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Advertencia:

Este no es un estudio cronológico de la Historia de
la Guerra de la Independencia; es una apología basada en hechos reales, sobre el carácter liberal de
los revolucionarios guerrilleros, venido a menos
por otra corriente historiográfica.
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"Una historicgrafia falaz no puede
informar la conciencia colectiva'.
Gunnar Mendoza.

1 Falso Estiglat

Palco .c:Sd.Pnq

Hace más de dos décadas, el hisboriador noreauericano Oharles Arnade escribió su libro La Dramática In purgencia de Bolivia. (1, Obra carente de interpretación económica-social, que coutribuó
y a reforzar la
1/nes. Moreno-Arguedas, que selala el advenimiento de
Bolivia como fruto de una serle de maquinaciones y
subterfugios. (2)
El tratamiento que sigue Arnarde en los nueve cap/tu los de su estudio, está plagado en su análisis de"jui
cios de valor, subjetivismo y prédicas moralizantes"
(3), que no co¡Aeiden con la verdad históricp„
T9.1 c^ el caso de explotar obsesivamen•e una aislada
disputa de la coutandancia de una de las varias faccio
nes Guerrilleras (4), Para con cuya e5:posicia unilateral, desprestigiar a más de una centena (le guerri Ileros(5), calificándolos de aventureros, de pelear
por ;ir le aversión a los espalioles y de carecer dem
1. En inglés:The Emenzence of bhe Itepublic
Ii-ainesville 1957, University cf Florida.
2. Ver Wittman Tibor, Estudios Históricos, pp 18-19
Ver también Abecia La1divieso Valentín, El Criolllp
no delta Plata, pp 10-11-12
3. Roca JosCrili7, Jasimiro
p 21
4.1:
- s el caso del comploi-asesinato del comandante Li
ra de Ayopaya, a manos de un oficial deshonesto.EH
'Arnade Charles, La Dramática, pp 51-64
5. Ver Urcullo Manuel Haría, Apuntes, p 93. Este cronista ya anoto la existencia de por lo menos 102
caudillos.

tivacik5n superior.

Aprxte de no conocer siquiera

el concepto do pc,Lrio.(2)
Esta torminoloIn peyerativn quo os wuracterlstien
entre histerindores positivistas y noovositivistas(3)
ha ejeIcido desde entoncesuinnnu

a

closa en aljc.n,1 histericrafla contenporuea, receptora, :::opetitiva, y .1,11.1:n am1:15adora de laci tclsis de
Arnade, coulo el caso del litI2o del historiador in2:1és
John Iyuch

quiel., no uno tilda do lwentLroros a

,uerriiioros„ corito los llam(5 Arnude, sino Que loe
los ¿,

sellala de inconfornistas delSneuenteo, de luchar por
u

independencia do la 3.(ly y no 1:e la del Alto Pe A,

de hacer sn ¿merra privadz-

lojrar un botín, de

no toner rolít:en de contenido socia alt;uno y do a,
provecharse Ce loe indII;e-nas con azwIciones, llorpetua
oi6n del triluto y do loz trbajos -Cor2A(los. (5)

1, Arnade Charles,.11, DraTItica, p 6 5
b Cit. pp G7-70
2, Arnade Charles, Ti.
La tendencia de rnade, no se diferencia de la de
los projuiciosos historiadores bolivianos de la ez
cuela positivista; J.en6 Moreno y !.1e 'tes Ar(-;‘lelaae.Este atino, por ejemplo escribe acerca do la auerrilln como una esl:ecie de episodio barroco cmi.cla
ros y obscuros, libertadores y libertinos, con no:
ojones orgaliisadas y otras a merced do turbas,
con luchas nobles e innobles, etc. Ver ArgaedasAlcidesjlistori%1 Central c.e Bolivia p 21
Iynch Johnáns Revoluciones Ilispa73ormeriennns
Lyrioli John Ob. Cit. p 157

u

Conceptos errados referentes a las relaciones de la guerrilla con los indígenas, captados de la opinión del Dr. Alipio Valencia Vega, quien en un extenso ensayo (1), en el
cual deplora que la guerra de la independencia no haya culminado con una revolución campesina, escribe con más fanatismo que rigor científico (ya que izo presenta fuentes de
:apoyo), que lozi montoneros de la independencia conservaron

al indio como siervo de la gleba o coo mitayo de las minas,
negando siempre sus reivindicaciones. (2)
Más o menos al renpecto, y utilizando las palabras de un so.
ciólogo colombiano se puede decir, "que afirmar que las guerras de la independencia en Amárica Latina no constituyeron
una verdadera revolución económica-social no es nada nuevo".
(3) Sin embargo, ello no significa que se acepte por regla
general el carácter conservador de estas luchas, cuando como en el caso de Bolivia se puede rescatar a la generación
de 1809 y a sus legítimos sucesores: los guerrilleros (diezmados ce la contienda), como a verdaderos procuradores de
una revolución de corte liberal en los tiempos de la Emancipación.
1.Valencia Vega Alipio, El Iridio en la Indo endencia.
i97-20 e Intro2. Valencia Vega Alipio, Ob. cit.
ducción p XI
3. Fais Borda Orlando, Las Revoluciones Inconclusas
o 17

y

Efectivameate, la revoluci6a de los precursores de la independencia a partir de 1809 y hasta la muerte de los grandes
jefes guerrilleros al promediar el ario de 1816, fue de nítida característica liberal, disminuyendo luego, solamente
al esfuerzo de los guerrilleros sobrevivientes.
Los hombres que consplra.eon contra el r4gimea español en
Chuquisaca y La 2az el aho nueve, lueallzaron a Rousseau
"radre eseiritual de la democracia moderna" (1) y pensafon, como ese filósofo ilustrado, qae "el único remedio
contra la esclavitud del hombre es la corrección de las
llstituciones y

La

reforma de las costumbres". (2)

r,as tesis contraatuales de los Zudadez, los Monteagudo en
Chuquisaca y la Proclama y Plan de gobierno de La Paz, no
fueron meros enunciados demagógicos, sino el trazado de un
futuro estado demo-liberal que defienda y proteja a las personas, a sus bienes y a sus derechas naturales inherentes a
sí mismas, como se verá el el capítulo siguiente.
,I por otra parte, los grandes pfea guerrilleros: Padilla, Arenales, 1...alza, Wa•-es, namargo Muñecas, Mendaz y tantos
otros go menos celebres, actuaron munidos de los objetivos:
libertad y tiara.

: a
113-'

tiomno de luahar por el fin del

p 15
1.:Cella Volpe Galvano, i-‹ousauau
2. Moreau Josepn, Rousseau y la Fundament.acióu do la Democracia. pp

colonialismo y por la toma del poder político, fueron también liberales emancipadores de sus contingentes campesinos,
que ea su mayor parte luchaban por el fin de la servidumbre
y las exacciones. Principalmente por el fin de la mita y
los tributos. (1)
1De ese modo los caudillos guerrilleros, conductores de masas
campesinas, al traducir las aspiraciones sociales de sus seguidores, establecieron de hecho la alianza de clases. Poseían consecuentemente una visión global de la lucha. (2)
Siendo completamente falsa la acepei621 de la falta de contenido social de la guerrilla con relación a los marginados.
Esteban Arze, Manuel A. Padilla, Eustaquio Mendez, José Miguel Lanza, Carlos Taboada, entre varios, han dejado en claro su posición en contra del tributo como se observará en un
subsiguiente capítulo. Pero nadie en forma más elocuente que
Idelfonso de Las Muñecas, quien como jefe de la guerrilla de
Larecaja, decretó el fin del tributo indigenal. (3)
En cuanto a los trabajos forzados, la guerrilla nunca fomentó
la mita, ya que ésta est vo siempre relacionada a los azogueros de Potosí, los cuales como bien señala el historiador Mit
Ylall, por la crisis del azogue e inundaciones y derrumbes a
fines del siglo XVIII se encontraban completamente endeudados, y en tales circunstancias podían haber sido potenciales
1. Ver Fellman José, Historia de la Cultura, p 113
2. Ver Fellman José, Historia de Bolivia, Tomo 1, p 293
3. Ver esta tesis infra p. 49

partidarios de la independencia (1); pero no lo fueron, y
prefirieron continuar apoyando a la causa española, que
mal que bien les permitía continuar como "dueños todopoderosos de la vida económica de Potosí" (2)
Los guerrilleros no simpatizaban con los azogueros y cuantas veces les fue posible trataron de perjudicarlos.
Al respecto existen evidencias, de que los guerrilleros en
sus acciones no sólo guerreaban o interceptaban los caminos
y la correspondencia, sino que incautaban también elementos
básicos de la economía realista, como el azogue.
Por lo menos y hasta donde se sabe, en 1819 los guerrilleros Chinchilla, Coronel, Centeno, Cueto, Calderón, Sandóval
y otros, se vieron involucrados en luchas contra el teniente coronel Espartero, el que una vez que los batió les decomisó entre otras cosas azogue. (3)
La Oposición de los guerrilleros a los azogueros se nota
también en la aversión que tenía el grupo de Estéban Arze
por los azogueros explotadores. No otra cosa reflejan los
discursos que solía pronunciar el cochabambino presbítero
Oquendo contra la avaricia de los mineros. (4)
1.Ver Wittman Tibor, Estudios Históricos, p 50
2. Wittman Tibor, ob. cit. p 50
3.Ver García Camba, Memorias, p 413
4. Oquendo por entonces fue "una palabra autorizada" del
movimiento de Arze. Ver Viscarra Eufronio, Biografía,
P 46
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Este ejemplo os importante, por cuanto la densa provincia do Cochabamba donde actuó de manera militar abierta o en forma do gua>.
millas Esteban Arme, pertenocia a una do las 10 provincias que
doblan concurrir obligatoriamente al servicio de la mita do Potosí. (1)
Por estos actos de correspondencia entro jefes y subalternos, os
que un escritor cochabambino al referirse a las guerrillas señala

que "en la serio de acontecimientos nacionales, no hoy otro quo
guardo una relación tan íntima y bien correspondida entro sus notoros y ol pueblo". (2)
Por su parte los subalternos indígenas ofrecían a cambio de su
preciada libertad: alimentos, forraje, viveros, muchas voces a manora do prestación voluntaria. (3) "Tropas colecticios" las denomina Bartelomó Mitro (4), pero en realidad también ocuparon fon clanes ostratógicas dentro la guerrilla como guías, bomberos o espías, correos, etc. O en otras circunstancias rodeando en grupo
al enemigo. (3)
Es que la guerrilla "supo organizarse on democracia" (0), por la
heiborogenidad de su composición y mayormente no hubo exacciones
y reclutamiontosobligados como trata de generalizar la historiografía inconformista (7), basada on uno que otro exceso quo pudo
haber acontecido al calor del fragor do la lucha.

1. Ver Crespo Alberto, El Reclutamiento, p 427
2. Guasón Humberto, El Caudillo do los Yplles, p 37
3. Ver Rojas Casto, Historia Financiara, p 37
4. Mitro Bartolomé, Historia de Solaran*, Tomo I p 347
3. Ver Mendoza Gunnar, -Una Crónica Desconocida", pp 221.222
S. Guatean Augusto, Historia do Bolivia, p 78
7. Ver Valencia Vega Alipio, El Indio on la Independencia pp 1719•
173. Este autor generaliza demasiado al afirmar qUO tanto los
realistas como los guerrilleros saqueaban y obligaban. Cosa
no evidente. Asó Padilla actuó con indígenas chirigunnos, no
por imposición, sino por acuerdos con sus caudillos como el

mi.

Si al;.Ina vez ltYs indigenssablo sirvieron pare errntrar
ca4ones j plezas re artillería, cono ~lela ea sus Memo.
rías el general areentino José María Paz (1)1 no fue por
'orden de atacan guerrUlaro, sino de loe comandantes rice•
ptateneeo de los llamados ejércitos auxiliares a la. sazIn
en situacio ► do ;a;:do ea Vilcaouglo, <1815)
Confirmado el contenido nocial de la guerrilla, obv ,-amon•
te 1sta tampoco estavo licada a actos de bandidaje y cua.
trarlono: los quo si alguwi vez exiotieron, se realizaron
el oárgen del parecer de la mayoria hoeota,
,,yuca

en la guerrilla de Ayopeya el ComaAante Lira hubiese

sido un personaje claudicante que oncilaba entre el rea.
lleno y la causa patriota, como indudablemente apunta el
historiador Roca en un reciente trabajo (a); o que el mla.
mo Lira hubiese sido victimo pectorlortnente de un complot
oor parte de unos ofícialos deohoasstos (Moreno•Marquina)
a galonee lou apart6 de la recelen por haber incurrido en
un acto de pillaje con el pueblo de Paria O). estas caaoo
non apenar; una excepción negativa dent;ro de un panorama
mgls alentador de otros jotas, de anteponer el patriotle.
no u la aventura,
1, Ver Pez José Marta, Megprim, p 1Z10 £ste acnural ufir.
me co/i indisimullda aprenui5n, las los tndto no servían
militarmente y se escJ ,dían cobardemente al primer din.
:caro de artillería. ,artoloné Mitro, tam,00eo lea asigna
a los indios tina importancia militar, poro destaca su a.
rs, Hecho que ven.ía a con,Altuir nu
porte como abutecedoe
principal c,ltribuciSn a cambio de su emancipaclbn, Ver
,p 106
Mitre Bartolooé,eNyou,
Ver
Roca
Joué
Luis,
"Las
Mailae
Irrumpen
en la Guerra%
as
P 4
3, Ver Me.Idoza Gunnnr, José°_,~ !
pene (iario) pp 188.
l'oda
la
tramoya
contra-Liras
¿1.23

"lo no robo ni asalto'
ni tomo lo ajeno, oírlo a los tablao
enemigos" (1), olía afl.rmnr José Mwluel Mes, mAs owtoci.
do como Onüoto, Guerrillero de Santa Cruz que junto a Ig
•acio YMIrnes y Juat Monuel "colorao" Mercado constituyeron
las figurae principales de las guerrillas del oriente de
Charcas*
Las tropelías de Francisco Xavier 4uilora, M1 antinlroe
por antonomasia" (), encontraron freno en el accionar ti
la facción. Coto, A01 resalta el ejetzplo de. Jitapaqui,
cuando Cagoto luego de batir a los realistas devolvi5 a
la tonto humilde del lugar todas las contribuciones que
hablan recaudado arbitrariamente loe espadoles* (3)
La aversi6a al saquéo ea entonces perceptible en los eue.
rrilleros de Charcas* U comandante José Migué' lanza tatbién lo

u utra e un ejemplo extractadbdel eiario del

tambor Vargas cuondo luego de triunfar en Yungas y en

I» Ver Sanabria ~dem demando, Ççtq, p 93
El término "tablas" se debla a la rge y elnlooto
pljaidura lie loa casacas de los ospanolee* Eu
brisa ~mendaz ffernando, oh, cit. p 74* También en
amal» $ipt1
riLrp, p 28
2. }3apttota Gumucio 4ari no, U oe .. Francisco Xam,
vioz' Mullera y 01 C8dlgo ee ,on0r, p 54
3, Ver Sanabria Fernandez aernando, "Ate, p 87
Jitapaqui quedaba cuatro leguas de Salan Cruz hacia
el n;aciente*

situación ventajosa desautorizó a sus soldados que saquearan la región tomada. (1) (1815)
A la misma ración de Ayopaya perteneció el guerrillero Hez.menegildo Escudero, ex protector de naturales del partido
de Sica Sisa, Este combatiente Escudero, perdió la vida
(1812) al tratar de castigar a un peligroso delicuente apellidado Pineda, quien aprovechando la época de guerra asolaba la zona de Inquiáivi. (2)
Por su parte Don Antonio Alvarez de Arenales, caudillo guerrillero de Vallegrande tenia instruida a su tropa a observar una intachable conducta con los pueblos aún cuando estén los soldados impagos o hambrientos. (3)
El tipificado comportamiento altruista de los guerrilleros
no fue el correspondiente por la parte realista, ya que ésta sí acompañó a sus acciones militares propiamente dichas
con otros actos innobles de exacción, bandidaje, cuatrerismo y abigeato.
Las memorias del general realista García Camba, abundan en
ejemplos de este tipo. Así señala que en 1816, a la muerte
del caudillo de Cinti: José Vicente Camargo, siguieron sus
indios alzados en Vitichp y Cinti, a los que una vez batidos se les cogía su ganado que venia asersu castigo más sensible. (4)
1.Ver Mendoza Gunnar, José Santos 12Eg__
as (Diario) p 62
2.Ver Mendoza Gunnar, us7—dmisp 30,323. Ver Uriburo José Evaristo, Historia del Gral. Arenales,
p 89
4.Ver García Camba, Memorias, p 289
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Luego Camba Anota, en Noviembre de 1816, el suscrito capitán de Húsares de Fernando VII: García Camba, derrotó a
los caudillos Cardozo y Fuentes; en esa acción se le quitó a la indiada que los apoyaba, maíz, harina, 60 cabezas
de ganado vacuno y 5000 de lanar. (1) Por entonces el cuartel general realista se hallaba en Tapiza.
Posteriormente en la zona de Tarija (Julio de 1818), el Jefe de Estado Mayor: Canterac, se enfrentó a los caudillos
Uriondo, Espinoza, Sánchez* Rojas, Castillo, etc. En esos
encuentros y como consecuencia de los mismos se incautaron
a las indiadas: 90 caballos, mil cabezas de ganado vacuno
y mil fanegas de maíz. (2)
En 1819 continuaron las expediciones contra los indios alzados, y éstos perdieron entre otras cosas: 500 reses, 1000
llamas, 7000 cabezas de callado lanar. (3)
A fines del mismo año (1819), escribe Camba, que en el cuartel general de Tupiza eran necesarios alimentos; por tanto
el coronel Loriga salió en misión de conseguirlos por la
quebrada del Toro y San Antonio de los Cobres, recogiendo:
13.000 carneros, 1400 llamas y 320 reses, (4)

