .. . . .. .. . . . .. ... .... .. . 
Cnrnguaru .... ... .. . .. .... . , .. . 
Huad . .. .. .. . . . .. . . .... . .. .. . ' . . . 
Quillacas . .. .. ... . . . ..... . . . .. . . . 
'l'urco .. .. . .... o •••••• •• •• •• • • •• 

Urmiri .. . ....... . .. .. . .. ... . . . 
Choquecota .... • .. .. ..... . . . . ' . 
Pañas .. ...... . , . . .. . . ....... . 
La Joya . . . .. ...... . . ... .. . . . . . . 
Mnchncnma.-ca . . . .. .. . .. .. . .. .. . 
Llanquern . .. . .. . _ . . .... ... ..... . 
Culta ... ..... . . . .. . . .. .. .. .. . . 
Hllancllni · . . .... . . . .. . . ...... ... . 
AntequArIl •. . . . .. .... . . ... . .... . 
HlIayllamarcu . .. .... . .. . . .... .. . 
Venta y M .. din ... . ... .. .. . . ... . . 
Ancncnto ... . . . . ... . .. . ... .. .. . . . 
Chuqllichanobi . ....... . ...... .. . 
CaellChacn . ..... . . . ... .. ..... . . . . 
SnjanJn .· .. . ... ... .......... . .. 
Co.npa ..... . . .. . . • . . , .... . . ... . . 

al 
o 
Q 
< 
" o 
PO 
-< 

69 
1 
tl 

¡¡ 

3 

2 

1 

97 

~ 
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Chillcaya 

'rerceria. de do:rninio 

Se presllnta nnn llueva cuestión, que nos place aH" Illl esla 
vez más concreta: un ciudadano chileno, David Mac-Ive!', hu-pedi. 
do á su gobierno, en vil,tnd de UIl dt,,·.cho constituoiollnl, qUA pon· 
ga término 01 litigio d .. l' .. ivindicación de las;borntE'rlIs de Cbillcayu, 
iniciado por 111 "Borax ConsolidutAl1 Limitp.d" contra los señores 
Espado y C,", Casanovas y.C,"' Lantlri y C," y "Compañia Borot"ra 
Chillcaya" de Tacna·, mediunte la declaración de que el rio Oama
rones nace de la quebrada. seca de Lanta (Llauca) 6 Umayalli y 1/0 

del cerro Guay/,quasi del cord611 delMulluri en la intersecci6n de la 
cordillera de Paquisa ó Negrilz", que es límite con Boli1Jia, según 
Paz Soldán; petición sohre In que SH ha rpqu .. rido informes dI' di
versas oficinas ant .. s d!> prnnuncinr resolucióu alguna, y qUA ha 
motivado una ~ério r .. clu mnción de la Canci11erill d" Lima, i nt.r
poniéndose .en la definición d .. la sohe,'ania <1 .. 1 suplo y fundándnse 
en la imposihilidad en que se AncUtmt,ru, dada la condición Ipgnl é 
internacional de 108 territol'Íos situados ni N, d .. la qu .. hradll y l'io 
de Camaronps, de proceder en ellos á una dettlrminación de linde
ros que pudiera aftlctar, sin intervO!nción, al Perú, que manti .. n~ tn
tt'gramtlnte Ins IlspectlltivuB del'lvlldaB del artIculo 3,'dal tratado dI! 
Anc6n; reclamaci6n.á que contesta .. 1 I'ocnrgndo dI' negocios d" Chi 
le en el Perú, ofreciendo comuoica,'ln á. su gobi~,'no y manif .. ~tnndo 
qUA en ningún caso podriR la re801ucióo chiltmn afectur 108 derechos 
que confiere al P"rú el trntado dO! Ancón. 
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Cooviene como nunca notar, siquiera de paso, la verdad 
de nnestro dBrecho para recordar á ou"stra Caocilh.rla. para ioci
tarla, á que inicie, como .. s de su d"ber, una tt'rcerla de dominio 
exoluyente, fundandose, como vamos á demostrar, eo lo permitido 
d"ntro de un articulo de diario, eo que el territorio disputado, doo' 
de está. el yacimiento de Chillcaya, 00 perteoece á Arica del Perú, 
transitoriamente ocupado por Chile, ni Pisaglla de Chile, defioiti
vnrnf>nte cedido por el Perú. 

El terreno dispntado estaria pues comprtlodido, según la 
ñemanda, entre el brazo s"ptBntriona: de la quebrada de Camarones 
llamado Lauoa ó Umayani, en la que oorren esoasas aguas desde las 
inmBdiaoiones del caserio dB Lauoa haoia el occidente; entre el 
Gnayguusi que confluya cl)n éste bajando del cordón de Mulliri en 
lu intt>raHcción da la co,'dillAra de Paquisn ó Negrillos, que es '" 11-
mil .. cr,n Bolivia; y ent.rH la linea fronteriza con Bolivia que corre 
rle N. oí. S. Hntre ambas cabe('eras de vertiente. Seria un triángulo 
casi .. quilá.tllro, cada uno de cuyos lados mpdirl .. poco más ó menos, 
conforme á cartas chil .. nas y perllanaS que tell"mos á la vista, 25' 
geográficos, ó sean 46 kilómetros y 310 rn .. tros, dando una supBrfi
ci .. rlf< 1.072 kilóm .. tros Iluadrados y 30S hectáreas, 

T,a d"fensu del p.,rú .. n ",stH tflrritorio s~ fundarlu,como io. 
dudablemente lo piensan v pr"parun sus estadistas, en la antigua 
división de la provincia de Al'icu con la dl' Tnrapacá, que de un mo
do I~gul y COnCl,.,to du ta tia 25 de i unio de lS55, que r~gla en 
1883 cuando se Mu.crihla .. 1 trutado d,. Ancón, cediendo definitivn
IlIHnrt! Tllrupacá y dundo en ocupacióu temporal 'raona y Arica, y 
segúll HI cual .. ran colindantes los distrit.os de Collpa de Arica y 
Cumiña de Turupacá. ¿Por qué li"ea? ¿por la de Umayani ó la de 
Gua ygllasi? 

D. M"rin"o F .. lipe Paz Soldán die ... en HU Diccionario Geo
gráfico del Perú. publicnrlo en 1S77, ,los año. antes d .. la gUfllTa, 
cuando "ingn"u dispntu ni int,erés ma'HIIllO podia pon"r en diseu
sión el ¡¡mite hoy tiisputado: "Tllrupucá-Esrá compreodida más ó 
menos "nUt! los lS' 45' y 22° 23' latit,'d, y los 7u' 55' y 72' 36' loo
gitnd"; (rle Puris), 

Siendo lu figura de la provilHlill de Tumpa"á un cuasi pa
ralt>lógranHl, "uyu extrHmirlnrl N E. comprende hoy "1 litigio, con
v,,"drln uvt'rignlll' Ni lo. lS" 45' lut. S. corrf<sl'onde á la cabt\cera de 
Umnyllni Ó Lunca, ó si lDás bien confronta con lus de Guayguasi 6 
el Mulliri. 

Chíle tr8~ por au Indo arp,um"nt.os más de hecho, de usuro 
poción quP de derl'cho, Por ,,1 trutado de Ancón de 20 de octubre 
de lSSl! "Iu RepÍlbli .. a d ... 1 Pt'rú cerl .. á la Repúhli<:a d .. Chile, per-
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pétua é incondicionalmente, el territorio de la proviccia litorol de 
Tarapacá, cUyos limites son: por el N. la quebrada y 1';0 de Gama. 
r~n~s" '" ," Por ley de 21 de octubre de 1884, all'rigir lu pro. 
VlnCla de Tacna, le seña'!n Chile por IImites-."al S. In quebrada 
de Oamarones, " . 

En un articulo de La Ley de Su ntiugo, r .. futado por otro 
nuestro, se dabu una razón más concluyente, y ern ql1" .iendo .. 1 
ocupante soberano del territorio habia legislad" como más conv~· 
niente era á su. interl's"s y que pllr disp,,~iciones, llegando la. úl· 
timas IÍ Ip. tiempo. de Balmuceda, se delimitó el territorio declu· 
rándolo d" Pi.ugua de Chile desd" 1'1 brazo .ept.ent,rional d" Cama· 
ron"., y que por tanto nada hablu en disputa, 

Contru esas disp".iciollps auctoritate Pl'op"ie hahlan razo
nes de bu"n s"lItid" y ele der"cho. 

La ql1Hbrada d .. Camarones Re 1" d .. berla considerur I\on "1 
propio nombr .. y It'gitimalll .. nte tal I'n 8U brazo más lurgo y 1'11 ~I\ 
dh'ección m .. dia,desdp. su orlgeu I~!\sta su d .. selllbocadlll·" 1'11, .. Imllr. 

Según lo estubh,ddo por canas d", Puz Soldán y BalTera, 
y 1'''"Atido por .. 1 geógrafo chil .. no E.pinosa, á quienes, I'n són dA 
victoriu se retirió La Ley, comienza la quehrada de CUIDarones á 
los lS' 40' y sigue delimitanclo Ari"lI <1 .. Pisngull, hast.a BU despm· 
boeadul'll en el mar 19' 12'. 

Riso P"trón (chileno) pn la recopiludón de autos que lIa. 
11111 Dicio,wrio Geo.Q1·áfic:o de l{1.~ pn,¡,illci" .• de Tacno y Tal·apacá· 
dice qu .. ··Camll)'flnp.s .. ~ nllle f>1 má~ proflln<1o sitllado ,,1 centro d .. 
la quebrada do> su nombr .. CIIY". agua" sulubres no permiten IIn me· 
jor cultivo", y dividi<mdo 111 subd .. l .. gación <1 .. Sil nombre NI tres 
dist,l'itos. señala el de E.quiñn d .. limitá,nrlolo .. por elN. con ,,1 de 
111 s~bd"l .. gación, qu" "S Al borde norte de In q1tebrada." 

La gt'ogmtia oliei,,1 chiltmll d .. E.pinos" d .. termina 1" 3.' 
l'arl'Oquia de Santo Tomns de (Jnmiñn, ",,1 N. por la q1tehl'ada de 
Oama1'OI/.M, d.-s<1 .. 1" hllCi"IHIlI d .. Cuyo Ilasta el nacimiento de la 
queMada y de aquí Ulln \in.", illl:lgin:uia hnst,a 1" front .. ra de Boli-
vitl. 

