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PODER LOCAL EN LA EMERGENTE REPUBLICA DE BOLIVIA
- El caso de La Paz (1825-1828)

INTRODUCCION
La presente investigación se ha propuesto desentrañar el rol del gobierno
local, destacando especialmente su desempeño frente a las reformas y cambios
que significaban el paso del sistema colonial al republicano y sus relaciones
con el poder central y la población local, tomando como espacio de análisis a
la ciudad de La Paz.
Se escogió a la ciudad de La Paz por el destacado papel que el cabildo paceño
jugó en los intentos independentistas del temprano siglo XIX, asi como, por
la importancia política y económica en ascenso que la ciudad de La Paz tenía
dentro el contexto de la nueva República.
Se analizará el comportamiento de las fuerzas vivas de la sociedad paceña
frente a las reformas socio-políticas que empezaron a ser aplicadas en la
nueva República, bajo la Presidencia del Gran Mariscal de Ayacucho.
El período de tiempo que se investigará correrá a partir del ingreso del
Mariscal de Ayacucho a la ciudad de La Paz, el 7 de febrero de 1825 hasta el fin
de su gestión en abril de 1828.
Los principales cuestionamientos planteados para iniciar el trabajo fueron:
¿Fue la sociedad paceña participativa en la inicial construcción
republicana?
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¿Cuáles fueron los canales que viabilizaron la participación, si es que
existieron?
¿Cuál fue el aporte del Municipio Paceño y el de sus autoridades para la
consolidación republicana?
¿Qué aportó la relación Municipio-vecinos a la implementación de las
reformas?
¿Cambió el rol de la ciudad de La Paz en el contexto republicano?
¿Cuáles fueron las razones para abolir una institución de tal relieve?
La investigación se inicia con un capítulo de antecedentes generales que nos
mostrará el contexto previo a las acciones de la organización republicana,
seguidamente se analizan las tendencias generales del gobierno republicano
como la tendencia al centralismo, a la concepción liberal; se explica el contexto
político en el que surge la República y el papel que desempeñó el gobierno
local durante este momento constitutivo.
Otro capítulo tratará sobre las características de la ciudad de La Paz, así como
de sus habitantes y costumbres cotidianas. Luego, ingresando al tema se verá
la importancia que el municipio cumple dentro de la sociedad y el papel
quele tocó realizar en la conformación de la república se identificarán los
aporte del gobierno local en medidas como la reforma educativa y de la salud
y beneficencia. Se concluirá con un capitulo sobre el poder local de la ciudad
de La Paz durante el gobierno del Gran Mariscal de Ayacucho, privilegiandó
lo que significó la participación de la ciudadanía.
A lo largo del trabajo nos dimos cuenta de las dificultades y limitaciones de la
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investigación por tratarse de un momento de cambio de mentalidad y de
crisis de valores, por lo tanto, éste será solo un avance hacia lo que significó la
movilización paceñista frente a la creación de la República, en espera de que
posteriores investigaciones vayan completando el mosaico.
Sin embargo, se comprobará que el Municipio Paceño fue protagonista activo
en la inicial organización republicana e importante canal de contacto y
movilización de la población en pos de alcanzar la legitimación republicana.
Las fuentes utilizadas en la investigación incluyen documentación primaria
consultada en el Archivo Nacional de Bolivia, el Archivo de La Paz, el
Archivo del Congreso de la Nación y el Archivo de la Honorable Alcaldía
Municipal (Casa de la Cultura), además, del análisis de la correspondencia
registrada sobre la creación de Bolivia, en los tomos I y II de Documentos de
Vicente Lecuna y las Actas de Cabildo de 1824-1825 y-1826, y también, se
consultó como fuente importante para la investigación a la Hemeroteca de la
Universidad Mayor de San Andrés (1827-1828), además de la bibliografía
secundaria correspondiente a la época y a la ciudad de La Paz específicamente.
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I.

ANTECEDENTES GENERALES
A mediados del siglo XVIII comienza a debilitarse la estructura de la
metrópoli española, era el epílogo de un sistema ya caduco y defectuoso
que se enfrentaba a la nueva mentalidad de la ilustración propiciadora
de las reformas borbónicas. Los reformistas reprobaban la venalidad de
los funcionarios públicos, la codicia de los corregidores, las injusticias
cometidas con los indios, las cargas tributarias, la obsoleta política
comercial. Este movimiento buscaba motivar y despertar
ideológicamente a la población, agitar a grupos selectos para compartir
la tarea reformista iniciada en la Metrópoli. Por lo tanto, la
implantación de las Reformas Borbónicas en Hispanoamérica, fue el
último reajuste hecho por la corona para mejorar el rendimiento y
controlar efectivamente a las Indias.
Los grandes acontecimientos mundiales de la Revolución Francesa, la
independencia de las trece colonias de la América inglesa y en el
interior de la misma Hispanoamérica respecto al Virreinato del Perú la
creación de su rival del Río de la Plata, junto a la implantación de las
Intendencias, del libre comercio, el aumento de la presión tributaria al
actualizarse los padrones de contribuyentes y la elevación del impuesto
o alcabalas fueron los motivos, para los del lugar, de impulsar la
sucesión de convulsiones sociales, que desembocaron en las rebeliones
de fines del siglo XVIII y principios del XIX.
El sistema de intendencias implantado por las reformas borbónicas, fue
producto de la necesidad de cambio que demandaba la coyuntura
política, en busca de soluciones locales -para equilibrar el poder
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decadente de la Audiencia de Charcas- quedó consolidado
inmediatamente después de las rebeliones indígenas que impactaron al
orden institucional hispanoamericano. Fue un reordenamiento que se
inició territorialmente ingresando luego al orden institucional. Esta
ofensiva del centro del poder colonial se dirigía a sociedades que por su
lejanía física gozaban de mayor autonomía que la misma Península, lo
que permitía neutralizar el gran poder teórico de la corona, por eso la
implantación de las reformas en general y de las intendencias en
particular, provocaron en el Alto Perú traumatismos ya que la
intención de la corona era independizarse de las redes de poder
localesl.
Los Intendentes y subdelegados intervinieron decididamente en la vida
de la región; su acción en el Alto Perú abarcaba el campo de la justicia,
la policía, hacienda y guerra, cruzándose con muchas de las
atribuciones que el cabildo colonial desempeñaba.
El Estado Colonial, a pesar de los impactos negativos de las reformas,
aún tenía fuentes de sustento, por lo que se mantuvo fuerte ya que la
sociedad acepta el sistema político que la integraba a la monarquía
-aunque en situación de inferioridad- toda vez que la corona ofrecía a
las élites locales algunos privilegios, como seguridad interior frente a
los indios, además del beneficio que representaba la mano de obra; en
conclusión eran razones de conveniencia las que tenían a la elite
sumisa. Sin embargo, la razón más fuerte que mantenía la lealtad
hacia la corona, era un sentimiento de apego hacia la dinastía.
La desorientación, debilitamiento e inestabilidad política de España de
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fines del siglo XVIII, junto a la efectiva presencia del sistema de
intendencias influyó en el posterior descrédito, desconcierto y
desaliento en la élite hispanoamericana, deteriorándose la actitud
reverencial de los colonos hacia la monarquía e influyendo en la
progresiva pérdida de las bases de sustentación social.
El gobierno de la Metrópoli -a partir de las reformas borbónicas- se
esforzó por reducir la influencia de los sectores criollos en elgobierno
colonial para que los funcionarios encargados de ejercer los puestos
claves -como aduanas- fueran europeos, peninsulares opor lo menos
limeños pero menos del lugar, situación que se fueprofundizando en
el período colonial tardío. El punto álgido fue durante elgobierno del
virrey Fernando de Abascal (1743-1827) quien afirmaba que "mientras
hubiera español nacido en España, a ese le correspondía el gobierno de
América". De esta manera se fueron creando irreversibles fisuras entre
criollos, mestizos y peninsulares. Y, cuando tuvieron la oportunidad,
en sus programas plantearon permanentemente la necesidad de
suplantar la autoridad foránea, por ejemplo: en el manifiesto de Alejo
Calatayud en Oruro, 1739 se ponía como condición para deponer sus
actitudes beligerantes: "que no había de haber corregidor de España, que
los alcaldes habían de ser criollos y que al visitador lo debían nombrar
estos" proponiendo nombres de gente del lugarpara que eje
rcieran
funciones políticas locales°.
No sólo se les limitó el acceso a los cargos administrativos sino que
además se les despojó de los cargos que desempeñaban en la

°O'Phelan: 1984,82
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administración local, para poner en su lugar a individuos de "fuera".
"Si bien el empleo de Corregidor había sido tradicionalmente
monopolio de los españoles, los criollos habían encontrado un efectivo
canal de compensación en los Alcaldes mayores...si a esto sumamos el
hecho de que dentro de la nueva estructura fiscal los puestos de
decisión recayeron en peninsulares y europeos, el panorama político
para los criollos se hacía cada vez más contraproducente e intolerable".
Debilitada la estructura colonial, con los importantes aportes de la
lucha local incluidas las rebeliones indígenas del siglo XVIII y las
criollas del temprano XIX las que se prolongaron hasta 1814, en que
cesaron los intentos "desde dentro" -a excepción de la guerrilla de
Ayopaya que se mantuvo hasta lograda la independencia- la elite local,
especialmente la paceña comenzó a buscar incesantemente un gobierno
alternativo al colonial, generalmente liderizados por el Cabildo, de
cuyo seno surgió el acta de la proclama de la Junta Tuitiva reflejo de las
aspiraciones autonomistas y emancipadoras de los paceños.
Se puede entonces afirmar que en la primera fase de la lucha por la
Independencia se acentuaron los regionalismos y las pugnas de poder
entre españoles y criollos. La duración efímera y el posterior fracaso de
los intentos independentistas "desde dentro" se debieron por lo tanto,
entre otros, al carácter regional de sus reivindicaciones.
En las postrimerías coloniales, la lucha urbana fue abandonada,
quedando solo pequeños centros en el airea rural como testimonio de

10'Phelan:1984:84
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la heroica resistencia guerrillera.
Es decir que las ciudades estaban en manos de los realistas y criollos
pudientes, simpatizantes en su mayoría del sistema colonial. Tenían
bajo su control a las ciudadesy a las mejores tierras productivas,
situación que se había mantenido hasta vísperas del advenimiento de
los Libertadores.
En diciembre de 1824 gracias a la victoria en la batalla de Ayacucho, se
concreta la capitulación de los realistas con la firma de un acta entre
Sucre y el derrotado virrey De la Serna con loque la Guerra de la
Independencia en el Alto Perú llegó a su término.
Al iniciarse la vida republicana de Bolivia, la generación
revolucionaria de 1809, había en su mayoría desaparecido, unos
ofrendaron su vida por sus ideales, otros emigraron a la Argentina o se
dispersaron a sus actividades particulares.
La hora de la formación del Estado Nacional había llegado, iniciándose
así la era republicana, tarea en laque participarían los caudillos y
burócratas locales.
La vida independiente enfrentó a los nuevosgobernantes, no sólo al
reto de organizar, conformar, reglamentary sobre todo poner a
funcionar el nuevo sistema republicano, sino también a un sinnúmero
de problemas económicos, políticos y sociales tras 15 arios de lucha e
inestabilidad.
Bolivia al ingresar a la vida republicana contaba con una población
estratificada, en la que la elite criolla dominaba a la gran masa
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campesina de indios.
La mayoría de su población era indígena y estaba en el área rural,
dedicada a la agricultura con tecnología atrasada, sin embargo
abastecían la totalidad de los productos agrícolas que se consumían en
las ciudades2.
Vivían en la marginalidad en cuanto al acceso a las oportunidades
económicas y sociales y aislados de laparticipación política dentro del
contexto de la nueva República, conservando sin embargo la estructura
comunal que había sido respetada durante la colonia.
Su única remota posibilidad de integración era acceder a la ciudad, allí
si la suerte los acompañaba tal vezpodrían ser comerciantes o aprender
un oficio artesanal y el idioma español, entonces iniciarían su proceso
de integración a la vida citadina. Sin embargo su condición en la
ciudad seguiría siendo la de un marginal, a quien no le era posible el
acceso al poder.

En el ejército servían con rangos inferiores, en laproducción trabajaban
como obreros y artesanos y en lo político eran instrumento en acciones
de tumulto. Es decir que les estaba vedado el campo en la función
pública y la participación democrática, laque sólo era posible si
llenaban ciertos requisitos muy difíciles de poseerlos (saber leer y
escribir, tener una renta).
Los mestizos, o cholos urbanos a inicios de la república numéricamente

2 Klein:1968:16
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no eran muy representativos, sin embargo su crecimiento fue
constante 3
y su ascenso o descenso social dependió de su estatus
económico. Entre ellos habían pequeñospropietarios, pequeños
comerciantes y artesanos.
La participación en la vida política nacional de la emergente República,
se reducía al pequeño grupo de criollos blancos, con amaneramientos
europeos y convencidos de su derecho y capacidadpara gobernar. los
que por sus cargos, bienes y educación aparecían como losprivilegiados
junto a los clérigos de alto rango.
En ellos se percibía una clara formación tradicionalista en sus
costumbres y también en sus conceptos políticos, asimismo, deblIldad y
confusión en su sentimiento nacionalista. Sin embargo se plegaron al
proyecto independentista cuando éste se hizo irreversible

comenz' a
conformarse el nuevo orden. Su poder económico -al momento de la
creación de la república estaba muy reducido-provenía principalmente
de los latifundios y de la minería,que en esos momentos se hallaba en
crisis, casi todos ellos poseían una residencia en lac
iudad, sin embargo
la clase urbana estaba en franca decadencia, situación que se prolongó
hasta mediados del siglo XIX, con el agravante de que ya no exis
tía "una
madre patria" que podría ayudar a resolver losproblemas.
O sea que una de las fuentes de ingreso que más atraía era el acceso al
poder -y así fue- al iniciarse la república los criollos fueron la clase que
emergió con mayores posibilidades.

3Klein:1968:17
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La realidad era que la élite criolla ahora conposibilidades de acceder al
poder y el pueblo en general, no tenían experiencia alguna sobre el
manejo del Estado y sobre la participación en la vida y en la toma de
decisiones de su país, su región o su ciudad, con excepción del espacio
que el Cabildo les había permitido. La fuerza de las circunstancias los
enfrentaba a estos retos y a la participación efectiva.
Sin embargo la responsabilidad más alta de organización y
administración del aparato del Estado fue delegada -por los mismos del
lugar- a la dirigencia externaque había determinado en última
instancia la independencia del yugo Español y la conformación de la
nueva república.

Los recién llegados líderes, -imbuidos de la ideología liberal- creadores y
organizadores de la nueva República eran el típico producto de la
época, con grandes influencias provenientes de la ilustración y del
criticismo.

Su preocupación era desarrollary consolidar en la población un
sentimiento de identificación con el nuevo Estado, en pos del
reconocimiento de los ciudadanos, era este el desafío al cual se
enfrentaban y buscaban definir de un modoplausible, la legitimación
del orden político y la justificación republicana. Por lo tanto buscaban
movilizar y motivar a grupos selectos de la sociedad para que junto a
ellos compartieran la tarea reformista 4
, sin cuyo concurso -pensabancorrían el riesgo de no alcanzar sus objetivos reformadores, cuidándose

4Lohman:1984, 17
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de incluir en sus propuestas al indio. Es decir que también existió el
elemento étnico como motivo de legitimaciónpara ejercer el poder
político.
Los Libertadores eran producto de una sociedad en descomposición, lo
cual había motivado el análisis de causasy efectos, es decir que eran
muy críticos al sistema colonial, por ejemplo contra la corrupción
administrativa, o contra la excesiva concentración de poder en el clero,
contra la injusticia practicada con los del lugary otros.
Sin embargo, el hecho de constituir una Nación sobre los derechos
cívicos individuales no significaba que de hecho se hubiera establecido
una Nación de "ciudadanos", la legitimación ciudadana estaba sujeta a
la superación de las condiciones económicas, sociales y políticoculturales. Todos estos elementos anunciaban la urgencia de reformas,
las que debían ser emprendidas conjuntamente, el Estado Republicano
y la sociedad civil.
La coyuntura política para implementar las reformas estaba dada, sólo
faltaba verificar si las fuerzas internas y sus instituciones respondían. al
proyecto reformador y también si el entorno de lospaíses vecinos lo
admitía.
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IDEOLOGIA Y COMPORTAMIENTO POLITICO DE LAS ELITES
El Liberalismo del siglo XIX, fue la ideología que le dio sustento
ideológico en Hispanoamérica a la Independencia. La "República" se
expresó como el símbolo de la democracia, corno el surgimiento de una
nueva forma de gobierno que prometía el respeto al ciudadano, corno
la posibilidad de emergencia de las autonomías y libertades de la
sociedad civil.

La creación de los Estados Nacionales en. Hispano América y el proceso
de su formación fue pensada de acuerdo con las tendencias dominantes
de una época -las arriba mencionadas-, no' con las tendencias
dominantes internas.
Las bases materiales y políticas de la realidad estuvieron ajenas a las
conceptualizaciones políticas expresadas en los textos jurídicos, mera
traducción de las aspiraciones de una clasepolítica nutrida de una
ideología liberal sin correspondencia con la realidad Alto Peruana.
Las Instituciones y mecanismosque permitieran una relativa
participación política de sus habitantes y una distribución de los
recursos materiales y las cargas impositivas, estuvieronpresentes en
los postulados y en los intentosparticipativos que impulsaron los
Libertadores. Sin embargo, no coincidían con las formas tradicionales y
excluyentes de hacer política de las élites criollas por lo tanto fueron
intentos que no prosperaron positivamente.
La formación liberal de los libertadores respondía a los principios arriba
mencionados, como parte de un proceso de acumulación y maduración
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que se enfrentaba a una situación -la formación de los Estados
Nacionales- que les permitiría poner enpráctica sus postulados. En
cambio la clase culta o la élite intelectual de Charcas que llega al
momento de la independencia y que también se formó con las lecturas
del iluminismo, sintetizó sus lecturasy su formación sin abandonar su
tradicional forma de ser, lo que influyó para que difícilmente
comulgaran con los lineamentos planteados por los libertadores -con eI
sistema y los programas políticos a intaurarse en la naciente república.
Es decir que ideológicamente las divergentes interpretaciones del
pensamiento ilustrado llevaron a concepciones diferentes, con respecto
a las ideas de una futura existencia independiente.
La República que al emerger la independencia era el ideal de algunos,
para otros, al desaparecer el sistema colonial,queda como única
alternativa de Estado posible. La elite criolla -a pesar de su nostalgia
por el pasado- percibe la realidad arriba mencionada y se apresta a
identificarse con el proyecto republicanoy a buscar la tutela de un líder
que asuma la función protectora y paternalque les infunda seguridad,
¿y qué mejores padres que los mismísimos libertadores Bolívar y
Sucre?

Por esto la elite local presionó al Mariscal de Ayacucho para que
consolidara la Independencia de Bolivia, es decir que Sucre recibió
cooperación -interesada- de parte de las élites locales urbanas y centros
provinciales de importancia.
Por lo tanto trabajaron para que el Mariscal de Ayacucho declarara
oficialmente la independencia. Luego, también presionaron reiteradas
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veces para que -el Gran Mariscal- asumiera el mando de laNación,
hasta lograr su objetivo.
Tomando en cuenta las actitudes que la elite criolla adoptó en el
momento "constitutivo" de la República, sepodría considerar que
actuaron como una clase timorata en contradicción con sus
antecedentes inmediatos, además deque se auto relegaron a papeles
secundarios cuando les correspondía jugar un importante rol político.
Porque los libertadores al ingresar al territorio que sería Bolivia, entre
sus planes no figuraba gobernarla, como la convocatoria a la Asamblea
General del 9 de febrero de 1825 lo confirma: "Que no correspondiendo
al ejército intervenir en los negocios domésticos de estos pueblos, es
necesario que las provincias organicen ungobierno que provea a su
conservación, puesto que el ejército no quiere ni debe regirlas..."
5.
Podemos concluir entoncesque, el Estado republicano emergió en un
contexto en que ninguna de las élites tuvo la capacidad y vocación
necesaria para liderizar el mandato de la República, sin embargo, sí
para escoger y convencer a los más encumbrados líderes
Hispanoamericanos para que apadrinen a la naciente república.
Una vez comprendida y conseguida la independencia, se inició el ciclo
de dotar a la república de reglas y normas para su eficaz
funcionamiento así como también se inició

•
la ejecución
de las mismas.

Sin embargo de todo lo anticipado, fue la aristocracia "criolla"

kora, 1970, 13
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moderada y conservadora la que logró llenar el vacío de los puestos
intermedios, garantizando al mismo tiempo la "continuidad social" en
lugar de una ruptura radical con las formas tradicionales de poder y sus
correspondientes bases sociales. Situaciónque le dio a la revolución un
carácter inconcluso y deformado por lo que el éxito político de ésta no
correspondió con los necesarios cambios socialesque continuaron
excluyendo al igual que el sistema colonial a la mayoría indígena de la
población6.
Asimismo, el Libertador Simón Bolívary los jefes del ejército
libertador se esforzaron por acercar la revolución a la el
ite, ya que
nunca desmintió los fines burgueses de la misma, elevándola al nivel
de una transformación social de acuerdo con la época, posición
coincidente con el liderazgo regional que ostentaba la élite criolla.
El proceso de constitución del poder real sobre bases regionales y bajo la
tutela del ala conservadora de la aristocracia local, -que no contaba con
la madurez política necesariapara llevar adelante el proyecto
republicano-, no era posible; por lo tanto elejército "Unido"o
"Libertador" fue instrumento de la iniciativa revolucionaria
portadores del componente continental de la revolución y la expresión
mas avanzada de la hegemonía criolla liberal-republicana. En el
ejército libertador se conjuncionaban elpoder de la fuerza y la
organización, necesarios en la inicial formación del Estado, para lo cual
escogieron a sus mejores hombres, losque fueron partícipes e
importantes aportadores e impulsadores a laorganización del Estado

6 Kossoc:1984, 166
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Boliviano.

Podemos concluir entonces que el Estado fue la expresión del dominio
sustentado por la fuerza directa ejercida por losjefes militares que
emergieron de la guerra de la independencia, eran los únicos con la
capacidad sustentada en las armas, con el manejo ideológico del
proyecto liberal a implantar y con la posibilidad de ejercer el control
político frente a la profunda vulnerabilidad de una clase política civil.
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III. LA ORGANIZACION POLITICA
A.

Tendencia al centralismo
El régimen colonial en Hispanoamérica se caracterizó por su
falta de autonomía en casi todos los aspectos de su vida y su
dependencia del poder central de laMetrópoli (España), desde
donde se controlaban las colonias, política, económica y
socialmente. Sin embargo el tratamiento al cabildo colonial se
desarrolló dentro de un marco de relativa permisibilidad y
autonomía en el ejercicio de sus incumbencias,ya que la
distancia y los obstáculos de comunicación entre la Metrópoli y
el Alto Perú impedían un mejor control, es decir que hubo
pequeños atisbos de autonomía que se deslizaban del
centralismo de la corona, lo que le permitió al Cabildo ostentar
en cierta medida la representación popular, sirviendo de colchón
atenuante a la rigidez centralizadora 7
. Se permitió incluso
incluir en su planta de funcionarios a algunos distinguidos
criollos, situación que no pasaba con otras entidades y que
tratarían de enmendar los ibéricos a fines delsiglo XVIII con las
reformas borbónicas.
El ingreso a la vida independiente en Hispanoamérica tomó dos
caminos, el uno que permitió elegir las estructuras federativas,
las que buscaban satisfacer las demandas regionales de
autonomía especialmente en los aspectos económicos, las que

7Pinilla:1975, 334
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permitirían a la región incrementar "sus recursos locales,
humanos y naturales para el beneficio local". El otro, hizo
posible la adopción de la república unitaria o centralizadora del
poder en el Estado, como sucedió con la naciente república de
Bolivia 8.