1.Ver
2.Ver
3. Ver
4. Ver

García
García
García
García

Camba, Memorias,
Camba, ob. cit.
Gamba, ob. cit.
Camba, ob. cit.

p 301
p 386
p

414

p 417

lo •••

Los datos hablan por sí mismos. El tambor Vargas también escribe en su diario sobre este tipo de exacciones. Así señala que en 1819 de la zona de Oruro, los españoles saquearon
400 vacunos y mulares, y 3000 lanares; de la zona de SicaSita se llevaron 5000 ovejas, pese a que su dueño Mateo Pa.
xi les dijo que les era servil y pagaba sus tributos. (1)
El mismo general Jerónimo Valdéz, reputado como constitucionalista y antiabsolutista (2), fue un cuatrero.
En 1824 en persona juntó ganado entre Tujuta y Machaca, pero le cogió una torrencial lluvia y se enfermó (probablemente neumonía o pulmonía), perdiendo 70 cabezas de las 80 que
habla conseguido. El tambor Vargas que es el que escribe este episodio, señala que tal fue la enfermedad de Valdéz, que
un hombre tan fuerte cayó dos veces de su caballo al regresar a su campamento. -(3)
Ejemplos nada más elocuentes que descorren el velo que revela quienes fueron los verdaderos aventureros durante la guerra de la independencia, y que permiten rebatir a los mini-

1.Ver Mendoza Gunnar, José Santos Vargas (Diario) p 256
2. Ver Valdez }lector
Torata, Docum;EVE7 Tomo /
71. En las postrimerías de la guerra, los españoles se dividieron en Absolutistzs (PA Olañeta, Aguilera) y constitucionalistas-liberales (La Sorna, Jerónimo Valdez,
Canterac) los absolutista:; fueron los más atrabiliarios.
Ese hecho minó el potencial realista.
3. Ver Mendoza Gunnar, ob. cit. p 351

mizadores del pasado histórico boliviano (1), que pretenden
en base a estudios pesimistas, soslayar los intentos verdaderamente revolucionarios que tanto la generación de 1809
calo la de los caudillos guerrilleros se esforzaron por im.
plantar y a cuyas acciones es necesario seguir rtA'iriéndose
en los siguientes caLltulos.

1. Montenegro Carlos en Nacionalismoit,colgniall, pp 21.25,
ce convierte en uno ce ..os pocos cr1...s
a impostu.
rea antibolivianista de cierta historiografía denigrante
que trata de envilecer el rasado histórico boliviano.

"Como en el Contrato Social los ciudadanos son todos
iguales, lo que todos deben hacer, todos pueden prescribirlo2 Pousseau.

II Los Rousseaunianos
de 1809

122..
1125W121Pniance

A priori J,,2 puede selialor que las revoluclonei.J por la intie.
pendencia en Charcos o Alto ~4 (1) a prinehlos del
glo XIX, fueron movimientos reboldsh profundos que afectarcrl a las distintos estrat©o de La sociedad existente (a).
anos movimientos fueron producidos por problemas bklicou
de índole econ6mlco.eacial y con pretenelOn de alCanzar fi.
neo politices. Pero estos bocho. no elSlo fueron materiales,
sino que e;3tuvieron acoaciadoo

la formalecídon de ideas,

que conJtituyeron uu factor ideologico, representado en es.
te caso por el Liberalismo burgués, que fundemont6 la lucha
de loe revolucionarios de lo generaci6n Je 1809, y do la de
sus inmediato° oeguidoreas los Kuerrilleros.

Bolivia durante la colonia ue llamo: Nueva Toledo, Char.
cos y Alto Pera. lueva Toledo corresponde al nombre hilb.
Anice de Charcas. Vor gomero Gonzalo la ' U eta .12
fileva 2119.1p p.24. Sin embargo el nombre
ut. zado
7571a
vz, xvrx y XVIII es el de Charcas, Ver Are miroga 4uardo Ri to
2,;
.; Uol vi z4g110
p 62.
Fiaalmente el deiomina ivo de Ato Vera tuvo vigencia
.1,ade, 1776 adelante, por 50 ados. Ver Crespo Alberto
U. 1.: c to de San nart/i,y Las G e r
.121 h112
La sociedad astamentaria colo:nal, diferenciaba "Jeráu.
quicamente", a: kepadoleo„ criollos, mestizal, indios y
negros. Ver Are Aguirre Ren8 Partioinacieln
le de 1: e la pp 30.31.
;Pan cr
oo, ou nacidos ea &Arista de padree espaáo.
lea. rn mestizos, loe americanos de padre Le
leen.
te espanta y madre indígena.

La ideología democrática-liberal de la revolución altoperuana, venía a constituir un factor exógeno de asimilación de doctrinas igualitarias, que servían para denunciar la preterición de los americanos. Especialmente
de los criollos, quienes tenían a su vez otras motivaciones de índole endógena para lanzarse a la revolución.
Entre las causas endógenas estaban las económicas, como
el de tratar de sobreponerse al monopolio hispánico que
estrangulaba el comercio y la industria, y las socio-políticas, como la aspiración a dejar de ser relegados a
segundo plano y poder optar a los altos cargos públicos.
(1)
Los liberales que teníanel convencimiento de que los hombres podían destruir las formas tradicionales de vida y
de crear sobre sus ruinas nuevas realidades sociales,
también trataron de llegar a las masas para reformarlas
y emanciparlas de tributos, mitas, y otras gabelas que sobre ellas pesaban. Así la revolución del 25 de Mayo de
1809 en Chuquisaca y la del 16 de Julio del mismo año en
La Paz, fueron gestadas bajo la inspiración del enciclopedismo democrático, mayormente correspondiente al Contrato Social de Rousseau. (2)
1. Los términos endógeno y exógeno corresponden al historiador peruano Jorge Guillermo Leguía, citado por Sanchez Luis Alberto, Historia de América, p 269
2. Ver
- Francovich Guillermo, IJaFiIosoYM en Bolivia, p 66

No faltan ejemplos de ello. Ei Chuquisaca, Bernardo Monteaeudo en. su Diálogo entre Atahuallpa y Fernando VII en los
Campos Elíseos, maneja elocuentemente la ¡Asís contractual
de la soberanía emanada del pueblo.
"El espíritu 3e la libertad ha nacido con el hombre, el
cual, libre por naturaleza, ha sido señor de sí mismo des-

de que vio la luz del mundo. Sus fuerzas y derechos en
cuanto a ella han sido siempre imprescriptibles, nunca termínables o perecederos. Si cbligado empero a vivir en so.
cledad, ha hecho el terrible sacrificio de renunciar al derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos y estatutos de un monarca, no ha perdido el derecho de
reclamar su primitivo estado o de mirar en su dependencia
el móvil de su desgracia, y mucho menos cuando el despotis-

mo lo violenta y la coacción lo ha obligado a obedecer a
una autoridad que detesta..,..porque nunca se le oculta que

si le dió jurisdicción sobre sí y se avino a •unplir sus
leyes, ha sido bajo la tácita y justa condicna de que aquIll mirara por su felicidad; por consiguiente, desde el

mismo instante que un monarca adormecido en el regazo del
ocio,. nada mira por el bien de sus vasallgs, faltando 61
a sus deberes, ha roto tambiln loa vínculos de aujeción y
dependencia de sus pueblos".................. .......... (1)
1. Monteaeudo Bernardo, Dialogo, Rück 558 AND-Sucre
CírculI en
p-l_wrgs rneses de 1309 3n chuquisaca.

Los principios rousseaunianos están entremezclados en el
Diálogo con un fin político inmediato: la justificación
de la independencia de Hispanoamérica. (1)

"Si
desnaturalizados e insensibles habéis mirado hasta el
día con semblante tranquilo y sereno la desolación e
infortunios de vuestra desgraciada patria recordad ya
del penoso letargo en que habéis estado sumergidos; desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación y
amanezca el claro y luminoso día de la libertad. Que brantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. Si paisanos: vuestra causa es justa, equitativos vuestros designios. Reuníos pues y corred a
dar principio a la grande obra de vivir indepeadien tes. No os detenga Fernando porque o no tiene o no
tendrá en breve más vida que su nombre ni más existencia que la que publican el fraude y la mentira.
Revestíos de entusiasmo y publicando vuestra libertad
seréis todos dichosos y el eseectáculo de vuestra fe.
licidad será envidiable en el universo entero." (2)
1.Ver Lewin Boleslao, Rousseau la Indu9Iláígpcia
Arg.entina Americana, 107352.Monteagudo BIEW67-Dialogo, RUck 558
ANB-Sucre

También Jaime Zudañez, líder indiscutido de la revolución
del 25 de Mayo en Chuquisaca, en su posterior escrito: El
Catecismo Político Cristiano, refleja su formación rousseauniana en materia social y del Abate Raynal en lo económico-comercial. "La metrópoli ha hecho comercio de
monopolio y ha prohibido que los extranjeros vengan a vender o vengan a comprar a nuestros ,Juertos y que nosotros
podamos negociar en los suyos
La Metrópoli nos carga diariamente de gabelas, derechos,
contribuciones e imposiciones sin número que acaban de arruinar nuestras fortunas". (1)
Como se puede apreciar, ' 3e trataban de ideas claras de
individualismo económico y libre competencia: laissez
faire, laissez passer" . (2)
Así los aspectos estructurales básicos para la revolución,
encontraban en el enciclopedismo un elemento corroborante,
es decir, su justificación racional. (3)
Sin lugar a dudas, "el pensador ginebrino fue el espíritu
director de la América española en trance de emancipación".
(4 )

1. Fuente: Abecia Baldivieso Valentin, Fl Criollismo de La
pp 4-25 obre el pensamiento pornico de Mea,
771rambAn Francovich Guillermo, La Filosofía en Bolivia, pp 95-99 y- Guntier Joaquín,
pp
177-191, capítulo dedicado a la investigación del historiador chileno Ricardo Donoso sobre Zudáñez y su Catecismo Político Cristiano.
-. 1,er Bonifaz kiguel, Bolivia Frustración
•estino, p 60
3. Ver Machado Ribas Lincoln, Mry777,ieltos Revolucionarios,
p 16Z
4.Frase de Salvador de Madariaga, citado por Lewin :Boleslao,
Rousseau la Indupndencia AlugAtli, Americana, p 14

El caso de La Paz, es otro ejemplo ilustrativo al respecto;
y su Plan de Gobierno el documento más representativo. En
61 se puede encontrar una dura crítica al monopolio comer•»
cial español: "El comercio es la fuente de la felicidad pública; de las relaciones que nacen de este principio se siguen las confederaciones, así de intereses particulares como de políticos, Y ultimamente se rige o forma una barrera
insuperable contra los ataques y esfuerzos de la traición y
de la tiranía...." (1)
La independencia política y económica del nuevo gobierno,
también se preveía en dicho Plan, por medio de la disposición de no enviar más remesas de dinero a la sede del Virreinato del Río de La Plata. "No se remitirá a Buenos Aires por titulo alguno numerario de estas Reales Cazas ni de
ningún otro Ramo, como son los productos de las Administraciones de Correos y Tabaco, quedando todas sus entradas a
la disposición de este ilustre cuerpo, para atender a las
necesidades presentes de la patria...." (2)
Por otra parte el carácter liberal de la revolución, recordaba a los marginados. "Pide este pueblo que se reuna al
congreso representativo de los derechos del pueblo....."(3)

1.Plae. de Gobierno en Documentos para la Historia de la Revolución de 1809. Vollmen I p. XXXIII
2.Plan de Gobierno Ob. Cit. p. XXXI
3.Plan de Gobierno Ob. Cit. p. XXXVII

Los postulados de la revolución del 16 de Julio, correspondían a la idiosincracia liberal de sus protagonistas.
El sacerdote Medina, autor de la ya célebre Proclama de la
Junta Tuitiva y del Plan de Gobierno, en su estadía anterior
en Chuquisaca (ocho años antes), no era un vano declamador,
sino un radical de los más exaltados. "Pronosticaba rumores
de guerras y señalaba de déspotas insolentes a los españoles" . (1)
La posición económica de algunos de los revolucionarios, también los aproximaba a convertirse en una potencial burguesía
progresista. Ya que varios de ellos fueron hacendados o propietarios mayores, o en último ocaso propietarios medianos de
solares, tiendas de comercio, etc. (2)
Grandes hacendados fueron: Indaburo, Ramón de Loayza, los
Lanza, Pedro Rodriguez, Sagárnaga„ Diez de Medina. Dueños
de afortunados cocales en Yungas y estancias en el Altiplano, que les reportaba enormes ingresos. Los Lanza además de
haciendas, poseían minas de plata y oro en Coroico y Sorata.
(3)
Lo sintomático del caso, es que la gran mayoría de estos
personajes, habían forjado su situación, y pocos la obtuvieron por herencia. (4)
Ver René Moreno Gabriel Últimos Días pp 86-87
2. Ver Choque Roberto SitudanWicTET7y, Económica, 88
3. Choque Roberto ob. Z1V7-157-15
4. Choque Roberto ob. cit. p. 53
(La obra de Choque es una tésis inódita, ubicable en la
biblioteca piso 11 UMSA)