La int.erst'ccibn del C"ITO Gnuygnnsi del cordón d .. MuJluri 
IIon 111 cordillera de Paqllisa {¡ Negl'illos, á qne SH refiere el recia· 
munte Max·!vel·, situada másnl S. In supnnAmos entre los 18' 50' Y 
1\1' Int., y proximllment,~ ent)'" el grado 6S.y /H' long. O. dA Gr~.lII· 
wich, 110mo est:í dl'mostaado .. n nnt .. rior t.rat>njo, Ó 6S" 35' y 68' :i7', 
como, sin pr .. cedente, IIst'gurn El. POr1,eni, de Santiago. 

"Glwygnaai-AfI'oyo qnl' COI .... pÜI' In quebrada d .. Cnma· 
rones. df'part.'t1Il .. ntn y provill~iu <1 .. 'l'nrup""IÍ; nace pn la. ruldus d .. 
SlIriri, en In "PI·dill .. rn <1 .. los A nile." j'Riso Put,rÍ>n]. 
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El tefl'itorlo disputado, pl'esental'ía esta tigul'u. 

PrsJ\GUJ\ 

MullUl'¡ 

Qüebt-ada Oamarones 
~ CHILCAYA 

~ ;:¡, 
¡;, 

ARICA 
¿au.ca 

H"lllos prt'."ntadu demandn y cOlltest'lCi61l: 1"01\.11 .. hol'a 
Cundar la terceriu O .. dominio exclny.mt.~, que la presentamos en 
'Iomhre d" Bolivia contm Chil .. y el Perú, I1 ... gnrunoo, como ofre· 
cemos prohar, que el grun yacimitlnto d .. Chilcuya ó Suriri no "stá 
al N . ni al S, de III qUtlhl'nda de Camarones. ..n Arica ni fin Pisa· 
guu,ni en el 8"110,1,,1 ángnlo, entre 108 brazos ,,1 Umayani y el Guai. 
gnllsi, Ó elltl'" los pnntos ¡,unca y Mulluri, sinó al oriente del trián· 
gulo, "011 notable diferellcia ... n pleno territ.orio boliviano. 

Ya vimos que SlIl'Íri ó Chillcay.l es laguna situada al pié 
N , d .. 1 cerro de 8U 1I0mb1' .. y al S. del PnqninticlI. entre los 18° 30' 
ó puco más conforme á obs .. rvaciolles nueatrns, sobl''' est,udios chi· 
I"nos, ó á los 19° exnctam"nt.e comu In colocan los ingeni .. ros Lape· 
1'(lIlse. S""IIZ y otl'OS, qne invocan en SI1 apoyo á Raimondi, y á los 
68" HO' de Greenwich; é hicimos ver también ql1e pasnndo la linea 
fl'ollt .. riza por los 68" 50' de la misma longitud, quedaba una di.· 
tllneiu d" 7 leguas de á a millas marinas. 

Signienclo eate mét'ldo, poco grato para el adversario, de 
lItncllrlo subrtl Sil misma pnlnbra, en 8US recientes exposiciones, eco 
de retemplada ambición, t.omariamos ahora, á hallarse demostrada, 
In ..... reión d .. que In Hnen fronteriza de Bolivia "corre casi recta· 
m"nt .. de N. á S, entre "otr .. 108 68' 35' Y 68' 37'" Y con todo eso 
a .. jaríamo. sielllpr .. al occÍl]flnte tÍ. Chile. 

Empero, IOn. que SIlS palabras. la naturalf'za de la. cosas, 
la disposición geol6gica de la cordillera de 108 Andes, Sil rápida 
vert·i .. nte 01 ocaso. que no ha permitido borax ni sedimento. y sus 
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lechos suspAndidos hacia el oriente, donde ha depositado sus teso
ros; .I~s mUI'allas que la mano de In Providencia ha puesto entr .. la 
ambl~l~n ilAI fuerte y el derecho del ilébil; lo que por las mismas 
?ondlclOnes topográficas dpsde lo conquista por la ailministrnci6n 
IIIterna y desdE' la independencia por los pactos, titulos, ocupaci6n 
y nso Re halla prefijado, nos connede absolutu raz6n y justicia. 

. Entre los dos Tios, el Lauca y el Guayguasi, que corren al 
OCCidente, no está ni puede "star el yacimiento de Chilcuya,porqt.e, 
como todo lecho que atesora y conserva 8ustancias licuables. cual 
son los boratos, no se cu .. lgn ~ntre quebradas y p"lndieotes. J..as 
formacion .. s de borateras son características: eXI·ensus llanuras, ro
deadas de volcanos 6 quP lo f""ron, y cuyas aguas, solo de lluvia. 
se insumpn, sin desagup.. Corresponden pues Í\ 111 !.eoría d!' qu~ el 
borax es el efecto de la secnlar f'xhalaci6n de los volnanes, de cuya 
snstancia se saturaron los lugos y pantanos veeinos. 

La linea d" las altas cumbres corre IDlwho más 01 occiilen
te. entre .. 1 Pnrinaeota ... 1 Mamahnta, el Mullllri, el Pnmiri, .. IIs
luga, cuya altnra media es de 6,000 metros sobre el mm', en 111'" zo
na N. S. de 1\8° ()' á 69° 8', es d"cir, por el promeilio. ó 68° 511' I á lo~ 
29 minutos del centro dB Chilcaya y Suriri ó á las 9 Ipgua8 y 2 millasl 

La ruzón de Ins altas cumbres. <:ombatida por Chil .. en sn 
litigio con la Argentina, <mando vino bien á SIlS interesps, invocada 
por todos sus escl'itor"s ahora, cuando sf'ñnlan lineas r~ctas y "han 
el Isluga, el Suriri, ('tc., como plintos d .. front .. ra, y consignada en 
sus libros de geografía yen SIlS I"yes, nos pone P\lPS al omparo de 
su ambición de hoy. Sitio preval .. cieru ni ést.a, ulguna otra n08 
concedería nuestro propio d"recho. por lo misl1lo que ee nos pIIsi .. ra 
en la desesperuci6n. 

El yadmientú de Chilcaya tipn .. \lna extensi6n entr!' 12.000 
y 10,000 hectár'.las, ilEl la mejor calidlld y !:sntidad del borax il .. 1 
orbe, r.or informe de los ing~nieros o .. In "Borax Consnlidated" 
y de los industriales chilAllus, d"Jlo~jtándos .. I'n SIlS senos el ácido 
bórico anhidro y siendo su !'spesor ile nu metro y aun Dlás. 

Si de cada metro cuadrado se extrajt>ra nn ",,,t,ro cúhico 
de borax, s610 un qnintal español, libre d" impureza, y ("'$t.8ndo la 
explotaci6o y trasporttl un peso, y dundo en la venta () 6 6, se ga
naria 4 6 5 en metro cuadrado 1 y en 10 mil hectáreas 400.000,000 
de pesos de á 20 peniques! 

¿ Por cuanto comprarían esto los grandes sindicatos ingle· 

ses, alemanes 6 belgas? 
¿Por la mitad de su valor?-200.000,OOO. . 
¿ Por la cuarta parte?-lOO.OOO,OOO (cien millones de boh-

vianos). 
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He ahl el Vellocino de oro que atrae á. los nuevos Argonau. 
tas del Pacifico, quienes darlan sus velas al viento si otra Meii"a 
pudiera n.dormecHr al poderoso flllAmigo que le vijila y cOlltiet.e 
desrle el Platll . 

01'UI'O, Ai!\·i1 10 de 1900 

!i- fiuzmán 

O:E'O'":EO. EOLJ:"V'"J:.A.. 

P1·op iedad.-Estll mina pertenHce álos "Sllccesores de P"n· 
ny" Ó sea á los s"ñores Alollso y Penny,que poseen 900 y 700 aCllio· 
nes, respectivamente . Su .. xtensión es aproximadamente. de Su 
h~ctáreas. 

Vetas .-Contiene uu sin Ilúml'ro da vt!jas que tienHn dife· 
rentes rumbos é illclinaciones, si .. ndo la más J>od~rosn "La Broze", 
qU8 hn Birlo explotada por lo "sp"ñole~ rlesdH sus IIfloramÍt·ntos. 
En Alla se tlnCu811truII minerales argentiferos de alta ley, hasta 
1,200 marcos por cajón, (Y"tt'Ubedrit), estuño eu piritas de 59 % y 
galenas d" 25 Y 10 mareos con 60 % de plomo. Es de la más alta 
importancia hacHr notar nqlll qlltl la Veta Bronce conti~ne estaño 
élAsde la supprficie h",tn los 8ctullles planes pn ulla vertical rle más 
<1e 500 metros. IlÍrcllustuncia que desvllnece In fnlsa teoda gen~rnl. 
mente aceptada dH que en BolivÍtt la miner:a1ización de estaño eR Sil· 

pprficial. 
Existen ademlÍs otrHs min~rali1.aciones de cont,acto. 
Medios de expll.tacián,-Está. dotada In mina San José 

de rlos Pozos jemp.los, verticales. de 290 m .. tros de pl'ofnlldidlld,que 
d .. srle la 8upt'rfieie oon servidos por 11lIa máquina á vapor <lH do! 
tamhores. El cundro "Benavid~s",qlle es el pricipal, está. sitllado 
ni centro de la rpjión min~raliz"rla y tien" una profnlldidad rle 310 
met.ros . Como los allteriort'e pozos, .. 8tá servido por una máquina 
"R(,h~y" rl .. 40 caballos. Dá aceeso á e8t .. cllndro un socavón de 
100 m .. tr08, r.ot"nélo 'lOn pi .. drn cnntf'ada, de dobl" linea, qne no 
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tendrá rival en Sud América . La parte técnica fué dirijida por el 
hábil ingeniero señor Minchin, durante la administración del se. 
ñor Emilio Benavide .. , iniciador de élla. El co~to aproximado de 
esta importante obra, inclusive 3 grandes culderos Lancashire
Gallowey, la máquina, maderamen y accesorios, está enlculada en 
J 1i0,OOO boli vianos. 

Por la sección de escaleras de est,e cuadro se condncen á 
las galerlas los hilos telefónicos, lu cañerla de agua potable y IOR 

cables eléctricos, estos últimos para el servicio dI' dos "Roieto" 
(aparatos d .. extmcción) y una perforadora "Siemens y Ralzke" 
d", corriente cont.inua. 

Producción.-Ha tpnido 3 épocas de bonanza. La una en 
tiemps del señor Penny, con ~I disfrute de 1 .. Caja Blancn y Ya 
huarhuaca, la segunda COII los ricos clavos intermedios de In Bronce 
y In tercera con los ramos de rizarra. En la actualidad, se produ. 
ce al rededor de 55,00C bolivianos mpnsuales en miner,d~s de platn 
y estaño, aquellos de unn ley mpdia de 25 marcos por cajón y éstos 
de 12 %, en la cantidad de 20 cajones diarios. 