La organización republicana y la discusión sobre los caminos a
seguir en cuanto al acceso al poder y la distribución del mismo
generó polémicas. La clase heredera fue la criolla que se afanó en
encontrar las formas constitucionales que le aseguraran su
permanencia, para lo cual necesitaba centralizar el poder.
Se produjo una quiebra en la tradición centralista -colonialdebido principalmente, a la autonomía adquirida frente a la
Metrópoli, al sentimiento nacionalista de las nacientes
repúblicas, a la negación de todo lo que llevara el sello español
muy pasado de moda y a la adopción de la nueva moda que era
imitación del modelo inglés o francés. Es decir que hubo una
identificación de lo colonial con el centralismo tradicional y de
lo democrático, influencia clara de las revoluciones Francesa y
Americana, con lo moderno y liberal.
Aunque en la realidad se pasó de depender del centro de poder
de la metrópoli en la etapa colonial a depender del centro de
poder del Estado en la República.
En el caso del nuevo Estado boliviano, el conjunto de

8Stanley:1970, 167
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instancias que organizan y dirigían lapolítica y el ejercicio del
poder„ el rol de la Iglesia y de los Municipios intentaron ser
obviados o minimizados, a favor de un mayor centralismo
estatal.9,

Como se sabe, los privilegios corporativos, disminuían eI control
del poder central, a través de los fueros eclesiásticos y militares
además de la existencia de entidades como las comunidades
indígenas que, aislaban grandes sectores de la sociedad, de la
jurisdicción directa del Estado". Para contrarrestar esto la
tendencia centralizadora del Estado, se manifestó de muchas
formas, porque pensaban que sólo un orden fuertemente
centralizado seria capaz de limitar los efectos disgregadores de la
realidad.

Por ejemplo, la Iglesia Católica, un instrumento de suma
importancia y con gran capacidad de captar las urgencias locales
en la colonia, desde la cual elpoder central metropolitano
afirmaba su autoridad, sufrió con el cambio de sistema el
impacto de un marcado anticlericalismo, posición acorde con la
ideología liberal.

En el afán centralizador, del Estado republicano, se despojó a la
iglesia de parte de sus bienes materiales y privilegios que
culminaban en poder político,ya que la actividad que esta
institución realizaba abarcaba toda la vida en sociedad.

9 Ayala 1991, 70
10 Lynch:1984, 198
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La Iglesia hispanoamericana controlaba los nacimientos,
defunciones, matrimonios; manejaba la educación, la salud y las
instituciones de beneficencia, atribuciones que pasaron en la
etapa republicana de Bolivia a ser responsabilidad del Estado. Al
asumir estas atribuciones la República ahondó el centralismo e
incrementó la burocracia ya no de la Metrópoli sino del Poder
Central. En lo político "se había vivido una profunda unidad de
la fe católica con los principios políticos"11
, situación que
durante la guerra de la independencia coadyuvó a la revolución,
sobre todo a través de elementospertenecientes al bajo clero.
La preocupación de centralizar elpoder se evidencia en una carta
del General Andrés de Santa Cruz al General La Fuente, en 1826,
en la que en partes salientes dice: "...uniformar los sentimientos
y los intereses de la república y concentrar todos los ramos y la
administración...quiero que elque me suceda...tenga esto menos
que hacer el orden y la recíproca buena armonía entre
todos...particularmente entre el EJECUTIVO Y LOS
PREFECTOS...".
Es decir que se estaba en unproceso de crear y adaptar las
instituciones a las demandas de la nueva realidad, con la idea de
que sólo bajo el control directo delpoder central se podrían
implementar los cambios que la nueva república requería.
Parecería que la intenciónprimaria de los creadores de la
República fue usar la centralización como un medio para

11Mora José Luis:1984, 220
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organizar, planificar, reglamentar, diseñar todos los aspectos de
la vida en el nuevo sistema y el fin perseguido el de "ser un
país...que no quiere ser sino de si mismo" cuando los peligros de
disolución y disgregación territorial se hubieran superado
12.
Las sólidas bases centralistas heredadas desde la colonia y la
necesidad de consolidar en primera instancia el poder político
central, actuó en detrimento de las aspiraciones locales y sus
instituciones y aparentemente, en contradicción con los
postulados democráticos y liberales de la república.
B.

Organización política e inestabilidad
La posición particular del "Ejército Boliviano" en la
organización del Estado Boliviano, resultó de la unidad íntima
entre la revolución y la Independencia.
La coyuntura política que se vivía en Bolivia, decidió la
inclusión del ejército en la formación, organización y dirección
del nuevo Estado, cupiéndole jugar un papel fundamental y
compensar la debilidad de las instituciones civiles y a la
igualmente débil elite criolla. Sin embargo existieron profundas
divergencias dentro el ejército sobre la organización interna de
los nuevos Estados, las raíces regionales de sus integrantes
estimuladas desde sus lugares de origen, afloraron en
contradicción a los postulados continentales del ejército
libertador.

12Condarco R, 1977, 32
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La organización republicana, entonces,generó desconfianza
dentro la institución militar y también en el ámbito de la élite
intelectual, más aún si se tiene en cuentaque estaba en discusió
n
la configuración de la república, en base al proyecto de
constitución enviado por Bolívar,que estableció un presidente
vitalicio.

Tomando en cuenta que en elproceso de organización Estatal, el
ejercicio de los más altos cargos de la administración central y
local del gobierno, fueron confiados a integrantes del ejército
libertador -que en su mayoría eran extranjeros-, los que
inicialmente fueron vistos corno necesarios y apropiados para
asumir el supremo mando, sin embargo, posteriormente creó
malestar en los del lugar, especialmente en los que se sentían
desplazados, confluyendo luego en conflictos que, generaron
inestabilidad política.
Una vez a la cabeza de la nueva República de Bolivia, el Gran
Mariscal de Ayacucho tuvoque enfrentarse en primer lugar a la
grave situación económica por la que ésta atravesaba, la que
incidía desfavorablemente en la estabilidad que el gobierno
necesitaba para implantar su proyecto reformista.
Además, la seria amenaza que representaban los países vecinos,
especialmente el Perú -los que movidospor la ambición y la
necesidad de asentar soberanía, acechaban continuamente a la
nación boliviana- obligando al gobierno a mantener un costoso
ejército en permanente alerta ypara cuyo sostenimiento debía
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erogar gran parte de sus ingresos y distraer el tiempo y los
esfuerzos que necesitaban para organizar la República. Situación
descrita en el informe del Presidente Sucre al Congreso
extraordinario el 2 de Agosto de 1828: "Desde mucho tiempo el
Perú ha concebido miras de usurpación y de refundir a Bolivia
en aquella República... creyó el gobierno Peruano que la
negativa de la fusión era sólo mía y manteniendo la esperanza
de realizarla, puso en ejercicio la seducción, la intriga y
últimamente se ha aventurado aprobar la fuerza"13.
Sin embargo, como el mismo Presidente lo afirmó, él confiaba
en dos elementos fundamentalespara contrarrestarlos: el pueblo
que había impulsado y luego apoyado a su administración, y el
ejército, el que bajo su mando era invencible. Son varias las
cartas donde Sucre compara la situación boliviana con los otros
países bolivarianos y en ellas reconoce la madurez política de sus
habitantes y la aceptación de los mismos a los cambios. Sin
embargo, el temor a la influencia negativa de los países vecinos
le atemorizan constantemente"; o en otra carta ya a finales de
1827 le expresa: "...puedo asegurar a Ud. que no hay un sólo
Propietario, un sólo hombrepensador que no sea amigo aferrado
de la administración, la masa del Pueblo sigue a estos...no
aseguraré a Ud. que Bolivia se salve del incendio..." sin
embargo, continúa "... un loco bastapara alterar una Nación

"15.

13
Lora:1970, 51, Mensaje del Presidente Antonio José de Sucre al Consejo Extraordinario de 1828
"Cartas de Sucre a Bolívar, ej: 4 se t.1827 , Lecun a II
15idem, 20-12-1827, p.485
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Empero, durante el primer año y medio de su gobierno, las
intrigas y seducciones políticas no tuvieron respuestas positivas
en el interior del país. El gobierno estaba ocupado en organizar y
hacer funcionar el Estado, además de negociar con los países
vecinos sobre la Independencia y soberanía nacional.
En ese momento en que no sólo Bolivia estaba en un proceso de
formación nacional, la legitimación republicana revestía
singular importancia.
La cercanía del período electoral para diputaciones movilizó a
los candidatos en una dura campaña. La intelectualidad local
-que no era parte en la conducción del Estado- se ubicó en la
oposición formando un partido incitador a la discordia y a la
xenofobia; estos opositores pertenecían principalmente a la elite
Chuquisaqueña. Como sus planes no fueron respaldados por el
pueblo, entonces buscaron aliarse con los peruanos y con
algunos aventureros bolivianos.
Según el mismo Presidente de la República: "...el pueblo se
identificaba y estaba contento de sus instituciones, desoyendo y
despreciando a ambiciosos y personajes externos interesados en
desgastar a la República"16.
Tanto intento de debilitar al gobierno republicano, lograron
hacer cundir el desaliento en la población afectando también al
ejército nacional -creación del Gran Mariscal-. La esperanza y el

16
Mensaje, informe de Sucre al dejar el mando de la Nación, 2 de agosto 1828
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entusiasmo que la república había encendido en lapoblación
comenzó a desgastarse, en muchos casos elpragmatismo y la
pérdida de la mística creadora los llevó a aliarse con los
opositores al gobierno de Sucre.
Como en su mensaje del 2 de agosto de 1828 lo expresa
refiriéndose a algunos opositores chuquisaqueños: "... aquellos
descontentos despechados de supoco influjo en ellas (las
elecciones), ocurrieron a las iras de hecho. Sedujeron con dinero
y ofertas a algunos cabos y sargentosperuanos... y comprando la
osadía de algunos aventureros errantes, forasteros de Bolivia,
sorprendieron el cuartel y estalló el motín del 18 de abrí "17

Allí,

Sucre fue herido, el pueblo luchóy se organizó en defensa del
gobierno hasta que el motín quedó sofocado; mientras tanto por
el Desaguadero el Ejército Peruano invadía territorio nacional
sin explicación alguna y ni precedente declaración de guerra"
exigiendo la separación del gobierno de "los más fieles
servidores de la república", so pretexto de extranjeros19.
Sobre el tumulto que ocasionó la invasión peruana, decía el
Gran Mariscal de Ayacucho: "en medio de aquella desgracia,
hubo la ocasión de conocer el espíritu público. Las tropas, los
pueblos todos corrían contra los facciososy un entusiasmo que
difícilmente se repetirá en Bolivia justificó la adhesión de sus
habitantes a las leyes... los ciudadanos se armaban para

17Lora:1970, 50
18ídem, 51
19ídem, 48
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sostenerlas...". El orden se restableció el 22 de abril 1828.
A pesar del esfuerzo externopor desestabilizar al Estado
Boliviano, el pueblo insistía en mantener su esperanza y
confiaba en su futuro, desoyendo las insidias foráneas
estimuladas por la élite chuquisaqueña. Sucre en el último
mensaje al Congreso decía: "Elpueblo satisfecho de sus
Instituciones, despreciaron las invitaciones desorganizadoras
conservando la paz y las garantías" y continuó: "viene la época
de las elecciones en que comúnmente se agitan los espíritus,
algunos descontentos de Chuquisaca que desnudos de medios de
vivir no pudieron optar empleos, formaron un partido
acaudillados por unos pocos... y levantaron el estandarte de la
discordia desde el instante de las eleccionesprimarias"2°.
La descomposición política empezaba a mostrar claros signos de
cansancio y malestar. En carta a Bolívar el Mariscal de Ayacucho
le comenta: "No puedo decir a Ud. a punto fijo cual sea la
política del Perú respecto a Bolivia;pero basta ahora todo se
presenta con la mira de quitar la existencia a este país y
refundirlo en el Perú".
En conclusión, el gobierno,por un lado, se enfrentaba con las
élites locales, asesoradas y dirigidas por juristas formados en la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y con las
demandas económicas y revueltas

dl ,ejército

"ídem, Mensaje del Presidente AntonioJosé de Sucre al Consejo Extraordinario de 1828
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Libertador; y por el otro, por el acosoque la naciente república
era objeto de parte de sus vecinos, especialmente del Perú.
La ambición de políticos y militares de ser los sucesores en el
mando de la Nación fue otro de los factoresque agitó a la
sociedad civil, pues la población era coqueteada por los
aspirantes para conseguir adeptosy ganar las elecciones por
venir, ahondando la desorientación y frustración de la población
marginal que se dejaba influir por los rumores esparcidos desde
el Perú.
El costo que ya de por si representaba el mantenimiento y demás
compromisos con el ejército bolivariano asentado en territorio
boliviano, aunado al malestarque este ocasionaba en la
población pasó del mero reclamo económico al juego de
intereses políticos y al enfrentamiento ideológico y militar,
obligando a las autoridades en función degobierno a forzar la
creatividad y a priorizar, es decir que lapreocupación primordial
estaba abocada a resolver los múltiples conflictos que se
generaban.
Frente a esta situación las responsabilidades de gobernadores o
prefectos se distrajeron en amagar los grandes o pequeños
conflictos coyunturales, interrumpiendoy luego retomando, si
las circunstancias así lo permitían, la organización de las
instituciones políticas y el desarrollo económico y social.
Las intenciones modernizantes del nuevogobierno, tambié
n
acarrearon conflictos políticos. La Constitución bolivariana, por
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ejemplo, produjo encontradas posiciones, sobre todo en lo
referente a la presidencia vitalicia,porque habían salido a
"luchar por la libertad y no para imponer sistemas despóticos",
como fueron algunos de los argumentosque dieron los rebeldes
del Ejército Libertador21

. Por otro lado, los conflictos venidos de

fuera que la flamante República debía enfrentar, ahondaban el
inmisericorde acoso de los interesados enque la República no
prospere. Los que junto a los problemas internos debilitaban y
desgastaban a la Nación.
De esta manera, la organización republicana se vio empañada
también por los conflictos políticosque se fueron presentando, lo
que provocó que se formaran bloques de oposición conformados
principalmente por la "clase media", intelectuales que lograron
movilizar a las masas en Chuquisaca y La Paz, es deciralas clases
bajas urbanas, contra los gobernantes, apelando a sentimientos
nacionalistas o regionalistas y xenofóbicos.
La frustración y el sentimiento xenofóbicoy de relegación para el
período colonial tardío, volvió a aparecer en la emergente
república, la élite civil se sintió relegada en sus aspiraciones
crecientes de una clase media en formación. Ahora que ya se
habían liberado de la tutela colonial- venían otros "extranjeros"
a suplantarlos, frustración confundiday amalgamada con un
sentimiento nacionalista; de esta manera, lograron involucrar a
las clases urbano marginales de la ciudad de La Paz

21 Buisson:1984, 503
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promoviendo una ola de críticas, resentimientos, descontento,
desconfianza y desesperanza popular en constante aumento,
aunado a la censura que las elites tradicionales hacían de las
reformas impositivas y eclesiásticas.
En cambio la clase alta terrateniente de la sociedad abogaba por la
permanencia del ejército Libertador y no se opuso al gobierno de
Sucre22
, se supone que se sentíanprotegidos, contra la anarquía
por la presencia del ejército libertador, en territorio boliviano,
además de que los vales que en calidad depago por sus servicios
a la República se les había entregado a las tropas les beneficiaron,
vales que fueron adquiridos por ellos a muy bajo precio .
La situación del ejército era realmente explosiva y sus
consecuencias afectaban directamente a lapoblación en su
conjunto, éstos se hallaban impagosy ociosos, además de la
soberbia que el triunfo y adulación de la

ls> había

insuflado, cometieron desmanesy arbitrariedades contra la
población civil, se volvieron indeseables, situación que
trascendió del ámbito castrense.
En un contexto de crónica debilidad económica, los problemas
socio-políticos fueron agrandándose e incrementando la
inestabilidad del gobierno.
Si todas estas vivencias se daban en su mayor parte en la ciudad
de La Paz es lógico deducir que ellas tuvieran influencia en sus

22 Buisson:1984, 510
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habitantes. En un primer momento de esperanza, entusiasmo y
participación en la República y su organización en un segundo,
de confusión, frustración y exacerbación de los regionalismos.
Situaciones en las que el ejército tuvo mucho que ver, en la
primera etapa como el factor impulsor, director y organizador
del proyecto republicano; en una segunda, como el mayor
desestabilizador interno, por influencias externas y problemas
internos -la élite civil fue comoprincipal coadyuvador de los
mismos, mientras que la población común fueexpectante en
primera instancia, luego una vez convencida de poder ser
partícipe en la construcción republicana, se involucra y es
participativa, nuevamente las contradicciones internas de las
élites civiles y militares , la desorientan e involucran, lucha por
conservar la esperanza de cambio, y finalmente vuelve a
expectar y posteriormente a acomodarse a la nueva situación.
C.

Las Instituciones
En su gobierno, el Mariscal de Ayacucho sentó las bases de
muchas de las instituciones republicanas, se esforzó en organizar
las instituciones políticas, socialesy económicas que creía
necesarias para la mejor marcha de una república representativa,
democrática y liberal.
La tarea de convertir a la ex Charcas, donde las instituciones
coloniales lograron un arraigo profundo, en una República
concordante con las concepciones liberalesy modernas de los
Libertadores, era difícil, pues como hemos visto la gente,
especialmente los criollos que se habíanquedado, eran reticentes
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al cambio y aspiraban continuar con la misma estructura a
condición de tener poder político.
Entre las instituciones que sufrieron en mayor o menor grado
cambios y transformaciones están la Iglesia, el Ejército y el
Municipio, aunque aquí sólo veremos a la institución municipal
por constituir esta nuestro objeto de estudio.
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IV. LA CIUDAD DE LA PAZ
A.

¿Cómo era La Paz?
La peculiaridad de una ciudad resulta también de

•
su situación

dentro el conjunto que la rodeay las condiciones políticoeconómicas de las mismas.
De esta manera la personalidad de la ciudad de La Paz se fue
configurando a lo largo del tiempo y de acuerdo a la función que
realizaba dentro el contexto nacionaly previamente dentro del
contexto de la Audiencia de Charcas. Fue una determinada
extensión territorial históricamente condicionada por la
confluencia de las relaciones sociales, políticas y económicas que
en ella se desarrollaron, configurándose de esta manera los
procesos de cambio y continuidad de su cultura.
Su ubicación estratégica; por el norte a Cuzco y Arequipa, por el
sud a Potosí y Chuquisaca, además de su cercanía al Pacífico y a
los valles y Yungas de donde se traían la coca, el cacao o el
azúcar; la producción aurífera y su relación entre Potosí y Lima,
influyó para que se convirtiera en la ciudad más grande y
económica y comercialmente mas importante de Bolivia.
Desde la época colonial, la ciudad creció en forma longitudinal,
como siguiendo el recorrido del río Choqueyapu. Las subidas y
bajadas de sus calles le dabany dan un toque diferente al de la
mayoría de las ciudades, las que se fueron abriendo paso a costa
de la conquista de la altura.
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Durante el período colonial, las calles eran denominadas según
lo más representativo que en el barrio existía; por ejemplo, el
nombre o apellido del vecino más importante o el de la Iglesia
de la zona o el de un edificio muy conocido. Sus límites urbanos
eran: al sur hasta lo que hoy en día conocemos como la Plaza
Venezuela y el Prado que era llamada la Alameda y sus parques
contaban con plantaciones de eucaliptos, a partir de la gestión del
Gobernador Intendente Sánchez Lima se mantenía cerrado
durante las noches. Por el norte la ciudad llegaba hasta lo que
hoy en día conocemos como elparque Riosinho, a cuyas espaldas
se hallaban los campos de entrenamientos militares. Por el
oriente, la ciudad llegaba hasta Santa Bárbara; a su alrededor se
extendían grandes cultivos y algunas quintas de vacaciones de
los más acomodados criollos. Por el occidente, se penetraba a los
barrios populares hasta llegar a Chocata -la que ostentaba este
nombre porque allí vivió a principios del siglo.XVIII un vecino
notable, el conde de Chocata,quien ostentaba un título
nobiliario 23.
La ciudad- como hasta el momento- impactaba apenas se la veía
desde las alturas de El Alto. D'Orbigny, durante su paso por ésta,
como parte de una travesía por Sud América, realizada entre
1826 y 1833 comentó sus impresiones: "...cual no seria mi sorpresa
al hallar al borde de una vasta interrupción del terreno, una
quebrada de una profundidad inmensa, en el fondo de la cual, a

23Santa Cruz:1943 V, 15
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mis pies, vi la ciudad de La Paz, sus iglesias sus techos cubiertos
de tejas rojas y hasta sus habitantes,que a más de 800 metros
debajo mío, parecían del tamaño de hormigas "24

. Y continuaba:

"La Paz esta construída en anfiteatro, de cada lado de la quebrada,
pero casi todos los edificios públicos están en la orilla izquierda,
cuatro puentes de piedra, cosa rara en elpaís, une los dos barrios
cuyas calles son tan rectas, como lopermite la desigualdad del
terreno

casi todas están empedradas. En medio de casas

sencillas cubiertas de tejas, las más altas de las cuales poseen piso
provisto, en frente de balcones de madera, se distinguen 15
Iglesias mas o menos vastas"25
. Más adelante se refiere a las
plazas e iglesias de la ciudad, añade que las mejores casas están
situadas alrededor de la Plaza Mayor- hoy plaza Murillo-,
comenta que si las plazas no estuvieran siempre llenas de
comerciantes ofreciendo en las mismas susproductos, sería
n
realmente lindas26.
Otras descripciones de la ciudad de La Paz, de principios del s.
XIX, realzan igualmente la impresión que la hoyada causa.
Pentland, que también la visitó en 1
826,escribió así sus
impresiones: "...estaba regularmente construida con casas de
piedra y adobe, de dos y tres pisos, muchas de las cuales exhibían
mucho gusto y elegancia en su estructura, cuatro puentes de
piedra unían las dos partes de la ciudady las calles empinadas

24

La vida y Obra del Mariscal Andrés de Santa Cruz, Mesaerdona
d realizada por el Instituto
de Investigaciones Históricas
istóricas y Culturales de La Paz. Tomo I, 1976, p.180
25 ídem
26 ídem
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estaban pavimentadas con guijarros, habían cinco parroquias".
Sobre la población que habitaba la ciudad señalaba que era
"...principalmente la mestiza gozaba de un considerable grado de
confort...". En cuanto al desarrollo económico, comentó que sus
mercados le parecían los mejor abastecidos de Bolivia porque en
ellos se encontraba de todo, lo que se producía en el país y lo que
se importaba. "Debo confesar que desde que recorrí a
Cheapside...., no había visto calles tan concurridas o tanta
animación en los negocios..."27.
En otro acápite de su informe, Pentland comenta sobre el rol que
la ciudad juega dentro el contexto nacional: "es la ciudad
principal del departamento y actualmente la más populosa de
Bolivia, como plaza comercial mantiene el primer rango entre
las ciudades, su prosperidad ha continuado en aumento porque
el comercio exterior ha comenzado a pasar desde las playas al
Pacífico"28.
Es decir que la ciudad de La Paz, generó su propio espacio y jugó
un rol primordial y especifico dentro el contexto republicano, rol
este que le imprimió una personalidad, no solamente referida a
su paisaje, sino también a la confluencia étnica de sus habitantes
y a sus recursos naturales circundantes. En La Paz, confluyeron
una serie de aspectos culturales diferentes, dentro de una
economía preferencialmente comercial, lo que hizo una ciudad

27Lofstrom:1987, 59
28 Pentland:1975, 45
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dinámica, con capacidad de liderizar y de coadyuvar de manera
significativa al desarrollo nacional.
El crecimiento de una ciudad de estas características, planificado
o no, reviste igualmente cierta particularidad. Con el
ingrediente de que a partir del ingreso de Sucre al mando del
ejército "Libertador" y el acantonamiento de este en la ciudad
esta adquirió el aspecto de un gran cuartel,por sus vías se
desplazaban constantemente milicianos, las tropas realizaban sus
ejercicios en plena calle y toda la vida cotidiana se vio
transformada por la presencia de los visitantes de uniforme, es
decir que se convirtió en el principal centro de atención interno
y externo del país, lo que nos lleva a pensarque también fue la
ciudad que mas requería de la atención de los servicios que eran
competencia del municipio.
La tierra era parte de las parroquias ya sea de San Pedro, Santa
Bárbara o San Sebastián en cuyas jurisdicciones existían
parroquias-comunidad es

con dos diferentes estilos económicos,

hacendal y comunitario. En San Sebastián, existían casasquintas; en San Pedro, chacras con diferentes propietarios y, en
Obrajes y el resto de la zona Sur,quintas de mayor valor.
Los suburbios eran calles intransitables, estaban llenas de
espinos y piedras menudas", como los barrios de Chaguapata y
Chapicalle de la parroquia de San Sebastián. La ciudadanía
opinaba que estos barrios, entre otros, necesitaban "un
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desembolso de consideración"29.
En la etapa colonial la legislación sobre la dotación de tierras
decía que ésta debía ser: "...en tan competente cantidad que
aunque la población vaya en mucho crecimiento siempre quede
bastante espacio a donde la gente sepueda ir a recrear y salir los
ganados sin que hagan daño", los terrenos depropiedad de los
cabildos municipales fueron constantemente objeto de
inspección y estaban delimitadas con "deslinde y
amojonamiento", situación que continuó en losprimeros años
republicanos. Los espacios destinados a la comunidad no podían
ser enajenados, ni siquiera con el consentimiento del
ayuntamiento, era un bien patrimonial del cabildo30.
1•

Reformas Urbanísticas
Los cercos y sublevaciones indígenas a la ciudad en 1781, la
revolución de 1809 y luego los levantamientos mestizoindígenas a la cabeza de Cáceres en 1811y 1814, causaron
graves daños a muchas de las obras urbanísticasy de
infraestructura que tenía la ciudad, cuya reconstrucción
requería un gran esfuerzo económico.
Los puentes que conectaban una parroquia con otra, como
el de las Concebidas fueron destruidospor la inundación
provocada por los indios en 1781, sólo elpuente de la

29A.HAM, expediente 1827-1854
30 López Villamil:1979, 57
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Moneda resistió la embestida de lasa
guas, unos fueron
reconstruidos durante el período colonial, como lo
especificamos anteriormente - otros en los primeros años
republicanos.
A pesar de ello, el gobierno colonialpost sublevaciones
indígenas y una vez instaurado el sistema de
intendencias, consideró la posibilidad de una reforma
urbanística, se preocupo de embellecer la ciudad y mejorar
los servicios de salubridad, de construir hospitales,
puentes, sistemas de alcantarillado, de alumbrar las calles
y hasta de pavimentar algunas de ellas.
2•

Reformas urbanísticas a principios de la República
También la república, inició su vida consciente de la
necesidad de impulsar el desarrollo urbano, como parte
importante de lo que significaba la modernización del
Estado y se apresuró a tomar iniciativas al respecto.
En mayo de 1825 el poder central mandó un memorial al
cabildo solicitando sugestiones,para las reformas,
educativa, social, tributaria, URBAN1STICA, información
y sugerencias que debían ser entregadas a Bolívary para la
cual solicitaba específicamente la colaboración de la
corporación.
La reforma urbanística de la ciudad de La Paz, requería de
un extraordinario esfuerzo económico y de la efectiva
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participación colectiva.
Una vez concluídas la guerra de la independencia,
derrotado el sistema colonial y creada la República,
abundaban las tierras accesibles a nuevospropietarios -las
expropiadas a los españoles y a la iglesia, o a losque
habían muerto en la guerra de la independencia. Los
generales nacionales y los extranjeros decididos a
permanecer en territorio boliviano miraban con mucho
interés la adquisición de tierras31 por ser este un camino
fácil hacia la consolidación económicay al prestigio social.
Todo ello condujo a que se dictaran cambios en las
regulaciones de la propiedad urbana. Estas consistieron en
que se rebajaran las tasas de interés hipotecario del 5% al
3%, tomando como excusa el destrozoque las mismas
habían sufrido durante la guerra, y que en 1826 se
decretaría la abolición del pago de alcabalas sobre los
bienes inmuebles32.
Los proyectos referidos al progreso urbano fueron
paralelos a los de reformas tributariasy eclesiásticas, es
decir que, por un lado el poder central auspiciaba medidas
que contaban con el beneplácito de la poblacióny, por el
otro, tomaba medidas que afectaban al sentimiento y al
bolsillo de la clase urbana.