Entre estos últimos (los que heredaron) estuvo Pedro Domingo Murillo, quien se benefició a la muerte de su singular
padre, el cura Ciriaco Murillo, de haciendas en Yungas, en
SicaSica, una chacarilla en el valle de Potopoto (hoy Miraflores), una estancia en Viacha, una casa en La Paz a es paldas del convento de Santo Domingo, alhajas, plata, dinero en efectivo, libros, etc. (1)
Sin embargo, Murillo que heredó en 1785, no pudo disfrutar
por más de dos años de su peculio; primero porque una pariente le disputó en juicio la herencia acusándolo de hijo sacrílego, y segundo porque finalmente le desposeyeron
de sus bienes, cuando lo enjuiciaron de ejercicio ilegal de
la abogacía. (2)
Después Murillo, aparece de azoguero empobrecido de Chicani,
y en 1805 ya figura en la primera conjura de La Paz. (3) De
una u otra manera fue un revolucionario.
Por todo lo visto, se puede concluir, y utilizando las palabras del propagandista liberal Vicente Pazos Kanqui, "que
los principios de la independencia que estaban comprimidos
como compuertas inundaron el país, apoderándose....
los nutridos en las doctrinas del contrato" (4)
1. Ver Abecia Baldivieso Valentín Adiciones Documentadas
P. 34
2, Ver Abecia Baldivieso Valentín Ob. Cit. p.72
3.Ver Abecia Baldivieso Valentín Ob. Cit. p.72
4.Fuente: Abecia Baldivieso Valentín Histariwaria Boliviana p. 174
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La revolución de 1809, atenuada por las horcas de Goyeneche en La Paz y la represión de Nieto en Chuquisaca, continuó pronto en otros centros políticos de América. Participaron aún rousseaunianos formados en Charcas, como
Mariano Moreno, Juan José Castelli en Buenos Aires. Manuel Rodriguez de Quiroga en Quito. Mariano Alejo Alvarez en Perú, y los propios Jaime Zudañez y Bernardo Montealmdo en Chile y el Río de La Plata. (1) como verdaderos panamericanistas en cierne.
Mariano Moreno en Buenos Aires, redactó la Representación
de los Hacendados, de notoria influencia del Abate Raynal
que estudió en Chuquisaca en la biblioteca de Matías Terrazas, y que tiene que ver con la libertad de comercio.
Y co o si esto fuese poco, tradujo el Contrato Social de
Rousseau, el que fue criticado por Juan José María del
Patrocinio Matraya o fraile retrógrado de Tarija. (2)
Por su parte Juan José Castelli, durante su acción eh la
guerra de la independencia, era reputado como un segundo
"Robespierre" imbuido de las máximas de la revolución
francesa. (3)
A su turno, el chuquisaquefio Manuel Rodriguez de Quiroga,
acaudilló la revolución de Agosto de 1809 en Quito. (4)
Y a Mariano Alejo Alvarez, en 1811 en Lima, le rechazaron
1, Ver Fellmann José Hist. de la Cultura pp 125-126
2. Ver Francovich GuiTilFmo Lailosoffa en Bolivia
pp 63-66 y 111-112
3. Ver Camba Memorias p 80
4. Ver Francovich Guillermo ob. cit. p 86

en el colegio de abogados, su subversivo Discurso Sobre la
Preferencia que deben tener los Americanos en los imp16os
de Am6rica. (1)
Resulta entonces, por demás claro y evidente, que el Liberalismo fue la ideología que sedujo y acompañó a los actos
de los revolucionarios de 1809.
No es cierto como señala otra corriente historiográfica,
que el neotomismo de Francisco Suárez y sus preceptos influyeron en las conciencias revolucionarias de los hombres
dei ano nueve, especialmente en Chuquisaca. En realidad
esa corriente aporta razones muy poco atendibles y convin
centes. (2)
Ya que la aparente emanación del poder real de la fuente
del pueblo para cuestionar su autoridad, no tiene otra intención que la de expresar la manifestación filosófica de
la contrareforma católica (de la que fue impulsor Suárez)
de sobreponer el poder eclesiástico derivado de Dios, al
poder temporal de los reyes. (3)
Por otra parte, las idéas del padre Suárez contenían ciertas ataduras como las de tratar de conjuncionar el libre

1. Ver Francovich Guillermo, La Filosofía en Bolivia
p 110
2. Ver Arnade Charles, La Dramática, pp 19-20. Su tema
de los silogismos es más especulativo que real
3. Ver Abbagnano Nicola, Diccionario de Filo9ofí: p 1069

albedrío del hombre con la predestinación.
Cuestiones no compatibles con mentes jacobinas. (1)
Finalmente, las ideas de nuevas formas de gobierno, como
el republicanismo, no rezaban entre los preceptos de Suárez; por consiguiente los revolucionarias sólo los pudieron aprender de fuenees de avanzada, corno un Voltaire, un
Montesquieu, un rilangieri, etc.
Avala lo anterior, un entendido escritor: "Aunque historiadores conservadores y tradicionalistas han querido encontrar el espíritu de la revolucióe americana en los sistemas teongicee de Tomás de Aquino o Vraneiseo Suárez, lo
evidente es que e: ideario de los iihErtadoree llevaba más
bien las eneelias e.o la revelución rranceua y la indepen-

dencia nortelneerlcanan, (2)
Respecto a este liltmo runto, no se debo olvidar que, Vicente Pasos Kanqui utilizando el psendoLimc de Anselmo Natáin, tradujo en 1811 el Commen cense de Thomas Payne, el
político norteamericano partidario de i insurrección contre Ingleterra/ que se naturelizá francks y actuó en la

1.Las idéas políticas del padre Francisco Suárez, en Ha.
ehette Ce.•Lell Enciclopedia del Pensamiento Universal.
Tomo XXXI p. 2112
2. Arze jos6 Roberto 521,11;11.1 Sobre Belíefer 7e. 118

revolución burguesa de aquél pais. Concretamente, en
el periodo de la Convención de 1792. (1)

1. En forma Tnnuscrita está en el Archivo 7;:1cional de
Bolivia. Chuq. I Nro. 10

"La necesidad do croar la armonía estructural ontroll
tomas econealeos y políticos cada vez os i& uronw
te". Tibor Wittman

II/ Pa nacandedos
Guerrilleros Libare*.
lee.
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De Hacendados a Guerrilleros Liberales
La guerra de la independencia estuvo orientada a la liberación de Charcas de su calidad de colonia española.
Este objetivo político permitió que confluyeran diversas
clases y capas sociales: el criollismo (postergado en el
ejercicio político y administrativo de las colonias por
los oriundos de la metrópoli); la burguesía embrionaria
(también compuesta por criollos y afectada por el monopolio industrial y comercial ejercido desde España) y las
inmensas masas de mestizos e indígenas explotados, (1)
El criollismo acomodado asumió de hecho el liderazgo de
la revolución, entre ellos, algunos sólo aspiraron a suplantar en el poder político a los españoles, copo luego
se verá con el caso de Francisco del Ribero. Pero la mayoría pensaron en operar un cambio que comprendiera a
los oprimidos, para promover algunas modificaciones en
la estructura social: dar tierra a los campesinos, desarrollar una agricultura no feudal, libertar esclavos (como se observará con Ignacio Warnes), y de esa manera allanar el camino de la independencia.
"Una agitación que resaltaba los sistemas opresivos, haría impacto en el común". (2)
1. Ver Arze i José Roberto, Páginas Sobre Bolívar, p 118
2, Romero,Gonzalo, Reflexiones, p 104

Ya que como dice Boleslao Lewin, "Las revoluciones no estallan sin ninguna dirección. La más terrible situación, sin
la labor de un núcleo rebelde dispuesto a transformar el
estado vigente y canalizar en una dirección determinada los
sentimientos exaltados, no provocaría un cambio radical".(1)
En Charcas o Alto Perú, el fin del primer período revolucionario de 1809, no acabó con la oposición ni destruyó el entusiasmo criollo por la independencia. (2)
Acá el criollismo liberal del siglo XIX estaba constituido
por una minoría que preferentemente dependía de negocios ea
el campo, aunque radicaran o no en las ciudades. (3)
Uno de estos hombres fue Manuel Ascencio Padilla, cuya principal fortuna provenía de las arrias que poseía en el área
rural de la Intendencia de La Plata. (4)

1.Lewin Boleslao, La Rebelión, p. 137
2. Ver Klein Herberr,- Historia General, p 124
Aquí también cabe mencionar, que
del control del
primer brote revolucionario de 1809, los españoles recuperaron su autoridad en las ciudades, principalmente
en La Plata y La Paz, pero la conmoción continuó en el
área rural con el surgimiento de guerrillas, que si
bien llevaron el teatro de la guerra al campo, ello no
significó que se olvidara el interés de la toma del poder político; situación reflejada en las constantes arremetidas contra las ciudades, especialmente contra la
capital de la Audiencia de Charcas, tan perceptible en
Padilla que la atacó varias veces. Sin dejar de anotar
que hicieron lo propio Estéban Arze, Taboada, Arenales
y otros.
3.Ver Romero Gonzalo, Reflexiones, p 103
4. Ver Paz Luis, Hist. Gral. tito :Perú, p 176 T. 11

Desde los inicios mismos de la guerra, d16 la cara por los
revolucionarios de Chuquisaca, "Con motivo de haber aconte.
cido los memorables sucesos del 25 de Mayo en la ciudad de
La Plata, el intendente do Potosí don Yrancisco de Paula
Sanz comunicó órdenes al cacique don Martín Herrara y Chirara., a efecto de que le remitiese víveres para el auxilio
de las tropas, que solda se anunciaba iban a marchar contra
dicha ciudad, Se opuso Padilla como alcalde (peana° de la
doctrina de MoroMoro, partido de Chayanta) procurando en lo
posible desvanecer la remisi6n, porque es y ha sido muy afecto a sus conciudadanos y oía con sumo dolor amenazarles
do cuorra osas" (1)
. 13te párrafo extractado del autógrafo
de Padilla, parece.

ría no tener valor por el carácter mismo del documento. Sin
embargo, todo historiador que se interese por la guerra de
la dadepeadencia boliviana y consulte documentos, memorias,
e historiografía sería, encontrará en los actos de Padilla
una clara corroboración a su aut6grafo» Que dicho sea de
paso, viene a ser junto al diario del tambor Vargas una de
las dos laicas fuentes primarias más próximas al acontecer
de las guerrillas, las que por el mismo tipo de contienda
que sostenían" no estaban preocupadas el documentar sus aC
1. Padilla Manual aseencio, Servicios Hechos, Pack 378
ANB.Sucre

cLones, salvo, porejemplo, cuando era estrictamente necesario comunicarse", (1)
Por su apego a los indlependentistas del 25 de Mayo y al representante de la Junta de Buenos Aires: Juan José Castelli,
el hacendado Padilla se vió desposeído. "negó Nieto después
a oprimir a los vecinos más honrados. No pudo menos Padilla
que llenarse de indignación contra este tirano, quien derrotado sufrió su decapitación justamente fulminada el año de
1810 por el excelentísimo señor Castelli, a quien tuvo Padi.
lia el honor de esperarlo y obsequiarlo en Sapiri y tambo de
Purabamba, y a sus tropas con víveres, habiéndolo conducido
a su costa y en su recua do mulas hasta Oruro personalmente
...s.. Por este servicio e inclinación al señor Castelli,
los enemigos de la causa, titulando castellista a Padilla le
acusaron criminalmente ante Goyeneche; expidió éste prisión
y embargo contra su persona y bienes". (2)
No falta a la verdad Padilla, ya que a la perpectiva actual,
se conoce que en esa oportunidad ocurrió un primer despojo
de sus granos en les molinos de Seresera, Chaca, eec. Y en
1815 le expropiaron sus fincas de Cullco, Tipabuco y Taracachi, que a su desvalida viuda: Juana Azurduy, le costó pe-

1,Crespo Alberto, El E'Arcito de San Martín las Guerrillas del Alto Pe175, p 94
2,PadilTI7Manuel Ascencio, Servicios Hechos, RUck 378
ANB- 3u.cre

a

>b,

ripecies recuperar, una vez concluida la guerra, (1)
Se ve también en la página anterior, que Padilla aplaude la
ejecución de Nieto por Castelli, Ejecución que también, valga la redundancia, alcanzó al Intendente de Potosí Francisco
de Paula Senz y al Capitán de Fragata José de Córdova, Este
hecho inopinadamente ha merecido la disconformidad de la historiografía tradicionalista boliviana, (2)
Pero pensando de acuerdo a las idéas liberales de Padilla,
Castelli actuó para ello con sobrados motivos, Ya que el Meriscal Nieto como represor de la revolución del 25 de Mayo,
había ordenado entre otras cosas en Marzo de 1810, primero
el arresto y luego el exilio de Alvarez de Arenales, Jaime
Zudáñez y José Vazquez Ballesteros a la prisión del castillo
Casas Matas del Callao, Y aunque Bernardo Monteagudo fugó de
la Corte de Chuquisaca y Joaquín Lemoine también a su turno
evadirse; Manuel Zudáñez, el hermano de Jaime, murió en la
prisión de Chuquisaca, a causa del aniquilamiento y enfermedades a que lo expuso el severo Nieto. (3)

1, Ver Ramallo-Miguél, Guerrilleros, pp 164-168, Y Costa De
La Torre Arturo, Mu eres en la Independencia. pp 254-255
2.Ver Chávez Julio sar, CastIlli El Adalid, pp 21-22
3.Ver Gantier Joaquín, Jaime de ZudUez, pp 151-152

Este presidente de Charcas, al enterarse que la revolución
de Mayo de Buenos Aires había entusiasmado a parte de su
tropa rioplatense que vino con él desde aquél puerto, en
castigo condenó a estos sus ex subordinados al confinamiento en los socavones de Potosí (1)
Por su parte Paula Sanz, no era un "venerable" como lo cataloga Arnade (2). Por el contrario aunque muy dado a las
solemnidades, había vivido siempre de manera inicua.
Sanz, fue contrabandista de mulas procedentes de las provincias bajas (mientras otros lo hacían legalmente), él negociaba fuera de la ley con el apoyo de personas influyen,
tes en la sede del Virreinato, como el ministro José Galbez.
Mientras vivió Sana en Buenos Aires, también estuvo ligado
a varios actos deshonestos (3), de ahí "que no se sabe si
en castigo o premio lo trasladaron a Potosí" (4)
La Intendencia de Potosí, gobernó Sanz, de manera despótica y autoritaria. Para citar un ejemplo; protagonizo una
polémica con el humanista Victorián de Villava (protector

1, Ver Camba Memorias p 69
2.Arnade Charles La Dramática Insurgencia p 76
3.López F. V. Historia de la Reph. Argentina tomo I p 415.
Citado en Documentos YlirrliHIStoria de la Revolución
de La Paz de 1809 Vol I pp
4.Vazquez Machieado Humberto Orígenes p 36 Articulo'Ia Ideología de Charcas z la Revo ución de Mayo.'
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de naturales de la Audiencia de Charcas). (1)
El tema de la polémica era candente: la mita, y a Sanz no
se le inmuto nada al catalogar a los indígenas de "bárbaros connaturalizados con la desconfianza y abandonados a
no adquirir ni desear". (2)
Esto ocurrió en el ultimo decenio del siglo XVIII, y así
defendió Sanz al sistema de la mita y a los intereses de
los azogueros.
El 15 de Septiembre de 1810 en la plaza de Potosí, Castelli puso fin a los desatinos de Nieto y Paula Sanz, Y el
liberal Padilla así lo comprendió, ya que pensaba igual
que Castelli, que los fusilados no eran más que "los partidarios de si mismos, pues no representaban autoridad o
poder alguno, ni al pueblo fuente de todo mando y soberanía". (3)
Padilla como un dirigente interesado en traducir las aspiraciones sociales de sus seguidores, trabajó por su emancipación en varias ocasiones. En una de ellas, se enfrentó al realista subdelegado del Partido de Pemabamba;
Manuel Sánchez de Velazco y a sus esbirro5Carballo y
Loayza, exaccionistas de la gente del lugar, a la que obligaban a cargas exorbitantes. Preso en esta acción por
1,Villavao fue por 3US idóas un precursor de la independencia. Su Discurso sobre la Mita de Potosí (1793) y
sus Apuntamientoe 12E1 una-Neformaae Es'aria (1797),
correspond'en al género UlT U1133Y1a77 z uatrado. Ver
Leven° Ricardo, Vida y Escritos4 Caps. III,IV I V y
Apéndices.
2,Machado Ribas Lincoln, Movimientos Revs, p 83
3. chavez Julio César, Castelli el Adalid, pp 182.183

los mencionados realistas, Padilla, por poco pierde la vida
a causa de la golpiza que le propinaron.
Habiendo logrado huir, Padilla, volvió a enfrentar a Sánchez de Velazco, y siéndole esta vez adversa la suerte a
este Dr. Sánchez, lo tomó preso pero le eerdonó la vida.(1)
Lo singular del episodio narrado, es que el Dr. Manuel Sánchez de Velazeo toma Pucteriermente el partido de los independentistas, y cuando Bolivia se hizo repilUica, ocupó varios cargos públicos. Atielliás escribió sus Hemorias para la
Historia de Bolivia, una de las fuentes del género memorialista para la guerra de la independencia. Sánchez de Velazco, reconoce en sus Fiemerias, a la guerrilla que alguna vez
enfrento, "como el gran movimiento del comandante Padilla".
(2)
indirectamente, sd ha estado haciendo referencia a la revolucion de Mayo de 1810 de Buenos Aires. En realidad allí,
el elemento rebelde criollo depuso al virrey Hidalgo de
Usneros y estableció una Junta presidida en primera ins-