Estos mi nerales se cond UCen por el rnmal, que ha construi· 
do la emprAsa hasta Oruro, al ingenio de Alantaña. donde se be ne· 
flcian los de plata por Iixiviacion y los de estaño por concentra· 
ción en barrillas de 50 % y fundición en barras de 95 :,. 

Los operarios que se emplean en Iros faenas ascienden á 980 
personas, que ganan los siguientes jornales: 

Barreteros. . .. ..... Bs, 2.2.0 
Peoues ......... ' . , . "1.6.0 
Chivatos ......... , . . 80 
Pallvias (mujeres)... . 7.0 

En el exterior trabajan 10 horas )lor jornal y en el interior 
8 horas . 

Los b:ureteros taladran por pulgada á 2 Y 3 centavos, los 
que perforan galerias y pozos á JI" 30. /lO Y hasta 60 bolivianos por 
metro, E'stos últimos empleando Sil explosivos. 

El pago de planillas 6ft hace quincenal mente con 25,.0.00 
bolivianos, inclusive materiales, ó sean 100,000 bolivianos m~nslla· 
les. 

Los materiales que se emplean son los siguientes:

Acero ingles de 7/8 á ... Bs 50 el qq. Español 
Diuamita alemana.. . • . . 63 las 50 libras 
Gulas inglesas.. 0.14 'f el Rollo 
Pólvora pals .... ,. , ... 12- el quintal 
Martillos acero........ 50- el 
Cueros vacunos. . . . . . . • 8 Y 1.0 cada uno 
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Se hace uso del guano de llama (taquia) en los calderos, 
á 75 c/ el quintal, á falta de otro combustible mejol', pues el carbón 
de piedra qnt' t'n Inglaterra cuesta 10 s. la touelada suba en Oruro 
á p. 6 1/2. El costo d .. caballo por hora se calcula en 15 c/. 

I,a mina está dotada de agua dulce que es conducida por 
caÍ¡eria desde los 20 kilómetros. El agua extraida de la mina se 
deposita pnra usarla en la concent.rución de los minerales. 

Existen edificios en lo. que se alojan 1,500 personas. 
Geologia.-Según opinión del distinguido ingeniero y geó

logo señor José Jakowski la formación de esta región es descrita 
3sl:-

"Los alrededores de Oruro se componen de pizarras arci· 
" llosas con intercalación de pórfido estratificado caracterizado por 

una impregnación abundante de pirita. El levantamiento sobre 
oc el niv .. 1 de la pampa (cuyos restos se conservan en el actual re

lieve de la comnrca) obedece á cnusas generales que hall precedi-
c, do y produoido la depresión extt'nsa del lago con la distinción 

qut' la transformación tectónica del terrt'no fue acompañada y 
quizá &yudada por erupciones lacol1ticas cuyas cumbres se hallan 
en una profundidad de 100 á 170 metros bajo el nivél de la can-

e. ch" dI< San José. Estas erupciones lacolHicas en unión non una 
fisure grande que atraviesa los cerros Pié de Gallo y Rubiales 
con denominaciones de la "Razgo" y "Bronce" (rumbo general 
N . O. tAndimiento S. O.) forman la base productiva del distrito. 

" La mineralización complicada en los pórfidos extratificados del 
" techo se hu simplificado mncho en la región inferior de planes. 
" En armonla con la predisposición geológica del terrero la mine· 

rlllizn<:Íón ha quedado reducida á las fisuras de contracción (pu
" sa y ramos de contacto) y las fisuras de dislocación (La Bronce)." 

"Evidentes son también tres epocas de mineralización": 
"l. La más antigua y mÁs abundante piritosa acompa

ñada de plata y estaño." 
.c 2. La 8utllración con combinaciones de ant.imonio y ar

" cénico." 
"3. Precipitación piritosa pobre. 
"La región estañlfera de Alacranes y Colorada representa 

aun problemas no rt'sueltos en los planes. 
"Esas vetas corren con rumbo N.E. y tendimiento E. y 

cOlltienen á veces varita (B. a S. o.)" 

SUII José, diciembre dp 1903. 
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Dato:s 
sobre la propiedad minere 

"Empresa San Francisco de Poopó" 
MIN8RAlt DE PltATA 

Estu pl'opi"dad minera se compone dll ciant,o t.rein!.a h~ctÁ.· 
I'ells; 100 he"t,árens bajo el nombr~ de "San !<'rancisco" y 30 hect á
'rp.us de "Snntll ROAa", ubicada~ sin solución de contunidad, en el 
asiento mineral de Poopó,cl>rro Hiro·hiro, provincia de Paria y com
¡",ende trahajos hAnhos sobr .. tr~s vetaa principales, la "Rosario", 
la "Sacmmento" y la "Alcala"; especialmente sobre In primera, 
cllnsitlerada como In más importante del mineral. 

Compon~n la propiedad tres grupos principales: "Santa 
cruz", Ca tnriri Gra nde" y "Catnl'iri Chico". debiendo sArvir Á. ea
da grupo un socavón respectivo-que llegaron Á. tt'rminar en toda su 
longitlld yhastn el cort" de In vpt,a "Rosario", á mediados dAI si
glo pasado, tunt.o en Santa Cruz, como en Cuturiri Chico, y habien· 
do quedado inconclnso el correspondiente, Catariri Gr/lnd", en BC

tnRI trabajo. 

Este soc/lvón Sil encuentra situado á 569 m .. tros de distan· 
nÍn al N .del grupo Catariri grande y mide una axtensión horizont/ll 
de 410 metros, d~ los I)l1nles 370 m. IIntiguoa y que llegan 111 cort.e 
de la veta "Rosario", y los restantes 40 m. hechos por nosotros. 
como asi mismo el pozo de 80 m. vertÍca)¡'s, que sp halln ni extre· 
mo del Socav6n. 

En los trabnjos de investigación hechos,se han dado cuntro 
cortes.á la vetn "Rosario", de veintR metros vertic~les cada uno. 
La gnleria horizontal al nivel 40, oe ha extendido hasta 108 ciento 
cuarenta metr08 hacin el Sur parn nproximllrse á la r~jión de grnn 
riquezas dI! Cat,nri Grande. 
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La falta de capital ha impedido que se siga profnudizando 

el pozo y que lus galel'ins horizontales dirijidas nI sur no sigan 
avnnzando hacia la referida reJión de Uutariri, especialmente la ga
¡ .. ria nivel 40, que con 30 metros más, hnbiél'use colocado bajo la 
vertical de un importante olavo de metal que se manifiesta en el 
nflorumÍtmto de lu vMu, por los impori,antes tmbajos hechos anti
guamente. 

Apesar de la menor illlportuncia que tíene este primer gru' 
po, Con relación á. los dos siguientes: Cutai-il'i GrulIlle y Catariri 
Chico, I,¡ producción de los tmbajos de inv.,stigación ha sido de 
1.1¡.,~69 quintales espaftoles,. d .. mineral argent.ífero con un conteni
do de 7,390 'I1W1'COS finos. Gran importanc.ia tendrla la prolonga· 
ción del pozo á pl'Ofllndidan, hahiéndose encontrado entre los nive· 
les 60 y 80, partl's en 1:1 veta que contienen Olinernles de más de 
100 D. JI. de ley. 

Este .egllndo grupo renne en si toda' la historia del mine· 
ral de Poopó, habiéndose formado en astil pamj .. una de las fajas 
metalizadus ó clavo el" mayor riquezll, sobre una tlxtensión de 15 
kilóm .. tros, en que hn sido trabajada la vetn "Rosario", cuya di· 
rección m~dia puede considerarsa Iln N. 19' O. 

Segun documentos originales que· existen en lu Biblioteca 
Nacional de Sucre, la3 cuatro minlls de mayor riqu6zll en todo el 
mineral, pert~Jlecieron respecti vamente y fueron trllbajadas pOI' don 
Francisco Mlllgarejo, MlIl'c~lo Uonzalez de C"stro, José Montes de 
Oca y Juan José Gonzalez, ~ncontrúndose el momento qu .. abando
naron los trabajos en metales de 1120 D, M. de ley y en todo el ~n
cho de la v"ta. 

Dicha ley ha r~sllllllaO s~r ciert.a, por los minerules explo
tados en trabajos de reconocimi~nto,. que se establecieron en este 
grupo, mediant .. un pozo. de lOO m. verticales. 

El lrabajo de est~ importante socavón, fné iniciudo por 
don Juan de Dios RoJrlguez, y quedó al principio, pues este señol' 
fué tomado preso y 1I"vado :í. Buenos Aires, el año 1780 . 

. A~tualmente, tiene el sucavón 450 m, nin,laduB, y faltan 
por hacerse 347 m, para lIegur á cortar la veta "Rosario," Ade
más existe una lumbrera, que está por tllrminnrsñ y que mide 90 
m. y con esta queda aseguradu la ventilación hasta lu conclusión de 
pste importnntlsimc; ,ocllvón, y cuyo buen éxito Astáfuern de duda, 
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Dicho 80cllvón, lleva 8\1 corrt'spondientd cause de desagud. 
Los trabajos d .. reconocimiento en tlste grupo, mediante el 

pozo arriba indicado, dieron en.1 uño 1898, 4,492 quintales espa. 
ñoles, dl'l mintlral ill'gentiCero, de una I .. y qut! varió ~ntre los 31 
D. M. Y 131 D. M dllndo 1111 cOlltanido dIO 3,495 marcos tillOS . 

Estl! t",rcer grupo de mellor import.ancia ql¡e el Rllterior, 
pero dI! mucho mayor qne Santll Cruz, ti"llI' un Sucavón que á los 
¡¡50 m. horizontal"., ha debido cortar In vetu, según indicios qUt! 
fácilmente s .. reconocen.-Un trabajo de limpia avanzando con l·i,,· 
le., ptlrmitiria llegar nI cort,e de la v .. ta y r~conocer á. qUI! profun
didad han llegado los trahajos untignos. 

Por falta de capitales, COIIIO se li,,"e indicado, están sus· 
pendidos los tru bujos dH !!sla emprt'sa y solo se signe el gran sOCu· 
vón Catariri Gl·unrle. En .. ste trahujo se ocupall 10 ohreros. 

OrUI'o, Murzo 31 d .. ¡(JOl. 

NOTA :-La propiedud San ~'runci.co, tiene la gl'RlI venta· 
ju de hnllarse á poco má.s de 11 n kilómetro de la 11n .. a lérrt1a, frAnte 
á la t!stación de Poopó, del ferrocarril Orllro-Antofagasf.a, y pre· 
cisamente al kil6mAU'0 875. 