31 Veliz:1948, 145
32 Lofstrom:1987, 389
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El vecindario paceño sabedor de los proyectos de reformas
urbanísticas que el Gran Mariscal deseaba impulsar se
entusiasmó y se dispuso a cooperar junto a las autoridades
locales en la construcción de acueductos, puentes,
mercados, escuelas y otros.
Una vez Bolívar llegado a la ciudad de La Paz reunió el 8
de septiembre de 1825 a 100 vecinos paceños en el Palacio,
procurando que entre ellos hubiesen representantes de los
diferentes sectores como ser: representantes del cabildo
eclesiástico, de los padres de familia y principalmente del
municipio, excepto indios, para que en pública y libre
votación se eligieran a las personas que integrarían la
"Junta de Calificación". Con lo que se buscaba priorizar las
obras que más beneficio traerían a la ciudad así como
también proponer a las personas más aptas para dirigir el
poder local. Los elegidos fueron: Canónigo Dr. Manuel de
Heredia y Flores, el Dr. Tomás Virrueta, el Presbítero
Jerónimo Calderón, el Dr. Juan de la Cruz Monje, el Dr.
José Bernardo Crespo, el Dr. Mariano Molina, el Dr.
Esteban Salinas, Ignacio Arduz, Tomás Arzadum, el
Coronel José Ramón de Loayza, recayendo en el Dr.
Crespo la presidencia de la Junta.
El papel que ésta debía cumplir en primer lugar, era el de
resolver las peticiones de la ilustre, municipalidad

33. De

33Lecuna, 1:1975, 339
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su seno brotaron propuestas en beneficio de la educación,
de la salud, de la infraestructura, de la economía y en
favor de la justicia. Asimismo en la sesión de 11 de
septiembre de 1825 reclamaron por los abusosque curas y
Alcaldes cometían con los indios de Apolobamba34.
Sin embargo, se puede apreciar en las autoridades elegidas
que la mayoría son doctores en leyes, luego sacerdotes y
un militar, por lo tanto todos pertenecientes a la clase
criolla.
Es interesante hacer notar que varios de los componentes
de la Junta, habían participado en los acontecimientos
políticos del 16 de Julio de 1809. Comopor eje
mplo, el
Coronel José Ramón Loayzay el Dr. Juan de la Cruz
Monje 35.

Por orden expresa del Presidente de la República y a través
del Prefecto del departamento, la junta convocaba al
vecindario para pedirles una lista de las obraspúblicas de
mayor necesidad, asimismo se les explicaba al vecindario
el beneficio de algunas obraspropuestas por la misma
junta o el municipio; estilo participativo que continuo
aplicándoselo en diversos aspectos como el de las
reformas a la educación, a la saludy hasta las reformas
tributarias en un afán de lograr los cambios con el

34 Lecuna, 1:1975, 343
35ídem, 348
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consenso popular y la activa participación de los mismos.
A partir del gobierno del general Ballivián, la
participación del vecindario en la priorización de sus
obras se vería limitada o mejor dicho representada
exclusivamente por las "Juntas de Propietarios"
institución que jugaría a partir de entonces y por varios
años un rol importante en el desarrollo urbanístico de la
ciudad.
B.

¿Quienes vivían en La Paz?
Al iniciarse la era republicana la ciudad se acercaba a los treinta
mil habitantes. La elaboración de censos entonces a cargo de la
Intendencia de Policía Registra a "veinte y ocho mil almas"
36,
otras estadísticas como las de Pentland calculan que la ciudad
pasaba de los 30.000 habitantes.
La clase dominante estaba conformada por una minoría de
criollos mineros y terratenientes, entre ellos muchos
productores de coca de los Yungas, ricos gracias a la
comercialización de este producto, con destino principalmente a
los centros mineros de Potosí y Oruro. De los ingresos que
contaba el tesoro departamental y el que más contribuyó al
crecimiento de la ciudad fue el de la coca". Según Pentland, era
este producto el que mayores ingresos generaba a los

36E1 Iris de La Paz, 27 marzo 1830
37Barragán:1990, 26
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propietarios38
ya que su consumo era generalizado y la demanda
interna era la mayor. Fue factor importante para la
consolidación de la oligarquía paceña productora y/o
comercializadora, amén de generadora de personajes que
también ocuparon la alta burocracia estatal.
Por el papel que les cupo desempeñar en la obtención de la
independencia, por ser la clase sucesora de los españoles en el
poder, por su papel económico la clase criolla se constituyó en la
llamada a liderizar la reforma, por lo tanto la organización
republicana. Sin embargo bajo disfraces republicanos persistían
en el apego a pautas de comportamientos tradicionales, no
coincidentes con los postulados liberales que enmarcaron la
creación de la República, situación que los colocaba en posición
ambigua y contradictoria, con el espíritu de los nuevos tiempos.
Casi todas las familias criollas vivían en los cuarteles ubicados
en el centro de la ciudad, además poseían haciendas o aunque
sea pequeños terrenos en el altiplano, valles o Yungas en las
inmediaciones de la ciudad, de donde se abastecían de
combustibles, alimentos y del servicio doméstico que utilizaban
en sus casas según el sistema de pongueage.
En el extremo opuesto de esta clase se hallaban los indios que
jugaban un rol fundamental en la economía urbana al ser
sujetos del trabajo mas pesado y no remunerado o mal

38Pentland:1977, 45
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remunerado. Eran agentes del intercambio entre la ciudad y sus
alrededores y los principales aportadores al tesoro por estar
sometidos al pago del tributo39
. Esta clase residía
mayoritariamente en el área rural. En la ciudad vivían en
barrios "marginales" llamados barrios de indios.
El espacio destinado a los indios estaba identificado con el
nombre de las parroquias del lugar, San Pedro, Santa Bárbara,
San Sebastián, las que, por decreto de 19 de febrero de 1826,
fueron divididas en barrios, enprocura de eliminar la
discriminación racial, para luego ser

aa poco integradas al

radio urbano" aunque continuaron siendo feligreses de la
parroquia correspondiente, los encargados de hacer cumplir este
decreto fueron los prefectos.
San Pedro, por ejemplo era unaparroquia enorme pues los
territorios que la integraban incluían a loque hoy en día es San
Pedro, Sopocachi, Tembladerani, SanJorge, Irpavi, Achumani y
más 41
, o sea que la población indígena fue siendo desplazada
paulatinamente pero seguramente de sus territorios a favor de la
expansión de la ciudad42. Situaciónparecida sufrieron los
barrios de San Sebastián y Santa Bárbara.
La mayoría eran comunarios que habían ingresado a la ciudad

39

Abolido por la. Constitución de 1826, luego por la necesidad de ingresos al tesoro y oposición de
las élites locales a aportar pagando impuestos fue nuevamente res
taurado.
"Anuario de leyes y decretos:1826, 152
41 Barragán:1990, 90
42ídem, 227
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como yanaconas, no sabían hablar castellano, y mucho menos
leer o escribir. Su integración a la vida citadina no se dio, a no
ser cuando bajo los efectos del alcohol festejaban un
acontecimiento y llegaban bailando hasta el centro de la ciudad,
para el espanto y rechazo de los "blancos"43
. Fueron los más
afectados por el crecimiento de la ciudad, porque esta se expandió
a costa de sus tierras, frente a ello, los reclamos eran frecuentes y
por lo general los hicieron por vías legales "...los terrenos de
Pocoata donde tiene el cacique una chacray los indígenas de la
banda de San Pedro y Santiago varias de temporal y dicen ser
estos terrenos de comunidad

donde generalmente se ha sabido

sembrar para todos los caciques de tiempos atrás.. y afirman en
que los indígenas poseedores

sonposeedores de tiempos

inmemorables y no yanaconas como se les quiere atribuir, pues
si esto fuese así no harían las menciones depropios pongueages
y todos los demás beatos a que están obligados los que tienen
tierras 44".
Muchos de ellos ante el avasallamiento de sus tierras por el
progresivo crecimiento de la ciudad, se vieron en la necesidad de
vender su fuerza de trabajo y cambiar de oficio. al desaparecer su
fuente de sustento -la fierra- éstos se dispersaron y se dedicaron a
otras actividades como el comercio o el artesanado, dando
respuesta a las crecientes demandas de bienesy servicios de la
población urbana paceña, especialmente de las tropas

"ídem, 67
44ALP, exp.1827-1828 pref.
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acantonadas en la urbe. Por lo que su condición de indígena iba
paulatinamente desapareciendo, alcanzando finalmente el status
de "mestizo"45.
Eran los indígenas cuantitativamente los más representativos lo
que influyó para configurar un cariz especial, diferente a la
ciudad.

La ciudad de La Paz era atractivapara los campesinos y
habitantes de otras zonas en momentos de crisis, por ejemplo el
acta de cabildo de 9 de mayo de 1826 respecto a la situación de los
indígenas jornaleros dice:"..que los jornaleros de este
departamento son la clase mas desdichada de los indígenas, que
por los meses de invierno se transportan regularmente de las
provincias de Omasuyos y Pacajes con la incertidumbre que no
encontrando muchas veces un trabajo por la deficiencia de obras
regresan sin haber utilizado cosa alguna..., el jornal consta de 4
soles (en la ciudad) en Omasuyos, Pacajes y Sica Sica 1 sol y 1
puñado de coca 46

Por el contenido de esta acta podemos deducir

que la inmigración a la ciudad en busca de mejores
oportunidades fue permanente, problema que el municipio, del '4
3<:;,,./1/.
t.S)›bicl
que se hablará en detalle más adelante, debía encarar entre
'-}?,i,,1 '4'110,110
L
atribuciones, de esta manera el movimiento poblacional
itinerante fue permanente.

)

•41.. 111?

sso

ot■
Sil

45
Barragán:190, 233
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Acta 9-5 1826, Loza: 1937, 168. El sol era una moneda
•
que tanbién se utilizaba en La Paz
debido al activo comercio y dependencia que existia con el Perú.
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Un significativo porcentaje de los habitantes de la ciudad estaban
dedicados a la actividad artesanal, como ser: carpinteros,
alfareros, vidrieros, loseros, sastres, herreros y otros oficios, muy
cotizados en este primer período republicano, estimulados por la
demanda de servicios que generaban no sólo los vecinos de La
Paz, sino sobre todo los integrantes del Ejército Libertador.
En las actas de Cabildo de la ciudad de La Paz, por ejemplo,
cursan una serie de peticiones para que el Ayuntamiento expida
los permisos de rigor para el ejercicio de los diferentes oficios
artesanales y acreditar la fianza correspondiente (18-1-1826),
asimismo, solicitudes para que la Corporación legitimará la
organización de gremios y la adjudicación de la correspondiente
licencia. Los problemas laborales de los artesanos paceños en
general se resolvían a través del municipio.
La mayoría de los artesanos eran mestizos y llegaron a formar
gremios urbanos que posteriormente representarían una fuerza
política, organizada y poderosa. Sin embargo al momento de la
creación de la república la clase mestiza jugaba un rol secundario
en cuanto a los movimientos de opinión y a las actividades
económicas. Empero, como posteriormente veremos, fueron los
artesanos quienes en momentos de emergencia los primeros en
ser convocados por el Municipio paceño.
Según el historiador Alcides Arguedas el inicio de la
participación de los mestizos se puede notar a partir de la guerra
de la independencia, porque en esa ocasión se le ofrecen
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oportunidades de acceso al ejercicio de responsabilidades
públicas, a condición de que apoye el movimiento, momento en
que se da cuenta de su valor como unidady conjunto. El
mestizaje se dio en mayores proporciones en la ciudad de La Paz
que en el resto de la República debido a la constante interrelación
entre el mundo español e indígena 47.
La cada vez más numerosa capa intermedia entre blancos e
indígenas -los mestizos- considerados como categoría "móvil",
fueron adquiriendo esta categoríapor su condición de habitantes
en la ciudad, hecho que les obligaba a dejar de lado algunas
antiguas costumbres y sobre todo el oficio típico del indígena, el
trabajo de la tierra.
Entre estas clases existían otras intermedias como indios y
mestizos pequeños propietarios, también convivían en la ciudad
-muy minoritariamente- negros esclavos, su tasación dependía
de la intendencia de policía, aunque por ley de la Nación eran
libres, sin embargo existen quejaspor el mal trato de que eran
objeto, dirigidas al señor intendente depolicía y en escritos
hechos por el "defensor de esclavos"48.
En 1830 el mariscal Andrés de Santa Cruz informaba sobre el
perjuicio que había representado para la sociedad la

•
liberación
de
los esclavos "alterando el orden de las familias, perjudicando
notablemente a la agricultura, ...y empeorando a la vez la

4

7(Barragán:1990, 232

"Archivo HAM, expediente 1827
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condición de ellos, entregándolos al ocio, a la mendicidad y a
todos los vicios..."4 9
, parece ser que la liberación de la esclavitud
afectó especialmente a los propietariospaceños, en carta fechada
en 4 de diciembre de 1826 el Gran Mariscal de Ayacucho comenta
al General Andrés de Santa Cruz: "..el' marcha
tranquilamente, sólo en La Paz se ha mostrado un descontento
por la ley de esclavos..Alegó una representación de los
Propietarios de La Paz sobre ella"5°.
A principios de la República, un factorque cambió el panorama
de la vida citadina de La Paz y que adicionó un nuevo sector
social a los ya existentes fue el acantonamiento de las tropas del
"Ejército Unido" en plena metrópoli a partir del ingreso del
Gran Mariscal de Ayacucho el 7 de febrero de 1825. Esta situación
que inicialmente supuso un factor de seguridad y estímulo para
el fervor patriótico de los paceños, al correr de los días se
transformó en causa de problemas de índole racial y de
prepotencia contra el elemento civil, la cultura local y las
instituciones. Son varias lasquejas que cursan en las actas de
Cabildo de la época, utilizando a ésta como el mejor canal para
acceder al Supremo jefe en pos de solución a susconflictos51.
Los indios encargados de internar carbón a la ciudad se quejaron
al Cabildo "contra las extorsiones y rapiñas que se
los soldados al dentrar a la ciudadyadvirti
eqe

•
les infiere,
por

por este

49E1 Iris de La Paz, 6 de marzo 1830
50 Lecuna:1975, doc.II, p.296
51 Actas de Cabildo, 13-5-1825
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reprobado comportamiento no sólo sonperjudicados los
carboneros sino también todas las clases de abastecedores..."52.
Y otros casos en que los enfrentamientos llegaron incluso a la
violencia, especialmente en los mesesque duró la discusión
sobre la conformación de la Nación, aprincipios de 1826, so
pretexto de reclutaje de soldados: "..se expusopor la Procuración
haber ocurrido la noche anterior, una bulla de soldados que se
habían conspirado contra los indígenas arrojándoles piedras e
infiriéndoles los más atroces golpes y que ademá
s

siendo

sobremanera desentendibles los robos, muertes, abarcamientos,
y otras mil estafas con que unas veces a pretexto de reclutaje los
tenían vilmente deprimidos y otros, sin más título que la
abusiva prepotencia de los soldados, contrariando de este modo
los designios del sistema actual de gobierno que no aspiraba, sino
que concentrado el ciudadano de su dignidad hiciese respetables
sus derechos, a la protección de las leyes, preveía demasiado
urgente, se oficiase al Sr. comandante Militar con explanación
de cuanto se había indicado, paraque en su mérito deba tomar
las providencias más enérgicas a remediar tantos males como
acarreaba el despotismo militar... "53.
En este reclamo se evidencia que lapoblación se daba cuenta de
la contradicción que había entre lospostulados liberales y
republicanos y las actitudes de los componentes el "Ejército

52 Acta 21-6-1825, Loza 1937, 97.
53Acta 9-1-1826, idem , 125
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Libertador".

Otro factor que influyó para darle un cariz diferente a la ciudad
fueron las determinaciones económicas de corte liberal
adoptadas por el gobierno, la reducción de alcabalas, por ejemplo,
produjo un efecto inmediato, el comercio se llenó de
mercaderías procedentes del extranjero, "todo el mundo se
volvió comerciante", con las tropas libertadoras en la ciudad la
demanda aumentó, hubo inundación de mercaderías
provenientes principalmente de Europa, loque implicó además
una cierta modernización de la ciudad 54
y posiblemente el
encarecimiento de los productos de primera necesidad' el
propio Mariscal de Ayacucho: "..en estasprovincias los víveres
que consume la tropa se pagan al contadoy lo que es muy raro
en la sierra, todo es caro, ..."55.
En síntesis, en la ciudad convivíanpor un lado los cholos o
mestizos que generalmente eran artesanos o comerciantes, los
indios que se dedicaban al servicio doméstico o pongueaje, eran
los que abastecían los tambos, los que trabajaban en la
construcción, los que realizaban los trabajos más pesados y
humildes, además de los indios comerciantes y los negros
esclavos, por el otro lado tenemos a los criollos, entre los que se
contaban pocos profesionales (doctores en leyes), eran los
propietarios de los medios de producción -haciendas y minas- y

54 Lofstrom:1987, 383
55
Carta de 18 de marzo 1825 de Sucre al Ministro de Guerra del Perú, Lecuna I.
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por lo tanto de los esclavos, asimismo de su comercialización,
también eran los que asumían los cargos de la burocracia estatal.
Como se puede ver, el comercio fue la actividad que
preponderantemente dio vida a la ciudad influyendo en el
movimiento que se generaba en sus plazas y calles y nucleando
en todo este proceso a las diferentes clasesque convivían en el
área urbana, era el espacio de relacionamiento entre los distintos
grupos.

C

La cotidianidad

El paso de la vida cotidiana colonial a la republicana no implicó
muchos cambios. Las viviendas de criollos seguían recibiendo
semanalmente la recua de animales de carga con el fruto de las
haciendas; cerca a las casonasgeneralmente se hallaba, un
zapatero muy ocupado en su oficio y un almacenero observaba y
comentaba la vida de sus vecinos. No muy lejos, se hallaba el
billar para regocijo de los jóvenesy preocupación de las madres.
Más alejados aún, en los extramuros de la ciudad, estaban las
canchas de peleas de gallos, el frontón de juego de pelota vasca, a
los que en días domingo numerosa concurrencia asistía,
especialmente los afanosos artesanos, como solaz y estímulo
para el trabajo por venir.
Tropas de mulas a la espera de un comprador se agrupaban en
medio de la calle "Ancha";posteriormente
, por el perjuicio que
esto representaba al peatón, el intendente de policía fijó como
nuevo lugar de venta de las bestias un solar en "Caja de Agua".
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Las diligencias prestas a partir con rumbo a Chililaya (hoy Puerto
Perez) y Oruro estaban a la espera de pasajeros en la plaza de San
Sebastián (hoy plaza Alonso de Mendoza), allí también se
concentraban las carniceras.
La flamante elite republicana, responsable de los negocios
públicos, discutía en los cafés, debatía los cambios a realizar y la
forma de encarar la nueva situación.
Caballeros al galope por las calles de la ciudad, se convertían en
un peligro para la integridad física de los transeúntes, y la salud
de sus ojos por el polvo que levantaban.
Hasta los empleados públicos se dirigían al galope a sus lugares
de trabajo, generalmente ubicados en la plaza principal. Una vez
establecida la república, momentáneamente, la tranquilidad
volvió a los hogares. A pesar de que por estar mayoritariamente
alojados en la ciudad el ejército "libertador " cambió su aspecto
cotidiano. Las calles se vieron invadidas por apuestos y amables
uniformados -en ocasiones- pero en otras, por orgullosos y
pendencieros soldados que perturbaban la paz de muchos
barrios, los que al galope de sus corceles se convertían en un
serio peligro para los viandantes.
Igualmente, para el deleite de niños y distracción de las amas de
casa, las tropas realizaban sus marchas y ejercicios en las calles de
la ciudad y especialmente detrás del barrio de Caja de Agua.
Sin embargo en su correspondencia con Bolívar, el Gran
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Mariscal de Ayacucho le comentó en varias oportunidades:
'...este departamento que es el más trabajoso, está tan quieto que
nadie piensa sino en su trabajo..."56
, Por otro lado, el sereno
seguía recorriendo las calles, custodiando lapaz de las familias,
no con el celo que la sociedad reclamaba,ya que su servicio se
iniciaba recién a las ocho de la nochey los robos sucedían
generalmente de seis a ocho. Además deque el crecimiento de la
ciudad no los abastecía, debían recordar a los descuidados la
obligación de encender sus faroles. Los vagabundos distraían sus
ocios en cafés, chicherías y billares vestidos de frac y levitas para
disimular su condición57

Otros jóvenes galantes, intentaban dar

sonoras serenatas, las más de las vecesproducían chillidos y
gritos que desvelaban al vecindario, lapoblación solicitaba
clamorosamente que los serenos arresten a estos cantores y
borrachos que interrumpian el sosiego público por las
principales calles de la ciudad.
Por su parte, las damas y señoronas visitaban con asiduidad las
iglesias, para asistir a sus novenas, sermones y plegarias,
mientras los pregoneros anunciaban las ventas, remates,
acontecimientos económicos, políticos o sociales como este: "Ea
caballeros acudan al remateque se va a hacer de un solar y
edificios de paredes nuevas....arriba del tambo de

harinas... "5s. U

otro ejemplo "...indígena ladino que hace oficio de pregonero,

5626-marzo-1827, Lecuna, 1975
57La Epoca, 8 de mayo de 1845.
58 ALP, prefectura, 1822
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hice dar el primer pregón a la ventay remate del alumbrado de
la capital...luego el segundo pregón..se fijaron seis carteles en los
lugares públicos de costumbre..."59.
Los tambos concentraban tradicionalmente a un sinnúmero de
comerciantes, pongos, sirvientas esporádicamente esclavos o
esclavas negras y amas de casa deseosas de abastecerse barato, en
medio de las recuas de mulas cargadas de frutos y demás
productos para el sustento de lapoblación, enriqueciendo el
intenso intercambio de bienes. Losperros que deambulaban en
los tambos a la espera de algún bocado. Esteproblema, se repetía
en toda la ciudad, pues muchas veces losperros eran
compañeros inseparables de los indios comerciantes que
arribaban a la ciudad, lo que motivó el reclamo de los
ciudadanos.
Los establecimientos públicos que aligeraban la vida de la ciudad
eran las oficinas, los colegios y las fábricas. Entre estos destacaban
la de sombreros de gran prestigiopor su calidad basta en Europa.
Además de la industria de las maderas y la utilización de la
piedra de berengela artísticamente trabajada. También eran muy
importantes los tambos y las molineras ubicados sobre lo que
hoy en día es la avenida Montes. Las postas, droguerías,
hospitales, los conventos, monasterios e iglesias, en ese entonces
contaba con quince iglesias y tres conventos de religiosos y dos
monasterios de religiosas más cuatro parroquias: El Sagrario, San

59 A.IIAM, expediente 1833
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Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara.6°.
La Plaza Mayor, hoy Plaza Murillo, en días de semana y domingo
era como un mercado con puestos de venta a su derredor, donde
los paceños acudían a abastecerse, pues llegaban productos de
toda clase y de muchas provincias que por instrucciones del
gobierno local se instalaban en puestos desparramados por las
actuales calles Junín y Bolívar61.
Por la concentración de gente que esta plaza convocaba, era allí
donde principalmente se leían los pregones y bandos a la
población. Al lado de la Catedral, en el lugar que hoy es el
palacio de gobierno, se hallaba el edificio del cabildo, lugar de
suma importancia porque todo acontecimiento de trascendencia
para la ciudad y sus pobladores, era realzado en dicho recinto y a
la cabeza de sus autoridades.
La Alameda, paseo que fue creado por el municipio durante la
gestión del intendente Sánchez Lima en 1817 y donde se
plantaron hermosos árboles, era un lugar de recreo y de paseo en
días de fiesta y, especialmente, durante las tardes de los domingo.
En esos días lucía el paso de hermosas damitas trajeadas
elegantemente con peinados de rizos largos al estilo de la moda
Europea, atraídas por las carreras de caballos y vistosos tilburys
que recorrían las avenidas que la circundan y sus árboles mudos
testigos de las conversaciones y galanteos de damas y caballeros.