1. Ver Padilla M.A. Méritos hechos, Rück 378 ANB folios
13-18
2. Sánchez de Velazco Manuel Memorias para la Historia
de Bolivia p 60

tanda por el altoperuano Cornelio Saavedra. Se trataba de
un movimiento de hacendados ganaderos en pos de libertad
de tráfico y comercio principalmente, como lo corrobora
Nanfred Kossok: "La fuerza motriz y directora del movimiento de oposición que con el nombre común do criollo, atacaba
loa atributos políticos y económico du la u:istencia colores±Ola en los grandes terratenientes, hacendados y
comerciantes°. (1)
En el Alto Perú, las agitaciones que habían dejado las revoluciones de Ghuquisaca y La Paz, tuvieron nuevas repercusiones; como las insurgercias de Cochabamba y Santa Cruz en Septiembre ae 11310, Oruro en Octubre y Potosí en Noviembre del
mismo año, 4ún ivanCio todas ellas precedidas por Tarifa, en
un hecho histórico muy poco difundido por la historiografía
boliviana, y que ocurrió en Junio de 16101 dirigido por Pedro
luatonlo Flores. El "renunció a las promesas de Sanz y despreció sus amenazas" (sostiene un vetusto documento de la epoca) .. (2)
En fin, todos esos pronunciamientos secundaban al de Buenos
Aire, y también fueron dirigidos por una burguesía en poten-

1,Kossok Manfred El Virreinato del Rtp de La Plata p 145
2,En Trigo BernardoEil-53gg-de mi es í p 87----

cia de hacendados y comerciantes liberales. "En aquella época todo giraba ciertamente, en torno a una producción
relativa, pero esta dotaba a sus poseedores de la holgura
suficiente para que pudieran alentar la lucha por la libertad de la metrópoli". (1)
De esa manera, Bartolomé Mitre no se equivoca al escribir
que "la historia de la emancipación de la América del sur
presenta un carácter homogéneo, con unidad de acción y
non una idéa dominante que, en medio de desviaciones accidantalcs, ravala la emistancia de una ley que (11 significado concordante a los hechos realizados". (2)
Los líderes de la revolución del 14 de Sepíaiembre de 1810
de Cochabamba, fueron con-sumados liberales: aln cualdo unos fueran más radicales que otros, o menos moderados (como se quiera entender).
Francisco del Ribero fue moderado, Estéban Arao radical.
Ambos junto a Melchor Guzmán ruitón, habían sido sutilmente alejados a Oruro en Julio de 1810, por el 3obernador
intandente de Cochabamba José Gorraalez do ?arada. Se trataba de un exilio por sospechas revolucionarias, disimuladas bajo orden militar de reprimir a los indios que por ese entonces asediaban la Villa de Oruro, comandados por
1. Romero Gonzalo Reflexiones p 103
2, Mitre Bartolomé-hiaMM San 'aartín p 21

Titichoca (un caudillo que luchaba por reivindicaciones inherentes a los naturales: fin de mitas, tributos* alcabalas, etc.) (1)
El comandante de la expedición cochabambina, Francisco del
Ribero en lugar de reprimir a los mencionados indígenas,
ordenó el retorno a Cochabamba e iniciar el pronunciamiento contra el realismo. (2)
El historiador Marcos Beltrán Avila, no cree en el acápite
anterior. Y piensa que los cochabambinos estuvieron en 0-

ruro en carácter militar y desempeüo de funciones especiales. (3)
Sin embargo, no hubieron excesos que se puedan relatar,
por lo que este caso de Oruro, puede ser el primer ejemplo
de la conducta de Ribero, que siendo moderada, nunca aprobó los desmanes, sean provenientes del lado indígena o
del realismo,

El moderado Ribero, tiene dos ejemplos más que ofrecer de
su especial personalidad: A su retorno de la derrota de
Guaqui, en junio de 1811, rompió un cerco que los indígenas del caudillo Irusta imponían a la ciudad de La Paz.

"Restableciendo el Orden y protegiendo la propiedad de los
1.Ver
2.Ver
3. Ver
Año

Arze Aguirre Renó Participación Popular pp 126-129
Guzmán Augusto Historia de Bolivia p 90
Beltrán Avila Marcos 1fisEóriado1 Alto Perá en el
de 1810 p 37

excesos de las turbas". (1)
Posteriormente, el 13 de agosto de 1811 Ribero y el rioploi»
tense Eustaquio Díaz Veloz, fueron nuevamente derrotados
por los realistas en Sipo.Sipe o Amiraya, a los dos días en,»
traba Goyeneche a CoOhabamba, y Ribero depuso definitivamente las armas, paro no alentar la repwesión del jefe realista, (2)
Otra fue la actuación do Estában Arze. Mezclado entre los jefes del 14 do Septiembre de 1810, 61 ora partidario de la
Guerra a todo trance,(3) A momentos como guerrillero, o como un jefe militar de lucha abierta, (Lo demostró principalm
monto en su victoria de Aroma, 14 de Noviembre de 1810).
Arze, dice uno de sus biógraf6s: "deocendía del criollismo
taratono, de ese criollismo un poco tosco, poro alejado de
la vana y presuntuosa aristocracia", (4)
Sus contactos con la gleba campesina, le aproximaron a su
realidad pootrante. (5)

1,Viscarra Eufronio Bio raf a p 106
2,Viscarra Eufronio o
* p, 142
3,Viscarra Eufronio ob. cit. p. 172
4,Guzmán A. Humberto F. A Caudillo de los Va
5,Guzmán A. Humberto
p.

P* 41

-Y hacia el año de 1810 en Cochabamba, teníaN muchos problemas sociales, que se podían utilizar.
Habían amenazas de orden económico, "tal por ejemplo, aquella que parecía revestida con el manto de la propuesta
hecha por el comercio británico para proveer a Buenos Aires, Montevidéo y a sus respectivas campiñas del género de

algodón o tocuyo que, hasta ese instante, lo había surtido
la provincia de Cochabamba". (1)
Más de diez mil personas humildes verían afectadas sus propias existencias, si tal medida se llevaba a cabo. (2)
Este- espectro pudo constituir, la base socio-económica de
la revolución del 14 de Septiembre. No se debe pasar por alto la capacidad de convocatoria, que sugestivamente reunía
Arze, logrando comandar hasta 4.000 hombres. (3) Además contó con la ayuda de fogosos oradores liberales, como el presbítero Oquendo, un fustigador de la codicia de los mineros
explotadores. (4)

1.En Levene Ricardo Historia de la Nación Argentina p 160
Volfimen V
2. Ver Levehe Ricardo ob. cit. p 160
3.Ver Viscarra Eufronio Biografía p 175
4. Ver Viscarra Eufronio Biografía p 46

Así las condiciones mismas de la realidad socioeconómica de
la colonia» ayudaron a la guerra de liberación do los grupos
criollos., "que no tuvieron reparo en tener el concurso do
las sociedades indígenas% (1)
4

Pero los guerrilleros liberales no fueron meros demagogos co.
mo los señalan sus detractores (2), sino que lucharon por sus
propios objetivos y por los de sus contingentes de marginados.
Los marginados luchaban por sustraerse del tributo » de la M40
ta y otras no menos pesadas imposzcionesl además pretendan
recaPeraro las tierras que ellos consideraban de sus anteps,
nados« (3)
n

De esa manera, los campesinos que apoyaban a la guerrilla, no
lo hacían tanto por alcanzar el gobierno propio, 16gica en
quienes buscaban compatibilizar la propiedad del poder °cono.
mico con la del poder politice» sino que apoyaban por alcan,.
zar 3(ls propios propósitos' Subversión ubs social que politicRi
Los jefes guerrilleros liberales, mientras vivieron no loa de.
fraudaron. Ya se vió a Padilla en acciones contra los extoro.
sionadores recaudadores de impuestos.
1. Ovando Sanz Jorge'
lualb Económica de 1991i141, p 160
Ver ~ya. pp 4.3
'
o El asunto de "recuperar las tierras de sus antepasados"
que interpreta Pellman Joall en su "List. de livi Tomo
1 p 282, -Iereoe oredibilidnd,
°á movimien,
tos indieenas de los Amaría, los Catan y otros del siglo
XVIII se percibe en sus bandos y prenlemag este aspecto.
El mj,vme Maetriesto cí, Agravt,-Je e Jn Vele de Córdoba
de 1737 en Oruro, habla de restituir lo enajenado. Ver
Tarrico Vitalinno, la Pasquín, en la indevendencia, p 33

También Est6ban Arze, (el conductor de glebas campesinas como lo llama su biógrafo Humberto Guzmán) en una de sus proclamas se presentaba a sí mismo, como "el jefe compatriota
que hacia la revolución con el solo objeto de aliviar sus necesidades". (1)
Luego todos los jefes revolucionarios de la guerrilla, actuaron con ecuanimidad a sus intereses y a los de sus subordinados; no por razones socialistas, ya que éstas resultarían anacrónicas a la época. Tampoco por motivos paternalistas, sino por el principio de ser partidarios del Liberalismo burgués, que apuntalaba la transformación de la mano de obra feudo-esclava, por la mano de obra obrera-sujeta a salario- y útil a una eventual industria o negocio que nacería al influjo
de la independencia.
De ese comportamiento liberal de los jefes guerrilleros hay
más ejemplos.
A su turno, el sacerdote Ildefonso de las Muñecas, el coronel
Ignacio Warnes, el general José Miguél Lanza, Don Carlos Taboada y el coronel Eustaquio Mendez, dejaron para la posteridad datos de su idiosincracia liberal.
Ildefonso de las Muñecas, fue de aquellos revolucionarios que
primero hizo siembra ideológica y luego implementó la práctica de la lucha.

1. Viscarra Eufronio Biografía p 146

Muñecas, se inició a la causa de la emancipación en los años
de 1813 y 14 en el Cuzco. (1)
Alli se preparó la revolución en su propia casa (2), fue en.
tonces Muñecas un fogoso orador. Una arenga revolucionaria
de este sacerdote, "onia de pie a cientos de humillados que
convencidos cogían el fusil para luchar por la patria". (3)
La historiografía peruana así lo reconoce: "El doctor Udefonec Escolástico de las Muñecas, cura de la parroquia del
Sagrario del Cuzco, principal líder de la revolución, redac.
tó la siguiente proclama; Amados hermanos: El Cuzco la anti.
gua corte de los incas, enarboló el estandarte de su liber..
tacs y rompió las pesadas cadenas de esclavitud y envileci.
miento que por más de tres siglos le ha impuesto la tiranía
española. Ya tenóie reunidos a tan sagrada causa todos los
pueblos de la provincia, pero esta ca, 4tal no contenta con
esto, quiere que todos los demás pueblos americanos disfruten de igual beneficio, para este efecto va una expedición
auxiliadora de hombres decididos a preferir la uuerte a una
vida ignominiosa. Compatriotas, reunidos todos no escuchéis
a vuestros antiguos tiranos, ni tampoco a los desnaturaliza.

1. Ver Costa de La Torre Arturo, Ildefonso pp 14.1,
2, Ver Aparicio Vega Manuel El Clero Patriota p 103
' 3. Aparicio Vega Manuel ob. c

dos que acostumbrados a morder el freno de la esclavitud, os
quieren persuadir que sigáis su ejemplo; echáos sobre ellos,
despedazádlos, y haced que no quede aún memoria de tales monstruos. Así os habla un cura eclesiástico, que tiene el honor
de contribuir en cuanto puede en beneficio de sus hermanos americanos. Ildefonso de las Muñecas". (1)
Muñecas, como lo expresó en su proclama, emprendió una expedición de expansión de la lucha hacia La Paz, en cuyo partido de
Larecaja alcanzaría su mayor significación como guerrillero.
Después de sortear al realista Juan Ramirez, Muñecas desarroll una guerrilla de claros fundamentos liberales. Un decreto
contra el cobro de tributos, dictado por el guerrillero de Larecaja, viene a constituir hoy el documento más claro y evi dente a favor de la destrucción de la diatriva proveniente de
la historiografía denigrante, que acusé a la guerrilla de carecer de una política de contenido social alguno. (2)
El mencionado decreto dice así: "
...." estoy convencido de los buenos principios que el tributo aqui-Eobrado de los infelices naturales es el más bárbaro
y repugnante a naciones cultas; por él se les ha mirado hasta

1. Aparicio Vega Manuel El Clero Patriota pp 127-128
2. Ver supra pp

4-5

.el día como a unos hombres distintos de la naturaleza humana. Tal es el trato que han sufrido con esta infame gabela
que no solo ha contribuido las comunidades enemigas nues tras, sino otros muchos desnaturalizados a quiénes solo les
importa el vil interés de sus comodidades particulares, y
como el sistema de la patria es conservar a todos los individuos en los derechos que Dios y la naturaleza les conce den: Por tanto ordeno y mando que ningún pueblo de los alheridos a nuestra sagrada causa y cualesquiera otros que
sabiendo esta orden se nos reunan, pague contribución, quedando así libres de toda pensión y solo prontos y dispues tos a defenderse de los infames sarracenos que intentan sujetarlos y atraerlos a su partido por solo el interés como
ya se ha visto en los pueblos que se hallan sujetos a ellos
y. lo manifiestan en sus papeles

Y después de dar

instrucciones a los naturales en su propio idioma, mando se
saquen copias, circulándose y fijándose en los lugares acostumbrados, después de publicarse por bando a usanza de gue rra. Cuartel general de Ayata, Agosto 15 de 1815--Ildefonso
de las Muñecas". (1)
Za actitud de Muñecas, no fue la única en el transcurso de
la guerra de emancipación de la guerrilla. Un testigo presen1. Fuente: Costa de La Torre Arturo, Ildefonso p. 58
También en la Colección Documental (16-75Irdependencia
del Perú (Sesquicentenario) Tomo III, Volúmen 8, p 8
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buto que 10s naturales del pais, como todas len dol recto
del Peras pagan por concepto de indigenal". (1)
A su turno el guerrtilero do Santa Cruz: Ignacio Warnes,
desde que empozó a operar erala zona (1813), se esforzó
por formar un ejército heterogéneo, y como todo liberal
contrario al esclavismo, manumitió ~lavo° negro y los
incorporé a las filao de la revolución» (2)
Ast °Goa grandes caudillos criollos, conductoros do onlo.
tadw, traducían las aspiraciones eocialos do sus seguida.
ros. Poseían consectientemonte una vician global do la la
cha. (3)
Francisco UriOndo el sobornador guerrilloro de l'arijo, al..
cuna vez afirmó que %Joie:the por al partido de la patria,
el honor, 10s hogares, y loa interesan de la gente". (4)
Contestaba en OGOO términos al virrey La Sorna que quiso
atraerlo hacia el roaliumo, recordándole su docente cuna,
su intelieenci% etc, (ano de 1816).
V:u este caso La Sorna fracasó. Su antecesor Pe-suela, ya an.
tes había comprendido la inutilidad de contar a la gente de
Tarija en sus filas. "La gente de los partidos de ~has,
Cinti y arija eran completamente opuestos y Con ninguna va...