La iniciativa de Oruro en 1781. 
SEBASTIAN PAGADOR 

Loa pueblos que olvidan á. 
sus héroe. y á sus mártirea no 
el'tán muy lejos de deeaparecer 
de la tierra, castigados en BU 

ingratitud por la juaticia de 
Diol:l. 

(Ca. telar) . 

La historia de In humaniduu, desd .. sus primeras paglnlll 
nos muestra héroes y mártires del oumplimiento del deber,del ejer
cicio d~ lus buanus oualidades. Esos hombres y sns hechos no han 
sido olvidados, sirvt!n de útil enseñanzu á la posteridad. 

El jllsto y desinteresado Abél, "S vlctima de la envidia 
pt>rsouiliclldu en Culn, Sil hermano y primer compañero. 

Sócratea bebe la cicuta por hab('r antepu~sto á los traba· 
jos lucrativos, que proporcionan las comodidades, el bien estar, 
móvil d .. l .. goiRmo, los trabajos de la inteligencin qne bllsca la ver· 
dad, pract.iclI In virtud . 

El rico y popular Anito le calumnia y el gmnde Sócrates 
es cond,mndo como corruptor de la juventud, á quien enseñaba á 
n 11111 l· la virtud y cre~r en Dius 

Cristo mll .. r .. enclavado en lIua Crll1., por haber ensel'lado 
q ne se debp amar 6. Dios sobr .. todae las COS88, y 81 prógimo oomo 
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á n080t~"s mislllos, con caridad paternal. Mnere perdonando á sns 
persegnIdores, pidiendo á Dios perdon por e1l03. Muere en In cruz 
entr~ ~los bundidos, por que asl qni7.0 y [lidió un pueblo, á quien 
enSAllo unn doct.rina, coya observancia es la única que proporoionu 
al hombrA In Celicidad á que aspiru. y que no puede poseerla por 
o~ros medio". Cristo, vlctima d~ la cf>gnera producida pcr los vi. 
ClOS y la ignomncia d" sus contemporáneos, hoyes adorado "" el 
Uni;erso. 

Colón, encadenado COl1l0 un el"imiuIll, por sus émulos y 
contemporáneos, no obstante de haber vencido 811 incrHdlllidarl y 
sus burlas mostrttndoles un uuevo mllnrlo, fué víctima de la ingra
ti tud; pe\'() Sil nombre iumort.ulizado por la historia, 1'8 bendecido, 

Así pel'seguidos y calumniados por sus contemporáneos ó 
nó recompeslldo~ debidamente han vivido y muerto muchos sabios 
y hél"Oes d .. "uyo~ trabajos rlisfmta hoy el género humano. 

Solo la posteridad les ha hecho justiciu, rindiénuoles dho· 
menaje á qne fueron :' SuD ncr"~d,,res. 

¿ Pero cuántos de esos hél'oes infllLigables obreros del peno 
samiento, formas tipicus de la ubneguciólI, no uos serán conocidos? 

No recompensar á la virt.ud con los hOllores que I~ corres 
ponden es privar á los débiltls del estímulo pue nenesitan; es dal·. 
pávulo á las malas tendencias; es descouocer el nlérilo da las nccio
nes heroic/ls; es conCundir en el olvido ,,1 vicio con la virtnd. 

Eso es lo que ha sucedido con algnuos d .. nue"tl'os héroes. 
Sus contemporáneos aun más ingraLos .qU(1 el pueblo judlo. que los 
contemporúueos de Colón y Sóc\"Utes, no hall cousignudo ~\IS hechos 
ni sus nombres, en esa Cartilla d" la humanidad qlle se llama His· 
toria. D~jadéz aun má~ vituperable que la ingratitud; porque la 
posteridad que siemprp <'s justa, no los ""nocp., J.os pueblos qlle ol
vidan á sus héroes y á SU9 mártires, no est.án muy Ipjo~ dH rlas:lpa, 
recer de la tierra castigaoos por la justicia de Dios, "omo el disper, 
so pueblo j udlo. 

En este ella clásico, anivel'Mario de 'Ia fecha An que se p\"(). 
cJam6 nupst.m i nrlep,mdeIH,ia, se ngol pan lÍo la memoria lo~ hechos y 
nombres gloriosos del pasndo. Bendecimos ·á Calatayud, á los de la 
Junta Tuitivu, álos héroes d" Junln y Ayacucho,á los padl'es CO?S

criptos de la patria que firmaron la acta de nuestra indel'HndenclR; 
mas aqul,en Oruro, asl como en los demlÍs d"l'arr.umentos, parece q' 
no se sabe quién fué y qué hizo Sebastián Pugador; puesto que los 
ensayos sobre la historia de Bolivia no hacen mención de su Do~nbre 
ni de sus hechos; defraudando asi á 11\ gloria naciouul, lalglona de 
Oruro, la gloria de sus hijos. 
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Es deber Duestro rectificar los '\frores y omisiones del pa· 
sado; cODtribuir á la veracidad histórica, exponleDdo los documen· 
tos fehaci"ntes, pam que nuestros héroes y mártires no sean olvi
dados; para DO hacernos reos de iucalificable ingratitud. 

Las principales ciudades de la República, hacen mérito de 
la parte que les cupo eu la gloriosu taren de la emaDcipación dI" 
la esclavitnd qu" soportaron durante t.res siglos. 

Chuqllisacn, La Paz y Cochabnmbn se disputan la gloria 
de lu iDiciativa,alegando intenciones, hechos y (pchas. 

Cochabumbnse adjudica la prioridud, presentándonos á Ca· 
. lat,ayud como ul héroe iniciador de la emancipación americana en 

173U; y parnll\loy'u' su DobiHsimo de~eo, sus historiadere~, entre 
ellos los st'ñor .. s Ellfronio Viscarra y Luis Benito Guzmán, nos di· 
een: "Anunciábase de próximo, la litigada de nD comisioDado espa· 
" ñol Don Manuel B'lDero y Vnlero, qUtl traiu la misión t'dpecinl de 
" arreglar el ralllo de cont.rihuciones y de empadronar á los m .. stizos 
.. de la Villa, sujetándolos á la odiosa contribución personal llama· 

da tasa. A los primeros rumores, el pueblo se alarma y se pre. 
" para á In r .. sistencill. Llega esto á oidos del orgulloso "spañol • 
• , y hace alto eD el pueblo de Caraza. P"rmanecealli ocho dias,tra· 
" ta de d"sml'ntir los rumores, esperuDdo qul' el pueblo se trau· 
" quilizara ;masln t'f .. rvescencia, si~lDpr .. creci"nte,le obliga á pedir 

la fuerza armarla (1) para someter á la villa. Era ya tarda! Ca
" hltayud con ce,"" .. de 2,000 hombres lee cierra el paso,sitnándose 

t'n 111. nrrabales y en las faldas del cerro de San Sebastián,doDde 
" se lib .... el combnte. El Jere español que oomandaba l. columua, 
" .. ra el vuleroso capit,án JuaD Mulills Gurdo)'e y Messeta, quien 
" sin contar el uúmero ntacó á los insnrgentes. Calatayud y los 
". suyo. )lr~oipitánd()s" sobre el eDamigo, trinDfaron en sangrient.a 

lucha. Gloria á In pxcelsa Villa de Oropeza, que se adelantó,con 
•• nn siglo a In libert.nd d .. lo Amél"Íca" . (L. B . GuzmáD) . 

Es .. s! como los buenos bijos conservaD respetuoso r!'<'ller
do, y "Dsalzan las accioDes gloriosas de sus progenitoras. 

El bistoriador J . M. Cortés dio!' que Alonso Ibañpz dió en 
PotosI á principios del siglo XVII ,,1 grito de iDdependencia,que 
murió sin "oo. p .. ro qnA debia r .. conOCer~A en esa t,mtativa una idea 
elevadR. Es nua nfirmuoióD sin eomprobantes. 

\ 1) Para entrar en 1" villa COll su apoyo y la vUla ,,1 punto ee lubleva, libre 
de BU opresión, proclamando por su caudillo al platero D. Alejo Cala.tayud. Los esp.· 
ftolea oorrleron á regresar la fuerZA armada . 
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El mismo historiador, apreciando sin duda 111 mérito del 
hec~~ r.eferido,asegura que Chuquisaca fué la primera qne se levan. 
tó, Inlcl.a n~? la i~dependencia el 25 de mayo c!e 1809, y que muy 
lu;-go SlglllO La Paz el ejemplo de Chuquisnca el 16 de jnlio del 
~Ismo año, destituyendo á. las autoridades y creandn la Junta Tui. 
tIVO. 

Estas afirmaciontls no están conformes con la relación h .. -
ch~ por el señor UrcnlJu, en la página 36 d" su historia; en la que 
refinéndose {, los SUCASOS d .. 1 25 de moyo en Chuquia8ca,dice: "Nin. 
guno d .. estos actos tuvo por objeto la independencia. Un respe. 
to supflrticioso á la lay y á la adhpsión á la monarqnia española, 
(nel'on únicnment .. sus causas ...... Ias ideas d .. indep .. ndencia e"an 
mimdas como una quimel'll, por las pocas p .. rsonas qlle á ella aspi. 
raban. Los movimientos del 25 de mayo no Sil hicieron con esa 
tp.ndenciu, Imllsto que los oidore. en cuyas mllllUS se dejó .. 1 podAr, 
asi como los demás individnos qUtl ejerc!un nutoridad. ~ran espnílO. 
les. cuya d"cisión por la M .. trópoli estaba manifiesta." 

En cnanto á In revolución de La Paz, el 16 de Julio, hace 
notar qll~ la Junta de Gohierno sp.denominó Tuit.iva d~ I.,s dprechos 
del Rey y tlel pueblo, p~ro qne sir. embargo aspiraba ciel"lam~ntp. á 
la libertad. 

E~ta diverjencia de aprec.iación tle nuestros historiadores, 
en la que, indudahlemente."s más out.orizada la palabra del señor 
Urcllllu, por hab~r sido actor en eso. acontecimientos. no ame"gua 
el mérit.o de la~ nol.Jles 8spiraeiones quP. tuvieron su manife8tHción. 
más ó menos espl!cita .. n Chuquisacn y La Paz; por qn~ es iniluda· 
hle que, .. n esa época y" "rall conociclu.s, aunqne por pocos. las fÓr· 
mulas sacramentales; la concepción manifestnda por medio d" ,.:1. 
ciocinios, d .. los d .. rechos congénitos del hombre. 