6°E1 Iris de La Paz, 18-7-1829
61 Santa Cruz:1943, 183
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No faltaban las autoridades locales, como alcaldesy regidores que
con su presencia y saludando a un lado y a otro añadían un tinte
de mayor interés al día. Este hermosopaseo, se vio afectado por
la presencia de tropas "libertadoras",que convirtieron sus
parques en caballerizas, por ser este un lugar seguro para las
bestias.

El advenimiento de la primavera revestía a la ciudad de mayores
encantos, los campos floridos de Obrajes, servían de reposo
espiritual para los amantes de la naturalezay para los jóvenes y
casamenteros de alivio, pues las hermosas paceñitasque durante
el invierno emigraban a los valles de Sapahaqui, Luribay o los
Yungas de La Paz regresaban finalmente62.
Las festividades, ya sean estas religiosas, cívicas o propias de la
localidad o de un determinado barrio, eran motivo del
entusiasmo generalizado en un intento de romper la monotonía
de los días. Sólo festejos como el natalicio del Rey y otros muy
específicamente identificados con la colonia habían sido
desechados, y reemplazadospor otras conmemoraciones como el
aniversario de la victoria de Ayacucho.
Los pregoneros anunciaban alegremente el programa respectivo
de los festejos cívicos, llegando a todos los rincones de la ciudad,
dando además ciertas disposiciones emanadas del municipio.
como preparase ya desde la víspera para encender los faroles de

62 La Epoca, 30 de agosto 1845
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sus puertas y ventanas e iluminar la ciudad por dos noches
seguidas; previamente, las calles y plazas eran iluminadas y
adornadas, para regocijo de todos.
Las campanas tañían alegremente, unas veces -porque otras
conseguían molestar a los vecinos, losque se quejab
an: "se
convierten en instrumentos de martirio... somos víctimas de las
de la iglesia de las antiguas Recogidas y tenemos nuestros oiditos
muy delicados..."63
Las autoridades y vecindario en general, se concentraban ante el
palacio consistorial y luego se dirigían a la catedral para la
celebración de un solemne Tedeum. En las festividades "...
jamás faltaron el alferez, prestes y cabezas" existía un gran apego
a la figuración desempeñadasgeneralmente por los Alcaldes,
vecinos, notables y caciques acomodados".
En las tardes se hacían las corridas de toros, los señoritos llegaban
gallardamente montados en sus caballos65

y también las riñas de

gallos traídos generalmente desde Inglaterra, en las que las
apuestas hacían vibrar de emoción a losjugadores. Los galleros,
caballeros alegres que a las tradicionales señoras y señoritas
importunaban con sus galanteos, muy afectos a las tabernas y a
ser bullangeros trovadores nocturnos, generaron

63

La Epoca, 10 de mayo de 1845. Se incluye algunos ejemplos que no corresponden exactamente a
las
fechas de estudio, por creer que las costumbres y tradiciones son generalmente de larga
duración.
64Sotomayor:1951, 203
65E1 Iris de La Paz, 2 de octubre de 1831
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frecuentemente reclamos de vecinos al Intendente de Policía
para que los acallara: "...los trovadores nocturnos, aquellos
cantores de taberna que con aguardentosa voz suelen vagar por
nuestras calles turbando su silencio en las ultimas horas de la
noche", piden ser vigilados por la policía al igual que a los
galleros "...para complemento de desdicha los trovadores
nocturnos han recibido un refuerzo que los hace invencibles y es
el de los galleros" y añaden: "a su poder ambulante reúne un
espíritu caballaresco que la constituye la espuma y nata de la
cortesanía nocturna, porque se anuncia con todo el ruido y
batahola de clarines, cornetas, atabales, platillos, bombo. ..los
galleros fijan su vista en el balcón de una belleza y señalando allí
lanzan una anatema de desvelo a todo aquel infortunado
barrio.. "66

Otra costumbre que perturbaba la tranquilidad citadina era las
famosas casas de juego, las que funcionaban al margen de la ley,
pero que, sin embargo eran muy frecuentadas por las más altas
autoridades locales.
En las fiestas de Corpus Christi o en la de San Juan, ambas
introducidas por los españoles, los indígenas no cesaban de
cantar y bailar transcendiendo los límites de su barrio e
incursionando hasta la plaza principal; en la de San Juan
encendían grandes hogueras.

66 La Epoca 24 de septiembre de1845.
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Cuando se produjo el nacimiento de la República, el regocijo del
pueblo paceño fue vibrante. Los habitantes de la hoyada se
engalanaron con sus mejores prendas, las luces de bengala y las
campanas lanzaron a los vientos la buena nueva de liberación
tras siglos de dependencia.
Las principales autoridades locales, como el alcalde o los vecinos
notables, fueron los organizadores de los recibimientos a
personalidades o de las fiestas cívicas, para otros ágapes eran
invitados imprescindibles, necesarios para realzar la celebración.
Asimismo, el "alferez"y el "preste" honraban con su presencia y
contribución económica los festejos67.
El recibimiento hecho al Mariscal de Ayacucho, el 7 de febrero de
1825, cuando en compañía del Dr. Olañeta ingresó a la ciudad, el
pueblo en general además de la gente que había venido de las
comarcas aledañas, se lanzó a las calles para ovacionarlo. Se
prepararon alegres fiestas, en un derroche de admiración, respeto
y esperanza. Pero si el recibimiento a Sucre fue con tanto cariño
y entusiasmo, el consagrado a Bolívar lo superó en mucho, son
incontables los relatos que hay al respecto; una síntesis del
mismo intentaremos en esta ocasión. Es el que sigue:
A sólo unos meses del ingreso de Sucre a la ciudad de La Paz, el
18 de agosto de 1825, Bolívar llegaba a la ciudad en un día
inolvidable para los paceños, pues todos se esmeraron en los

67Sotomayor, 203
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arreglos y preparativos para recibir al Libertador y luego para las
fiestas y agasajos que se harían en su honor.
Las campanas tañían sin cesar, el tronar de los cañones, las
bandas de música y el autóctono sonido de las quenas y
sampoñas complementaban el alborozo musical. El trote de ida
y vuelta de muchos caballos con sus nerviosos jinetes, dieron a
la ciudad un inusitado movimiento, los vecinos hablaban a
gritos de las glorias del Libertador y lo aclamaban
incesantemente.
Hizo su entrada triunfal acompañado de Sucre y de una
comitiva lujosamente ataviada, compuesta de las principales
autoridades locales, los vecinos notables y las autoridades
eclesiásticas. Los miembros del Cabildo lo esperaron con un
hermoso corcel ataviado con enchapes de oro y diamantes,
muchos indígenas precedían su ingreso con bailes. Al ingresar
por la calle Ancha (avenida América), engalanada
completamente con arcos y demás adornos, el Presidente del
ayuntamiento entrégole al Libertador las llaves de la ciudad de
oro macizo. Todo el recorrido, poblado por un pueblo
agradecido y reconocido al Libertador lo vitoreó hasta llegar al
palacio; allí fue coronado por un sacerdote, momento de clímax
en el que fue Bolívar despojándose de la corona de oro y
brillantes, dijo: "no es a mí señores a quien es debida la corona
de la victoria, sino al general que dio la libertad al Perú en el
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campo de Ayacucho"68.
Desde entonces no faltaban ocasiones para rememorar las
hazañas épicas, el aniversario de la batalla de Ayacucho, o el del
16 de julio y otras rememoraciones cívicas, que diferían de las de
Carnestolendas, Navidad, Año Nuevo, San Juan, Día de
Difuntos, también con derroche de bebidas y euforia.
En el aniversario del 16 de Julio, se efectuaban carreras de
sunichos jineteados por indígenas; la concurrencia sin embargo,
era selecta y ataviada con sus mejores galas69, en otras ocasiones,
también se realizaban carreras en el hipódromo ubicado mas allá
de San Jorge al sud de la ciudad, que eran organizadas por la élite
y donde se realizaban crecidas apuestas.
En días normales, la ciudad se manifestaba pujante por el
comercio que se desarrollaba en calles y plazas, los pregoneros
estratégicamente ubicados informaban de las gangas a los
posibles clientes, además de informar las disposiciones
gubernamentales.
Los fines de semana y días de descanso la gente visitaba la
hermosa campiña de Poto-Poto, sobre todo en el mes de octubre
cuando la vegetación se veía exuberante y los guindales
anunciaban sus frutos, también si el clima favorecía los
balnearios brindaban su frescor y el hambriento podía disfrutar

68Arguedas:1960, 163
69V6ldez:1890, 9
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del delicioso aptapi, ípico de la localidad.
Otro lugar que ofrecía al visitante o paceño que buscara paz y
naturaleza era el valle de Obrajes, allí tuvieron su quinta los
gobernadores intendentes de fines de la colonia. Anteriormente
había sido Obraje de los Jesuitas, de donde viene su nombre,
luego el Gobernador Sánchez Lima obsequió el valle a una dama
apodada la Murciana y desde entonces Obrajes se llamo así. El
camino de acceso era bueno y empedrado, además; una empresa
había puesto al servicio del cliente seis coches, que realizaban su
servicio a un precio convencional, en opinión de autoridades de
la época, Obrajes llegaría a ser el Versalles de La Paz.
Todas estas descripciones nos muestran a la ciudad de La Paz
como una ciudad pujante, alegre, llena de esperanzas, y además
participativa.
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V. EL CABILDO O MUNICIPIO
La característica del Municipio en todo tiempo es que su existencia se
plasma el momento en que un determinado territorio urbano es
compartido por un grupo de hombres, quienes necesitan organizarse
para la vida en comunidad, se conjuncionan para resolver juntos los
problemas vitales del vecindario, constituyendo pueblo y formando
ciudad". Esta situación coloca al vecindario en actitud de participación
del gobierno local con un determinado grado de descentralización y
autonomía frente al gobierno central. Asimismo, le permite a la
corporación representar los intereses de la sociedad local con gobiernos
propios.
El Municipio es una entidad corporativa de larga tradición dentro de la
historia europea; se remonta hasta la antigüedad griega y romana. Un
autor opina al respecto: "Cuando se piensa en quien es el depositario de
la representación de la comunidad política antigua, es inmediata la
referencia a sus principales elementos constitutivos: las ciudades
representadas por sus cuerpos municipales" 71
De igual manera, durante la época feudal, en torno al castillo, se
organizaron los vecinos, quienes al independizarse del "señor" se
juntaron en villas y ciudades dando cabida en su seno a todos los
artesanos y oficios afines, luego surgieron las parroquias que les
permitió organizar asambleas y formar gremios y corporaciones

70Condarco Raúl, 1977, 31
71 Guerra:1992, 339
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logrando posteriormente conformar su propio gobierno local que se
denominó municipio.
Con el fortalecimiento de las monarquías continuó su desarrollo,
aunque les impusieron una política centralizadora a través del Alcalde
Real, sujeta a la supervisión de veedores y controladores.
Al ser el Municipio el núcleo que mueve a una sociedad urbana en pos
de solucionar sus problemas cotidianos, éste nace de una necesidad que
se forma naturalmente. Por lo tanto tiene un accionar que la pone en
constante relación o interrelación con los ciudadanos de su
jurisdicción, relación que refleja y permite visualizar con mayor
nitidez que a través de otras instituciones el sentir del ciudadano
común y corriente. Por esto, se convierte en el canal ideal de
relacionamiento entre el pueblo y el Estado y le da un gran nivel de
representatividad. Por lo mismo sus autoridades generalmente
adquieren relieve en la localidad. Para el historiador Sabino Pinilla, la
comuna o Municipio en la ciencia política es lo que el alfabeto en la
instrucción72 .
En la Bolivia prehispánica, la reunión de mallcus, ilakatas y amautas
junto a los habitantes de la "hatha" en la época de los señoríos aymaras
y la reunión del consejo de ancianos en el ayllu del imperio incaico
para organizar y solucionar los problemas de la vida en comunidad
fueron formas de cohesión y organización social propias que en la
época colonial se amalgamaron con las traídas por los españoles, como

72 Pinilla:1975, 309
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es el cabildo indígena.
La organización urbana colonial generaría un largo camino de lo que
fue el régimen comunal. Una vez fundada una villa o ciudad, lo
primero que se hacía era crear el cabildo como la institución encargada
de normar y reglamentar la convivencia en comunidad, con las
atribuciones de administrar la justicia, la defensa militar, la higiene
pública, el abastecimiento de los mercados, las obras públicas, etc.
El primer período de su funcionamiento estuvo legitimado por el voto
popular. Por otro lado las plazas públicas y todo lugar que aglomerara
vecinos era testigo de los pregones que invitaban e informaban al
vecindario sobre las ordenanzas a dictarse a las cuales el pueblo daba su
consentimiento, logrando participar de alguna manera en las
decisiones emanadas de la autoridades coloniales. A partir de la
gestión del virrey Toledo se emitieron una serie de ordenanzas que
regulaban la vida de los centros urbanos73.
Pero, durante el reinado de Felipe II los fueros e inmunidades de los
municipios en España fueron abolidos, situación que influyó en el
desarrollo democrático de los cabildos en el Alto Perú, las principales
autoridades ya no fueron producto del consenso popular pues los
cargos de regidores y alcaldes fueron subastados y hasta se convirtieron
en puestos con derechos hereditarios 74.
Durante el período colonial tardío, previo a la implantación de las

73Arze:1987, 14
74 Arze R.:1987, 13
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medidas borbónicas, la sociedad local criolla pudo penetrar la estructura
de los Municipios y ejercer cargos importantes como el de Alcalde
Mayor y otros puestos menores dentro de él.
Las rebeliones indígenas de fines del siglo XVIII apresuraron la
implantación de las medidas borbónicas que buscaban asegurar el
control efectivo de las colonias en Hispanoamérica, iniciándose el
cambio por determinación de la corona.
A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, gracias a la
implantación de las reformas borbónicas, fruto del cambio arriba
mencionado, el aparato político -administrativo se transformó
radicalmente, el manejo de las instituciones locales pasó a manos de
españoles y algunos europeos exclusivamente, desplazando a
autoridades criollas o autoridades identificadas con el interés de criollos
de los cargos públicos locales.
Las atribuciones del cabildo, de velar por el bienestar de la ciudadanía,
pasaron al Intendente recién llegado de España, dejando a las
autoridades criollas fuera de sus puestos, quienes al comprobar que su
espacio en la administración pública no era posible, se reubicaron en la
actividad política, constituyéndose este en uno de los motivos que
alimentaron las rebeliones del temprano siglo XIX, ya que el
sentimiento contra los "extranjeros" fue en aumento.
Tanto es así que en la ciudad de La Paz, una vez instaurada la Junta
Tuitiva el 16 de Julio de 1809, una de las primeras medidas que se llevó
a cabo fue la de reemplazar a las autoridades locales, antes que cambiar
la estructura político-administrativa. Los paceños solicitaron: "se le
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pidiera la renuncia al Gobernador Intendente (Tadeo Dávila), se
quitaran los subdelegados y se pusieran otros, se sacara al
administrador de Tabacos y se restituyese a don Tomás Orrantia, que se
pusiese la Real Renta de Correos a cargo de don Pedro Cossio"75.
Situación que nos muestra que muchos de los problemas políticos y de
intranquilidad social tuvieron como causa la disputa por espacios de
participación en la administración local.
Al iniciarse el paso del sistema colonial al republicano, sucedió un
"vacío de poder"; el Estado todavía no tenía consistencia orgánica, lo
que permitió el surgimiento de una serie de poderes de nivel
intermedio, que representaban a instituciones como la iglesia, el
ejército (que accedió a los niveles más altos de decisión, principalmente
por haber sido el instrumento que conquistó en última instancia la
independencia y porque tenía el poder de las armas, lo que garantizaba
su permanencia) y el cabildo o municipio; todos ellos núcleos con
intereses económicos y políticos, representativos en su mayoría de la
clase criolla.
Por el prestigio e iniciativas de acción que caracterizaron al cabildo del
período colonial tardío, se pensaría que el papel de los poderes locales
en la naciente república estaría marcado por una participación
contundente y regente.
La idea de que el control del poder, sea asumido por los gobiernos
locales, fue una preocupación para los Libertadores, como lo demuestra

750'Phelan:1984, 86
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la correspondencia entre Bolívar y Sucre. En carta enviada a Bolívar en
justificación al llamamiento a asamblea para el 9 de febrero de 1825,
Sucre le dice: "...estas provincias siguiendo el funesto ejemplo de
disolución de Buenos Aires; ya me han incomodado, los cabildos se
han creído representantes de la soberanía en el sistema federal que han
concebido, y por fuerza las tengo que mantener en unión..." y
continua:"Después de todo la tal Asamblea solo tiene poderes para
organizar un gobierno, provicionalmente hasta saber en que quedan
Buenos Aires y el Perú..."76.
Tal afirmación traduce la preocupación de los Libertadores por
centralizar el poder, con el objeto de evitar posibles disgregaciones en
momentos de incertidumbre para la Nación. El control del Estado se
les podía escapar de las manos por efecto de fuerzas locales provocando
disoluciones como la de Buenos Aires.
Los Libertadores al tomar la responsabilidad de organizar la República
de Bolivia, vieron la oportunidad de introducir cambios
fundamentales en la organización política y de las instituciones de la
ex-colonia y de esta manera provocar reformas estructurales, aún
contra la concepción de la élite criolla.
En lo social, intentaron atacar las bases de las graves diferencias socioeconómicas que el sistema colonial había producido, como por
ejemplo, eliminando el monopolio sobre la educación, en lo
económico ampliando la base tributaria a los sectores criollos y

76Carta de Sucre a Bolívar, Potosí 4 de abril 1825, Lecuna I.
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oponiéndose al tributo y la mita de los indígenas.
Cambios que no fueron posibles de realizar en su globalidad, porque
entre otros motivos, atacaba los privilegios de la clase localmente
dominante a la que no le interesaba el cambio de estructuras sino el
manejo de la administración pública y los beneficios que esto
representaba.
El cabildo o municipio, llegó al momento del nacimiento de la
República con una imagen de estabilidad -vigoroso y representativo- y
como la única institución colonial revalorizada por el papel que le
cupo desempeñar en defensa de los intereses locales.
Sucre al ingresar al territorio que sería Bolivia, mostró una actitud
abierta y de respeto hacia las instituciones locales y sus respectivas
autoridades. Delegó responsabilidades concretas a las autoridades
locales y estimuló la participación de la población para la elección de
diputados en todo el territorio del Alto Perú, quienes posteriormente
en Asamblea General decidirían el destino de la Nación. La institución
más evidentemente enraizada y con mayores posibilidades
organizativas para este importante evento, era el municipio.
El Mariscal de Ayacucho lo entendió así; porque ya antes de ingresar en
territorios del Alto Perú escribió a las municipalidades de Cuzco, Puno
y Arequipa informándoles sobre la victoria de Ayacucho y anunciando
la buena nueva de la completa libertad del Perú, ofrendando al pueblo
los trofeos ganados en dicha batalla77. Igualmente les informó de su

77Carta de Sucre a las Municipalidades de C, P y A, 12 dic.1824, Lecuna I
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pronta llegada a la ciudad de La Paz y de sus intenciones de dejar en
completa libertad a los pueblos para que ellos sean quienes decidan su
futuro, en carta fechada el 1 de enero y enviada desde el Cuzco a "..las
muy Ilustres Municipalidades de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y
Potosí", es decir que valoraba a esta institución como tal y las hizo
depositarias de sus seguridades de respeto a la voluntad popular.
Por otro lado, una vez liberado el territorio del Perú de toda
dependencia de la metrópoli -luego del triunfo de Ayacucho-, avanzó
Sucre hacia territorios del Alto Perú, se detuvo en Tiwanacu para
conocer esta obra maestra demostró admiración y respeto por la cultura
prehispánica y ordenó a las autoridades del lugar "resguardarlas de
todo daño"78. Era "la Autoridad" que reconoce las autoridades locales a
quienes les exhorta el cuidado de los monumentos precolombinos.
Nombró juntas de patriotas con el encargo de nominar posibles
candidatos para los puestos de responsabilidad, "pues quería que estos
recayesen en personas bien estimadas en cada localidad, por sus méritos
y servicios a la independencia."79, con lo que -busca consenso y
participación-.
Apenas había ingresado a la ciudad de La Paz el Mariscal de Ayacucho
nombró al jefe de los guerrilleros José Miguel Lanza, Prefecto del
Departamento de La Paz, demostrando su reconocimiento al luchador
más tenaz del lugar, aunque éste, más adelante, ya sea por su formación
meramente guerrera o por su incapacidad de adaptarse a la nueva etapa

78Villanueva:1945, 434
79ídem
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que se vivía, demostró en el ejercicio de sus funciones
desconocimiento del manejo administrativo de la Prefectura. Luego
fue nominado, como único representante exguerrillero a la Asamblea
general".
En la nueva etapa que se abre hacia la organización republicana, sin
lugar a dudas la medida mas importante para decidir el futuro de la
Nación la toma el Gran Mariscal de Ayacucho a los pocos días de pisar
suelo paceño: emite, en la ciudad de La Paz el decreto de 9 de febrero de
1825 convocando a una Asamblea Constituyente o Asamblea General
de Representantes de las provincias, de la ex Charcas para que el pueblo
decida su futuro. Decreto en el cual detendremos nuestra atención por
considerarlo muy ilustrativo en lo referente al concepto que el Mariscal
tenía de la institución municipal y las autoridades que la
representaban.
En el acápite 2 del decreto dispone: "esta asamblea se compondrá de un
diputado por partido, quien será elegido por LOS CABILDOS Y TODOS
LOS NOTABLES QUE SE CONVOCARAN AL EFECTO "; y en el
acápite 3 dice: "el 25 de marzo se reunirán en la cabeza del partido LA
MUNICIPALIDAD, los notables y todo propietario de una renta de 300
pesos....".
La asamblea sería la encargada de deliberar sobre el futuro de las
provincias alto peruanas, estaría integrada por diputados, quienes
serían elegidos de entre ciudadanos de prestigio, reconocidos en sus