14 Mg* Bermudo Tarja y sus Valoren Humanos. FIxtrato en

Presencia dicentenerio del Nacimiento del Coronel J. ,.
Candeal 19-944 p 1
2.Ver Sanabria Fernandoz Hernando :44 , p 63
3. Ver rellmann José 1 ato ia de ~Le X.I. p 293
lis Ver POZ Lada 1it.l'IM ' - - A • or4 T.II. p 313 y en
mitre ~tolo
t Oht, ! as PP 70..71

luntad a ocuparse en la defensa de la causa del rey". (1)
Como se vis, sus caudillos Mendez y Uriondo fueron hacendados guerrilleros, También lo fue el singular Don Juan
José Fernandez Campero del Barranco, Perez de Uriondo, Hernández de la Lanza, marquéz del valle del Tojo, vizconde de
San MatIo. Más conocido por el marquéz del Yaví o del Tojo,
opulento hacendado que aunque inclinado a los títulos rim
bombantes, fue patriota por eledción. Dueño de innumerables
ganados, levantó a su costa un crecido número de tropas con
las que guerreé en la zona de Tarija hasta morir. (1817)
(2) Entró así el marquéz a formar parte de todos aquellos
comandantes, que en opinión de Augusto Guzmán, tuvieron hacienda y "la dieron". (3)
No fue el único. Les ocurrió a casi todos los guerrilleros.
Quedan ver todavía los ejemplos de Juan Crisóstomo Esquivel,
el lugarteniente de Muñecas, rousseauniano abogado ex uni sitario de San Francisco Xavier y hacendado de Larecaja.(4)
José Ignacio Mendieta, otro alagado por la fortuna, formó
su legión de los cerrillanos, instaurando guerrillas en Bermejo. (5)

1.Pezuela Joaquín Memoria Militar en Colec. Doc. p. 277
2. Ver Mitre Bartolomé Las Guerrillas p 75. También en Paz
José María Memorias Pntumas p 290
3. Guzmán Augusto Historia de Bolivia p 78
4. Costa de La Torre Arturo, Ildefonso p 80
5.Ver Trigo Bernardo Las Tejas de mi Techo p94

El teniente coronel José Buenaventura Masato, natural do Lima,
hijo de uno•da loe marqueses de Montemíra, fue en el Alto .ores
un hacendado de ~haca, (1) Actuó al principio con la guerrilla de Ayopaya, luego se desprendió para actuar con Betanzos,
El rtiiemo tambor Vargas., actor de segundo órdou en la Guerrilla
de Ayopaya, tenia una expectable situación económica, vinculada a minas y tierras en Oruro. (2)
Y Juan ilanuel do CAzerez, mestizo conductor de combatientes
campesinos, también fue un acomodado, al influjo del comercio
de aguardiente de su tic, y protector. (3)
CAzerez J'u° un "letrado" revolucionario, Se sabe que fue es .
cribar o do la Junta Tuitiva de la revolución do La Paz de 1809,
y cuando paso cerco a, La Paz en 1811, el presbítero realista
Ramón de ~Jaca, escribió en su dthrio do dichos sucesos, que
'
,una da sus maquinas ha sido decirles (a los indios) que él
por sor oscribano,,,,,,sabe céntricaaente todo lo pertenecían«•
te a la soberamia',.
Por todo ].o anotado, resulta que no es ningún eufemismo rosa1.
taz el liberalismo de los grandes jefes guerrilleros, que su .

1.Ver Mendoza Gunnar, José ,qantoaYasza
.WL p 39
2.Ver Mendoza Gunnar orrat, Introducción
p XIV
3.Ver Arte Aguirre René r) t c ración Poi p 111
4.De Marinen Ramón D'Arlocá

pieron conjuncionar sus intereses con los de sus contingentes
en una especie de democracia de guerra.
El hecho de que la lucha no hubiese sido decidida rápidamente
a favor de los independentistas, como ocurrió por ejemplo en
el Río de La Plata, agravado por el prematuro fallecimiento
de la mayoría de los líderes combatientes, evitó que tanto la
generación de 1809 como la de los grandes guerrilleros no llegasen a plasmar sus ideales en realidad.
°Los guerrilleros sobrevivientes al fatídico año de 1816 en el
que perdieron la vida figuras como Warnes, Camargo, Padilla,
Muñecas y otros, continuaron con su guerra liberal hasta alcanzar por propia cuenta la emancipación, como se verá más adelante. Empero, extenuados y diezmados en la larga contienda, los
guerrilleros fueron remplazados y rebasados por los políticos
en el momento de la fundación de Bolivia. Asunto que ya es otra historia; la historia del conservadorismo. En cuya etapa
aparecen sin embargo, las últimas evidencias revolucionarias
por parte de algunos guerrilleros sobrevivientes como el caso
del Gral. Lanza, quien como Prefecto de La Paz rebajó los impuestos y contribuciones desmedidamente aumentadas en el transcurso de la guerra. (1) 0 los casos de Juana Azurduy, Pérez de

1. Rebaja documentada en Lecuna Vicente, Documentos, p 247

Urdiminea y Eustaquio Mendez quienes se unieron al gobierno reformista de Belzu. El "moto", llege, a perder la vida
defendiendo a ese gobierno, en una actitud casi similar a

la del Gral. Lanza quien había muerto defendiendo la vida
del Mariscal Sucre, durqnte el motín del 18 de Abril de

1828 tramado por el conservadorismo latifundista. (1)

11 La actuación de Azurduy, Urdiminea, Mendez, está anotada de manera interesante en Fellman José, Historia de
Bolivia Tmo. II, pp 106-109. Y el complot contra Sucre
el 18 de. Abril de 1828, en una publicación reciente de
la Presidencia de la República de Venezuela. Autor: Rumazo Alfonso, Sucre, pp 65-66
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"La independencia de Amgrica sea el fruto de tantos
contrastes y fatigas" Jos/1 Miguel Lanza

IV La Patria de los
Revolucionarios,

La Patria de los Revolucionarios

Se puede apuntar que la significación de la patria en
les tiempos de la emancipación, estuvo relacionada de
manera general a la tierra americana, sustrayéndose
de las unidades administrativas que había impuesto el
imperio espaft0I, llámense; virreinatos, audienciaá,
capitanías,. etc.
"El apego al suelo inspiraba el or/aen y sentido de
patria", dice Humberto Guzm,'n (1), pero a este prínci
pio básico o de"cuna" acampanaba la segaridad de que
era imposible limitarse a pensar en la liberuad se parada por regionesV (2) Ya quo se creía seriamente,
que."ninattn país podía llegar a la independencia plena y estable, si otro todavía permanecla privado de
ellal ()

1. Guámán Humberto, El Caudillo de 109 Vgl)el,,
!, p45
Una definición de patria del cauJillo Lira de Ayopaya, "como el lugar donde existimos, el más invic
U", parece alinear en el sentido de apoco al sueD
como inspirador de patria. Definición de Lira que
tambiln servía slonó estImulo a i-suá combatientes.na
Roca Josl Luis,i 1Jas Masas Irrumpen en la Guerra" p
28
2.Crespo Alberto, El 1.11(creito
7
le San MartInji las Gue
rrillas del. Alto Peru. p 392
3. Crespo Alberto, ob. cit. p 393

Entonces, "la guerra fue una sola y vasta la operación".
(1) Lo que explica la conexión de las campañas de Venezuela, Colorbia, el Alto Perx y el Río de La Plata actuando
de consuno y apuntando a la caída final del régimen español centralizado en Lima. (2)
De este principio estuvieron plenamente convencidos los
revolucionarios americanos y en Charcas particularmente lo
confirma por ejemplo la Proclama de la Junta Tuitiva de La
Paz, que es un llamado general a "las desgraciadas colonias
a recuperar la libertad". (3)
e Por

su parte a los guerrilleros no les fue ajena la idéa de

la revolución conjunta. Así lo demuestran las acciones mancomunadas especialmente con el Río de La Plata. O el pensamiento del tambor Vargas que escribió, "que la causa de la
libertad de América tenía su asiento en todas partes". (4)
A su turno los comandantes Juan Antonio Alvarez de Arena les e Ildefonso de las Muñecas en sendas comunicaciones en
1815, analizaron la situación de los ejércitos de la patria

1.Ver Crespo Alberto, El Ejército de San Martín las Guerrillas del Alto Perú ob. cit. pp 37Z-393
2.Ver Crespo Alberto, ob. cit. p 392
3.En Saavedra Bautista, La Aurora de la Independencia,
p 104

4.Mendoza Gunnar, José Santos Vargas (Diario) p 2

en cuanto a un panorama general en su lucha por América libre. (1)
LcIlescontando que el guerrillero José Miguel Lanza, fue en el
Alto Perú el más importante coordinador de las campañas de
los ejércitos colombianos antes y después de Ayacucho
(9-12-1824), como se puede observar en los Documentos Referentes a la Creación de Bolivia de Vicente Lecuna. (2)
Respecto a las campañas por la patria americana, precisamente el Mariscal Sucre desde el Cuzco el lro de Enero de 1825
le comunicó el guerrillero Lanza del triunfo de la causa de
América en los campos de Ayacucho. Causa que "V. S. también
ha defendido con constancia", le dice al comandante de Ayopaya, (3)
El mismo día el Mariscal* también escribió a las Municipali-

1.Documentos en Costa De La Torre Arturo, Ildefonso de las
Muñecas, p 67. Estas cartas contienen interesantes-FeTIZ
717111 a los problemas de la metrópoli, acosada por
Francia y las luchas intestinas entre los partidos constitucionalistas y absolutistas. Lo que da la pauta de
que los guerrilleros poseían una visión amplia de la
guerra.
2.Ver Lecuna Vicente, Documentos, Tomo
p CLX
3.Ver Lecuna Vicente, ogratri 41 Tomo I

dades de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, comunicándoles su intención de cruzar el Desaguadero, para "estrechar los lazos que unan a los intereses de la familia
americana". (1)
Y como ejemplo de la coordinación de la lucha entre Sucre
y Lanza; desde Lampa el 27 de Enero de 1825, en una carta
trata el Mariscal con el Guerrillero de los movimientos
que debían ejecutarse contra el ejercito del último rea lista: Pedro Antonio Olañeta y de varias previsiones que
debía tomar José Miguél Lanza para preparar el próximo in-

greso de las tropas colombianas al Alto Perú. (2)
Finalmente se puede mencionar, que entre los ejércitos de
Lanza y Sucre, los mismos grados militares se conferían a
nombre de la patria americana, como refleja otra nota de
Sucre a Lanza en torno a estos asuntos (3), que en reali dad no eran novedosos, puesto que mientras el Río de La
Plata y Charcas lucharon de consuno, tambiln se solían o -

torgar los grados a nombre de la patria americana, la causa coman, etc.

1. Ver Lecuna Vicente, Documentos, Tomo T I pp 43-44
2. Ver Lecuna Vicente, ob. cit. Tomo 1, pp 73-76
3. Ver Lecuna Vicente, ob. cit. Tomo 1, p 76

Así el concepto de patria sin jurisdicción definida y relacionada a la libertad general, fue el común denominador de
los independentistas.
Por todo ello, y en una alusión directa a "La Dramática Insurgencia" de Charles Arnade, mal puede este historiador
plantear interrogantes en torno a si la patria de los gue
rrilleros, era el Perú, el Río de La Plata, Charcas, o alguna republiqueta. (1)
Que después se hayan ajustado y delineado límites y naciones,
esa situación obedeció a otra coyuntura derivada de la gue rra y conocida como la "balkanización" de América latina, Pero en si la lucha emancipadora, rebasó linderos locales y se
constituyó en asunto continental.

1. Ver Arnade Charles, La Dramática, p 68

"El lazo mis fuerte,es el que nos
une a la patria". Cicerón

V Las Republiquetas que
no Existieron y el Regionalismo.
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Dentro del cuadro histórico de la independencia, no existió
nunca la llamada guerra de las ropubliquetas, porque como
señala el historiador Enrique Finot, "ni la palabra es apro.
piada ni en caso de serlo podría tener otra acepción que la.
lucha entre pequeñas repúblicas, es decir, entre cuerpos po.
líticos provinciales, con cierta idea de organización terri»
torial y de Gobierno". (1)
Posibilidad enunciada de la que no hay noticia alguna entre
ol movimiento guerrillero de Charcas, "Los que si bien se a.
gruparon en regiones más o menos circunscritas, con raras
excepciones constituyeron algo más que partidas móviles que
asediaban al enemigo, hostigándolo y cambiando do posiciones
continuamente. Aveces hasta dispersándose del todo, para
volver a reunirJe cuando las fluctuaciones de la guerra lo
permitían". (2)
Manera de guerrear tipificada militarmente como "vacío de
campo de batalla" (3), o más comunmente guerra de guerrillas,
pero de ninguna manera guerra de republiquetas.

1.Finot Enrique, Meva Historia, p 163
2.Pinot Enrique, o ► , c£1, p
3, Piaz Arguedas Julio, Jos0 Mírale' Lanza*, p 222

En realidad el término republiquetas, fue introducido por
Bartolomé Mitre como un simple recurso terminológico para
distinguir en su producción historiográfica a las varias
guerrillas del Alto Perú, de la guerrilla de gauchos de
Martín Gilemes. (1)
tSin

embargo este desliz del escritor argentino, lamentable-

mente ha dado lugar en algunos casos a erróneas interpre
taeiones del pasado guerrillero, vinculándolo por ejemplo
a antecedentes de pugnas regionalistas en Bolivia. (2) O
pinión basada en el término republiqueta, en sentido de territorio autónomo, con intereses propios, con jefes egocéntricos, disociadores, rtc. (3)
Características que resultan menos mal, más aparentes que
reales.
GAsí el territorio de una facción fue indefinido. Se dice
por ejemplo, que el guerrillero Padilla operaba entre los
ríos Pilcomayo y Grande (1+), pero en la práctica, actué
también en Cinti y Chayanta. (5) Aún cuando Cinti era aparente territorio de Vicente Camargo, pero como estos jefes

1.Ver Mitre Bartolomé, Las guerrillas en la lucha mr la
Indo endencia Nacional-7-p 118. Este 11 un compedío de
sus o ras fundamentales: Historia de San Martín y la Emanci ación Americana. Y -iiia
W7tór3.7 "a71,ejz
.r229
.fla
n e en enci7WIa.
2.Ver Roca Jos Luis, "Historia Política; p 219 Presencia
Sesquicentemario, Sec. 10
3. Ver Roca José Luis, ob. cit. p 219
4, Ver Ramallo Miguél, Guerrilleros, p 114
5. Ver Ramallo Miguél, ob. cit. p 115

no fueron nunca" autónomos" sino compañeros de lucha, no hubo ningún problema.
oMás bien en una ocasión Padilla, coolaboró a Camargo (181k):
"Retiróse Padilla a Sauces, después a Segura, a hacer fuerte,
a donde llegó don Vicente Camargo derrotado de hacia Tarija.
Se compadeció Padilla de su suerte y le confirió el título
de comandante de los lugares de Santa Elena". (1)
En otro caso. A Ildefonso de Las Muñecas se lo conoce como
al guerrillero de Larecaja, pero también actuó en Apolobam ba. (2) Y la guerrilla de Ayopaya, fue también la guerrilla
de Inquisivi, Yungas, y a veces de Oruro, La Paz, y Cocha bamba. (3)
Sin contar que a la muerte de Padilla (1816), su guerrilla
Chuquisaqueña pasa a operar en Tarija al mando de sus lugartenientes: Fernandez, Tejada, Revelo, Cueto, et#:. (4); sin
la oposición de por lo menos media centena de guerrilleros
tarijeños. (5)