El Cont.l"nto social de ROllsseau, 1" Act .• de.ln indepellden. 
da de los Estlldos Unidos.Y la r1pclnrllcií", tle los der .. cho" del hom· 
brp., hecha por 1" Conv~nci(¡n fmncesH. erAn ya conocidos por los 
hombres ilnstl'ndos. colllO utirmun unanilUelllent~ los hist.oriadol't'ls 
eitndo~, inclusive Cantú. . 

E. ¡"cuestionahle 'l"" las resistencias á la aut,oridad.d,,"de 
principios del siglo r.on pretp.sto del estonco del taha"". las "Ic"h:~
IIl8.etc,ernn ,nnnifeElaciones más ómenos espl!citn., del deseo de It· 
bertnrse de In servidumhre, que soportabau los señores ,lel sueln. 

Rindienllo rp.sp~tllo80 hOlllen.j~ tÍ. In l1I~tnori" de tudas y 
cada una de las m!lllif.stfwiones poplllares qne tHudlun á la inde· 
pendencia, asi como á los héroes que se di"tin~"iero~; ~in ánimo 
de IImellgllar el mérito de Ins otras Cfl¡oit.llles; sIn ser ",.plrado por 
un provincialismo exagerado; cumplo con ,,1 gruto deher de po-
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pularizar nn h~cho histórico, ref~r .. nte á Oruro, tan 'querido por sus 
hijos, por lo mismo qUA es tan desgruciudo en sU modo de ser : he· 
cho histórico del qUtl no se hace relación en las obras de historia na · 
eional, eOIl que eUf"'ll\ lIuest,ra Iit~ratura. 

En la vida de los puebl08 hay ei .. rtos h/,chos que no deben 
01 vidars" ; porqu" constituyen la base de sus tradiciones gloriosas; 
sostienen 8U civismo en las hol'lls d .. IImarga prueba, asi como el es
plundor de una bruma fumu, los méritos adquiridos coop .. ran á que 
el homhre v,,"zn á los mallls pasiones,que le son inherentes. De ahi 
nnc~ esa tend",wia de pel'petuur las uc"iones gloriosas formando la 
tradi"eióu y In historia. 

En tre las ncciones heroicns de los pueblos, las más nota· 
blp.s son las que se refieren á su ind .. pendencin, al origen de 811 vida 
t'spel'tnbla; por .. so se 1I0la sin duda, ci .. rta satisfacción en reme
morar los h .. "hos gloriosos de los pueblos y uaciones, é inculcar .. 1 
mérito de ellos 6. las generaciones que formnu la postt'l'idad. J.as 
ht!roiC-ns r ... ist.H1ci.s por pjemplo, de Numancia, de Maturin ó de 
Z .. rugOZII , oportuullm .. "te recordudus servirá siempre de estimulo á 
los pueblos dt'sfal1 .. cidos qu" luchau por su libertad . Sucrificios 
h .. roico8 como el de Ricaurte se conservall sit'mpre admirados como 
h .. chos que forman la gloria de unft nnción. 

Sin embargo qllOl t!sta ten<lllllcia es natural, hoy ciertos he· 
ch .. a y OIombres que por la ncciónn de 10 que llamamos ól curso d~l 
¡i .. mpo, son olvidn<los, en los pupblos que carel'eD dOl los recursos 
qu .. propord"nun nn civilización!mpdinnn ó arlE!lnntadn (a) Sin pi 
prodijio8o ÍI,v .. nlo d .. GuttemllPrg, lnluntos hechos y nombres serian 
"oOll'letnmtlnte olviñnd"",,,omo hnn 8ido v son muchos rasgos b .. lli · 
Rimos, dH heroismo suhlimado de nUl'stra historia!! Como compro. 
bUllte bás¡t'mH ,'it·8r la rt'voltlCión d .. 01'111'0 iniciado por Sehnstián 
Pugnc!or, el .. qne no se hllc .. mél'Ítven los "nsRyos 'históricos qnt! 
poseemos . 

An~ioso de 8ub .. ,' cómo 8" hllbin po .. tado la Capital y D,,-
1,,"'t.llmt'nto, que ahora se IIl1ma de Oruro, en In mugna obra.de re
cobl'ur 111 Iib~rtud., he consultuclo con avidez las obras nacionales d" 
historia el" Bolivia y en nin"una d .. ellas figura Oruro en la "8cala 
qn .. le cO"l'espondO'. 

Yo no podia cr .. " .. , ni conformarme con qnll el "entro de In 

[a] Sin 108 retratoa fotográficos, sin la. 80ciedad oleográflca. el mundo no co
nocerla. como hoy conoce la fisonomia de 1(\8 Pontifict'8 Pio IX. y León XIII. 
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parte poblada de lo qUd se lIr.mó el Alto Perú, con los recursos dd 
que dlsp'onia, Jlor su situaoión, no hubiese intluido poderosamente 
en la e~ancipación amflricRnn . No podia conformarme con qne la 
Real VIlla de San Felipe, que post,,,riormente impuso á la Nación 
un Belzu, un Linares (1) hubi"se permanecido inerte, tratándose de 
la libertad (le la Patria ¡ no podia conformarme con qu .. sus hijos, 
acostumbrados á respirar el aire más libre de la RepÚblica, por ha
llarse en su altiplanicie, no hubiesen señaládose con acciones heroi
cas, tratándose <le su independerwin . 

Jóven aun advertia que los documentos históric:os y los ór
ganos de publicidad, no ofrecian á la consideración da la República 
y de la posteridad los hechos <l .. Oruro. T.os documento~ oficiales 
y la prensa, registran pomposos t>lojios á los cochabambinos v,mce
dores en Aroma, á los que concurrieron á la CanÚ'r1a de Potosi, á 
los puc .. ños que combatieron á Melgl\r~jo en diversas fechas y .. n el 
mamomble 15 de "nero del 71" á la bizarra juventud d .. Sucre, Poto
si, Cochabamba y La Paz, que hizo In campaña d .. la defensa nacio
nal y combatió .. n el cnmpo de In Alianza, etc. El nombre de Oru
ro plisa inapercihido¡ sin emhargo d .. que sus hijos, voluntarios 
siempre, vencieron en Aroma, Illurif'ron .. n Húaqui en d .. fensa de In 
Iibert,ud ¡ de que Sil juventud más selecta se sacrificó en la Canteria 
mientras qne ... 1 mayor número murchaha á La Paz, parn triunfar el 
lo de "n"ro. despnés de haher obt .. nido victorias parciule~ como la 
del 28 dI! noviembre, la de Sicasica y lJhnllul'atn, .. t,c. 

No se ha hecho mpmoria <le Oruro, no (,bstunte de que re
Int.ivam,,"t.e, ha contribuido á In d .. f"nsn nacionnl, en mayor escala 
qll" los otros ñepartamentos. Su juv .. nr.ud, ilustrada, sus hombres 
de estado, sus artesanos, han ido (sin que hubie.e hahido unn sola 
deserción) á ofrecer su vida I!n d"f .. nsu de la integridad nadonul, 
defHndil'udo lu cosln dI! la nación aliada. 

El cornetu dR In 1.' compañia d~1 "Dal .. n"" l' d .. Orul'o" 
fué 1'1 prim .. ro qll" s .. dejó v .. r en In cima d~1 ct>I'I'O de Sun F"nncia
co, posesión Chilenn. AIII murió h .. róicnm",nt .. sl;br" Al .,añón ~n,, 
migo; sulvaño eon 811 h .. roismu y con el de In gran gnardia, qn",cué 
la úniea que combatió In honr" del Ajércit.o uliado. entr .. gado en 
inacción al fUAgO d(\ los cllñoiws chileno" por orden del Gen .. ral en 
,Tefe único responsable dPo e.", vergonzo"O h~cho. 

, En el campo de la Alinnza, Ornro ha sido, dignamente r~-
presAntado por Sil juventud . Han mllArtn en dt>fAnsa de. la Patr,a 
los jóvenes ManllAI J"J. Purrado, Marinno Grnndi. EmeterlO Mont .. -

--- (1) Que h .. mereoido loa honroa08 iliotadoa de heroica 11 denooa. aC:6edora á 
la admiraoión nacional, 8~gún el Deorato de 9 de ootubre de 1887, '1 el ~e ~~:ler pus_ 
blo .alvador de la. in.tilucioMI. según el Supremo Decreto de :3 de nbnl de . 
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cinos. Beliaario Achnhal. Ank"to Belln!n . Rufael Cárdenas, Euse· 
bio Luuario, Mariano Rivus, Teo,Ioro Loaiza, Gregorio Espilloza, 
Vnlentín Urql1ieta y otro.. Han vertido .11 saugre por grav~s Iwri· 
das Iva señores 1. Murgul,. ,Jer~ del Bat,allón l' de linea, Dario Co
llazos, ¡"avio Pulenqnp. y Fortino AguirnL No hago mérit.o ele las 
accion,," heroious de lo" demá. )'01' q\l~ serlu muy largo, bást~m" 
eleeÍr que jóvell"" dislingllÍelo",cl'Ino el señor Agustln Rumos soleln· 
<lo <lel Bntull6n ()"lol'Udos l' el .. linea,Frllnni.co Aviln en el Aroma, 
Fraucisco Perez, Justo ZebalJoa,hnn h .. e111> toda la campnña "on Kb· 
Iwgadbn ejemplar, eu dase de Noldlldos. 

I,os hechos heroicos d~ Oruro, no han sielo ni .on conoui· 
nos, porque HIIS hijos, moderados hasta la hulolllO"ia, ó sin tiempo 
parll los t,rahujo. lit"rarios, por hallars .. en el 8eno el .. SIlS cerros, 
IIlntnameDt .. han con/hulo .010 en la satisfacd6n de la conciencia. 

Si es un defecto la jactancill, In ingrntit,ud á los b~"efacto· 
r~S"8 vitul'"rubl~ , Los j6v.mes d .. Oruro d .. ben dedical'se á (ormal' 
8U" a"ules y Sil hist.ol'ia, Imm que h .. r.h08 y nombr .. s como los o .. 
S .. h,,"t.ián Pagador, José M, Dalenc .. , MeldlOr Camacho, Juan M, 
Oblitas, M, Ramall" y Otl'os, "" 8elln complet.ame"t .. olvioados, po· 
eu 6 mal COllveiOOS, 

En este di" clásico justo es que rinnumos homenaje I'espe
tiloSO á la rntlmori" de los héros y mártirAs que iniciaron la obm d .. 
dejarnos 1'" tria é independAnr.Ía. En cllmplimi.mto OA ese deber, 
voy á 1ll>lIlifestnr lo qll" hizo OI'UI'O ~n 1781. 