80 Arnade:1971, 186
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PARROQUIAS O BARRIOS ELEGIDOS EN JUNTAS ESPECIALMENTE
CONVOCADAS PARA EL EFECTO, reconociéndose en el barrio o
parroquia la organización más cercana y representativa de la población,
las personas elegidas allí serían genuinos representantes del pueblo.
El decreto especifica que el 12 de marzo se reunirían los ciudadanos de
cada parroquia en el lugar más público PRESIDIDOS POR EL ALCALDE
DEL PUEBLO y un cura párroco para elegir a 4 electores. Nótese que las
personas encargadas de presidir tan importante acontecimiento son el
Alcalde, en primera instancia, y el cura, en segunda; lo que confirma al
Alcalde como la autoridad más representativa del lugar.
Los requisitos para ser elector fueron: ser vecino del lugar o en caso
contrario tener un año de antigüedad y ser reconocido como persona de
buena conducta. Las listas de estas personas debían ser remitidas a la
municipalidad o en su defecto al juez civil, lo que reafirma la
importancia dada a esa institución.
Se marca el 18 de marzo como la fecha de reunión para abrir las listas
de la elección en presencia del Alcalde, el cura y el juez. La
municipalidad fue la encargada de nombrar a los escrutadores y al
secretario.
Como resultado de todo este proceso serían elegidos los 4 electores que
más votos hubieran tenido; de entre ellos, se elegirían, el 31 de marzo,
a los diputados, uno por cada 25.000 personas.
En el proceso completo de selección, la municipalidad y su máxima
autoridad aparecen como el mejor, el más confiable y el principal canal
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de relacionamiento entre el poder central y la población.
¿Cuál la razón de esta reunión?. Elegir un gobierno provisional y
decidir el futuro del Alto Perú de la manera que más convenga a los
intereses y deseos de los habitantes altoperuanos.
El 25 de noviembre del mismo año, Bolívar dictó un nuevo
reglamento rectificatorio del expedido el 9 de febrero para la elección de
diputados a la Asamblea General Constituyente. En él se convocaba a
las Juntas parroquiales para el domingo 15 de enero de 1826, a las que
deberían asistir los mayores de 18 años pertenecientes a las diferentes
parroquias. Al igual que en el decreto anterior, la reunión se efectuaría
en el cabildo presidida por los alcaldes y regidores más antiguos: cada
parroquia nombraría un sólo elector, excepto en las capitales de
departamento que nombrarían tres. Los votos serían recibidos por el
Alcalde, el cura y 2 escrutadores. Los conflictos y dudas deberían ser
resueltos por el Alcalde, Párroco o escrutadores, en ese orden. Las
credenciales de los elegidos en la fecha indicada (29 de enero) serían
entregadas al primer alcalde los que presidirían las Juntas. Las Juntas
Departamentales, a celebrarse el 26 de febrero, regidas por el presidente
del departamento, sin derecho a voto, serían las encargadas de nombrar
los diputados para la Asamblea General. El día señalado en las casas
consistoriales se votaría entre los electores y, finalmente, los
presidentes darían cuenta del nombramiento de los diputados al
gobierno central.
El rol que el municipio y su máxima autoridad jugaban en el anterior
decreto, es confirmado en este nuevo dictado por Bolívar e igualmente
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confirmado que no sólo es el Gran Mariscal de Ayacucho el que piensa
que las instituciones y los problemas locales son importantes, sino
también el Libertador Bolívar.
Bolívar, en su mensaje a la Nación emitido en Lima el 25 de mayo de
1826, a consecuencia del envió que hacia -tal cual lo había prometidodel proyecto de Constitución a Bolivia; recomendó a los legisladores
agilizar los reglamentos concernientes al servicio de los departamentos
y provincias: "...tened presente legisladores que las naciones se
componen de ciudades y aldeas y que del bienestar de estas se forma la
felicidad del Estado. Nunca prestaréis demasiado vuestra atención al
buen régimen de los departamentos... este punto es de predilección de
la ciencia legislativa y no obstante es harto desdeñado"81.
La Constitución elaborada por Bolívar fue votada en 1826. Llama la
atención que en ella, al momento de especificar las atribuciones de las
diferentes instituciones, el cabildo o municipio, no figure
De esta manera se estaba negando la existencia nominal a la institución
que había servido para que la población pudiera expresarse y participara
activamente, al único espacio más o menos democrático que la colonia
permitió, y que la flamante república en sus inicios utilizó para decidir
su porvenir.
El Decreto de 21 de junio de 1826 que abolía el Municipio, fue dictado:
"se suprimen los ayuntamientos en el territorio de la República"82.

81 Mensaje del Libertador Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia con motivo de la
resentación del proyecto de Constitución Política, Lora:1970, 139
p2 Anuario de leyes y decretos. Archivo 1825-1826, 235
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Al respecto, el historiador Sabino Finilla opina que "fue un error de la
Constitución boliviana dejar de establecer el régimen municipal con la
latitud y relieve que exigía la adopción del gobierno republicanodemocrático, por cuanto aquel era fundamento de este..."83.
El decreto que suprimía los municipios fue dictado, ya sea porque
efectivamente había sido un espacio genuinamente colonial y era un
momento de rechazo a todo lo que llevara este sello, o porque el
fortalecimiento del poder central era prioridad número UNO,
constituyéndose el poder local en una fuerza peligrosa por su
autonomía y personalidad o porque los nuevos administradores
aspiraban primero a diseñar al país en forma global, y consolidar la
soberanía centralizando el poder y no permitiendo ningun poder
intermedio entre el Estado y el individuo.
Se determinó que sus fondos sean revertidos al tesoro lo mismo que
sus rentas; las funciones que antes habían sido desarrolladas por el
municipio fueron delegadas a la intendencia de policía y las funciones
de jurisdicción ordinaria, a los jueces de primera instancia.
Finalmente, por disposición de 28 de septiembre de 1826, se ordenó que
en las casas donde funcionaban los ayuntamientos se preparase una
pieza "cómoda y segura que sirva de prisión a los deudores".
El gobierno local quedó en manos del prefecto, que respondía
directamente al gobierno central. Según la nueva constitución el
prefecto sería elegido por los senadores, siendo responsable de

83 Pinilla:1975, 334
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transmitir un informe pormenorizado de los contribuyentes que
residían en su departamento. Se convertía en la máxima autoridad del
departamento y en él recayeron las atribuciones del alcalde,
La ley de 24 de junio de 1826, complementaba las atribuciones de los
organismos y las autoridades que reemplazarían en sus tareas al
municipio, creaba las reglamentaciones para su funcionamiento, y
especificaba las atribuciones de intendentes y comisarios resultando ser
la intendencia la encargada de cumplir la funciones del municipio,
pero con poder policial para controlar la vida en la ciudad".
La idea de crear un cuerpo de policía municipal correspondió al Gral.
Andrés de Santa Cruz quien propuso a los Libertadores que el
financiamiento para los respectivos salarios provenga de fondos
municipales y de las multas por infracciones. Así, por orden de 31 de
mayo, se estableció que todas las capitales de departamento debían
contar con un piquete de policía85 adecuadamente uniformado, para
infundir respeto a la vecindad. El jefe máximo de la policía era el
intendente de policía, el que en caso de ausencia del prefecto lo suplía
interinamente.
El intendente que estaba bajo la autoridad del prefecto, se convertía en
el responsable del orden interior de las ciudades, la conservación de las
obras públicas, el embellecimiento de la ciudad promoviendo nuevas
obras como alumbrado, ornato y distribución de aguas urbanas, la
vigilancia de vagos y otros asociales, de las casas de juego y también

84Condarco, Raúl:1977, 36
85Anuario 1827, p.129
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contra los robos y demás delitos. Por otro lado, debía velar por los
establecimientos de beneficencia, por la salud pública, sin olvidarse de
la vacunación, ni del suficiente abasto de comestibles en los mercados,
así como de fijar los precios justos, hacer inspección de hospitales,
cárceles, hospicios y escuelas; asimismo, de la distribución equitativa
del equipamiento para las tropas y de la extensión de pasaportes para el
interior86. Por otro lado, tenía la facultad de imponer multas87.
El intendente era escogido "...de entre los vecinos honrados y a
satisfacción..."; bajo su inmediata autoridad estaban los comisarios, los
que, "...tendrán una descripción expresiva y clara de las calles y
manzanas del cuartel de su demarcación. Han de matricular a todos los
vecinos, que vivieran en el cuartel con la expresión individual de sus
nombres, empleo u oficio, número de hijos, con sus clases y estados.
Para ello especificarán cada casa bajo la numeración con que esté
marcada, familias, pisos, habitaciones...con la reconvención de que si
cambian de domicilio...deba el vecino darles aviso.. "88
Las personas que ingresaban a la ciudad, tenían, por su parte, la
obligación de remitirse ante el intendente; el cumplimiento de esta
obligación también estaba dentro los deberes del comisario, que debía
conocer a todas las personas que radicaban en su jurisdicción,
identificar y denunciar al intendente todo niño huérfano, o mendigo y
hasta vagos y borrachos de su cuartel, para luego destinarlos a los
establecimientos de beneficencia respectivos o a la cárcel si el caso así lo

86Anuario de leyes 1826, p.235
87 Pinilla:l975, 311
88Anuario de leyes:1826, p.329
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recomendaba. También debían hacer rondas todas las noches en horas
señaladas y por lugares ya establecidos. Todo lo acontecido y percibido
durante el ejercicio de su trabajo era informado al intendente quien, a
su vez, lo hacía al prefecto.
Los comisarios de policía eran propuestos por el intendente al prefecto.
En las capitales de departamento habían 3 ó 4, según la necesidad; cada
uno estaba a cargo de un cuartel (equivalente al distrito actual) y en
caso de que no existieran fondos municipales para su salario, recibirían
300 pesos anuales del tesoro y el 1% de la contribución directa de sus
respectivos cuarteles, ya que ellos eran los encargados de las
recaudaciones bajo la vigilancia del intendente.
El comisario tenía la obligación de vivir en el cuartel que le había sido
destinado; como signo de autoridad debía llevar consigo un bastón.
Además, como ya vimos, tenían la obligación de conocer perfectamente
todos los detalles de la infraestructura de su cuartel así como a sus
habitantes.
Este era un puesto de prestigio porque eran escogidos de entre gente
conocida por su "capacidad y honestidad", para quienes la posibilidad
de aspirar a cargos de mayor jerarquía se ampliaba. Además, todas las
atribuciones que tenían las autoridades locales los mantenían en
permanente relación con los vecinos, a tiempo que ellos mismos
adquirían un profundo conocimiento sobre los problemas, aspiraciones
y necesidades de la población.
Vemos cómo, en pequeño, se reproducen en sus atribuciones todas las
funciones del Estado, entre ellas la de la administración de justicia.
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Durante el gobierno de Sucre existieron también autoridades específicas
para los más gravitantes problemas como alcalde de aguas, defensor de
niños, defensor de esclavos y "Juntas" organizadas para impulsar,
promover y controlar actividades especificas en la ciudad. En cuanto a
esto último, las personas que componían las "Juntas" pertenecían
generalmente a la élite criolla como don José Ballivián, que aparece en
diversas instancias, ya sea como donante para el mantenimiento de las
tropas acantonadas en la ciudad de La Paz o como integrante de la Junta
Inspectora de Educación Pública.
Las juntas funcionaron a partir de la implantación del sistema de
intendencias durante el período colonial para controlar que no se
formen monopolios de las propias autoridades, y también velar por al
buen funcionamiento de los servicios públicos; como por ej: que el
mercado este suficientemente abastecido); como la Junta Inspectora de
Educación Publica89 o la Junta de Beneficencia. Juntas que se ocuparon
de administrar los fondos destinados para estos efectos, asimismo de
promover y conseguir nuevos aportes.
Podemos entonces describir al municipio -o en este caso- los
organismos que asumieron para sí las atribuciones del municipio como
a corporaciones que representaban los intereses locales para establecer
la relación entre la sociedad y el Estado, con diversas instancias de
organicidad social.
El poder central entonces se presenta como una instancia frente a

89ALP/P.E 1826
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diversas corporaciones menores que la complementan y, de acuerdo a
la política liberal, el Estado es quien regula las funciones de la sociedad
política, quedando establecida la autoridad del poder central.
En cuanto a los Prefectos, los que a partir de la abolición del municipio
concentraron entre otras actividades las propias de la corporación, de
los veinte que fueron nombrados durante la presidencia de Sucre, más
de la mitad eran integrantes del Ejército Unido, los que a su vez tenían
la facultad de nombrar a sus más inmediatos colaboradores,
lógicamente de entre gentes de su confianza, lo cual excluía a personas
o personalidades del lugar, (excepción hecha con Andrés de Santa Cruz,
quien era del lugar y también había pertenecido al ejército Libertador).
Esta situación contribuyó a fermentar el descontento de las élites locales
afectadas y por consiguiente a alimentar la oposición al gobierno de
Sucre.
A pesar de que en lugar de vender los empleos, como se hacía en el
período tardío de la colonia, "Sucre buscó el consejo y la cooperación de
las autoridades locales para llenar los empleos...el 17 de febrero
estableció comités o "Juntas" en La Paz, Oruro y Cochabamba...cuya
función era proponer nombres de personas patrióticas, honorables y
capaces para llenar la función publica.."90.
El Presidente de la República envió un mensaje a la Asamblea reunida
el 10 de julio de 1825: en ella, respecto a los nombramientos, opinaba
que "...en todos los países ha sido siempre una atribución exclusiva del

90 Lofstrom:1987, 91
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gobierno la provisión de los empleados, pero yo creí que en el
nacimiento de los pueblos bajo un sistema representativo los agentes
del ejecutivo serían mejores cuanto más fuera la confianza que de ellos
tuvieron los ciudadanos. Autorizado por el Libertador para proveer los
destinos transmití este poder a las juntas calificadoras, creadas en los
departamentos por la concurrencia de los votos de todas las
corporaciones y las personas propuestas por ellas son las que
desempeñan la administración pública. Las Juntas calificadoras de
quienes hice esta confianza y que conocían los sujetos y sus aptitudes
habrán escogido los más acreedores a las recompensas del Gobierno,
sino, ellas responderán a la Patria, creo señores que mi manejo en esta
importante parte del gobierno, ha sido el más acertado". En esta
intervención nuevamente notamos el impulso que desde el poder
central se quiere dar a la participación efectiva de los más reconocidos
ciudadanos en el manejo de la cosa pública y de la administración local,
como también pensamos que siendo el Libertador extranjero y por lo
tanto no conocía personalmente a las personas posibles de ocupar los
cargos de dirección, asimismo no queriendo incurrir en elecciones
apadrinadas por la élite que lo acompañaba, actuó apoyándose en el
consenso y en la ausencia de presiones e intereses que posiblemente
hubiera tenido cualquier otro líder que hubiera sido del lugar.
Ya sea porque no encontró el capital humano capacitado para los
requerimientos directivos de la administración central y local o porque
más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, la cuestión es que
el Gran Mariscal confió los puestos de decisión en su mayoría a
militares componentes del ejército libertador y por lo tanto a personas
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de fuera del país.
La ventaja de los de fuera frente a los del lugar radicaba sobre todo en el
alto nivel de instrucción que poseían, situación que no era fácil de
resolver debido a que fueron españoles en su mayoría quienes habían
tenido dichos puestos en la etapa de la preindependencia y su
experiencia en el manejo de la cosa pública no había sido transmitida
mas que a algunos criollos, los que a partir de dicha experiencia fueron
muy cotizados y tuvieron la oportunidad de participar en el aparato de
gobierno.
Sin embargo, las autoridades máximas fueron designadas entre los más
talentosos líderes militares de la Guerra de la Independencia, los que
pertenecían a diferentes países como colombianos, venezolanos,
argentinos, entre otros latinoamericanos y también europeos.
A nivel del Poder Ejecutivo, el ministerio más importante, el del
Interior lo ocupaba un español, Facundo Infante y el de Guerra un
colombiano, Agustín Geraldino. El historiador Norteamericano
William Lofstrom en su libro "La Presidencia de Sucre en Bolivia"
señala al respecto: "Al colocar a extranjeros en posiciones de
importancia quizá pensaba también que era un medio de promover la
unidad nacional sobre los intereses locales.."91.
Años más tarde ya restablecida la institución municipal continuará la
tendencia a centralizar el poder y por lo tanto a disminuir poder a las
instituciones locales, lo que motivó debates como el siguiente:

91íciem, 118
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"...creer..que las municipalidades se consagrarán con esmero y
constancia al desempeño de sus deberes, es equivocarse, porque es no
conocer al hombre, ... los munícipes no tienen ninguna recompensa
pecuniaria, ni pueden tenerla...", "...dichas corporaciones más que el
foco de donde partan las discordias y los choques con las autoridades y
lo que es peor con los disturbios civiles pues ciertas municipalidades,
poniendo en total olvido el cumplimiento de sus deberes, solo se han
ocupado en hacer a los prefectos una guerra obstinada". "El sistema
político que nos rige, es sin duda el único que nos conviene y el
establecimiento de las Municipalidades tiende a destruirlo, porque
tiende a introducir la federación.

Al encomendar a las

Municipalidades, el noble encargo de velar sobre la observancia de la
Constitución, no se advirtió sin duda, que se sancionaba una lucha
constante entre ellas y el Gobierno....pues necesitando dichas
corporaciones estar rodeadas del aura popular, y siendo por desgracia el
mejor modo de ganarla, dar a las medidas administrativas un
semblante odioso, casi no habrá una, en la que bajo el pretexto de velar
sobre la observancia de la Constitución, no se entrometan las
Municipalidades, no la contraríen y que deje de servirles, para hacer
perder al Gobierno la confianza pública y la respetabilidad"92.
En el informe se insinúa que la consolidación del ente representativo
del poder local podría significar un factor de desintegración nacional
antes que de unidad.

92 lnforme del Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior y Relaciones

Exteriores ante el Congreso Constitucional de 1840 - A.N.B.
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Otro elemento de preocupación para el Ministro es el del manejo
populista y demagógico que la Institución -por su relación de cercanía
con las masas- puede hacer y el peligro que esto representaría para la
consolidación republicana. Se percibe el temor que las autoridades
tienen en el fortalecimiento de dicha Institución.
El capital humano llamado a desempeñar funciones en el aparato
Estatal era muy reducido y cerrado por lo tanto proclive a la
duplicación de funciones. "con motivo de haber sido electos diputados
varios señores Munícipes de La Paz....han quedado esas
municipalidades sin los dos tercios que fija la ley como indispensables
para que los concejos funcionen"93. Cruzamientos y duplicación de
funciones de las autoridades del poder Central y el local -que
entorpecían el desarrollo de las actividades de ambos poderesempezando del Prefecto que al margen de ser la principal autoridad
política del departamento debía fungir como Alcalde -la escasez de
recursos humanos o la concentración del poder en unos pocosderivaba en la duplicidad de funciones, naturalmente ejercida por la
élite criolla. O autoridades que ejercieron en ambos poderes en
diferentes momentos como el general Dámaso Bilbao la Vieja quien
fuera Intendente de La Paz y luego diputado en 182694.
La población acostumbrada a contar con el Cabildo, no se apercibió de
su abolición, a no ser porque ya no existía la autoridad "Alcalde" y no
había ni se elegían regidores, porque en las solicitudes, cartas y otros en

93ídem
94 ídem.

86

las que se requiere la intervención de la institución, esta es llamada "La
Casa Consistorial de la Muy Ilustre Municipalidad", no sólo por la
población sino por las mismas autoridades95.
A lo largo de la historia boliviana del S.XIX, el municipio se ha
caracterizado por ser una institución frágil, con momentos de
potenciamiento y capacidad de decisión y otros en que el poder central
avasallaba sus funciones y prerrogativas, es decir que no tuvo un
desarrollo ininterrumpido sino mas bien intermitente.
Pero sea como fuere -en fortaleza o debilidad- sus funciones tuvieron
que ser realizadas solucionando los más álgidos problemas de la
comunidad y la relación permanente con los vecinos se mantuvo.
La abolición de la institución comunal confirma la actitud
centralizadora del gobierno y el rechazo hacia cualquier poder
intermedio entre el Estado y el individuo, a pesar de que la política
liberal se presentaba como defensora de la libertad y autonomía de la
sociedad civil. Asimismo la integración del municipio dentro de la
estructura de la prefectura podría comparase con la asimilación del
cabildo al sistema de la intendencia, con la diferencia de que el cabildo
colonial contaba con el alcalde y domas regidores elegidos por voto
aunque sujeto a la autoridad del intendente, en cambio con la
supresión de los municipios estas autoridades fueron elegidas desde el
poder central.
La clase dominante se constituyó en un tamiz decantador de la

95ALP/P.E, 1826
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participación popular, por lo que en todo este proceso se percibe la
pugna entre una administración política participativa versus una
autoritaria.
Finalmente, la necesidad de legitimación del Estado republicano, hizo
que sus gobernantes trataran de buscar consenso entre la población para
las reformas propuestas. Así como también sistemas de movilización y
educación capaces de materializar sentimientos de ruptura con el
régimen colonial. Este mismo objetivo -de legitimación republicanapudo ser el que motivó al poder central para abolir el municipio debido
a las hondas raíces coloniales de la corporación.
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VI. GOBIERNO LOCAL Y REFORMAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE LA
PAZ
A.

En la educación
En la Colonia, la educación fue uno de los aspectos más
descuidados por las autoridades de gobierno, lo poco que había
no cubría mínimamente las necesidades de educación de la
población local.
A pesar de que existían al respecto y por influencia de la
ilustración, la ordenanza de intendentes, la enseñanza de la
lectura, aritmética y catecismo a todos los pueblos y parroquias.
La mayoría de los centros de enseñanza dependían de la iglesia,
asimismo, algunas parroquias patrocinaban el aprendizaje de las
primeras letras.
En la ciudad de La Paz existían seminarios conciliares a los que
generalmente ingresaban alumnos que ostentaban patrocinios o
recomendaciones influyentes y algo interesante de resaltar es que
también existían escuelas dependientes del cabildo fundadas a
mediados del s. XVIII. Allí asistían los hijos de la clase media
urbana y los de los artesanos, los indígenas estaban excluidos de
estos beneficios; los hijos de la clase dominante recibían
educación en sus domicilios con profesores particulares96.
Bolívar, al asumir el mando de la Nación había declarado que el

96Lofstrom: 1987, 239
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principal deber de un gobierno era dar educación a sus
habitantes; por lo tanto, él como Sucre se preocuparon de
implementar un sistema de educación pública, con bases legales,
donde se especificaba que la implementación, así como también
la administración y recaudación de fondos para la educación
estaban a cargo de las "Juntas Inspectoras de Educación Pública"
departamentales, Juntas dirigidas por vecinos notables, elegidos
para este objetivo en el seno del municipio.
Los bienes incautados a la Iglesia, junto al impuesto municipal
sobre harinas serían el principal soporte económico del nuevo
sistema educativo97.
El decreto de 11 de diciembre de 1825 establece la fundación de
escuelas primarias y colegios de ciencias en todos los
departamentos de la República y se destinó una casa para
maestranzas de artes y oficios.
Los Prefectos fueron los encargados, a propuesta de "las Juntas",
de poner en cada taller de arte y oficio un maestro "bien
acreditado" que enseñe a los niños que quieran aprender; cada 15
días tres miembros de la Junta, inspeccioban su funcionamiento.
Al ser la ciudad de La Paz la que contaba con mayores recursos
económicos, las posibilidades de implulsar la reforma educativa
a corto plazo eran mayores, junto a la aceptación por parte de la
población de dar vigencia real a las ideas pedagógicas y

97Pinilla:1975, 276
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equitativas modernas, para hacer de que esta manera las escuelas
del nuevo sistema tuvieran una favorable acogida.
El estímulo personal del Mariscal de Ayacucho, el apoyo
económico y el edificio adecuado y sobre todo el entusiasmo y
apoyo que el vecindario paceño le dio al proyecto de reforma
educativa, impulsarón su implementación.
La inauguración de las nuevas escuelas contaban con la
asistencia de las autoridades locales ya sean civiles, militares o
eclesiásticas, la solemne misa con Tedeum en la Catedral y el
desfile hasta el edificio del cabildo de los alumnos o alumnas de
las escuelas inauguradas, eran parte del programa. La difusión
de los progresos estaba a cargo de los pregoneros :
en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz...los señores de la
Junta Inspectora de Educación Pública, estando en los portales de
la casa consistorial de la muy Ilustre Municipalidad mandaron se
avivase la voz el pregonero

el remate en arrendamiento...de

las fincas aplicadas a los fondos de educación pública...y en
bastante concurso de gentes"98.
El prefecto estaba a cargo de la supervisión de los centros
educativos y de presentar un informe cada cierto tiempo. Y el
Mariscal en persona inspeccionaba los recintos educativos. El
Prefecto señor coronel Gregorio Fernández, anunció la
promulgación de un nuevo plan de estudios para ambos sexos

98 ALP Prefectura 1825-1827
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con el método Lancaster. Los vecinos participaron en la
recolección de fondos y de esta manera se pudo inaugurar la
escuela, la asistencia a la misma fue en crecimiento y el Prefecto
solicitó un aumento de salarios para los maestros.
Los endémicos problemas económicos, además de los políticos,
inducían al gobierno a atender lo urgente y no lo importante,
situación que empezó a pesar sobre el proyecto de
modernización y democratización de la educación.