1.Padilla Manuel Ascencio, Servicios Hechos, lick 378
ANB-Sucre
2. Ver Costa de La Torre Arturo, Ildefonso de Las Muñecas,
p 60
3. Ver Díaz Arguedas Julio, José Migghl Lanza, pp 215-217
4. Ver García Camba, Memorias, pp 383-388
5.Tarija fue uno de los territorios más militarizados por
guerrilleros. A ellos se integraron los combatientes
chuquisaqueños. Ver Trigo Bernardo, Las Tejas de miTecho, pp 95-96

Por todo ello causa hilaridad que Charles Arnade escriba,
"que es difícil determinar donde comenzaba una republi
queta y terminaba otra". (1) Cuando todo se explica fá cilmente en la inexistencia de las llamadas republique
tas.
Vinculado al mismo tema de la apariencia regional de las
llamadas republiquetas, se han explotado algunas disensiones entre guerrilleros de manera equivoca.
Así se ha exagerado bastante sobre las diferencias que alguna vez tuvieron Warnes y Arenales, atribuyéndolas a pugnas regionalistas entre Santa Cruz, y Cochabamba. (2)
Cuando de lo que se trató fue de divergencias en la manera
de encarar los asuntos de la patria, generalmente maneja dos con excesivo celo por parte de Arenales.
No otra cosa se desprende para citar ejemplos, de la opo
sición de Ignacio Warnes al destierro del ex gran caudillo
Estaban Arze, apresado por Arenales bajo acusación de conjura (3), no del todo digna de fe.
0 (en otro ejemplo), de la inconveniencia o no de bloquear
la transitabilidad del camino a Santa Cruz, idéa de la que

1• Arnade Charles, La Dramática, p 49
2. Ver Roca José Luis,°Historia
p 219 Presencia
Sesquicentenario, Sec. 10
3. Ver Uriburo José Evaristo, Historia del Gral. Arenales,
tomo 1, pp 101-102

era partidario Warnes y no así Arenales. (1)
En realidad Arenales era muy suceptible con relación a Warnes y dudaba de su cooperación. Así el guerrillero de Vallegrande siempre se quejó del poco respaldo logístico de War nes, pero éste antes de la gran batalla de La Florida, pro veyó a Arenales de instrumentos de cirugía, herramientas, telas de vestuario y salitre para fabricar pólvora. (2) Y su perando todas sus dificultades, finalmente triunfaron juntos
en la nombrada batalla. (25 de Mayo de 1814)
eNo fue la única disensión entre los guerrilleros. Padilla
tuvo contratiempos con Umaña, un montonero de mediana inte
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ligencia (3), pero repito, no fueron contratiempos regiona
les, sino de táctica de lucha. Padilla fue valiente comba
tiente en todo trance, Umaña fue "el caudillo de las cons
tantea: retiradas y vacilaciones". (4)
Más para bien de los guerrilleros de Charcas, mayores fueron
los contactos que los inconvenientes.
Manuel Ascencio Padilla fue uno de los primeros guerrilleros
en apoyar las acciones revolucionarias de Estában Arze en
Cochabamba. "No bien tiraron los planes de la libertad para

1.Ver Uriburo Josá Evaristo, Historia del Gral. Arenales,
pp 100.412
2.Ver Uriburo José Evaristo, ob. cit. pp 100-112
3.Ver Uriburo José Evaristol ob. cit. p 116
4.Ramallo, Guerrilleros, p 134

las provincias, se supo que el general Esteban Arze tomase
la plaza de Cochabamba y levantase al pueblo. Aprovechándose de esta oportunidad, se encaminó allí (Padilla) y entonces le confirió aquél el título de comandante de las doc
trinas de MoroMoro, Pitantora, Huaycoma, Pojpo, QuilaQuila
y sus contornos". (1)
Porcotra parte una carta de 1815, ilustra la confraternidad
entre Arenales y Muñecas, extendida a sus guerrilleros.
"Sírvase Vña (decía Arenales), comunicar mis afectos y amorosos deseos de verlos y abrazarlos a todos nuestros dignos
compañeros de armas y distinguidos americanos". (2)
Y otra carta refleja la amistad entre José Miguel Lanza e
Ildefonso de Latnuñecas, cuando el primero le comunica acerca de una acción victoriosa. Despidiéndose como el ami .
go, el hermano, el compañero, "que desea con las beras de
su corazón la felicidad". (3)
'Ese mismo año la lucha guerrillera mostraba unidos a Arenales y Padilla, "manteniendo viva y pujante la insurrección
desde Vallegrande hasta Yamparaez, teniendo en constante jaque a la guarnición de Chuquisaca, a la vez interceptando
las comunicaciones entre esta ciudad y Cochabamba". (4)
1.Padilla Manuel Ascencio, Méritos Hechos, Rück 378 ANB-Sucre
2.En Costa De La Torre Arturo, Ildefonso de Las Muñecas,
p 69
3.En Costa De La Torre Arturo, ob. cit. p 73
4, Paz Luis, Historia General del Alto Paré Tomo II p 344
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'I'ambién fue costumbre de los guerrilleros proyectar acciones conjuntas, cuando la oportunidad les era favorable para reunirse. Así el tambor Vargas escribe acerca de un encuentro entre los comandantes Lira, Buenaventura Zárate y
Arenales en Cochabamba (1815) (1)
Y en otra ocasión los guerrilleros Mercado y Cañoto, se
reunieron en la navidad del año 19 en Santa Cruz para planear la lucha contra el atrabiliario Aguilera. (2)
Ni más ni menos, y por todo lo ejemplificado, las guerrillas fueron las campañas de "los de la causa coman" (3),
negando los particularismos. Así no contradice el hecho de
que en la tradición cintsña se cite al lugar de Higuera
Huayo como otro punto de reunión de guerrilleros. Especialmente entre %nue). Ascencio Padilla, Juana Azurduy, Miguel
Betanzos, José Ignacio Zárate t José Vicente Camargo y otros.
(4)
Es más la composición de las guerrillas tampoco conoció límites raciales ni regionales. Esta heterogenidad la revela
concretamente el diario del tambor Vargas, que muestra la
actuación de los guerrilleros cruceños Ramón Rivero, Bautis-

1.Mendoza Gunnar, José Santos Vargas (Diario), p 51
2.Ver Sanabria Ferallez Hernando, Gañote), pp 122-123
3.Mendoza Gunnar, José Santos Var erirririo), p 33
4.Ver Gantier Joaquín, "Epopeya , p 2
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ta Ayllón, Manuel Fernandez, Ramón Céspedes; y otros, luchando en una montonera de valle-altiplano como fue la de /Joraya. Alcanzando algunos como Ramón Rivero (ex sargento lro,
del ejército de Warnes), situaciones superiores como, la de
teniente de granaderos, (1)
A su vez, Santa Cruz tampoco fue impermeable a los combatientes del occidente. Charles Arnade anota algo positivo al señalar que la guerrilla de Warnes protegió el flanco oriental
de las otras facciones y fue el asilo de ellas en caso de derrota. (2)

1. Mendoza Gunnar, José Santos Vargas (Diario), p412
2, En Arnade Charles, LaWatical p 4,5

"rroclamar la libertzd no es
obtenerla", Blanco Fombona

VI La AudiJncia y loa Gue..
rrilleros Independiza.
ron a Bolivia,

La Audiencia los Guerrilleros Inde endizaron
a Bolivia

"Se ha escrito bastante sobre los orígenes de la nacionalidad, remontando a veces aquellos, a pasados aborígenes desmedidamente supervalorados por idealistas indonacionalistas
cuyos trabajos son fáciles de exponer pero no asi de convencer. En realidad, la nacionalidad entendida como una socia dad con características propias, consciente de si misma y dotadas de las suficientes disposiciones para llegar a la futura situación formal de nación-estado, tiene su origen en la
organización colonial española". (1) En un proceso de sim biosis cultural entre naturales y españoles. (2)

1.Ver Sanabria Fernandez Hernando, Prólogo de la Audiencia
de Charcas de Gabriel René Moreno, pp 6-7
2.17 se puedenbuscar los orígenes de la nacionalidad boliviana en alguna cultura primitiva en especial, ya que en
el territorio que hoy comprende Bolivia habitaron diversos pueblos de distinto carácter y procedencia. Como se
puede apreciar en la siguiente división política prehispánica de Muñoz Reyes Jorge en su Geografía de Bolivia,
p 157
I Región del bloque andino, formada por el altiplano y la
subpuna o zona de los valles, habitado por aymaras y quechuas.
II Región de la zona baja oriental sur, comprendiendo la
planicie chaqueña y las llanuras de Santa Cruz, incluyendo la región de las colinas medias onduladas de Chiquitos.
Pobladas por tribus de extracto guaraní. De ellas la más
importante, la de los chiriguanos. También ocupaban esta
región diversas tribus chiquitanas y de guarayos.
III Re/ion de las llanuras húmedas norteñas de Moxos o del
Paititi, pobladas por diversas tribus de origen Aruwaco y
gano.
Sobre esta mencionada heterogenidad, ver también Barnadas
Josep, Charcas, pp 21-24

"Las bases de la estructura social, la economía y el ordenamiento g,eogrAfico-político se encuentran en el período colonial y al amparo de una institución primariamente destinada
a la administración de justicia: la Audiencia de Charcas,
pero cuya dinAmica posterior la convirtió en la entidad rectora de aquella soniedad en materia de gobierno". (1)
La Audiencia con sede en La Plata (hoy Gucre), perteneció
políticamente a :t n" Virreinatos del Perfi (1559-1776) y luego
al del M.o cíe La Plata (1/76-hasta i emancipación) (2) Pero
en la práctica gozó de plena autonomía gubernamental, debida
fundamentalmente a la autosuficiencia económica que le otorgó Potosí y por otra parte, a su situación geográfica alejada de las cabeceras de los virreinatos: Lima y Buenos Aires,
las cuales apartadas por la distancia no pudieron ejercer un
efectivo 15:obterno sobre C,har ,')as. LimitAndose a usufructuar
de sus beneficios. (3)
Este antecedente histórico sirvió en su momento, como un argumento de primer Órden para la fune'aai ,n c clivia,recor dando que Charcas antes que haber sl.do un territorio depon 1. Sanabria Fernandez Hernando, Pnllwg do 2.a Awliencia de
Charcas de Gabriel René Moren7O.,D -S42. Vdi,-aada heraclio, "Ilotas en Torno",
p 159
3. Pulggros Wodolfo, en su Wstoría F;conmica del Pío de La
p 30 dice gura rntencE.
so cr,lancip -dn su MiSeM- rimitiva gracias al comercio con el Alto Pera.
También ebtán docuwern1;adau .J.as disputas entre Lima y Buenos
Aires por la plata potosina. Ver el caso del "situado" en
Roca José Luis, Una Audiencia Sitiada, p 8; o ver la (lisnn+a del avorne
Yonr,SY.-Wnf7-77ET VIrroJnato del RI0
de La Plata, p 75
Más prZWEas religiosas, constituían otra fuente de inresos de Charcas para Buenos Aires. Ver Mayo Documental,
g 107

diente de Lima y Buenos Aires, fue con su epicentro: el so.
cavón de Potosí un punto del que dependieron las economías
del Pera y el Ido de La Plata. Como bien asiente Galeano,

anotando, "que en los siglos XVI y XVII Potosí fue el cen,.
tro de la vida colonial americana, a cuyo alrededor gira
han de un modo u otro, la economía chilena que le proporcioaaba trigo, carne seca, pieles y vinos; la Ganadería y
artesanía de Córdoba y Tucumán, que la abastecían de ani.
males de tracción y de tejidos; las minas de mercurio de
Huancavelica y la región de Arica por donde se embarcaba
la plata para Lima", (1)
Potosí que atrajo como se vio la confluencia de econwlas
periféricas, coa mayor razón había ya percibido y con pro.
ferencia los productos de sus vecinos más próximos del al.í

tiplano, vallen y llanos de Charcas. Cohesionando así a todos estos pueblos en torno a su eje económico y por ende al
político.administrativo de La Plata, fisominizando lo que a
la postre sería Bolivia. (2) O en otras palabras esbozando
una "nacionalidad en cierne", (3)
El posterior establecimiento del régimen de Intendencias a
fines del XVIII, no hizo sino robustecer esta primigénea
formación nacional. (4) "Y consolidó el nacleo histórico
1. Malean° Eduardo, Las Venas Abiertas, p 48
2. Ver VAtquez MachiWoRU1Serto, ditgenes, p 190
3, CondaTeo Ramiro, Orir,enes # p 10
4. Ver Vázquez Machicado Humberto, Orígenes, n 191

sobro el cual habría do constltuiyao o, el jií1ø

e/ Al.

tø Perfi independiente". (1)
fectivamente, hacia la época de la independencia. la ~ion.
íi

ep Charcas so dividía politicamenuo on cuatro Goborna

cloneo intendencias: La Paz; La Plata que comprendía el paz.
tid0 de Oruro; Potosí que comprendía los aartidon de Tarja
y Atocama; y 4anta Cruz que eallyrendía a Cochabamba, más los
Gobiernos de MoxoS y Chiquit"› ta)
Estas cuatro Gobernaciones imteadencice do Charcas, completo.
barz las ocho de las que- se componía o/ Virreinato del Río de
La Plata, Las otras cuatro eran: •.511enos Aires, C6rdoba,
ta, Paraguay y loe Gobiernos de Montevidéo y Misionos• (5)
Dentro do este pa-norma geográfico.político del Virreinato,
se diuron las primoras manifestaciones independentistas con.
tra loa espatiolos. Primero en Chuquinaca y La Paz en

1809 Y

luego en Buenos Aíres en. 18104 ~curándose coi la revolu
citen emancipadora dentro de una Inicial mancomunidad cpográ.
Pica quo se acomode) a la 16gica de una guerra general por la
independencia de Américe•

1, Ales 8a1inas Jorge, =)oliva p 90
2, Ver Arze Cuadros b...dtvindo, f çorion4 , pp U94d1
3, Ver Arre Cuadros "Fduardo, 1-Z c
pp 119.121

Esta revolución, alcanzó también visos ideológicos comunes.
Así en un importante ejemplo, Manuel Aniceto Padilla (cocha.
bambino), fue en Buenos Aires através de/ periódico Estrella
del Sur, uno de los propagandistas de las revoluciones indopendentistas seis anos antes de que éstas estallásen, (1) Y
estuvo inspirado en las rebeldías sociales y políticas de su
generación, fundamentadas en el ideario de Rousseau, el filósofo, que como vimos, "patrocinó" la revolución tanto ea Charcas como en Buenos Aires. (2)
Cuando llegó la hora de la contienda independentista, Chuqui.
saca y La Paz dieron el ejmplo en 1809 y siguió Buenos Aires
al ano t3lguiente; nAs los realistas altoperuanos vencedores
en primera instancia, se apresuraron en anexar nuevamente al
Alto Perra al Virreinato de Lima, entonces Buenos Aires recordando los vínculos políticos y económicos con Charcas, empren,»
<lió su recuperación. Políticamente, porque el Alto Pera fue el
término septentrional del. Virreinato del Río de La Plata. (3)
Económicamente, porque con Potosí dentro de los limites del Vilrreinato, su minería había desempeñado el factor ritts importante. (4) Estratégicamente, porque iniciado el conflicto, el em.