La qne f"é,," 1781 Rp.al Villa de San Felipe de Austria 
de 01'111'0, y hoy Capital oel Departnmento del mi.mo nombre, fué 
descubierta en 1591i (1) por don Fran<'Ísco de Mtldrano, Curu qlle 
filé d" Collquem:tI'''II, s .. gÓn consla el" 8\1 testnm~nt,o, hecho en ese 
Ingnr á los ,los dlu. de novillmbre de 1638, Filé su primer Alcalde 
y poblad"r. 

La palahra Oruro,e8 r.orrul'ción ó modificnción de U1'U U1'1t 

(2) que quiere 'd .. c:ir d .. donoe nlle., la luz. 
En 1606, por Céduln de , F~lipe III. fué funrlada oficilllmen 

te la ciuoa'¡ por don Manuel de Custro y Padilla, Oidor,y Delegudo 
especial pura eSR c,bj"t" por la Rl'nl Auoiencin de Chnrcas; y se e
rigió en Villu con el nombr .. indicado, .. 1 1° de noviPlDbre del men · 
ciollodo uño, COIl dos nlcl\ld~8 ordinarios, 'cnatro rejidores, Alguacil 

(1) Cosme Bueno, médico de Lima. autor de varias descripoionA8 del Perú 
Coamográfo mayor del Rey. 

(2) E, Vllh,mil y Rada . 
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M~~~l' Y Escribano público. Por la ley de 5 de setiembre de 1826,se 
e~lglO Oruro en Departamento, con I.res provin"ias: El C~rc"do, ca. 
~Ital Ornro, Paria capital Poopó y Carnngos capital Corque, el an
tIguo Oollquema1·ca. En ,,1 mismo año 1826 por ley de 28 de octu
brtl se fuudó el Colegio Nacional c'on el nombre de Colegio Bolivar. 

~a ciudan de Oruro, según Hugo Reck,está á 3,819 metros 
sob"e .. 1 D1vOlI del mar, y se hulla situada á los 17° 57' de latitud y 
á los SO 23' de longitud occidental al meridiano d .. Sucre s~gún el 
señor Dalence. (1) , 

.. Han sido necesarias estila hrevísimas not.a~, por que no se 
rejlstran ell ninguno dH los t'nsayos d" historia, ni en los textos de 
geografía, ni en la Estadistica d,,1 señor Dalenc .. , que es la única 
guía para los analps de Oruro y de la República . 

El 10 de febrero de 1781, tnvo lngar la r~volución d .. la 
Villa de Oruro, cOlltra 111 d .. nomiuadón española . 

El correjidor don Ramón de Ul'l'utia hahia organizado guaro 
dias nadonales con motivo de 111 .ublev,,,,ión de CHtari y Gabriel 
Tupac ·amaru. 

Los patriotas de Orlll·O. uC'llt<lalados mineros, que sellt.ian 
humillada la dignidad de hombl'e~, con 111 donii'nllción española,cre. 
yeron que la ocasión era favorabl .. para hacerse Iihres; puest.o qUH 
se hallaban organizados, constit.u,r .. ndo milicia urbana aunque sio 
Hl'cuns. 

Como la gallina quP. ddendieodo á sus polluelos arremetf! 
á un león; asi, Orl1l'O, defendi~ndo la libertad dM ~us hijos. derribó 
el "scndo real, nfrontánd"se al inmenso poder ,le una vustn y pode. 
rosa Monarquia,en cuyos dominios no se ponía ,,1 sol: desconoció su 
autoridad,proclamando la libertad dI' la purria,que tan ti~rnas emo· 
ciones provoca, cuando se la vé snbyngndll . 

La Relación Hist.óril:a d" don Pedro. d~ A"g~1is, puhlicada 
en BUIlnos Aires Hn 2 d~ setiembr .... dM 1837, nu puede ser más nu
tént.icn y nada sospp.chosn para mi propósitos, porque además de s"r 
colección de documentos oficiala", es hecha pur un historindor rea· 
lista. Se notn si la prtlvención consiguit.utll cont.ru los que él calili· 
ca de sediciosos contra S. M. Católica ,,1 Rlly de E.pafia Carlos III, 
príncipe justo y magnánimo. Para convencer de la verdad de Hsta 
afirmación, me bnstnm citar ,,1 .iguiente pnsnj .. . 

Al hncer la narrución del d ... enlace que tuvo la iu.urrpc:, 
ción de Pocoata,Macha,Ch:tllapata,Chichn.,etc,dj¡,~ que e" In. altos 

(1) V~o.se el Informe del Presidente del Concejo Municiptll de Ornro en IS8-4. 
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de la Punilla qlwdnron 4,000 cudáveres de indios y levantado el si
tio de la Pln!u: que asl burla In Divina Providencia las espprunzas 
de 108 delillcuentes,disponiendo caigan á manos de la justicia ¡cuan
do se crllan más ~Xf!ntos de su rigor_ 

Aunque la citnda R"lación Histórica, ntribuye la revolu 
ción de Oruro principalment.e al aliciente de las riquezas de Endei · 
za, BH contrndi<:A, cita .. ,lo hedlOs y trascribiendo document.os como 
la Proclama ,1" Pugador. Esos hechos referidos bacAn conocer la 
verdad y el mbvil de esos sucesos. 

Refiérase "U la "Relación Hi.tórica" que con motivo de 
los rumores que oirculaban dí' que los indios de Challapatn, Condo, 
Poopó y demlÍs plleblos inmediatos anlenazaban invadir á Oruro, el 
Co"""jiclol' Urrlltia hahla l'ritwipiado á encuartelar 300 homhl'es 
nombranrlo cnpit:tne~ y oticiales pura HI servicio. 

Don Mallllel Serrano hahía formado una compañia d .. la 
"hustll", nOlllh,.lInr!o por su tenienre á don Nicolás Herrera, de ge
nio ca hiloso y dl.colo, según él. 

Acuartelada "sí la tropa S~ huhÍlln sllsClit.:Ido muchas diseno 
cion(A~ . 

El tl la 9 da febrero, á las \O ele In noch .. hablan salido del 
. cn'\I'r,,1 nlgllnos soldnd08 de In compañia dA Senano pidieudo á gri· 
t·o •• ""orl'O á los d .. má"; preguntada la cauoa 11abln respondido Se· 
bilstián P:lgador con In signit<nt.fI proclnma : "Am(qos, paisanos y 
cO/nlJnñeros: esta.dciel·tos que se intenta la 1/Iás ale/le traición con
t,·o. no.~otros pOI' los chapetones: esta noticia acaba de comunicárse· 
11!( por mi hija; en ningu.na ocasión podtmos lIL~ior dar evidentes 
pruehas de nuestro am"" á la pat";n, s;nó en ésta: no estimemos 
nuestras '()idas, savrifiquémolns gustosos en dpfensa de la libertad 
Cf>1tvirtiendo toda 1n hmnildarl1l1'endimienlo que nemos tenido con 
lo.~ espnñoles c1trr,peos. en ira 11 fm·o-r." 

S .. "spardó inmediatamente por todo el pll~hlo E'st .. razo· 
nllOli"nt.o y In rno<,ión en qll" e·stnhan Ins <,ompañlas milicianas, DO 

descnidándosH dOIl Nicolá. Herrera ell atisal' el fnE'go, contando en 
tonns part ... oon los colol'tls m:ÍH vivos, que su malicioso intento pu-
do snjerirl ........ y cont.inulIlId,) SIlS dilig.,"ci:ls, entró "n casa de 
don Cnsimil'o n"lgado, qll .. á la sazón estoba jugando con don Ma· 
nllel Amé.uga, Cura ne Ohullaoollo, y eon Frai Antonio Lnzo de la 
Ól'llAn de San Agustín . Alhorotáronse todos con la novenad y rtl
solvierc,n ir {, avisar á los mili"illnos la dH.gracia qlle les amenaza· 
ba: d"terminación. á 1 .. v~rdad impropia de aquellos sujetos y que 
t.i..-Ilf-t muchos visos dH sediciosa; porque aln refi~cr.ionar en con8~
,' uenciu pasaron al euort .. I, llamaron al capitán do" Bnrtolomó .Me-
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nacho y á otros. les dieron noticia de lo que sabian haciéndole. la 
prevención de qu" se guardasen. ' 

"Con esto y á la voz de traición de part.e de los europ~()s 
que Herrera habin esparcido, acudian en crecidas tropas al cunrtel 
las madres, mujeres. hermanas, d" los qutl estaban encuart.elados ; 
unas llevaban armas para que Se defenditlsen y otras con laR más 
tiernas voces. pAdian con lágrimas dejasen aquel recinto . Todo ~J"a 
confusión, desorden y al boroto. De esta conformidad posaron aque
lla noche de continuo soLresalto, y lu~go qUtl aclaró ~I día 10 de
sampararon el cuartAl ; unos Be dirijiHron á sus CMas. y otroR reuni
dos por Pugador, SH presentaron á don Jacint<l Rodríguez, pret~s

tando qu!' como á su Tflnient~ Coronel debían comunicarle lo que se 
premeditaba contra tillos; qu" est·aball pront.os á obelle¡;el'le ciega
mente, I'on lo que daban IInns pru"bas liada equivo"as de la slIbol·. 
dinación qllf' le tenian; ni oir las qu .. jas, les dijo que no volviesen 
al cuartel,y quedándose con algullo. ne mayor confianza,les previno 
sigilosament .. se amotinaran aquella nocll" y I~s advirr.ió el muelo 
como lo habían de I'ract.icnr." 

Estullaela la revol nción,,,,1 "orrejidor Urrutia fugó á C"cha· 
bamba á pedir auxilios, pero los e.pnflol"., los fnncionarios pÍlbli 
'cos, los vasallos del Rey, s~ nsilnr'on ~n 1" Cllsa d~ don José End .. i
za. qua por Sil Hstructllrn el .. nItos con balcones domin.\ndo tres "u
I1ps, y por su *,xtensión, t!ra nna espede dA forlul~7.u ó ,mstillo inAs
pugnable. Estu.,s la caslI qnA S" halla trente al t."mplo ae la Mer 
ced , y qne "onsel'va hnst~ "ho!'3 los vest.igios 11 .. Nn rninn . 