El

entusiasmo sin medios suficientes, empezó a enfriarse y las
rentas que debían recolectarse en la ciudad de La Paz empezaron
a ser imposibles de cobrarse; de esta manera se inició el declive
del sistema educativo.
La invasión del ejército peruano a la ciudad de La Paz en los
primeros días de mayo de 1828, revolucionaron el normal
funcionamiento del sistema educativo, la asistencia de los
alumnos fue decreciendo, "la Junta de Beneficencia" también se
dispersó, algunos de sus integrantes huyeron, otros dimitieron99.
Sin embargo, la participación local paceña en la educación fue
muy importante y se manifestó como la del departamento más
participativo y revolucionario por la aceptación entusiasta que
bacía frente a los cambios y reformas de la educación, situación
que no se evidenció en otros departamentos de Bolivia1 w.

99 Lofstrom:1987, 304
100 Lofstrom:1987, 303
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La educación, aspecto de suma importancia para el desarrollo de
una sociedad, pilar fundamental de la política republicana y del
sistema liberal, contó en la ciudad de La Paz con el apoyo inicial y
toma de responsabilidades directas de las autoridades locales
(prefectos, alcaldes y regidores). Asimismo, por las
organizaciones representativas de la ciudad de La Paz, en primer
lugar el municipio y luego las Juntas Inspectoras de Educación,
por la elite representativa de la ciudad de La Paz (donantes y
captantes de recursos para el funcionamiento del sistema) y por
el apoyo de la población en su conjunto, demostrando a la
Nación ser la capital más revolucionaria y entusiastamente
participativa en la reforma educativa.
B.

En la Beneficencia y Salud Pública
El gobierno colonial había postergado y descuidado a las
instituciones sociales, las quejas y reclamos de la gente en La Paz
sobre la deficiente atención que se brindaba en los hospitales y la
falta de conocimientos curativos de los frailes de San Juan de
Dios, sirvió para que en 1812 el Intendente Domingo Tristán
prohibiera el ejercicio de la medicina a los hermanos religiosos y
se exigiera el permiso de trabajo otorgado por la Intendencia a
personas que hubieran pasado por la Universidad y aprobado el
examen respectivo, los curanderos y "médicos clandestinos"
fueron constantemente reprimidos por el Cabildo101 .
En la ciudad de La Paz, existían dos nosocomios, el hospital

lrn erespo, Arce:1975, 105
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Landaeta (de varones) y el hospital Loayza, atendidos ambos por
el cabildo, el que enfrentaba graves problemas económicos que
imposibilitaban el buen mantenimiento de los servicios de
salud. Tanto es así que la falta de mantenimiento obligó al
Intendente Sanchez Lima, en 1819, a hacer una colecta pública
para encarar reparaciones de emergencia, pues el sistema
colonial no consideraba obligación del Estado velar por la salud.
La subvención a los gastos de salud provenían de herencias,
censos y del nueve y medio por ciento de las rentas del obispo;
además, el paciente debía aportar con algo, es decir que un
huérfano, o una madre abandonada o cualquier persona con
impedimento para poder sobrevivir dependía exclusivamente
de la caridad de la iglesia o de personas particulares.
Al asumir la responsabilidad de la conducción del Estado, el
gobierno republicano cargaba sobre sus hombros con una
herencia de caos y crisis económico-social que se reflejaba en el
descuido y abandono en que se encontraba la salud de la
población. Sin embargo, al igual que la educación, la salud y la
beneficencia constituían pilares fundamentales del cambio que
propugnaba la naciente República.
Con el objeto de mejorar las condiciones de salubridad de la
población, sobre todo de la urbana y asumiendo una actitud de
modernidad, la flamante administración buscó informarse y
levantar estadísticas que le orientaran para encarar el problema
de la salud. Se ordenó la cuantificación de los nacimientos así
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como también de las defunciones, se emprendieron campañas de
vacunación y de saneamiento ambiental, además de la mejora
que se ordenó iniciar en los hospitales, todas ellas,
responsabilidades que el municipio las asumió.
El 11 de julio de 1825, se dictó un decreto incrementando los
diezmos destinados a la atención de hospitales, para supervisar
el buen funcionamiento de los mismos y velar por los
desamparados, se creó la "Junta de Beneficencia" en cada
departamento y se nombró un administrador encargado de
recolectar los fondos destinados a salud y beneficencia. Otro de
los ingresos que beneficiaban a la salud eran las donaciones
testamentarias para obras pías, corno el donativo que hizo el
dean Felipe Loayza a favor de obras públicas y de beneficencia,
especificando se construya el hospital, testamento que dejó en
manos de José Ballivián102 . Donaciones de este tipo se hacían a
través de cartas dirigidas al Prefecto y correspondía a la Junta
Inspectora disponer de los fondos de la mejor manera103.
En la ciudad de La Paz, se inauguró un asilo de huérfanos y otro
de huérfanas; los Prefectos fueron los responsables de
clasificarlos y decidir su admisión previo informe a la "Junta".
También se creó un hospicio para amparar a los mendigos los
que contaban con reglamentación y disposiciones precisas -es
responsabilidad del gobierno proteger a los desamparados - con

102 A.ITAM expediente 1827
103íd em
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tal reconocimiento se mandó al Alguacil de la ciudad a recoger a
todos los indigentes y atenderlos con alimentación, vivienda,
vestido, instrucción y trabajo, pues tras los años de guerra por la
Independencia la indigencia se presentaba como un grave
problema social.
En junio de 1826, la municipalidad de La Paz contrató los
servicios de un vacunador, el que periódicamente debía inocular
a los niños, la linfa correspondiente. En diciembre del mismo
año, la prensa resaltó el apoyo efectivo de los vecinos, a esta
campaña de vacunación consitando el reconocimiento y la
simpatía de los habitantes de la ciudad sin distención de clases. .
Otro de los graves problemas de salud que la sociedad paceña
tuvo que enfrentar, fue la proliferación de perros rabiosos, que
pensamos que a pesar de que la verificación del problema citado
es de 1830, no era un problema reciente, la población pidió a la
policía la eliminación de los canes enfermos104 y el intendente
de policía fue el encargado de este trabajo, al no abastecerse
solicitó el concurso de los artesanos. Es importante hacer notar
que en momentos de emergencia, la corporación comunal
recurría, en pos de ayuda, a los artesanos.
Para completar el ciclo del cuidado de la salud, se ordenó el
establecimiento de cementerios, prohibiéndose a partir del
decreto 25 de enero de 1826, que los cadáveres sean enterrados en

104 E1 Iris de La Paz, 10-4-1830
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las iglesias y se reglamentó el funcionamiento y ubicación de los
mismos.
Al igual que en la inauguración de los centros educativos, los de
beneficencia también se iniciaron con actos de tedeum en la
Catedral y masiva concurrencia de las autoridades locales, de los
vecinos notables y pueblo en general.
Se movilizó al vecindario en pos de solidaridad, inscribiéndose a
la gente que aportaría con recursos económicos, todo bajo la
directriz de la "Junta de Beneficencia". Se responsabilizó al
Prefecto para que dotara de un edificio destinado al hospicio de
mendigos.
Estos fondos fueron de importancia en el éxito de la misión que
le cupo desempeñar a la beneficencia en La Paz republicana, ya
que junto al apoyo que representaba el impuesto municipal
sobre las harinas, el hospicio y otros centros pudieron funcionar
en un principio efectivamente, situación que no se repitió en
otras capitales de Bolivia105.
Los graves problemas político-económicos que se le fueron
presentando a la flamante república, por no caminar paralelos el
desarrollo social con el desarrollo económico, determinaron en
última instancia el declive de tan auspiciosa reforma, un
comentario de "El Eco de La Paz"106 es elocuente al respecto:

105Lofstrom:1987, 294
106 E1 Eco de La Paz:27, nov, 1828
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"El defensor de La Paz"
"....porque antes de que hubiese eso que llaman beneficencia
estaban los pobres recogidos en el hospicio, y ahora que la hai
andan pidiendo limosna por las calles", es decir que aunque
existió la voluntad política del gobierno central -con leyes y
decretos que apoyaban a la salud y beneficencia- además del
estímulo que representaba la presencia de la más alta jerarquía
del Estado, del apoyo decidido de las autoridades locales, de los
notables de la ciudad y de los vecinos en general.
Lo que determinó en última instancia el fracaso de la política
social, fue la realidad económica y política concreta, no acorde
con los cambios sociales que se intentaban instituir.
Finalmente, las atribuciones de las Juntas Inspectoras de
Beneficencia junto a otras "juntas" marcharon paralelas al poder
local y fueron adquiriendo mayor importancia, hasta que por
disposición del gobierno desaparecieron en 1836, trasladándose
sus facultades al prefecto.
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VII. PODER LOCAL Y PARTICIPACION EN LA CIUDAD DE LA PAZ
A.

Antecedentes inmediatos
Las ciudades coloniales fueron planificadas y construidas como
lo ordenaba el poder central, España, desde donde se impartieron
normas de hasta cómo debían ser edificadas las casas, incluyendo
el tamaño que éstas debían tener. Pero donde mayor impacto se
buscó fue en la edificación y consolidación de las instituciones,
coadyuvando de esta manera a la transformación de la imagen
de autoridad militar en autoridad y prestigio, lo que respondió a
un interés político de dominio y amedrentamiento107.
Antes de iniciarse las edificaciones coloniales con toda la
solemnidad que el caso merecía, se erigieron las instituciones
que regularían la vida de la ciudad. El cabildo o municipio, fue
creado para imponer la visible y palpable autoridad de la ciudad
o de la vida urbana por encima de lo rural.
Al contrario del desarrollo de América del Norte; donde la
planificación urbana caminó del brazo de la económica, logrando
desarrollos paralelos en un proceso de mutuo acomodamiento,
"las gentes de tradición ibérica participan de una apreciación de
la vida urbana y una falta de estimación de las virtudes de una
relación más estrecha con la naturaleza"108.
El régimen colonial centralizador en esencia, empero, tuvo la

107Veliz:1948, 220
108Veliz:1948, 220
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atinada política de permitir el funcionamiento de los cabildos en
todas las ciudades y villas que tuvieron las siguientes
atribuciones: atender la salubridad, el ornato público, los
intereses morales y legales de la comunidad, así como velar por
la seguridad del vecino, el abastecimiento de los mercados, el
control de precios y sobre todo la construcción de obras públicas
lo que permitió que se constituyeran en la Institución que
posibilitó atenuar la rigidez de la Corona, del poder absoluto.
Pero, las ordenanzas borbónicas de fines del siglo XVIII trataron
de reducir las atribuciones del cabildo y con ello eliminar a los
lugareños de esa instancia de poder local lo que influyó en que el
vecindario perdiera el interés de participar y ser parte del mismo,
a ello se suman, poco después, el hecho de que los recursos
económicos por efecto de la guerra de la Independencia y la crisis
se habían tornado insuficientes o casi inexistentes para la
ejecución de obras.
A pesar de todo lo anterior, existen datos que muestran pugnas
entre autoridades interesadas en el manejo del poder local
paceño y con ello la presencia e importancia relativa que la
corporación tenía y el interés del vecindario en la marcha de sus
instituciones. En estos conflictos se produjo por lo general la
intervención de la población, por ejemplo: a principios de 1795 el
Gobernador Intendente de La Paz (interino) José Pablo Conti casi
fue derrocado por el Comandante General de Armas Don
Joaquín Antonio Mosquera, situación que provocó una
conmoción en la ciudadanía ya que Conti gozaba de aprecio entre
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los vecinos del lugar. Este "no vaciló en provocar secretamente,
con el concurso de los caciques de San Sebastián y San Pedro la
intervención armada de las masas indígenas y otros vecinos de
la ciudad"109 para defender la autoridad del gobernador. Sin
embargo, este apoyo sólo se lo podía conseguir, si existían lazos
realmente fuertes entre el y los representantes del poder local y
el vecindario, lo que no siempre ocurría.
Los enfrentamientos de los grupos en conflicto; uno a la cabeza
de Conti apoyado por vecinos e indígenas de la ciudad, el otro, a
la cabeza de Mosquera y apoyado por el ejército fueron intensos.
Los vecinos de Churubamba, por ejemplo, a nombre de los
criollos hicieron circular un pasquín donde delataban los abusos
de que eran objeto los criollos de la ciudad, en él lo
denominaban despectivamente a Mosquera de "albañil" que
viene a la ciudad de La Paz a mandar y a atropellar a la gente.
El apoyo demostrado al Dr. Conti, no sólo procedía de un sector
de la población, sino también de indios y mestizos, además de los
que seguramente fueron los que redactaron los pasquines ya que
su lenguaje denota cierta cultura y porque el desprecio expresado
en el insulto de "albañil" sólo podía ser producto de esa clase o
sea que Conti consiguió ser apoyado por la ciudadanía paceña en
general.

Esto le permitió seguir ejerciendo el cargo de

intendente de La Paz hasta junio del mismo año en que fue

109 Arze:1987, 106
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reemplazado por el español De la Sota110 .
El sucesor de Conti, don Fernando De la Sota y Aguero (17951796) fue un gobernador intendente con visión moderna sobre la
urbanización de la ciudad, fue el primero que ordenó el
levantamiento de planos para iniciar el alumbrado de la urbe
paceña e hizo colocar faroles en las más importantes calles del
centro los que fueron empotrados en las paredes y se nombró un
encargado para que renovara diariamente las velas de los faroles.
Este intendente, al igual que Conti, logró el apoyo de los vecinos,
quienes, cuando iba a ser destituido, se acuotaron para cooperar
con los óbolos reunidos y asi poder comprale el puesto.
Su sucesor Antonio Burgunyó (1796-1807) también un
Intendente con visión de una ciudad moderna, se preocupó
principalmente de la importancia de dotar de agua a la población
renovando el sistema de desagües y la distribución de agua
potable, entre las obras más importantes de su gestión y que fue
un requerimiento primordial de los vecinos, como se puede ver
en los sondeos de opinión que posteriormente realizaría el Gran
Mariscal de Ayacucho.
El último intendente de La Paz que ocupó el cargo desde
septiembre de 1823 hasta enero de 1825, fue el Comendador de la
Real Orden Americana de Isabel la Católica con el grado de

110 Arze:1987, 106-7
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coronel de infantería, Don José de Mendizábal e Imazill. Este
era considerado un fanático monarquista e incondicional de
Goyeneche. Como primer responsable de la ciudad de La Paz,
sus atribuciones fueron ejecutadas con celo y capacidad, el 10 de
julio de 1824, por ejemplo, en una reunión del ayuntamiento
invitó enérgicamente a los munícipes a romper con la apatía y a
preocuparse más por el bienestar de la ciudadanía paceña, a
apresurar la construcción de obras de beneficio común como los
caminos y, en cuanto a lo administrativo, a no descuidar la
manutención y organización de los documentos emitidos por la
institución112.
Pero fue en el cabildo donde la participación local logró
conquistar un espacio invalorable gracias al cual pudieron
permeabilizarse muchas de las aspiraciones y demandas
populares en la etapa colonial.
En el campo político el ejemplo más significativo de
participación fueron los hechos del 16 de julio de 1809 en los que
le tocó desempeñar al cabildo paceño un importante rol como
impulsor, promotor y ejecutor del inicio del divorcio con la
metrópoli. Las atribuciones anteriormente desarrolladas, de
ejecutar obras y solucionar los problemas de servicios de los
vecinos paceño ya habían pasado a ser responsabilidad del
Intendente, "los que asumieron frente a aquellos organismos (se

111 LecunaI:1975, 13
112 Actas de Cabildo, Loza: 1937, p28.
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refiere al Municipio) una actitud dominante que chocó con las
tendencias localistas y las costumbres tradicionales"113.
Durante el año previo a la era republicana, el cabildo se avocó a
sus funciones específicas y los acontecimientos de liberación en
los demás países Hispanoamericanos fueron temas que no se
trataron en su seno. Sin embargo, fue una época donde los
conflictos políticos internos empezaron a intranquilizar a la
ciudadanía, muchos de ellos reflejo del vacio de poder que la
corona española experimentaba.
En noviembre de 1824, por ejemplo, se sucedieron una serie de
tumultos que inquietaron a la población, conmociones dirigidas
y estimuladas por el Coronel Francisco España, quién pretendía
suplantar al intendente Mendizabal e Imaz; esta situación fue
analizada en el seno de la corporación municipal, acordándose
que los capitulares debían tomar cartas en el asunto, lo que los
llevó a ingresar a la plaza pública y organizar al vecindario en
formación de escuadras. Estos dirigidos por el alcalde de
segundo voto en quien recayó la responsabilidad de controlar la
sublevación contando para ello con los artesanos quienes se
hallaban a la vanguardia de la defensa.
La situación era tan complicada que el intendente Mendizabal e
Imaz presionado por las circunstancias tuvo que renunciar a su
investidura y lo hizo ante el Cabildo. La Institución no quiso

113Crespo-Arze:1975, 72
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asumir para sí la responsabilidad del tratamiento sobre la
dimisión del Intendente, por no contarse entre sus atribuciones
del poder local esta decisión.
El 18 de noviembre fueron controlados los insurrectos, gracias a
la acertada participación del vecindario, especialmente de los
artesanos114
La decidida actuación del Ayuntamiento, fue reconocida por las
autoridades y el vecindario incluyendo una carta oficial en la que
el General Mariscal de Campo Dn. Pedro Antonio Olañeta en la
que elogia "las pulsadas providencias del ayuntamiento como de
su digno jefe el intendente Mendizábal"115 . El informe del
intendente afirmaba: "porque habiendo el voto general de los
señores Capitulares.. que se han conducido como venerables
padres de la Patria.. y que el Sr. Alcalde de segundo voto (Juan
Romualdo Polo), puesto al frente de los artesanos contribuyó
admirablemente al sosiego público"116.
Las demás actas capitulares de ese año se refieren a la búsqueda
de soluciones a los diferentes problemas específicos de la vida en
comunidad, como: arreglar la cárcel que se hallaba en pésimas
condiciones, concluir los puentes inconclusos, organizar de
mejor manera las brigadas de mulas, cuyo desorden
perjudicaban a comerciantes, para lo cual se decide nombrar un

114Actas de Cabildo, 1824: Loza: 1937, 54
115idem, 7 de dic 1824, ídem 57.
116 ídem, 14 de diciembre 1824, ídem 58.
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asentista. La seguridad de la ciudad es otra de las preocupaciones
que afligen a los regidores de la Muy Ilustre Municipalidad para
lo cual se tratará en repetidas ocasiones el financiamiento y
administración del alumbrado y se decidirá contratar los
servicios de otro asentista.
Tanto para el caso de adjudicación de este servicio, como para el
de la brigada de mulas o postas o las diversiones como "juego de
Gallos" u otros se adjudicaban convocando, en primera
instancia, a través de pregones y luego en remate.
También se trató sobre la apertura de escuelas y los
correspondientes permisos para su funcionamiento y la
respectiva contratación de maestros, la cual exigía la
presentación de certificados de buena conducta. Otros puntos de
preocupación para la corporación fueron las obras pías y de
beneficencia, el control de tambos y su abastecimiento o los
remates y arriendos de tierras como los de Pura Pura y
Cusicancha, en el cual los intereses de los indígenas aparecen
representados y defendidos por el Protector de Indios, sin
embargo terminan adjudicándolos a un teniente coronel. El
conflicto sobre estos terrenos se prolongó a lo largo de varios
años.
También los regidores deliberaron sobre la conveniencia de
rebajar el impuesto a la coca a solicitud expresa del virrey.
La mayoría de los regidores paceños eran hacendados y muchos
de ellos dedicados. a las plantaciones de coca. Por otro lado, los
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guerrilleros encabezados por Lanza retenían el ingreso de este
producto a la Paz, este atentado a sus intereses afectaba
directamente a los regidores hacendados por lo que esta situación
se trató en el recinto consistorial "por ser el ramo del comercio
que sostiene a la ciudad".
En la mayoría de las sesiones que la corporación realizaba la
presencia del intendente fue efectiva, en caso contrario la misma
se iniciaba con los temas que él indicaba.
El cabildo de 1824 estaba conformado por la principal autoridad
departamental que era el intendente, José de Mendizábal e Imaz;
luego venía el alcalde ordinario de primer voto, teniente coronel
Mariano Diez de Medina; le seguía el alcalde ordinario de
segundo voto, capitán Juan Romualdo Polo; luego 12 regidores o
capitulares, entre los nombres más notables podemos citar a Don
Tadeo Diez de Medina, nombre que seguirá figurando en las
listas de regidores durante el inicial período republicano, Don
Francisco Yanguas Peres, José Antonio Diez de Medina, Mariano
Rodríguez, Bernardino Ibañez, Miguel Carvajal y otros. Cada
uno de ellos asumía responsabilidades específicas; como ser
regidor de obras públicas, o fiel ejecutor, también existían los
cargos de: síndico procurador general, mayordomo de obras
públicas, procurador general de la ciudad, mayor de plaza, juez
de juegos de gallos, comisarios de barrio y otros.
Cada primer día del año se posesionaban a los nuevos regidores
electos. Así es que desde tiempos coloniales y especialmente en
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los albores de la independencia el cabildo paceño fue centro de
las actividades cívico-políticas y el canal de solución a sus más
sentidas necesidades de convivencia en comunidad,
permitiendo de esta manera la intervención directa del
ciudadano.
Es decir que en el campo de la participación a través del poder
local, si existían experiencias que posibilitaban la toma de
iniciativas constituyéndose en la institución más cercana y
referencial de las aspiraciones populares y el mejor nexo entre el
poder central y la población.
Un balance del año previo a la fundación de la República nos
confirma que la mirada de los integrantes de la institución
comunal, estuvo circunscrita a los conflictos y problemas
internos, sin trascender en sus deliberaciones hacia los
importantes sucesos libertarios que venían del norte.
B.