1.Ver Rojas Casto, Idéas e Ideales Políticos, en Documentos
para la historia
rey. de 163579-11-7-111, p 701
2.Ver Lewin Boleslao, Rousseau tz la Indep.
p 71
3, Ver Mitre Bartolome, Las Guerrillas, p 15
4. Ver Kossok Manfred, ETWEIInato7ael Río de La Plata,
p 60

pinado y fragoso territorio del Alto Pera se convirtió en la
fortaleza donde los españoles decidieron prolongar porfiadamente su resistencia. Y desde donde podían contraatacar a
las provincias libres del Río de La Plata. (1)
A su vez Charcas devolvió la intervención de los llamados ejIrcitos auxiliares, de manera más que elocuente.
Por una parte, y con respecto a la seguridad de Buenos Aires
el Alto Pera resultó particularmente efectivo para absorber
y distraer la atención española.
"Sus pobladores lucharon contra las tropas realistas en su avance hacia el sur e impidieron que penetraran en territorio
argentino; es por esto que salvo en esporádicas ocasiones,
los realistas fueron amenaza para el gobierno del plata".(2)
Así es evidente percatar por ejemplo, la contrariedad de Jo sé Manuel Goyeneche por las piedras que los guerrilleros de
Charcas le ponían en el camino en su avance a las campañas
de Tucumán y Salta. "A medida que se apagaba la revolución en
una parte, se principiaba en otra". Escribió en sus memorias.
(3)

1. Ver Mendoza Gunnar, Francisco Ríos el Q.uitacapas, pp 1 y
TI
2. Lechin Suárez Juan, Estrategia, p 15
3. Goyeneche Josg Manuel, Memorias, p 204

Por otra parte la contribución económica de Charcas a la lucha de los rioplatenses en esta zona, fue sumamente onerosa.
Sea voluntariamente como tantas veces ocurrió, o involuntaa
riamente cuando los argentinos saquearon, olvidándose de todo tipo de confraternidad.
Ilustra este caso Arze Cuadros: "junto al objetivo estratégi.
co de Buenos Airee de mantener el teatro de la guerra en el
Alto Pera, había otro no despreciable: el contról de las eajas reales de Potosí que no sólo cubrían los presupuestos do
los ejércitos auxiliares, sino que contribuyeron poderosamente en las -operaciones del frente de Montevidéo. Es digno de
ser anotado, que el Gral, Pueyrredón a finos de Agosto de 1811
pudo conducir bajo su control personal y huyendo del alcance
de los potosinos, cerca de dos millones de pesos fuertes en
setecientas mulas, que fueron transportadas por la ruta Tardas
ja-OrAn hasta. Buenos Aires% (1)
pesar de este tipo de exacciolea, las necesidades de Buenos
Aires siempre fueron imperiosas y no perdieron su caracteris.
tica dependiente con relación a Charcas, Así en una proclama
del gobierno al 15 de Mayo de 1812, éste apelaba al pueblo en
peonara de eontribsetones. "Dende quo el descraciado sudes*
du le batalla de Henget despojó al 2s tasa de los ~reos que

1 Arze Cuadros Eduardo, La Economía, p aCe

le proporcionaba la riqueza del Alto Perú". (1)
Sin embargo las fatigas conjuntas del Río de La Plata y Charcas por la independencia de este territorio, se fueron desvaneciendo poco a poco y terminaron por constituirse en problema exclusivo de los guerrilleros a causa del desenvolvimiento
mismo de la guerra.
Juan José Castelli ingresó en 1810 y venció en primera instancia a los realistas en Suipacha (7 de Noviembre), pero apartef/
de este triunfo, en realidad entró a plazas tomadas por la aa
cien antelada de los combatientes de Charcas. (2)
Así en Junio de 1810 se había sublevado Tarija al comando de
Pedro Antonio Flores, luego el mes de Septiembre, Francisco
del Ribero y Esteban Arze liberaron Cochabamba, haciendo lo
propio Antonio Seoane y Joaquín Lemoine con Santa Cruz. Despues Tomás Barrón plegó a Oruro a la libertad el 6 de Octubre y los potosinos lo hicieron el 10 de Noviembre. Además el
13 de Noviembre, Chuquisaca reconoció a la Junta de Buenos Al.

1. Puiggros Rodolfo, Historia Económica del Rto de La Plata,
p 82
Ver
Imaña Teodosio, "Bolivia entre 1780 y 1825", en Pre2.
sencia Sesquicentenario, sec 3, p 67

res y al dia siguiente, Esteban Arze liquidó en los campos
de Aroma a los realistas llegados desde el Pera vía La Paz.
Entonces el ayuntamiento de ésa, también reconoció a la
Junta de 3uenos Aires.
Por tanto el pueblo altoperuano con su propio esfuerzo, le
abrió el camino a Castelli. (1)
De esa manera, entre fines de 1810 y el primor semestre de
1811 ya Charcas hubiese sido independiente, de no haber mediado la catastrófica derrota de Juan José Castelli en fina.
qui el 20 de Junio de 1811, cuando le tocó el turno definitivo de enfrontar a los realistas al mando de Goyeneche.
Malogrando, los previos triunfos de los altoperuanos. (2)
Esta oportunidad perdida ha quedado reflejada elocuentemen-

te en las memorias de Andrés García Camba. "Mas si en la é.
poca a que nos referimos el Gral. Goyeneche hubiera sido
desgraciado en Huaqui

la suerte de América austral hu

biera quedado decidida, porque los triunfantes insurrectos
hubiesen extendido y desparramado au revolución". (3)

1. Ver Imaña Teodosio, "Bolivia entre 1780 y 1825", en Pro.
sencia Sesquicentenario, sec. 3, p 67

2.Ver Imana Teodosio, 013. cit. p 6?
3. García Camba, Memorias, p 99

El segundo ejército auxiliar al mando del general Manuel Belgrano, fue triunfador en territorio argentino, en Río de Las
Piedras, Tucumán y Salta, sobre Pío Tristán (vanguardia de
Goyeneche). En Mayo de 1813 ingresó al Alto Pera, pero cayó
derrotado ante el nuevo comandante de las fuérzas españolas:
Joaquín de La Pezuela, en las sucesivas batallas de Vilcapugio y Ayohuma. (Octubre y Noviembre de 1813) (1)
A la derrota de Belgrano, solamente las guerrillas de Charcas
continuaron la lucha. Como verifica Torrente: "aunque los insurgentes habían sido completamente derrotados en Vilcapugio
y Ayohuma, los restos ocultos en aquellos partidos, puestos
de acuerdo con varios de sus habitantes comprometidos con la
revolución, empezaron a formar fuertes cuadrillas para hostigar al ejército realista". (2)
TI En 1815 vino a Charcas la tercera expedición argentina, su
comandante fue el Gral. José Rondeau. Para entonces nuevamente los guerrilleros habían "ablandado" el camino. (3)

1.Ver Imaña Teodosio, "Bolivia entre 1780 y 1825", en Presencia Sesquicentenario, sec 3, p 67
2. Torrente Mariano, Historia de la Revolución de la Inde_
pendencia del Pera, p 60
3. Ver CrespoMbelto, El Ejército, p 400

Padilla asedió Chuquisaca y la ocupó, Muñecas avanzaba por
Arenales también ocuel norte, Camargo uespej6 Cotagaita l
pó Chuquisaca y luego apoyó a Lira en la toma de Cochabamba* Warnes en el oriente se consolidó venciendo en Santa
Bárbara y Zárate y Betanzos tomaron Potosi.
Torrente dice, que la situación del Alto Perfi era sumamente
apurada, "la atención del Gral. Pezuela tenia que estar o cupada en tantos y tan complicados objetos, hormigueaban de
tal modo las partidas enemigas y era tan importante el aparato hostil de las tropas ue Buenos Aires, que en el orden
natural no parecía posible salir con honor ae aquél coAflicton. (1)
Pero salieron y venciendo (Noviembre áe 1815), por la negligencia de fosó Rondeau, un general poco inteligente y al
mando de soldados rioplatenses indisciplinados y saqueadores.
(2)
Ademas Ivandeau l desestimó la simultánea ayuda de todos los
guerrilleros que acudieron al campo de batalla final (Viluma o SipeSipe) prestos a actuar, siendo sin embargo dispersados por Rondeau, provocando su coltrariedad.

,ano, Historia l p 70
1• Torrente Mar:,
Descripción
de
Lynch John, Las Revoluciones, p 140
2*
r59 y Fellmann
p re:
3. Ver Ramallo Miguel, Guerrilley29.1 ppp
278-280
José, Historia de Barvi17-usa-I,

Así Rondeau no aportó nada, aún cuando tuvo la mejor oportunidad. Todavía Castelli tuvo la virtud de aplicar una politica liberal con relación al indígena (1), libertando al
caudillo de los indios Juan Manuel de Cáceres de la cárcel
realista de Chuquisaca (2) y emancipando a los naturales por
lo menos teórica o intencionalmente, mediante su famosa proclama de Tihuanaco. (3)
A su vez la expedición de Belgrano, aunque derrotada, dejó
algunos caudillos que después brillaron como guerrilleros:
Warnes, Uriondo, el mismo Arenales (ex revolucionario de
Chuquisaca); pero Rondeau sólo hizo trizas aquella idea de
una patria "desde el Desaguadero hasta Buenos Aires". (4)
El derrotado Rondeau, inopinadamente y a tiempo de huir,
instó a los guerrilleros a continuar la lucha, recibiendo
como respuesta la severa recriminación de Manuel Ascencio
Padilla (decano de los guerrilleros), en una carta escrita
al mes de SipeSipe y que viene a constituir el hito inicial
de la decisión de Uharcas de separarse del Río de La Plata.

1.Ver Chlvez Julio César, Castelli el Adalid, p 220
Hay quienes dudan demasiado y sin razón de las medidas
de Castelli. Verbigracia: Halperin Donghi Tulio, Revolución Guerra, p 264
2. Ver Arze Aguirre René, Participación, p 142
3. Ver Chávez Julio César, Castelli el Adalid, p 251
4. Daza Ondarza Ernesto, "Laconciencia de la Nacionalidad",
Presencia Sesquicentenario, sec. 6, p 134

Por au importancia, se insertan parteo :"!(1 la carta.
"Yeeervada“
"Señor General... En oficio del 7 del presento mes, ordena
hostilice al enemigo de quien ha sufrido una derrota
vergonzosa; lo haré, como he acoatumbrado hacerlo en m'I
do cinco ades de amor a la independencia, que OG la que se
**
.........
dufiende
01 señor, ya os llegado el tiempo de dar rienda suelta a
los, sentimientos que abrigan en su corazón loa habitantes
de loe Andes, para que loe hijoe de Buenos Aires hagan de.
saparecer la rivalidad que han introducído.........Mil e.
jomplos do horror pudieran haber irritado el Animo do es .
tos habitantes que 1140 llama un

aullio„„ ** „.«.4141*

Loe altoperuanos siempre sin sueldo, aiempre a su esteta.
sin partidos y o5lo por la patria, han sacrificado ea V10.
da y uu fortuna.......... * o • * ....................

I•

nosotros amamos de corazem nuestro suele: y de earaSed
borrecemos una dominación extranjera, queremos el hien de
nuestra nación. nuestra Independencia y despreciamos el
diatintívo de emplóos y mandos, olvidamos el ore y la pla.
ta sobre la que hurtos nacido y donde ha sido nuestra cuna.
La justicia do nuestra Gauen y nuestros Jacrosantos dore.
choa, vivifican nuestros esfuerzos y nivelan nuestras opa,.
raciones contra esa zeneralidad de Jalas. A Gobierno de

a9-

Buenos Aires manifestando una desconfianza rastrera ofendió
la honra de estos habitantes, las máximas de una dominación
opresiva como la de España han sido adoptadas
el ejército de Buenos Aires, con el nombre de auxiliador para la patria se posesiona de todos estos lugares a costa de
la sangre de sus hijos y hace desaparecer sus riquezas
el haber hecho
sacrificios inauditos, el haber recibido con obsequio a los
ejércitos de Buenos Aires, haberles entregado su opulencia,
unos de grado y otros por la fuerza, haber silenciado es
candalosos saqueos, haber salvado loe ejércitos de la pa
tris, ¿son delitos?
Y ahora que el enemigo ventajoso inclina su espada sobre
los que corren despavoridos y saqueando, debemos salir no sotros sin armas a cubrir sus excesos y cobardía?. Pero nosotros somos hermanos en el calvario
Vaya U.S. seguro de que el enemigo no tendrá un solo minuto
de quietud. Todas las provincias se moverán para hostilizarlo; y cuando a costa de sus hombres nos hagamos de armas,
los destruiremos para que U.S. vuelva entre sus hermanos
... (1)
Dios guarde a U.S, muchos años.
Laguna, Diciembre 21, 1815
Manuel Ascencio Padilla
1. Fuentet Arze Cuadros Eduardo, La Economía, pp 206-7

_W .1*

Como deja traslucir la carta, los guerrilleros siguieron
citando por su cuenta. Arenales se marchó al Río de La Plata,
pero todavía Vicente Camargo le cubrió la retirada a Rondeau.
(1) Por su parte Manuel Ascencio Padilla, se aprestó a tomar
Chuquisaca "luego de engrosar asombrosamente su facción" (2),
en el norte siguieron operando Muñecas y Lanza. Warnes continuaba en Santa Cruz y Betanzos inquietaba el camino entre Pos.
tosí y La Plata. (3)
Todos se desentendieron del Río de La Plata, excepto los guerrilleros de origen platense como Warnes que continuaron fíe.
les a Buenos Aires. (4)
Pero al llegar al fatídico año de 1816, en el que murieron
los grandes líderes: Camargo, Muñecas, Padilla, y en Santa
Cruz Warnes; los lugartenientes de éste, también argentinos,
decidieron marcharse en una actitud nada solidaria. Su portavoz Saturnino Salazar dijo: "muerto el jefe, yo no soy más que
Saturnino Salazar y como tal ya nada tengo que hacer en esta
tierra y me marcho. El que quiera ponerse en cobro que me siga y se acabó". (5)
Entonces el cruceño José Manuel Mercado (segundo de Ignacio
Warnes), tuvo que afrontar la guerra solo con su guerrilla de
cambas, (6)

1.Ver García Camba, Memorias, p 266
2.Ver García Camba, ob. cit. p 288
García Camba ob. cit. p 275
3, Ver
Ver
Fellmann
José, Historia de Bolivia, Tomo I, p281
4.
5.Sanabria Fernandez Hernando,tañoto, p 80
6.Sanabria Fernandez Hernando, ob. cit. p 80

Este acápite refleja, que los argentinos tampoco quisieron
continuar soldando el Río de La Plata a Charcas. A la perspectiva actual, se conoce que San Martín ya en 1814 era
reacio a intervenir en el Alto Pera. En una carta a un amigo suyo, el 22 de Abril de 1814 le decía: "No haré nada y
nada me gusta aquí. La patria no hará camino por este lado
del norte que no sea una guerra defensiva y nada más (para
ello son suficientes los gauchos de Griemes). Pensar otra cosa es empeñarse en echar al pozo de ayron hombres y dinero".
(1)
Así el Alto Pera "cogido entre los déspotas de Lima y la decepción de Buenos Aires, descartó pertenecer a ninguno". (2)
En 1817 Gregorio Araoz de La Madrid, ex subalterno de Vicente Camargo (3), intenta el ultimo raid argentino en suelo
altoperuano. Junto al caudillo tarijeño, Eustaquio Mendez,
vencieron en la batalla de La TabladaalvIalista Andrés de Santa Cruz. (15 de Abril) Sin embargo La Madrid, en su parte a
Belgrano no menciona la ayuda de los guerrilleros. Pese a que
Mendez desde la cuesta del Inca, había impedido el paso a los
realistas y los caudillos Uriondo, Mendieta, Aviléz, y Rojas
apoyaron con 1000 montoneros al triunfo. (4)

1.Fuente: Lechín Suárez Juan, Estrategia, pp 9-10
2.Guzmán. Augusto, Historia de Bolivia, p 101
3.Ver Gantier Joaquín, "Epopeya",15-7 y Fellmann José, Historia de Bolivia, Tomo 1, p 281
4. Ver Paz Luis, Historia del Alto Perú, Tomo II, pp 489

La Madrid que alcanzó el grado de coronel por la acción de
Le Tehlnda (1) vagó luego sin pene ni gloria por loo te.
rr:l.torion Cel sur y en el mes de Junio de 1817, fue entre.
pltonemente derrotado en Sepechuy.Chuquisaca. (2) Culrinan.
do de ese modo le intervención rioplatense en Charcas.
•'Entre 181? y 1825, les guerrilleros de Charcas continuaron
solos en su empeño por la independencia. El realista Pndr5s
Oprcie Camba, que ectuó en aquellos días, recogió en sus
Memorias In ltleha Euerrtllera de este trritoria de AmIri.

embarco, n ¡reser dr su importancia, la historiograila
tradicionalista boliviana ha ignorado esta lucha, abriendo
un perentegís de aparente inacciem entre la aparición del
krto• ejercito rioplatense y las postrimerías de le inde
pendencia (1823,
24), ocupAndose mels de las campanas ~mar.
tinianas de Chile y Pera, o de las bolivarianas del norte,
e±c, (3) Mientras en el Alto Pera se producían las acciones
guerrilleras que verdaderamente independizaron a Bolivia.
Zin Animo de caer nn la historia recargada de hechos mili tares, es ineludible dejar de mencionar las acciones guerri.
llerae entre 1817y1825. Guerrillas casi an6mimas pero infle.
garblemente importante.