Allí se trabó nn combat .. ten,íz.del pneblo <Iesarmado I'onuu 
los vasallos del rey qu!', segÍln "onr~"ión ne In dIada "Real Histo
ria."disponian de numerosas "rma. el .. fuego. Los niño~ y uun ln~ 
mujer". tomaron parte en e.a aceió", co"dnl i .. ndo pil'dras parn los 

combatient"R. 
I .. a t.ranici6n hu con~pn-aelo mHllIoria d .. qll" "n el nr<lor d .. 1 

combute, se le ocuni6 á don Jiiu" Mont .... in'.'. "lTojHrI~S c~.tas in· 
cendiadas dI' ají para cont.rarl· ... r"r á Ins al·ma. de fuego; la R .. I~. 
ción Histórica dic" que "Montesinos in.tignha y urd .. n6 á la lTlulu
tnd á quP fu".un á su casn y sacasen leña y paja pnra p .. g~J' ~ll~go 
á. la casa de Endeiza." Lo que si no e. cr .. ible e8 qn .... por lllSlnua 
ciones de don José Endeiza, los 200 disparos q"" hici"ron los pspa
ñoles hubiesen sido dirijido" al air .. , sin ánimo de ofl'nd"I', como se 
afirmn en la "R"lnción Históricn ." 

Indudablemente la "lisa de Enc1eizlI SH qnemó, pnE'Mo qn .. 
hastn "horn existen sin r .. parnrsH los ve.tigios d .... Sil rninn . 
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No segnil'&m(\s la historia ~n la larga reJ,lción qne hace del 
modo, cómo y dónde fueron victimados muchos españoles, porque 
seria tUl'ea muy IUl'ga:s(\lo haremos not.ar que como unll gruvea/m
sación dice . . . . los s~dicicsos al pasar por IIna calle del correo, qui. 
t.aron lus armas del Rey, que estabnn fijudas sobre la puerta,pisán· 
dola$ y ultra.iándolas, Gon cuyas atrevidas demostraciones q1¿erían 
dar ti entender que ltabiafenecido el ?'einado de Nuestro Augusto 
Sobel'a1W Don Oal'los 111. 

A este .'especto agrpgn: que, no ohstante de que, por orden 
del correjidor de Cochabumbu don ~'elipe José de Villalobos, mar · 
chó á Ol'ltro don José de Ayllrza con fuerza compet.mte y restable· 
ció el ól'flen y el e~(\udo l'~al, luego que vHrificó Sil salido, se quitó 
Jl"r segunda VPT. .. I escndo de armas d~1 rey por este pueblo sedicio
so que proclamó patria y Iibertud. 

La revolllción de Oruro en 1781 no tuvo lus mismas ten 
dencias que la insurrección de Catari y la sublevación de Tupac
Amnru, como g'''lE'l'ulment.e se ha creido. Esos he~hos fuel'l\ll rpsis
tancias armadas da la mza oborigella contra las t'xncciones de los 
curas y corrl'gidores, contra los repurtimientos, la mita, etc., y por 
el int .. rés pUl'ticular de Tnl'llc-Amllru, descendiente de los .inclts, q' 
pl'e ... ndia recobrar su dominio. 

E.as sublevaeiones y r"8i~t~ncias fueron como las que se 
!'l'onl()vio;ron e" nuestros dlas \,01' la o!,~l'nción del catastro que ini
ció ,,1 "stlldista Medinac~li, y d .. spués las revisitos de tierras y los 
d"cl'",tos cont.radictorios del Hobiarno, rAferentAs nI tributo. 

Ln .'evolución de Ornro, 110 secundó á la resistenoia de Cn
tad. ni á. la subl~vl\ción d .. Tupne-Amor,\; fué verdaderA iniciativu 
de la guerra de la indepp.ndtlnciu. d~seo manift'stado de constituir 
ulla (lutriu lihr .. _ Los h~chos ref~ridos \,01' Illl historiador realist.a, 
108 doculllento" oficilll~s, ~I pnrt.e d,,1 cOl'rt'gidor Urrutin,qutl se han 
truscl'ito, 1l0S convencen de ello. 

La verdadera callsa dA psa revolución se dl'ju conocer en In 
proclama de Sebastián Pagador, sobre la que me permito llamar 
vllest.·a u!.f'!l(:ión. (1) El habiu dicho: Ami,qos paisanos y compañe
ros: en nin.guna ocasión mejor, podemos, dar e7Jidentes pnubas de 
nuestro amor á la patria, sinó en esta; no estlmemos en nada 
.mestras 'Ilidas;8acrifiquemosla,. ,q1tstosos en defensa de la libertad. 

[1) Tomo 6° de la "Relación Histórica' . 
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" . He ahi la prueba de que no fué Ulla resistencia armada de 
l?dlOS ni el interés personal de los Rodrlguez, ni el alicitmte de las 
r~quezas de Endeiza,á que en su pasión atribuye el historiador rea. 
hs~ :.la verdadera causa fué el amor á la patria, que exijía el sa. 
crificlO de las '/)jdas en drfensa de la libe1·tr,d. 

. . El mismo historiador dicH en lu página 5' de Sil "Relación 
:S;lstórJca": "Por otra part.e, desde los principios del año 1780, se 
vle~o~ en todas las ciudndes, villas y lugares del Perú, pasquines 
sedICIosOS contra los ministros, oficiales y dependientes de rentas 
con el pretulo de In aduana y estancos de tabaco." 

Eso prueha qne los americanos sentian el amor congénito 
á la pntria yel deseo d .. ser lihres, sacndi.mdo el yugo extranjer'o 
qu .. envilece. 

Esos pasqnines s('diciosos corrohorados por la 'I>roclamn de 
Pagador, pruehan que la revolución de Oruro tnvo por objeto úni· 
co constituir una pntria independiHllt .. y libre. Los promotores de 
la revolución, fueron los v"cinos más acaudillados d .. 01' 111'0, como 
los Rodrignez, Delgadll, .. 1 Cura Amézaga, l<'rui Antonio Laro, Se· 
rrano, José A Gard u n, los Herrern y Gallpguillo8. todos los crio
llos, inclusive los niños y mujeres, 

No t'! creible que u"a revolución tan popular qllP. se ini · 
ció derribando el "scudo real, hubiese t .. nido por objAto la presa de 
las riquf'zas de Endei1.a; .. sa afirmación apasionada, está desllll' nti· 
da por la proclama de Pagador, y por los h .. "hos referidos por In 
mi~",a "Relnción Histórica." 

Si hnbo alguno~ d"Ról·dp.nAs, hechos crn61 .. s )' ro-probables. 
fueron consecuencias de lo Incha de un pu~hlo e"clavo contra su, 
c.presores. I,En qué revoludón 110 hny .l .. sórdenes? 

La revolución de Ol'uro, sint. .. t.iz,,,la en la pl'oclamn d" Pa
gador, no tnvo más objelo que el nohilí.imo de 811crificll r la vida 
por amor á la patria y .. n der .. nsa de la lih .. rtnd. 1<'ne la IIgresión 
espontánen,nul.nral é irrE'sibtil>le d." hiju qul' vé ultrujada á sn ma
dre. 

No fné como la promovida por Calatnynd, resist .. nria al" 
mada contra la taza, rué la E'xplosión del i'ut,rioti.mo, qlle derribó 
el "Acudo rl'al, erubl"ma dAI despotismo ominoso de la monarqu.ia, 
fué la prot.esta del sentimiento de libertnd {¡ ignaldlld, de que DIO. 
ba dotado á 108 bombrl!s, (lontra 108 prh' ilegios de los opresnres, q' 
pretendian mantenAr á num .. rOS08 P11l.1>108 IlII la ignorallcin Y nbyl'c· 
ción, para explotar de sus fut'rzas, como se npro\'echan de la de 108 

brutos. 
La revolución de 01'111'0 promovida por sus acandalados 

mineros, fné la protesta firmadll con sangre, de la dignidad d .. 1 
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hombre libre. contra In conquistn y contra la indisculpable conduc· 
tu del opresor. 

01'111'0 en P.S/1 época era la Real Villa de San Feli pe, el se
gundo mineral del reino, digna cCJmpetidora de la grandeza de Po· 
to~i (según el ollra Barba, cita.lo por el señor Dalence en su Es· 
tndisl.icn), tnnto por ,,1 ilustre concurso de sus hnbitant.es, cuanto 
por .. 1 núm.,1'o y l'iqullzas de sns minas. Su poblaoión alcanzaba á 
75.92u habitantes. spgun el p~dron orijinul levuntado en 1678 á que 
se rAfier .. el señor Dalence. Indudablemeflte, Oruro era villn de im
portancia por su ~ituación,Ru riqueza y por ser ,,1 asiento dH la UaJa 
real. 

La revolución de Ol'Uro difiere de los demás, que se consi
deran como la iniciativll de emaflcipación sud americana por el ob· 
j .. to qu .. se propuso; por la franca y valiente munifestación que hi. 
zo, de d~sco(\llcer la autoridad de la metrópoli. Quizá fué t~mera' 
ria; p"ro fué ht>róica: N o estimemos en nada nuestras vidas, sacri· 
fi'luémoslas gust.osos en defensa de la patl'ia y de la libertad; dije. 
ron con Pagudor los que la promovieron, ocho años antes qu .. la 
Conv .. nción francesa hiciera su célebre y afamada declaración de los 
dprechos del hombre. 

S"nsibl" es que Ull hecho de t.an notoria importancia no se 
hubiese consignaoo .. n I'os p-nsayos d .. la historia de nuestra patria, 
que se han ofrecioo por los nacionales; y que esta relación y otros 
datos. la dHbemos á la apasionada pluma de un realista fanático. 

Cuantos rasgos bellisimos del más ascendrado patriotismo: 
cuántos 11echos heróicos y l'jempl:trt'~; cuántas frases elecuentisi· 
mlls; cuántos nombres que hubieran honrado á Oruro r á Bolivia, 
habrán d~sap"rHcido en ese abismo, que se llama tiempo-olvido. 

Ojala que nuestros jóvpn"s,comprendiendo la importancia 
de conSHTVllr la verdad hist.órir.a, se preocupen de investigar los res· 
tos oe los antiguos archivos dond .. pueden encontrarse dat!ls impor
tant ... s para los anales d,,1 Departamentu. y quizá para la historia 
d .. la República. 

Si n t'xajerar los hechos y méri tos de los hijos de Oruro, 
procuremos consignarlos para que no suceda lo que con Pagador. 

Por lu general,la historia no es mas que la recopilación de 
108 hechos y dlltos suministrados por las publicaciones hechas en 
forma de libros, folletos, gacetas y diarios. 

Los historiador"s no siempre buscan personalmente el ori
gen de los hechos cuya relación hacen. 