De la Colonia a la República (1825)
Una vez derrotado el sistema colonial, Bolivia se debatía en una
grave crisis económica. Sin embargo La Paz fue la ciudad menos
afectada por la crisis generalizada, fue el lugar donde se
realizaban con mayor intensidad actividades económicas como
el comercio y era allí también donde se creaban una serie de
intereses que afectaban a la vida misma de la ciudad y por ende
de la república. Todas ellas relacionadas a personas particulares,
organización de personas o instituciones representativas de la
localidad.
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De igual manera, la institución representativa del poder local -el
cabildo o municipio paceño- llegaba a la vida republicana fuerte
y experimentada por el papel que le cupo desempeñar en los
movimientos iniciales de la independencia, a diferencia de la
falta de experiencia que existía en el manejo políticoadministrativo en el ámbito del poder central.
Conseguida la independencia, la población paceña y siguiendo su
tradición participativa a la cabeza de los representantes del poder
local, se prepararon de manera entusiasta para recibir a los
artífices del triunfo republicano.
Para la gestión de 1825 José Miguel Lanza, el líder guerrillero de
Ayopaya, fue nombrado Presidente del departamento de La Paz
por Sucre, quien se encontraba en Cuzco. Los demás integrantes
del municipio fueron elegidos por voto, resultando elegidos los
siguientes capitulares: alcalde ordinario de primer voto,
Francisco Ruíz de Sorzano; alcalde ordinario de segundo voto
Francisco Harrea; regidor Tadeo Diez de Medina, sindico
procurador, Eusebio Gutiérrez, asesor general del Cabildo José
Bernardo Crespo, alcalde de la hermandad de primer voto José
Agustín Palacios, de segundo voto Manuel Ayoroa, también se
eligió defensor de pobres y defensor de menores, al médico
titular del Cabildo, al mayordomo de obras públicas, al
administrador de propios y al portero.
El 30 de enero de ese año se posesionó oficialmente al presidente
del departamento, José Miguel Lanza, cargo equivalente al
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intendente de la colonia, junto a los 24 regidores electos.
Todos ellos recibieron órdenes emanadas del general en jefe del
Ejército Unido Libertador del Perú, sobre el personal que
deberían escoger para todos los ramos de la administración
pública, sus recomendaciones fueron que: sean vecinos de
conocida moralidad y capacidad, de los cuales dos personas
podían ser elegidas de entre miembros del ayuntamiento, para lo
cual procedieron a votación secreta117.
Como podemos ver, a partir de la victoria de Ayacucho, aún sin
estar presentes todavía en territorio Alto Peruano, los
Libertadores actuaban y tomaban decisiones como gobierno y
éstas eran acatadas.
Una vez Sucre en la ciudad de La Paz y de acuerdo al decreto de 9
de febrero, el cabildo paceño se propuso cumplir con las
responsabilidades que el Gran Mariscal le había asignado, es
decir, se nombró con el consenso del vecindario a los electores
parroquiales, además se facilitó y coordinó todo el proceso, que
desembocaría en la elección de los representantes del
departamento a la Asamblea General que decidiría el futuro de la
Nación, los representantes elegidos por el departamento de La
Paz fueron: José María de Asín, Miguel Fernández de Aparicio,
José Miguel Lanaza, José María Mendizabal, José Ballivián,
Martín Cardón, Juan Manuel Valverde, José María Pinedo, José

117Acta 22 de febrero de 1825, Loza: 1937, 67.
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Indalencio Calderón y Sanjinés, Eusebio Gutierrez y Rafael
Monje.117
Igualmente, a los pocos días, la "Nueva Municipalidad de La
Paz" dirigió una nota al Congreso "ofreciendo sus
consideraciones y respeto hacia ellas"118 . Con ello se demostraba
en los hechos que la municipalidad estaba pronta a colaborar con
el proyecto republicano, para lo cual ponía a su disposición todos
los instrumentos de su competencia.
Como ya lo dijimos, el primer nombramiento que realizó Sucre
como presidente del departamento de La Paz, fue el del General
José Miguel Lanza en reconocimiento a su valiente y larga lucha
a la cabeza del ejército guerrillero, quién junto a sus tropas ocupó
la ciudad previo a la llegada de Sucre y su ejército, en enero de
1825, convocó al vecindario para proclamar la independencia y
organizarse para manifestarle al Gran Mariscal de Ayacucho su
reconocimiento.
Ya en ejercicio de sus funciones e iniciadas las sesiones de la
nueva directiva del cabildo, se procedió a la elección de
comisarios de barrio para los ocho cuarteles de la ciudad119.
Estos como se especifica en el capítulo IV, eran las personas más
cercanas a la población civil pues debían conocer perfectamente
los problemas y a todo el vecindario de su cuartel. Asimismo,

117 Baptista 1989: 144.
118Trabajos de la diputación permanente:1825-1826, 73
119 Acta de Cabildo 15 de enero 1825, Loza: 7937, 63.
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informar al respecto a su superior, constituyéndose en nexo y
canal de contacto entre la vecindad y el poder local. Sin embargo
no pudieron ejercer sus funciones inmediatamente, lo que
provocó que los servicios que el municipio atendía estuvieran
descuidados y abandonados y que el Prefecto Paceño fuera
convocado por los regidores en busca de soluciones y toma de
decisiones prontas y acertadas120.
Por otro lado, los alcaldes de barrio se beneficiaban con un
porcentaje de las contribuciones que los establecimientos
comerciales pagaban, cuatro reales las tiendas de comercio
mayor, dos por cada puerta de calle, dos por puerta de tambo y
un real por puerta de tiendas menores o "miserables
pulperías"121 . Cada primero de mes debían dar cuenta de lo
recaudado durante el mes, incluyendo la renta que se recibía de
la plaza y el arriendo de la casa de gallos que estaban destinados a
apoyar los gastos de alumbrado.
El inicio de la gestión de Lanza, se vio entorpecida, sobre todo
por el problema económico, pues la presidencia del
departamento comprobó que las arcas de La Paz estaban vacías,
en marzo por ejemplo, tropezó con un sinnúmero de problemas
al intentar cobrar lo que se debía a la caja paceña, asimismo en
un intento por captar ingresos para el ayuntamiento ofreció en
venta las propiedades con hipotecas vencidas, lo cual era muy

120 ídem Acta 8 de abril 1825, ídem 76.
121i-d em
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difícil por la generalizada pobreza. Finalmente tuvo que recurrir
a la fuerza militar para conseguir que los deudores cancelen sus
cuentas pendientes122.
A las obligaciones económicas de la intendencia se sumaba el
peso que representaba mantener al "Ejército Unido" acantonado
mayoritariamente en la ciudad de La Paz, que se convirtió en
uno de los más álgidos problemas que se debía enfrentar.
Problema que fue uno de los detonantes para ahondar los
conflictos de recaudación que experimentaba el presidente del
departamento José Miguel Lanza, personaje que tampoco
contaba con el beneplácito de la élite paceña. Esto se demuestra
en la decisión de la élite de enviar una carta al Libertador
Bolívar, el 1 de septiembre de 1825, en la que en partes salientes
le decían: "...los abusos y desórdenes que sufre esta población y
perturba su sociedad civil por la inconsiderada conducta del Gral.
de brigada Lanza, por su insuficiencia en demasía común, por la
postergación de los beneméritos y por los medios
extremadamente irregulares y escandalosos que con este colocó a
los suyos..." y en otro párrafo dicen: "..otros han perdido sus
haciendas, el último de sus bienes, lo más florido de sus
años...sólo han encontrado el vilipendio y la proscripción
porque...el pan de la patria no se ha repartido a medida de la
necesidad y el mérito...existen sujetos..sin figura ni
representación, cuando por su entusiasmo, su constante

122 Lofstrom:1987, 379
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servir...debieron ser los principales acomodados"123.
Es notorio que la empleomanía y las pugnas por puestos en la
burocracia central y local, además de la lucha por cuotas de
poder, generaron conflictos internos, sumado al hecho que
también el Gran Mariscal de Ayacucho estaba insatisfecho por el
manejo de la administración paceña. Al respecto, se dirigió en
estos términos al presidente de La Paz: "Ya dije a Ud....que desde
que yo conocía el servicio militar jamás había visto hacer un
servicio tan malo y tan detestable como se hacía en La Paz, por el
desorden de su administración.... el departamento de La Paz es
el más hermoso de cuantos tiene el ejército para sus recursos y es
el que menos le sirve..".
En su descargo, el jefe exguerrillero le escribe al Libertador
Simón Bolívar: "Se me nombró presidente de esta ciudad...sin
dejarme deslumbrar con los resplandores de la magistratura
conocí que los empleos civiles eran superiores a quien no hizo
otra profesión que la de las armas..". En esa frase reconocía sus
limitaciones como un soldado que no posee los conocimientos
de un político. Esta autoconciencia lo llevó a presentar su
renuncia al cargo, aclarando que en funciones del mismo se
esforzó por cumplir lo mejor posible, pero que la situación
económica de la anteriormente opulenta ciudad de la Paz había
cambiado, siéndole imposible conseguir todos los auxilios que la
tropa requería, aunque aclara que nunca les faltó lo

123Lecuna 1:1975, 321
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indispensable. Estas dos cartas nos muestran la desventaja que
los del lugar tenían por su falta de formación para dirigir y
administrar el Estado, situación que humildemente es
reconocida por el valiente ex-guerrillero. Pero, además, está
claro que es el peso que el mantenimiento de las tropas
significaba para los vecinos de la ciudad de La Paz y la precaria
situación económica en que se encontraba después de la Guerra
de la Independencia, limitaciones ajenas a la voluntad personal.
Asimismo la oposición de la elite a su mandato, podrían
significar pugnas internas entre las clases sociales.
Parece ser que el nuevo sistema, despertó en la ciudadanía
paceña o mejor dicho en la élite, expectativas y aspiraciones
inmediatas de ascenso y bienestar:
"..la felicidad para los verdaderos patriotas de La Paz hasta hoy
es un fantasma..no hemos llegado a conseguir lo que tan
vivamente habíamos deseado, nuestros enemigos la gozan a
costa de nosotros...al verdadero patriota. .sus méritos y servicios
se procuran sepultar. .se ponen de acuerdo para que no lleguen a
oídos de los ilustres jefes colombianos.." 124 en la misma carta
denuncian la manipulación de los votos que los denunciados
hacen "..tornándose sin fundamento la voz del Pueblo"125.
Sin embargo, se continuó con la conformación de Juntas de

124 Carta de los paceños al Libertador Simón Bolívar, La Paz 1-9-1825.
125Lecuna 1:1975, 323
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Notables con la participación de las instituciones más
representativas, todas ellas manejadas por la élite local, el
cabildo, el clero, profesionales, y comerciantes, para decidir el
nombramiento de las personas que colaborarían en la
administración pública y local; correos, aduanas, autoridades de
las provincias de La Paz y otros.
En acta de 13 de junio, el Poder Central solicitó específicamente
al municipio, que proponga a las personas que reemplazarían a
los diputados enviados como representantes de La Paz ante la
Asamblea General, en los siguientes términos:
"ha sido una consideración a los conocidos aciertos con que
procede la Municipalidad..con el fin de elevarla al Libertador"126.
Fueron elegidos por votación y pluralidad, el Teniente asesor
doctor Esteban Salinas y el doctor Tomas Lucero, Fiscal de
Hacienda Pública, el doctor Mariano Molina y el doctor Juan.
Lanza, gobernador de Larecaja, don Miguel Sanjinés y don José
María Ascarrunz, gobernador de Pacajes doctor Félix Arduz y
don Casimiro Pacheco. Esta elección también fue impugnada
por algunos ciudadanos por lo que enviaron al Libertador una
carta según la cual: "no puede recordarse sin vergüenza...en que
10 sujetos en quienes se comprometió la población, para decidir
de los destinos públicos, se sufragasen... sin consultar el mérito
de varios...por el interés e importancia de semejante

126 Acta de 13 de junio de 1825, Loza:1937, 96
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elección...nunca debe ser dirigido por el sentimiento de una
afición particular..". Finalmente nominan a las personas contra
quienes se oponen, entre ellas a Martín Cardón, Romualdo Polo,
Manuel Ballivián y otros que durante varios años seguirán
como funcionarios de jerarquía en la administración pública
local.
Por la desconfianza que causaba al presidente de la república
sumado a la oposición que causaba en la elite local, el 17 de junio
se trata en reunión de cabildo el reemplazo del presidente del
departamento, General José Miguel García Lanza, quien se
ausentaba para integrarse a la Asamblea General. Presidencia
que quedó interinamente encargada al Alcalde ordinario de
primer voto, Francisco Ruiz Sorzano.127
La próxima llegada del Libertador Simón Bolívar a territorio alto
peruano, junto a los preparativos para la realización de la
asamblea general, mantenía a los alcaldes y regidores del
municipio en una frenética actividad. La corporación era la
responsable del recibimiento al Libertador y ésta deseaba hacerlo
con la solemnidad y decoro que el Libertador inspiraba. El
problema radicaba en que los fondos municipales eran escasos y
el vecindario se hallaba en situación de pobreza por las
constantes exacciones que había sufrido durante la guerra de la
independencia. Se decidió, por la emergencia de la situación y la
inminente llegada del Libertador que el arbitrio de la harina, de

127ídem 17 de junio, 1825, ídem 97.
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un peso por fanega, que se utilizaba en las urgencias del ejército
pasarían a disposición del ayuntamiento por el lapso de seis
meses. Por otro lado, se nombró a un vecino para recolectar
fondos entre la población, los alcaldes y regidores del
ayuntamiento, dieron el ejemplo haciendo donaciones.
También se dispuso el programa y los ágapes con que sería
homenajeado el ilustre visitante, se distribuyó entre los vecinos
las responsabilidades de la elaboración de arcos o la preparación
de los refrescos y a los que tenían vajillas o cubiertos de fina
calidad se les pidió que las prestaran. Asimismo, se ordenó la
remodelación de la casa consistorial que le serviría de residencia.
Los preparativos para su recibimiento duraron meses y más de
un año después se seguían pagando las deudas que éste y otros
recibimientos y festejos habían ocasionado.
Al margen de los afanes que representaba para el poder local
preparar y movilizar a la población para el recibimiento al
Libertador, en cuya responsabilidad se percibe entusiasmo y
entrega desinteresada, también en otras ocasiones apatía e
indiferencia en el cumplimiento de sus funciones, por lo que se
recordó en sesión de la corporación que el Libertador había
decretado que las autoridades más inmediatas "eran las
responsables por las faltas de los funcionarios especialmente en
las municipalidades". Se acordó hacer constancias de los
inasistentes, pues los múltiples problemas de la ciudad se
estaban descuidando. Para lo cual se designaron
responsabilidades concretas, uno para la mejor distribución de
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harinas a los panaderos y que el producto final tenga el peso
convenido, otro para el control de las ventas clandestinas; de
igual manera se designa otro responsable para el aseo, para el
curso de aguas, la compostura de calles y otros. Se nombra un
regidor con la investidura de Juez de Policía quien gozaría de la
colaboración del teniente alguacil y de los alcaldes de barrio.
También se nombra otro regidor para el arreglo y
mantenimiento de la Alameda, quien contaría con el apoyo de
los ingresos que generaban el carbón y la sal, el que debía
precautelar que las bestias no ingresaran a dicho paseo, ni que los
batallones del Ejército Unido acantonados en la ciudad usaran la
Alameda para sus ejercicios, por lo que las plantas y árboles se
estaban arruinando. Se decidió que las calles donde se apostaban
las vivanderas y verduleras de la plaza, quedarían libres para los
ejercicios militares y que las puertas de la Alameda se cerrarían
por las noches.
También en la población civil se nota en unos casos entusiasmo
ora entrega al recibimiento del Libertador o ya, apatía y
cansancio, lo que provocó la resolución del primero de julio de
1825 que dice:
" Teniéndose advertida la apatía con que los individuos del
vecindario encargados para el apresto, aseo y compostura de las
casas donde se ha de recibir al Libertador, „se notificase que
dentro del termino de ocho días tengan cumplidas sus
obligaciones en caso contrario se pondría en noticia de los
Libertadores, calificándolos de enemigos de la causa, opuestos al
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decoro de sus personas y escandalosamente insubordinados..".
Otros vecinos se negaron a prestar muebles y adornos y hasta su
concurrencia personal, "considerando sin duda que la
municipalidad es la que sobre sí carga con todas las
responsabilidades...teniendo en consideración que la
municipalidad no tiene otras funciones ni poderes que las de
acordar, reservando la de la ejecución en el público de su señoría
y demás señores jueces por cuyo principio los señores regidores
han sufrido desaires, malos tratos y otros indecorosos
insultos.."128 Esta acta refleja los esfuerzos que debía realizar la
Municipalidad para estimular la colaboración ciudadana y que, a
su vez, el vecindario o parte del mismo estaba agotado e
incrédulo.
Cuando Simón Bolívar arribo a la ciudad de La Paz (18 de agosto
de 1825) lo primero que hizo fue convocar a una Junta con la
participación de los vecinos notables y pueblo en general, con el
propósito de interiorizarse de las aspiraciones y necesidades de la
población paceña. Los antagonismos y pugnas personales, junto
a una visión meramente localista, imposibilitaron que la Junta
prosperase positivamente y ésta se disolvió. Al respecto, O'Leary
opinaba: "Considerando (se refiere a Bolívar) que nada saludable
podía esperarse de hombres tan díscolos se disolvió la Junta"129.
Importante oportunidad de participación en la construcción y

128 Acta 6 de julio , 1825, ídem 102.
129 Arguedas:1960, 164
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estructuración de la nueva república, que no fue aprovechada
por la élite paceña por sus pugnas de clase o personales y/o por
una visión inmediatista. Actitud que se contradice con la
tomada en 1809 cuando se enfrentó al poder de la corona
asumiendo un rol protagónico.
Sin embargo, esta misma elite sí supo organizarse para imprimir
al recibimiento del Libertador un estilo y fastuosidad que sería
por mucho tiempo comentario del vecindario paceño y cuyos
preparativos animaron la monótona vida de la ciudad. El
vecindario en su totalidad se volcó a las calles al arribo del
Libertador, el que se dirigió con rumbo a la casa consistorial
donde se alojó y donde le presentaron sus respetos todas las
autoridades.
El Municipio al mando de sus principales autoridades fue el que
en ese momento histórico organizó las principales actividades y
la participación de la población. También fue el que fungió de
anfitrión y representante de la ciudadanía.
Los cambios y reformas en las que el poder ejecutivo estaba
empeñado, tendían a paralizar la continuidad en los servicios y
el movimiento económico cotidiano, por lo que hubieron
reclamos y protestas de los sectores afectados, tal es el caso que
provocó la sublevación de los indios de las tres parroquias de
San Pedro, Santa Bárbara y San Sebastián que exigieron al
gobierno el suministro de bagajes y forrajes -como
anteriormente se hacía-, ya que sus caciques habían sido

121

suspendidos de sus funciones. Los sucesos acaecidos los
primeros días de septiembre de 1825, por los motivos arriba
señalados, ofendieron al Gran Mariscal de Ayacucho, por lo que
el vecindario vio por conveniente mandar una nota de
satisfacción al municipio, solicitándole intercediera ante su
Excelencia con el fin de aplacar su indignación; "al extremo de
suspender sus beneficencias....implorando que atendido aquel
órgano y única voz del pueblo se dignara aplacar sus
resoluciones y continuar derramando sus beneficencias".130
El municipio decidió nombrar un encargado para que las
parroquias subversivas sean auxiliadas y guarden el orden.131
Esta es una muestra del papel que el municipio cumplió frente a
los conflictos que generaban los cambios, encontrando el
gobierno en la corporación un canal de intermediación entre la
población y el Gobierno Central.
Para continuar eficazmente con las reformas, Bolívar ordenó la
realización de un censo general, el que incluía información
respecto a la población, animales, producción, fábricas, etc.
También buscó información sobre los salarios que se pagaban,
retroactivo a dos años, en procura de conformar un diagnóstico
de la realidad nacional y local lo más acertado posible.
Con este fin, el poder central solicitó al Municipio Paceño los

130 Acta 15 Sept. 1985, ídem 105.
131 Acta 28 Sept. 1825, ídem 106.
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censos y padrones existentes, pero al no existir tales censos se
ordenó que los ocho cuarteles de la ciudad procedieran a hacerlo.
Esta metodología de trabajo nos muestra la tendencia
modernizante que se quería imprimir al funcionamiento del
sistema político, económico y social y la coordinación de trabajo
entre el poder central y el local.
De acuerdo a los resultados del censo poblacional realizado en
esta oportunidad para organizar las elecciones municipales de
principios de 1826, se decidió que los electores serían sesenta, a
saber: cuarenta y ocho por la parroquia principal -la Catedralpresidida por el Alcalde Presidente; cinco por la parroquia de San
Pedro, presidida por el Alcalde de Primer voto; cuatro por la de
San Sebastián, presidida por el Regidor Gavino Estrada y tres por
la de Santa Bárbara, encabezada por el Regidor Dn. José Manuel
Cordova.
La distribución de los electores por parroquias refleja una
desproporción y una gran concentración de los mismos en la
zona central, es decir, la circundante a la Plaza Mayor. La
mayoría de la población asentada en esa zona era criolla, por lo
que se puede deducir que éstos con sus cuarenta y ocho electores,
excluían de hecho a las tres restantes parroquias, llamadas de
indios, porque juntas sólo alcanzaban a doce electores.
A mediados de octubre de 1825 llegaron noticias a La Paz de que
el hombre destinado para administrar la ciudad sería el General
Andrés de Santa Cruz y "no debiendo perder de vista los deberes
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del cuerpo capitular para hacer a tan digna persona el
recibimiento más decoroso que exige su mérito, sus virtudes y la
particularidad de ser hijo de esta ciudad.." 132, se designó al
alcalde de primer voto como responsable del recibimiento.
También se trató sobre la inminente elección que pronto se
realizaría para conformar las nuevas autoridades del municipio,
ya que estaban llegando a fin de año, para lo cual solicitaron al
presidente del departamento sirva informar al Gran Mariscal
prefijar normas y reglas para este evento.
Llegando ya a fines de 1825, otro acontecimiento que movilizó al
municipio y a la población fue el festejo del primer aniversario
de la victoria de la Batalla de Ayacucho. El gobierno local
organizó nuevamente los eventos. Las autoridades de la
corporación se distribuyeron entre sí responsabilidades concretas.
Se obsequió cuatro reales a toda la guarnición desde sargentos
para abajo, se indultó a los presos no peligrosos de las cárceles, se
dispuso que los retratos de los libertadores estuviesen en las
oficinas públicas, se mandó el repique de campanas por cuatro
días consecutivos, se hizo un solemne tedeum, se votaron
monedas al pueblo para avivar el regocijo y se realizaron
diversiones como el sarao, corridas de toros etc. Para estos
festejos la municipalidad aportó con un mil pesos de los arbitrios
de harinas. Al final vinieron "las arengas de las corporaciones,
el vecindario y el cuerpo militar"133.

132 Acta 29 Oct.1825, ídem 109.
133Acta 29 de nov de 1825, ídem 113.
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Pareciera ser una demostración de una necesidad del gobierno
que acudía a este tipo de recordatorios y estímulos para encender
y avivar el sentimiento republicano.
Esta debilidad no sólo se manifestaba en el orden político, sino
que a nivel general la reforma no se estaba efectivizando como la
población esperaba.
Situación similar pasaba con el municipio, que tampoco contaba
con suficientes recursos, por lo que se buscaron formas de
recaudación como las multas. Estas se cobraban por diferentes
faltas, por ejemplo: por haberse puesto a herrar en media calle,
por haber peleado, por que se iba sin pasaporte con un
muchachito robado, por echar basura, o echar aguas menores a la
calle, por no haber atado su perro, por embriaguez y pelea, por
haber tenido su tienda abierta en horas prohibidas, por haber
fijado carteles sin permiso de la policía, etc. Las multas variaban
entre dos y cuatro pesos.
Pero fue el ramo de harinas el rubro que más ingresos
proporcionó; sin embargo, lo recaudado no sólo sirvió para las
obras públicas sino que se utilizó en toda emergencia y situación
álgida que se presentaba. Además, su recolección atravesó por
un sinnúmero de dificultades como extravíos y evasiones de los
diez reales que se cobraba por fanega. Otro rubro que aportaba a
los ingresos del Ayuntamiento fue la sisa de aguardiente, o de la
sal y el carbón para lo cual se nombraban asentistas o cobradores
de las diferentes sisas.
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C.