1.Paz JouS Aaria,
p 313
2.García UamJa,
p 355
3, Solamente on
dol Alto Pera de Paz Luis se
nombra a las guerinlas ponanoree 4-Elto de 1316 pero
sin enunciar toda su relevancia.

o Ain a los nombres de los consagrados José Miguól Lanza, José
Manuel Marcado, Calioto, Eustaquio Mendaz, los hermanos Urione
do, se agregaron en una intensa lucha otros caudillos, de
quienes sólo se puede recojer sus apellidos y el hecho de que
alguna vez murieron. por la independencia en lusares a veces
dificiles de identificar.
Así en 1817 Fernandez, lugarteniente de Padilla actuaba sin
cesar en La Laguna y Tarabueoe

mimo año, Mercado "herede.

ro" de Warnos atacaba Samaipata descontrolando al Gobernador
Aguilera de Santa Cruz,

la zona de Tarija, el Gobernador

Mateo Pamirez gawrealaa aon Uriondo y el Brit;adier Rícafort
se enfrentara a Mendaz, Garay, Roja, Guerrero y al Marquéz
del Vca». El mismo año de 1817 la facción Rujas de Moxoa se
batía con el Batallón rartidarios0 Era un año de "viva per.
secución", dice Camba, El Brigadier Ricafort acabó con Ga
ray y el Capítén Baca batió a Guerrero ea la cuesta del In.
ga.Tarlja0 (1)
En el año de 1818, Acallara aata a lob caudillea Vaca y Ro.
cha a cinco leguae de Santa Grufal y el Corenal i'aespineire
bate por el río Chlrimayo (Chuauisaaa) al caudillo Lorenzo
y por la cuesta de Alzuri bate al caudillo Teja3ae A tiempo
de que per el lado ae Saa Lea, 61 .aaaliata Madlnaceli ba.
te al caudillo Aracena y a loa caadilloa Martinaz y Miza,
Mlentraa an Pasaaya-Tarlja, el coronel Vi1l ceje al "anti.
guo" •avali1lo Subiría.

Maazo de 18130 nuevamente aparece

el Teniente Coronel Medinacell para 'eatir aa al cerro Tato.
1, Ver García Camba, Memorias, pp 349.358. En el presente
texto, se usan exereeionas 2131 propio Canba "amo bate,
neredero, segundo, aoje, cabecilla, etc.

•••

411, -

E rico a los caudillos Agreda y Molina y el Capitán Duchen bate en las inmediaciones de Talquina y Colpa, a los cabeci
llas Araníbar, Barrera y Palenque. En Abril de 1818, los hep.
manos Uriondo y Rojas actúan contra el Coronel Vigil entre
Tarija, Salinas, Misiones de San Luis e Itau. En Mayo, reciben golpes los cabecillas Sorna y Curico en Chuquisaca. Mientras Ricafort bate al caudillo Guzmán y Coja al cabecilla
Mancocada. En el mes de Julio de118, el jefe de Estado Mayor
Canterac, lucha con Uriondo en Las Salinas y también arduamente, contra los caudillos Espinoza, Sanchez, Rojas, Castillo y otros. Era la época (dice Camba), en que "la gente del
país toda en armas embarazaba y obstaculizaba". (1)
En Agosto de 1818, muere a manos del Coronel estría el cabecilla Miranda en la hacienda Marahua. En Chuquisaca el Coronel La Mera, bate al caudillo Sillo; mientras en septiembre
el Coronel Valdéz se bate en el Pilcomayo con Estéban Per nandez "heredero" de Padilla, él logra pasar a Las Salinas.
Tarija y en Diciembre de aquél año, aparece luchando junto
a Uriondo y Tejada. En ese mes, cae prisionero Manuel Uriendo hermano del "gobernador 'intruso". (se refiere Camba,
a Francisco, Gobernador de Tarija por nombramiento de Belgrano años antes.) (2)

1.García Camba, Memorias, p 386
2.García Camba, Memorias, p 388

lo ..

Finalmente, en Diciembre de 1818 el Brigadier Olañeta mata
en 3ermejo al caudillo Peralta. Y Camba anota, que "así de
activa era la guerra que se sostenía en el Alto Pera". (1)
A principios de 1819, el Teniente Coronel Medinaceli toma
prisionero al caudillo Martinez en Pihuani, y entre Puna y
Tambillo, el Comandante Reboredo se bate con loa caudillos

Sino, Carrillo, Bargas. En Febrero, cae preso el caudillo
Chuichuy y se lo envía al Cuartel General de Tapiza. Meses
de mis acciones contra los caudillos Sandóval "el cabo gor.
do", Caballero y Terreira. En Agosto de 1819, Acunara rna
ta al caudillo Sarna y cae preso el caudillo Fariñas. En
Diciembre, cae preso el caudillo Chorolque que se titulaba
"Comandante General de la Puna". (2)
El año de 1820, se producen fuertes encuentros con los caudillos Florez, Calderón,Rifarache, Román, Hidalgo y Ganda.
Willas, lugarteniente de Chinchilla. (3)
Jxt 1821, se descubre una conjura en °runa, que vinculaba a
ola guerrilla de Ayopaya con criollos de aquella ciudad, como Mariano Mendozabal y Fermín Vega. (4)
En 1822, Olañeta peleaba con el caudillo Sanchez en Tarija
y Vaid6z en el norte con "la fuerte facciU de Lanzaos (5)

1. García Camba, Av:norias
2, García Camba, el)* cit*
3. García Camba, obs cit.
4.García Camba, obs cite
García Camba, obs clt,

5.

p 388

pp 404.417

P•434
p.555. adelante
Tomo II, 27

Entre 1823 y 24 se luchaba, dice Camba, "tanto en cuanto en
los extremos norte y sud del territorio". (1)

Para entonces, Andrés de Santa Cruz había sido derrotado en
Zepita y Lanza en Falsuri; pero mientras Santa Cruz tuvo que
salir del Alto Pera tras su infortunado raid, Lanza continuó
con su guerrilla, an tanto en el oriente, kercado y Cañoto
guerreaban en la zona de Saipurá. (2)
Al promediar el fin de la guerra, de manera estratégica, los
guerrilleros aprovecharon la división que se presentó en los

españoles entre partidos absolutistas y constitucionalistas
(guerra doméstica), ofreciendo a veces pseudas promesas de
apoyo a unouotro bando en pugna.
Promesas que nunca cumplieron, aprovechando más bien la co
yuntura, para allanar el camino de la independencia.
De ello se dio cuenta el Gral. Canterac, quien como jefe del
Bjército del norte (bando constitucionalista), envió una cax.
ta al archiabsolutista Pedro Antonio Olañeta, haciéndole no .
tar que "la seguridad de las provincias de Cochabamba y La
Paz peligraba por la acción del rebelde Lanza, que intentaba
sacar partido de las circunstancias a que V. S. ha dado lu

gar". (3)

1. Garca Camba, Memorias, Tomo II, p 23
2, Ver Sanabria Fer-Eglail Hernando, Cañota:), p 135
3• ín beltrán Avila Marcos, La aqaláa Gran Logia, p 67
~YO

En el mismo plano estuvieron los guerrilleros Mercado y Mendez. Mercado en el oriente en base a falsas promesas de fidelidad a Olaneta, aprovechó para tomar la ciudad de Santa
Cruz, (1) Y el "moto" Mendaz ocupó Tarija, en Diciembre de

1824, proclamando la independencia. (2)
'Fue así, como los guerrilleros mantuvieron la lucha por la
emancipación durante todos aquellos años, especialmente en
el sur y en la zona de Tarija con gran intensidad, pero no
sin menos relevancia en el norte y oriente de Charcas. Has.
ta "el Litoral boliviano" aportó a la lucha. Hoy se conoce,
que en 1818 "en San Pedro de Atacama 200 patriotas bien
montados se enfrentaron al coronel realista Germán". (3)
El 28 de Enero de 1825 ocupó la ciudad de La Paz, el principal guerrillero José Miguól Lanza (4) y declaró la independencia. Culminando la lucha los guerrilleros por su pro•
pia cuenta.

L. Ver Sanabria Fernandez Horneado, Cazioto, pp 140-41
2. Ver aallivián de Romero Florencia7311 Ma, iérez de Ur.
diminba, p 87
3, En García Camba, Memorias Tomo 1, p 388
4. La afirmación de que aiila fue el principal guerrillero
en las nostrimerías de la contienda es indudable, Lo demuestra la correspondencia entre Sucre y Lanza, que pu blicó L'acuna, y en la que el guerrillero aparece como el
"laterlocutor" de los combatientes del Alto Perá. Además
comandaba la facción de Ayopaya, la más importante de las
guerrillas que aún sobrevivlan. Facción a la que Lanza
dio mayor consistencia y disciplina, ya que en anteriores
años había sido un grupo anarquizado, ,a1 mismo Lanza pasó
a ser comandante luego de hacer ajusticiar al anterior:
Chinchilla, en un episodio no del todo aclarado. Sin embargo el prestigio de Lanza es indudable, ya que desde muy
joven luchó junto a Eatéban Arze, luego en las batallas
de Guaqui, Tucumán, Salta y fundando la guerrilla de A .
YoPaYa.

Los ejércitos colombianos (vencedores en Ayacucho) al mando
del Mariscal Sucre, ingresaron luego a un territorio de entemano emancipado. LimitAndose a intimar la rendición de los
áltimos vestigios del ultrarealista Pedro Antonio Olañeta.
Tardíamente Buenos Aires quiso volver a intervenir en "asuntos que habla olvidado" (1)9 encomendando a los ex guerrilleros arenales y Pérez de Urdiminéa (2) a cortar la retirada
por el star de Pedro Antonio ()luneta; pero la acción de estos
beneméritos ya fue supérflua, porque Olaileta fue muerto en
Tumusla, por Medinaceli, un ex oficial de su ejército«
Así Charcas se higo independiente del Río de La Plata como
de la metrópoli. También descartó al Púlelo de donde con excepción de la marcha patriota nnelo-Zuziecas desde el Cuzco
en 11314, sólo había recibido las duras represalias del bas.
tión realista.
Al Gral, Simón Bolívar, al Mariscal 3iter° y a los políticos
Casimir(' Olañeta, urcullo, Serrano, etc. Todos fundadores de
Bolivia, sólo les correspondió viavilizar legalmente lo que
en la préctica habían edificado los guerrilleros sobre el
suelo de la antigua Audiencia de Cherces, (3)
1. Ballivién de Romero Florencia, José Ma, Pérez, p 88
2, Urdiminea luchó junto a Eutéban Arze:-VeTTacarra Eufronic, BU? afía, p 155
3. Así laindependencia de Charcas fue "obtenida antes que
concedida", a diferencia de otros países como el Pera,
donde algunos historiadores creen que la independencia
les fue concedida por. San "artin y Bolívar antes que obtenida por esfuerzo propio de un pueblo oprimido hasta
Inel último por el realismo, Ver Bonilia-Spalding l
1111. en el Perát Las palabras ► los Hechos p 71

°La inCupondencia tus la hora del
idealismo político% átiguato Out»

man
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Conclusiones

De acuerdo a lo que se ha podido demostrar en este estudio,
se puede afirmar taxativamente que los guerrilleros de la
independencia no fueron ni aventureros ni mucho menos delincuentes, tampoco carecieron de una idelogía de contenido
social ni se aprovecharon de los naturales imponiéndoles gabelas o forzándolos a trabajos involuntarios.
Por el contrario, la gran mayoría de los combatientes montoneros se opusieron al tributo y no se inmiscuyeron con el sistema explotador de la mita.
En todo caso, los realistas sí confundieron la guerra propiamente dicha con lo ruin. Alguna vez hasta conformaron un é jército represor en base a ex presidiarios de la península.
No otra cosa constituyó por ejemplo, la infantería talave ras. (1)
La honestidad y el liberalismo democrático acompañaron a los
actos guerrilleros. Así Padilla, un montonero de primer ór den, acostumbraba restituir a sus verdaderos dueños lo saqueado por los "tablas". (2) A su vez Francisco del Ribero en al-

1.Ver Sanabria Fernandez Hernando, Cañota, p 74
2.Ver Padilla Manuel Ascencio, Servicios Hechos, Rack 378
ANB-SUCRE

guna ocasión proclamó sinceramente, "que los cochabambinos
ya no serian incluidos en la esfera de los esclavos". (1) 0
Arenales formó una guerrilla de "patricios y plebeyos".(2)
O Warnes amplió su convulsión desde Santa Cruz hasta Moxos
y Chiquitos en procura de integrar a la patria a los ex indios de misiones, venidos a menos desde la expulsión de los
jesuitas. (3)
A los combatientes guerrilleros, no los frenaron ni las enfermedades ni su carencia de armas. Así lucharon contra el
paludismo (4), o en Arona batieron a los españoles "prácticamente a palos

(5:

Sin temor a perder lo más elemental, la gran mayoría quedó
en la ruina. Padilla decía que "no peleaba por dinero sino
por la libertad". (6)
A otros su filantropía los condujo a la muerte. Cuando por
ejemplo al guerrillero Esquivel de Larecaja lo mataron los
propios indios "renegados", por cuya emancipación luchaba.
(7)

1.Viscarra Eufronio, Bio'rafía, p 43
2.Uriburo José Evaristo, 'Historia del Gral. Arenales,p 87
3.Ver Parejas Alcides, Don Lázaro n-Bibera, p 951
p 69
4.Ver Ramallo Miguél,
5.Lechín Suárez Juan, Estrategia, p 14
6.Padilla Manuel Ascencio, Servicios Hechos, rack 378 AleSucre
7.Ver Costa de La Torre Arturo, Ildefonso de las Muñecas,

pp 76-77

"En el cure() de cw; warches* abrumados por el clima acampaban al raso, se sostenían con alimentos mínimos y no menos
aguda fue su carencia de vestimenta y armas", dice Lumbar
Temple. (1) Esos combatientes tampoco estuvieron perdidos
en el espacio, y conocieron el significado de lo que debía
ser una patria americana libre. Así nunca comandaron gue
rrilias regionalistas, ya que como dice Humberto Guzmán, "el
nacionalismo geográfico de soldar los valles agrícolas, la
estepa minera y los llanos cálidos que se desprenden de las
arrugas andinas, fue un pensamiento de los guerrilleros anterior a la resolución de los Serrano, Urcullo, Oladeta y demAs doctores que proclamaron la autonomía altoperuana en el
Congreso clel Chuquisaca de 1825". (2)

1, numblur TeKple, Ln cci&iPatrieltica del Pueblo en la
manc1j i5n, Coric7roMlinEáriféla—EdependericTarder
.er 2 Tomo V, pe XXII-XXVII Volámen
2. Guzmán Humberto, El Caudillo de los Valles, p 94
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