Indudablement .. es más fácil reproducir CCJn aire de nove· 
dad, 108 hechos compaginados en un libro de historia, que busnor 
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esos mismos hechos, en su origen aislado, oyendo la relaci6n de los 
actores y t.estigos ocnlures; ni aería posible tal tendencia; tarea 
larga y IRborio~a qu~ haria insnfir.iente la vida,ó insignificantes los 
trabujos anteriores; especialment .. si se trata de la historia de un 
pUt'blo diseminado en un vasto territ.orio, como el boliviuno, 

Abstracci6n h .. cha de esa difi"ultad invencible á 108 hist·o 
riadores, mnchos de ellos uo se toman .. 1 1m probo trabajo de invps, 
tigar los hechos con la paciHnte laboriosidad qut' r~qniert' la varn
cidnd hist6rica; ~anernlmaute, se copian los unos á los otros, t.ul .. s 
son, por ejemplo, entr .. otras, las llamadas historiu de Bolivia de 
los chilenos Soto. mayor Yaldéz, Cortés y otros, 

La falta de esa fuente de la historia, la recopilaci6n de h,,
chos d ... scritos 1'01' las publicaciones de la prensa eu sus diftll'entes 
formas, por una parte; y pOI' otra, la falt.a y escasés da esos mis
mos datos qu .. debieron sal' constlrvndos y p'lblicados por los acto
res y testigos presencialas. ha n contri huido á. qUIl hURtu ahora se 
defra uden las glorias de Oru ro, 

¿Qué importa á los habitante de P"kin de lo que pusa en 
Sucre ó 'J'arija? 

Si la juventud do' Ornro, Ai SI1S hombres i1l1stradosno S" 

int ... rAS'lII por In v ... ,'acidud de Sil hht.oria, sllced.mí lo qUIl con Pa
gador, Las glorias de 01'111'0 quedllrán igllornda~. 

Restublecidll la dominaci6u española, como no 1'0<1 la mA· 
n08 qu .. sncAdel'; realizada la paz d .. Iss tumbas por l,,~ fu~rz"s <1" 
Ros .. gnin y los 10,270 dAI Moriscal Joséd,,1 Y"lIe,casi todos}os prin
cipales vecinos <le Ornro, futlron IIlUtlI'TO •• Ó de.ttll'l'lI<1os a B,,~nos 
Aires, confiscados SIIS bienes. nfl'uznd,," SIlS casas y sembrudas <1" 
S'11. Esp largo ea ut·i verio dp.1 que nndie l'"gr~s6. la" tl'OZ 1""'8""11-
ni6n ejercida por los vasallos d ... 1 r"y. y 811 vijilnncia, im,pidi"ron la 
publicación dA I"s hechos de e.1I época, En lu s~ntenclll I"'"nun
ciada .. n el Cuzco pOI' el visitador .Ion José AntonIO Artecha,nontra 
los reos de la sublevaci6n, entre castigos atroc"s qne Stl i~pnsi ... ron 
á. Tupae-Amuru Y su familia. -se pre.cribe 111 confiscaclOn Coa los 
bienes la requiza y ptlsquiza de todos 108 docnmpntos de 108 "ubl,,
vados' sn destrucci(,n completa, asi como la estirpaci6n d .. en,anto 
pudie~a hacer conocer esn lamentable historia, los retratos, trajes y 

anales (1) , 

p] Sentencia del Visitador don José Antonio ArtRche. 
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El glorioso heoho de Oruro en 1781 no ha sido conocido 
por esas causas; felizmente, la colección de docuDlllntos y la rela· 
(lión apasionada y parcia.! en favor de los subditos del Rey Carlos 
III, nos hau legado notioias, que nOB revelan la verdad al travée de 
sus apreciaciones apasiouadas. 

N o sigamos el mal ejemplo de algunos qne exajeran los he· 
chos y méritos de sus conciudadanos, incurriendo en notoria injus. 
tioia, efeoto de un provinoialismo aplIslonado. 

Por pspiritu de paisanaje se hace la apoteosis de hombres 
insignificnntea,qnl' no han prestndo ningun servicio./í.la República, 
qnp nada útil han dejado ;mientras que hombres de verdadero méri
to, á quienes d~be el pais i nm~nsos sf'rvicios, hombres que han ad
,qnirido verdadera glorin, puesto que la gloria consiste en ser útil, 
yacen en ese panteón del olvido, qne .. s el oprobio dI: los pueblo~ 
cnltos, porque significa-ignorancia ó ingratitud. 

H'lChos tan meritorios como los de Sebastián Pagador, que 
forman In gloria de un puehlo, de una nnción, no d"ben ser olvida
dos; como por desgracia fU"l'o!l y hahrian continuado siéndolo. si 
unl1 feliz cnsualidnd 110 m .. h uhi~se proporcionado la lectura de lu 
escnsi8im8 obra "Relación Histórica" de Angelis. 

Husta esta fecha yo no sabin quién era PII¡¡;ndor,ni qué ha
hin bt'cho. Jumás habia oido hllhlar d., él, ni hubia visto consigna 
elo su nombr~. ni su gloriosa iniciativa en nl1~8trus obras de Histo
ria.-Oia noticias vagns d .. qnl> tlU la guerra de la independl'ncia un 
Montesinos habla i'lCl,.udiado In casn qlHl IIhora es de dol'la Manuela 
v .. lns!l0' que hnbill asfixiado /í. los chup .. tones con humo de aji; y 
'lile las mujeres y niños buhiun combatido por la libertad. 

Est"s noticias vllgas despert>tron mi ouriosidad,que no pu
elo SR tisfucerstl con nllestl'llB obras olásicus de Historin. 

Sin In "Rellloión Históricu" de Angt>lis, en la única quizá 
en que " .. m"ne:iouun IlSOS hl'chos, por ser realista, indudablemente, 
la glorie>." inicintiva do. Oruro en la guerra d" la indt>pendencia, el 
pensami.mto r .. c1 .. ntor de e"re pUfo-blo h .. roico. que deba enorgullecer 
á 81lS hijos, huhi .. r:t desaparecido eu las fuces del tiempo y del oJo 
vido, como clesal'nrflcen :í. nuestra vistu lo. vestijios de su pasada 
gl'HudezlI y opulencia. . 

La p\'~sAnte genel'llción de Ornro, para corresponder al no
hl .. sucrifioio de sus IIntepa.fldos, d"ba ert'gir nnn estatua á Paga
dor, 'lUlo' inmortulice la gloriosa iniciativa de 1781, qua Inmortalice 
ul pueblo hel'óico, que en el siglo pusado se saorifioó entre loe pri. 
meros, por ¡ .. gurnos patria, indep''Ildencia y libertad. ' 
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f él El rtlslIltado d" eso pmtesta ~ungrÍt'"to y d"cidida no Bolo 
11 • t~ nlltlVU organización que In Cort .. d" Espuña dió á la ~dminis. 

trOClOn d" HIJS pI' vi . . 
1 o nCIUS y colomas de 1l1t.-nmR" y la nholi"ión d .. 
os l'''I>art.imiflllt,08, sino que I~ idMa d" pat,'in y li'hertad In i·d .. " d .. 

los d"""chos y g'll"mtins 1 JI' . ' 
ori in"nd 1; " " ~e., esarro o ell proporCIones colosalps 

g o lerOes como 1>1nr,1I0, los Lanza, Arce, Padilla y tantos 
()tro~ ,q~h", ' como Pagndor, dieron Sil vida por ItlgaJ'r.os putria. Ese 
sllcrlficlO n? fué insignificnnt ... Eso songre generosa, vertida por 
una conso .JuMta 110 fué estéril, .fué In parahó!ic;a simient .. de mijo; 
fué la semilla f .. cunda de la Iih~rtlld y la democr!.cia.depositadu en 
el s"no de la virjen' y vigorosa América, 

}<'ué el talismáli qUA creó héroes y hombres libres, 
Fué ,,1 ngnao grito del niño qne nace r~bos"ndo vid", 
Filé Hangre arterial viviticante, derramoda por ti, ¡ patria 

adOl'lIdll! (lor tí! j oh lih.",t"d! 

j Gloriu i nmurcesihle á. 01'l1l'0! j Gloria á Sebastian Pagador I 

OI'UI'O, 10 de r"bl't'ro de 1884, 

NOTA,-Post"ri"rmente he tenido ocaslOn de I~ .. r p.n' la 
s"¡p,ctn Iib,'eria oe los señores Pinilla, de La Paz, el autógrafo de 
don Patricio do Guioso y MlIrtinez, lIutor del "Diario de la .Ciudad 
de NUHdtra Señora oe La Paz"-f .. chndo "n 1793, en que se regis. 
tra IR I'elación ref .. rente á la revolución de Oruro en 1781, conforme 
con la de Ang .. lis, menos apnsionnda, y más esplicitn la proclamn 
n" Pagador. 

Ultimamente,he encontrndo "n el Archivo Nacional de Su. 
cl'e, un expediente orijinal que contiene las ,leclaraciones de varios 
t~stigos, vecinos de Oruro y IlIs de los Capitanes del ejército que 
vino COII el Intendente Ayarzll á sofocar la.revolucióu, recibidas en 
marzo de 1781. 

Esns declaracionlls confirman In "Relación Histórica" á la 
que mil he refarido. COllservo una copia certificada por el señor 
El'Desto O. Rück, dirActor del Archivo Nacional. 

Si no fue.'an tan grnvosaslns publicacionps en nuestro pals, 
podria ofrtlcerse una obra de largo aliento,en la que se demo~traria 
la import,ancia qua tenln Ol'uro en esa época, por la produc~16n de 
sus minas, por el concurso de su ilustre vecindario y por Sil mmor· 
tal inicintiva de 1781. 
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Respecto á. los Rodríguez, Herreras y otroe acaudalados 
min .. ro., IIcusndos dIO inopin, dehe t.ambien constar que actualmente 
se descnbr~n eus minns tapndas con motivo de los acontecimientos 
de esa época. 

Mientras esos héroes descansan en la inmortalidad, tribu· 
temosles roopetuoso homenaje y bllndigamos los nombres de Paga 
gador, lo~ Rodriguez, HerrAras, Montesinos, Azurduy, Gallegnillos, 
Menacho, Serrano y Nicolas Caro, abogado que desempeñ6 el cargo 
de Procurador General, Pablo Espejo y Tadeo Arze.-
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85 2 6 enórmes para el rescnte enormes de oro pura el res-

86 1 27 Y Tayntia Y Jayntia (cate 

88 ) 21 Está á 6 Igs. al E. Está tÍ 6 Igs. nI S. E. 

68 2 26 de Usavi de Uravi 
89 2 28 id id ht id 
90 ) 11 flancos llanos 
00 2 22 Taisa Tetisa 
93 ) 1 Tllvicoya YnrvicoYII 
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