Modernidad, Reorganización y Abolición (1826)
La nueva organización republicana no sólo comprendía al poder
central, sino que, también el poder local se hallaba en un proceso
de reorganización administrativa. La organización política del
gobierno especificó que, los departamentos pasaban a ser
gobernados por un jefe civil denominado Prefecto y nombrado
por el Presidente de la República, el que en el caso de la ciudad de
La Paz recibía seis mil pesos anuales de sueldo. Sus actividades
estarían enmarcadas a lo civil y político, exceptuando la
administración de justicia.
Al respecto, Sucre escribió a Bolívar: "...he pasado -a la
diputación permanente- dividiendo la jurisdicción civil y
política...así están mejor servidos los pueblos y hay esas plazas en
que ir colocando tantos hombres que fatigan al gobierno por
empleos". El comentario final desnuda la "empleomanía" en el
Estado desde inicios de la república, situación agravada
posiblemente por la falta de fuentes de trabajo, debido a la crisis
económica por la que atravesaba la República y que afectaban
mayormente a la clase alta y media de la ciudad.134
Continuando con la organización del estado, Sucre se ocupó
personalmente de acumular datos y antecedentes que sirviesen
para organizar la administración consultando el sentir popular,
pues deseaba informarse sobre las expectativas que los vecinos de

134Lecuma II: 1975, 12
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La Paz tenían de su ciudad y sus más urgentes necesidades. Estas
consultas las canalizó a través del cabildo (26 de mayo 1826); en
ellas incluía sus propias sugerencias como la necesidad de
reforma en los colegios, en los establecimientos científicos, en la
corte superior de justicia, entre otros.135
En cuanto a las peticiones de los vecinos, éstos hicieron saber al
gobierno local que su principal necesidad era que se mejorase el
sistema de agua potable y, su más importante demanda la de una
reducción en los impuestos a la propiedad.136
A través de estos sondeos, el gobierno tuvo un diagnóstico de las
necesidades y prioridades de la sociedad paceña; sin embargo, el
problema económico imposibilitaba la concreción inmediata de
los proyectos, es decir, que las posibilidades económicas no
tenían correspondencia con las demandas y presiones propias de
un momento de cambio.
Mientras tanto, en el ámbito local gobernantes y vecinos estaban
empeñados en las elecciones para la gestión municipal de 1826,
las que dieron como resultado la siguiente lista de autoridades:
Alcalde ordinario de primer voto, doctor Juan de la Cruz Monje
y Ortega; Alcalde ordinario de segundo voto, José Ballivián;
Primer Regidor, Martín Cardón y entre otros regidores, José
Ignacio de Iturralde y Miguel Calderón. También fueron

135E1 10 de febrero de 1826 se instala la corte de justicia en la Paz, los vecinos se aprontaron a las
calles para demostrar su regocijo.(trabajos de la diputación permanente 1825-1826, sesión numero
42)
136 Lofstrom:1987, 86.
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elegidos el administrador general de ingresos municipales, el
alcalde de pilas, el mayordomo de obras públicas, jueces
diputados de comercio, miembros de la corte superior de justicia,
síndico procurador, la Junta Inspectora de Educación Pública, el
teniente alguacil, el defensor de pobres, administrador de
correos, defensor de menores, médico titular de la ciudad,
portero del cabildo, secretarios y tesorero. Por otro lado, se
produjeron reformas en la organización y conformación de
comisiones definidas, como por ejemplo, para el hospital, la
cárcel, obras públicas, ramo de harinas, hospicio, para dar
libranzas, alojamientos, celar abarcos y policía. Así como
también se procedió a la designación de comisarios o alcaldes de
barrio, responsables por los ocho cuarteles que conformaban la
ciudad, uno por cuartel •137.
Como innovación digna de mencionar se decidió la adquisición
de una imprenta por cuenta de la municipalidad. 1826 se inició
con métodos modernos de hacer política. Sumado al importante
avance tecnológico y revolucionario que significaba la
adquisición, por parte del municipio, de una imprenta.
Como podemos ver, por un lado tenemos los sondeos de
opinión y la participación directa de las población en la elección
de autoridades locales, que avalan la intención democratizadora
del gobierno, por el otro, corno anteriormente lo explicamos, la
superioridad numérica de los electores que pertenecían a la clase

137Actas de 4 y 7 de enero, Loza:1937, 120-122.
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alta y media, imposibilitaban la efectiva participación de la
mayoría, junto al hecho de que sólo podían votar los alfabetos y
los que contaban con un ingreso económico regular. Asimismo,
en la lista de los que resultaron elegidos fue evidente la
exclusión; porque los nombres de los elegidos, serán nombres
que se irán repitiendo en el ámbito del manejo del poder local e
incluso del gobierno central, todos ellos pertenecientes a la élite.
Sin embargo, los diversos y amplios aspectos que incluían las
atribuciones con sus responsables del cabildo, como por ejemplo,
defensor de menores o de pobres o las responsabilidades de los
regidores frente a las reformas educativas o de salud, nos
muestran que hubo preocupación del poder local porque sus
beneficios alcanzaran a la mayoría de los habitantes de la ciudad.
Volviendo a los problemas internos del ayuntamiento paceño,
vemos que la sucesión interina -mientras se hacía cargo el
general Santa Cruz- de la presidencia del departamento, despertó
pugnas entre el alcalde de primer. voto, elegido para la gestión
1825 y el que fungió como presidente interino, y el alcalde de
primer. voto elegido para la gestión 1826, problema que llegó
hasta las más altas instancias del gobierno central, quedando
finalmente como presidente interino Juan de la Cruz Monje,
alcalde electo de primer. voto, para la gestión 1826.
A los pocos días de su arribo a la ciudad de La Paz que se produjo
el 30 de enero de 1826, el General Andrés de Santa Cruz se
apersonó ante el municipio para entregar las credenciales que lo
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habilitaban y asumir el cargo de presidente del departamento de
La Paz, en todos sus ramos y con facultades extraordinarias,
realizando el juramento de estilo (30 de enero). Pero no
permaneció mucho tiempo en ese cargo, aunque sí el suficiente
como para dar inicio a una serie de obras, a pesar de los limitados
recursos que el tesoro de la ciudad tenía.
Como Bolívar y Sucre, el Gral. Andrés de Santa Cruz se
preocupó de que los nombramientos fueran acertados, para lo
cual convocó a la formación de una "Junta de Notables" en la
que estaban incluidos personajes del cabildo, el clero,
comerciantes y profesionales, todos ellos con la misión de
escoger los más idóneos representantes para ocupar los cargos de
mayor responsabilidad como de correos, aduanas, del tesoro.
Como se puede ver, la realización de consultas a gente del lugar,
especialmente a los "notables", sobre las diferentes reformas a
constituir y sobre las personas adecuadas para dirigir los puestos
de alto nivel, fue una constante en los primeros gobernantes
republicanos, tanto para beneficiar al ámbito local como
nacional. Sin embargo la frecuencia con que las autoridades
utilizan este mecanismo, nos muestra la falta de continuidad
que había en los puestos de jerarquía.
De entre los cabildantes, "después de una meditada discusión
resultaron electos, don. Tadeo Diez de Medina, don. Manuel
Ballivián, don. Francisco Sorzano, Benito Idiaquez, don. José
Lucas Cardón y otros encargados de las receptorias.
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Definitivamente la selección de las personas recayó sobre
individuos de la élite, ya que los notables de la ciudad eran de ese
estrato social exclusivamente. Porque a pesar de que los
gobernantes venidos de fuera, deseaban democratizar la sociedad
y estimular la participación, dependían de los notables del lugar
para conocer y escoger a los beneficiados; por lo tanto, la
participación en las esferas del poder local se circunscribió al
círculo reducido de los mismos proponentes.
Como no sólo se necesitaba gente "idónea " para el poder local
sino que también se requería elementos que integren los espacios
de la burocracia estatal y representantes a la asamblea general, a
la corte superior y otros, lógicamente todos ellos de la clase
dominante, se duplicaron las funciones y los "notables"
tuvieron que escoger. Los casos de duplicidad de funciones
tratados en reunión de cabildo, muestran que los involucrados
desestimaron su permanencia en la corporación y optaron ya sea
por su incorporación a la asamblea general o a la corte superior.
Posiblemente debido a que pertenecer a las instituciones nuevas,
como ser: al congreso o a la corte, daban mayor prestigio, el
beneficiado se veía rodeado de un aurea de modernidad a
diferencia del que era integrante del poder local, como alcaldes o
regidores, cuyo status no implicaba ninguna novedad.
Volviendo al desarrollo interno del ayuntamiento paceño,
vemos que la gestión edilicia del Mariscal Santa Cruz, se apoyó
en el censo solicitado por el Libertador, el que incluía la
especificación de predios y suburbios e información sobre si
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estaban ocupados por sus dueños, también incluía datos sobre la
producción y otros.
La investigación fue realizada por funcionarios y vecinos de los
mismos lugares, los comisarios de cada uno de los ocho cuarteles
fueron los encargados de vigilar la operación; cada uno de ellos,
bajo la responsabilidad de un regidor.
En cuanto a las obras públicas realizadas: se restableció el sistema
de alumbrado público con faroles, la responsabilidad de su
encendido diario era compartida entre los funcionarios
municipales y los vecinos. También se continuó con la
construcción del puente para ingresar al hospital San Juan de
Dios y se estimuló e impulsó a las autoridades municipales de La
Paz para que apresuraran e implementaran las reformas
educativas138 . Además se emitió un nuevo reglamento de
policía139
Las importantes responsabilidades que recaían en el gobierno
local y el reducido presupuesto asignado a las mismas, obligaba a
las autoridades de la corporación a forzar la creatividad para
poder responder a los compromisos adquiridos, más aún,
cuando el ramo de harinas considerado el más importante
ingreso del municipio, fue transferido a otro sector, como esta
carta lo comprueba: "...los colegios autorizados bajo un plan
sistemático de estudios..., la creación de un tribunal superior..., el

138Santa Cruz Víctor 1943, 34-36.
139Acta de 17 de febrero de 1826, Loza: 1937, 139.
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de la minería.... La municipalidad emplea sus desvelos, tareas y
conocimientos en facilitar fondos para la subsistencia de
ellos... "140
Como podemos apreciar, bajo la responsabilidad del municipio
se hallaban el financiamiento de los rubros de educación, salud,
justicia y producción, por lo tanto prescindir de los ingresos del
ramo de harinas significaba un duro golpe porque: "...este ramo
se hayan afianzado las mejores ideas, en la construcción de
cementerios, pirámides, Alameda, pilas, puentes, caminos,
alumbrado, puesto de carne, edificio de la cárcel, presidios y sobre
todo una imprenta... con la cesación de... cuando más el
ayuntamiento podrá comprimir sus acuerdos..". Los Cabildantes
solicitaron al Libertador reconsiderar la medida141, al tener
conocimiento que la remoción del ramo de harinas era
definitiva solicitaron que por lo menos ingrese al tesoro
municipal el producto de las harinas ya internadas y también
que el impuesto sobre la sal y el carbón, de medio real por carga
continuara en beneficio de la Alameda, lo que fue aceptado. Sin
embargo, la situación económica era desesperada; "le acosan las
cuentas a pagar y tenía comprometido su concepto en la opinión
pública".
Al ver la debilidad económica en que se debatía la municipalidad
de la ciudad de La Paz, las alcaldías de los pueblos se negaron a

140 Carta de la municipalidad de La Paz al presidente Sucre AM, MLN,19 T.5.jr4.
14' Acta de 25 de febrero de 1826, Loza : 1937, 143
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pagar las sisas con cuyos aportes contaba la corporación.
Finalmente decidieron que los licores extranjeros internados a la
ciudad debían pagar un impuesto y se disminuyó personal; por
ejemplo, de quince serenos que vigilaban la ciudad quedaron
sólo nueve. "Todo había cambiado el antiguo régimen y el
Ayuntamiento había quedado con el gravamen de no poder dar
un paso en el pago de tantas deudas, como se presentaban sin
contar con los sueldos de que aun carecían sus empleados"142.
"... Descargados como están los fondos municipales de sueldos
de regidores perpetuos, de los empleados de policía, del maestro
de primeras letras....no encontraba inconveniente para que el
ayuntamiento deje de atender los gastos de alumbrado.."143.
La corrupción de los funcionarios ediles, era otro de los
problemas que la corporación debía afrontar, por lo que se
prohibió a las autoridades locales ser recaudadoras de los
diezmos, pues se había comprobado que se hacían cobros
excesivos en favor de autoridades como alcaldes, gobernadores y
corregidores144.
El 15 de mayo el Prefecto del Departamento Gral. Andrés de
Santa Cruz informó a la municipalidad, que por disposiciones
del Supremo Gobierno debía ausentarse del país para asumir la
presidencia de la vecina república del Perú quedando en la

142 Acta de 3 de abril de 1826, ídem 159.
143Acta de 28 de abril de 1826, ídem 167.
144Anuario de leyes 1827, p 178.
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Presidencia del Departamento de La Paz el brigadier argentino
Gregorio Fernández, naturalizado boliviano.
Iniciada la gestión de Fernández, el problema principal que él y
el gobierno local debían encarar era el referente a las reformas en
el sistema impositivo, para tomar algunas decisiones al respecto
invitaron a participar a los vecinos mas respetables y
representativos de la ciudadanía a una sesión en el
ayuntamiento, donde se discutió la conveniencia de implantar el
impuesto directo u otro que respondiera a las necesidades del
Estado.
Allí, se consideró la situación de pobreza de la gran mayoría de la
población y que dilucidar estos problemas era más función del
Congreso Constituyente que del Cabildo de La Paz, "mucho más
si la voluntad pública no había coincidido en modo alguno.."145.
Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que la contribución
directa era la más apropiada, pero que al mismo tiempo se debía
cuidar la situación económica de los contribuyentes para que "no
sea tan enorme...que desesperen de su opresión y de igual modo
se premeditase por todos arbitrios el alivio de los indígenas
yanaconas, los cuales nada habían adelantado, al paso que los
originarios se quedaban con mitad de la pinzón.."146 en la
misma sesión el alcalde ordinario de segundo voto José
Ballivián opinó que todos debían pagar en proporción a sus

145Acta de 23 de mayo de1826, Loza, 1937, 172.
146w,m,
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ingresos y también estaba de acuerdo con la contribución directa,
finalmente decidieron hacer llegar sus sugerencias a la
Prefectura.
Muy interesante fue el tratamiento que se le dio a este problema;
en primer lugar, por la participación que hubo en el debate del
mismo, luego, por los conceptos solidarios que se trataron y,
finalmente, por la decisión de consenso que hicieron llegar a la
Prefectura y por su intermedio al Poder Central.
Mientras tanto, en Chuquisaca, se llevaban a cabo las sesiones de
la Asamblea Constituyente en la cual se logró que el Gran
Mariscal de Ayacucho aceptara la Presidencia de la República,
acontecimiento que provocó el beneplácito de los cabildantes
quienes organizaron expresiones del júbilo popular147.
El 21 de julio en sesión de cabildantes se leyó una nota oficial del
señor Prefecto y del ministro del interior del Supremo Gobierno,
donde se informaba sobre la supresión de los ayuntamientos,
conforme a la ley de 20 de junio, para lo cual solicitaban los
inventarios de la corporación. Los regidores nombraron una
comisión para que liquidara los créditos y activos de la
municipalidad. Sin embargo, el municipio continuó ejerciendo
hasta el primero de septiembre, que es cuando terminan las actas
capitulares.
No quisieron celebrar la fecha cívica del 6 de agosto, por

147Acta 23 de junio 1826, ídem 187.
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considerar que seria un acto nulo una vez abolida la institución
por ley máxima, "se acordó se dejase de asistir y que el
ayuntamiento abolido en toda su energía activa cuando más
podría subsistir en algunas operaciones, que deba terminar".
Para facilitar la transición se nombraron comisiones.
Como hemos visto en el capítulo que trata el cabildo o
municipio al ser abolida la institución la función anteriormente
ejercida por los alcaldes pasó a ser otra de las atribución de los
prefectos. Allí se explicó que para aspirar a ese cargo se requería
en primer lugar, ser ciudadano en ejercicio, lo que implicaba una
limitación de acceso a sólo los pertenecientes a la élite, haber
cumplido los 30 años y no haber sido condenado por causa
criminal. El período de tiempo de su gestión era de cuatro años
con derecho a reelección148.
El prefecto sería nombrado por el poder central, al que estaba
subordinado, su sueldo ascendía a seis mil pesos anuales y sus
funciones no incluían atribuciones en los asuntos judiciales149.
D.

Después de la abolición
Coincidente con la supresión de la institución comunal, el país
se debatía entre la organización e implementación de las
reformas y la inestabilidad política. Inestabilidad que en lo
interno se reflejaba en parte, en las frecuentes sublevaciones de
los diferentes batallones del Ejército Auxiliar. Situación que se

148Anuario de leyes :1826, 329.
1491d= 121.
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fue agravando hasta la sublevación del 18 de abril de 1828, en
Chuquisaca, cuando el Gran Mariscal de Ayacucho fue herido y
la posterior invasión del ejército peruano a territorio boliviano
encabezado por el general Gamarra.
La ciudad de La Paz no fue inmune a estos aprestos, como la
sublevación provocada por el batallón Voltijeros lo demuestra.
Los hechos se sucedieron la noche buena de 1827 cuando
integrantes de los Voltijeros junto al escuadrón granaderos
tomaron como rehenes a altas autoridades de la ciudad, entre
ellas al prefecto Gregorio Fernández y al coronel Otto Felipe
Braun.
Mientras tanto un comandante apellidado Valera del escuadrón
Granaderos, se hizo nombrar comandante de infantería, quien
junto a otros liberó al coronel Braun y luego a los demás
rehenes, los que encabezaron el contraataque.
Los sublevados habían asaltado las arcas del tesoro de la ciudad y
extraído ocho mil pesos en oro y plata, no contentos con esta
cantidad le exigieron al prefecto sesenta mil pesos, como en un
informe sobre estos acontecimientos se hace conocer: "Negose
este a darle tanta cantidad y sólo ofreció veinte mil, y fue a
pretexto de exigirlos al pueblo que consiguieron salir del cuartel
a la prefectura y de ésta el general Fernández a la calle... En todo
este día los jefes de la revolución y algunos otros soldados
andaban gritando por la plaza y las calles; Viva el Perú, viva el
general Santa Cruz, invitando así al público para que entrase a la
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revolución; pero un silencio absoluto fue la única contestación
que recibían de toda clase de gentes, y lejos de haberse mezclado
uno sólo con ellos, por todas partes se apresuraban a acoger y
ocultar a los generales, jefes y oficiales que habían sido presos, los
que en efecto lograron esconderse.... A las tres de la tarde
después de haberles entregado los veinte mil pesos que los
comerciantes y vecinos proporcionaron con generosidad, se
formaron en la plaza para marchar, y en este estado, el coronel
Braun, que por la fidelidad de su asistente había podido escapar
dos caballos del saqueo... montó en ellos con su asistente mandó
a tres granaderos que halló cerca de su casa lo siguiese, marchó
con ellos hacia la cuadra primera del comercio y afrontados a
diez o doce de la misma arma, les dijo: "Granaderos, ¿dónde está
el honor colombiano?" "En nosotros", contestaron pues
"seguidme" dijo Braun. Entró con ellos a la plaza

". El

informe continua explicando cómo el ejército auxiliar se les fue
plegando y de igual manera la ciudadanía paceña en defensa del
gobierno y continúa: "el sargento Grado huyó....11evándose el
dinero....en esta ciudad (la ciudad de La Paz) habían quedado más
de cien (presos) que no quisieron seguir la marcha de los demás,
los mismos que fueron aprehendidos por el vecindario que en
número de más de doscientos hombres se armaron en la noche
del 25 para guardar la ciudad. Esto se halla del todo tranquilo y
las gentes no cesan de admirar el feliz desenlace..."150 .

150 Lecuna II: 1975, 496-7.
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De igual manera, del informe que el prefecto Fernández hace al
presidente de Bolivia, resaltamos la parte donde explicita el
comportamiento de los vecinos frente a esta rebelión: "La
población fiel a las leyes, ha permanecido sin que un sólo
individuo haya tomado parte alguna, ni coadyuvado, en unión
de los rebeldes, a sus miras, cada ciudadano se armó por sí y se
preparó para sostener el orden y evitar las tropelías que
amenazaban a sus familias...", y continúa: "Me exigieron
cantidades exorbitantes... con este motivo se me presentaron
varios ciudadanos y reuní con ellos la cantidad de veinte mil
pesos, que hice entregar a los sublevados con la condición de que
desalojase la ciudad...."151. De las partes transcritas nos interesa
resaltar el comportamiento de la población paceña y el grado de
compromiso que demuestra haber adquirido con el nuevo
proyecto. Fue solidaria con los jefes y autoridades locales que
defendían la República, fue generosa al aportar dinero para que
los sublevados desaparecieran de la ciudad y fue valiente al
armarse e involucrarse en los enfrentamientos.
También el gran mariscal de Ayacucho pensaba así, refiriéndose
al comportamiento ciudadano en ocasión de la invasión
peruana a territorio boliviano a la cabeza del general Gamarra,
opinaba: "ningún medio perdonó (Gamarra) para lograr su
objeto (de que la república de Bolivia no prospere), pero los
pueblos, satisfechos de sus instituciones, se guardaron de las

151ídem, 499.
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acechanzas y despreciando invitaciones desorganizadoras,
conservaban la paz y las garantías... El comportamiento noble,
generoso y heroico del departamento de La Paz al entrar allí las
tropas agresoras, distinguiéndose siempre, como el adorno de la
república... han convencido a los peruanos de que los hijos de
Bolivia aman su independencia...11152 .
Las autoridades locales fueron las que liderizaron la resistencia y
las que por el conocimiento profundo que tenían de la ciudad y
sus pobladores pudieron movilizar y canalizar la defensa del
gobierno.
Sin embargo, el desarrollo cotidiano de la corporación quedó
totalmente sujeta al poder central, es decir, que la centralización
del poder se fortaleció en detrimento de las expresiones
participativas de la localidad.
Las mas altas autoridades fueron directamente nominadas por el
presidente de la República, para lo cual pusieron especial
cuidado, escogiendo a personalidades de gran capacidad y sobre
todo de total confianza, sin importarles su nacionalidad, como
fue el coronel Braun.
Este valiente coronel colaboró estrechamente con el Gran
Mariscal de Ayacucho, en la organización de la República, en la
creación del ejército nacional y después desempeñando la

152 Parte del mensaje del presidente José Antonio de Sucre al Congreso Extraordinario de 1828.
Lora:1970, 52.
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prefectura y la comandancia de La Paz153, Braun como prefecto y
comandante del departamento de La Paz dirigió una proclama a
la población en ocasión de organizar la defensa de la ciudad
frente al acecho del ejército peruano a la cabeza del general
Gamarra, la que en partes sobresalientes decía: " Paz de
Ayacucho, tu eres el gran departamento...amas la independencia
porque has sido la primera en proclamarla, amas la libertad
porque sabes cuanto te cuesta...el espíritu nacional esta
amalgamado con tu existencia.." y mas adelante continua: " Tu
has hecho nacer la independencia, tu vas a consolidar el
triunfo..."154 él como Sucre demuestran cierta predilección y
confianza por la ciudad de La Paz, además de reconocimiento a
su caracter revolucionario.
Sin embargo la agresión y la intriga desde el exterior continuo
minando la confianza de la población, situación que contribuyó a
fomentar, por parte de los interesados, la xenofobia y, por lo
tanto, la inestabilidad política, hasta la firma del tratado de
Piquiza el 6 de Julio de 1828, la que ponla fin a las hostilidades,
pero en condiciones vergonzantes para Bolivia y a las que a pesar
de la oposición de Sucre se llegó, frustrandose los planes de
Braun y de la ciudadanía paceña155.

153Díaz: 1945, 50.
154íd ern, 59.
155 ídem, 60.
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VIII. CONCLUSIONES
A continuación se exponen algunas conclusiones que
corresponden al último capítulo relativo al poder local de la
ciudad de La Paz.
Al municipio paceño de los tres primeros años republicanos no
se lo puede catalogar como "poder local", por no contar con la
autonomía de gestión que implica este término. Sin embargo, se
puede afirmar que la institución ostentó para sí la representación
local, con relativo "poder", el cual se redujo a partir de la
supresión de los ayuntamientos y la consecuente disminución
de sus ingresos.
El pueblo paceño frente a la posibilidad de ser partícipe en la
creación e inicial organización de la República, respondió activa
y generosamente a sus creadores y promotores, situación en la
que el gobierno local y sus principales autoridades
desempeñaron un rol preponderante.
De igual manera colaboró generosamente al sostenimiento de las
tropas acatonadas en la ciudad, donde también el poder local se
destacó, como esta cita lo corrobora:
"...como comisionado de su general Presidente del
Departamento e Ilustre Municipalidad para la recaudación de
empréstito dirigido al auxilio de las tropas Libertadoras he
recibido del Alcalde de primer voto don Francisco Ruiz de
Sorzano "por si y sus hermanos 500 pesos que según la
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asignación designada les ha cabido como a vecinos de esta
ciudad.."
El cabildo de la ciudad de La Paz fue iniciador y precursor del
divorcio con la metrópoli, tambien fue el canal que organizó y
posibilitó la movilización ciudadana para elegir los
representantes ante la Asamblea General que darían legitimidad
a la República.
Sin embargo no demostró la suficiente vocación, decisión y
empuje como para asumir liderazgo y responsabilidades en la
conducción republicana.
La supresión legal del gobierno local tuvo ,entre otras causas, la
de ser una de las mas exitosas instituciones del sistema colonial.
Otro de los factores que pudiera haber influído sería el
económico ,ya que como hemos visto los rubros que apoyaban su
desarrollo, paulatinamente fueron desviados hacia otros
campos.
El decreto de abolición de la institución edilicia, dejó anonadados
y desorientados a los integrantes de la institución ,los que
inicialmente apelaron para que éste fuera revocado, sin embargo
luego, obedientemente acataron ,lo que nos lleva a pensar que la
fuerza de las aspiraciones nacionales estaba por encima de las
conveniencias locales.
Los problemas políticos y los consecuentes transtornos
económicos y administrativos fueron diluyendo los logros
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alcanzados por las reformas. La necesidad de mantener al
ejército contra los invasores mermaron importantes fondos que
hubieran beneficiado a la ciudad y por ende a la población.
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