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El ciclo de los bicentenarios
en Bolivia
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Contexto histórico mundial

Para mediados del siglo xvIII, el sistema económico y político que 
había regido el mundo occidental durante varios siglos estaba 
agotado. Ya en la Europa del siglo xvIII, como consecuencia de la 
incapacidad de las clases gobernantes —nobleza, clero y burgue-
sía— para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de 
la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre los vasa-
llos, el empobrecimiento de la población y la profunda corrupción 
determinaron el agotamiento del sistema y el surgimiento de una 
corriente filosófica crítica —la Ilustración, también denominada en-
ciclopedismo— que afirmaba el poder ilimitado de la Razón para 
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gobernar el mundo de los hombres y dirigir sus vidas, abjurando 
del pensamiento histórico, alentando una agitación intelectual que 
pronto habría de cambiar el mundo y las relaciones políticas y eco-
nómicas hasta ese momento conocidas.

Las ideas de la ilustración francesa se centraban en siete puntos:

•	 Rebelión contra las autoridades
•	 Racionalismo
•	 La idea de “ilustrar” (educar)
•	 Optimismo cultural
•	 Vuelta a la naturaleza
•	 Cristianismo humanizado
•	 Derechos humanos

Rousseau simplifica los siete puntos en: libertad-igualdad-       
fraternidad.

El mundo había comenzado a empequeñecerse, en el sentido 
que, merced al constante trajín comercial y de pasajeros entre Eu-
ropa y América, las relaciones entre los continentes eran continuas.

Sin embargo, las naves que cruzaban cotidianamente el Atlántico 
traían de polizón las ideas de los enciclopedistas; ideas y conoci-
mientos que hicieron carne en las universidades del Nuevo Mundo, 
para luego expandirse hacia otros estratos sociales.

Fruto de las ideas ilustradas, un viento de independencia reco-
rría los territorios coloniales americanos.

Crisol del estudio y aplicación de esas ideas fueron indudable-
mente las universidades San Francisco Xavier de Chuquisaca y de 
San Bernardo del Cuzco, donde habían estudiado la mayor parte 
de las personalidades que posteriormente veríamos actuar en el 
proceso libertario.

Es en la propia realidad colonial y en los cambios desarrollados 
en América a lo largo del siglo xvIII, especialmente las reformas 
económicas y administrativas, donde hay que buscar algunos de 
los elementos explicativos que permitan una mejor comprensión 

del funcionamiento de las elites coloniales y del estallido de los 
procesos emancipadores.

El 4 de julio de 1776, los miembros del Congreso Continen-
tal votaron por unanimidad la Declaración de Independencia, que 
daba libertad a los estados del norte de América (Independencia de 
los Estados Unidos de Norteamérica), emancipándose de la mo-
narquía inglesa.

El 14 de julio de 1789, estallaba la Revolución francesa, rebe-
lión contra el sistema, que terminaría con la monarquía en Francia.

El 1 de enero de 1804, Haití, que por aquel entonces com-
prendía el total de la isla de Santo Domingo, siguió el camino 
marcado por los estadounidenses. Fue pionera de la lucha por la 
libertad americana, la segunda colonia del continente que logró 
alcanzar su independencia de la metrópoli francesa y la primera 
república negra en el mundo.

La américa hispana

Eje emancipador La Paz-Cuzco

Entretanto, en las colonias de la América Meridional se habían pro-
ducido incipientes movimientos emancipadores, especialmente en 
el Alto Perú y más concretamente en el eje La Paz-Cuzco, donde 
además de la influencia de la Universidad ya existía una tradición 
revolucionaria, pues allí habían ocurrido importantes alzamientos:

4 de noviembre de 1780. Rebelión de José Gabriel Condor-
canqui, legítimo descendiente de los incas, Tupac Amaru II. El 
16 de noviembre del mismo año, emitió su famoso Bando de la 
Libertad, proclamando por primera vez en Sudamérica la abolición 
de la esclavitud. Fue derrotado en Tinta el 6 de abril de 1781 y des-
cuartizado después de presenciar la ejecución de toda su familia, el 
18 de mayo del mismo año.
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Acontecimientos de 1781

Rebelión de Julián Apaza, quien adoptó el nombre de guerra de 
Virrey Tupac Catari, y sus hermanos. Territorialmente abarcó prác-
ticamente todo el altiplano paceño además de otras regiones. El 
proceso está relacionado con los hechos iniciados por Tupac Ama-
ru en el Perú, desde donde se envían tropas a Sorata, que es sitiada 
en dos oportunidades: el 1 de abril de 1781 y el 18 de mayo del 
mismo año, para finalmente destruirla.

Cerco de La Paz

Primer Cerco

Encabezado por Tupac Catari. Ocurre entre el 15 de marzo cuando 
se inicia el cerco, hasta el 29 de junio de 1781, liberando a la ciu-
dad el comandante Ignacio Flores. 

Segundo Cerco

Se inició el 5 de agosto hasta mediados de octubre de 1781, cuan-
do llegó Reseguín con tropas. Tupac Catari huyó hacia la provincia 
Omasuyos, donde, traicionado por el coronel indígena Tomás Inga 
(Inca) Lipe, fue capturado. Juzgado por el oidor Diez de Medina 
en Peñas, fue sentenciado el 11 de noviembre y descuartizado el 14 
de noviembre de 1781.

Conato de 1805

En 1805 se había preparado una insurrección que simultáneamen-
te debía estallar en La Paz y en el Cuzco el día 16 de julio, aprove-
chando la fiesta de la Virgen del Carmen. Sin embargo, por culpa 

de un precipitado señor Paniagua, se descubrió la conjura en el 
Cuzco, donde fueron reducidos a prisión el mencionado Paniagua, 
Gabriel Aguilar, Manuel Ubalde y otras personas, además de un 
oidor, varios de los cuales fueron ajusticiados.

Entretanto, en La Paz se esperaba ansiosamente el correo que debía 
llegar del Cuzco para confirmar el hecho. Empero el esperado correo 
de los insurgentes llegó antes al gobernador Burgunyo, con la noticia 
de que se había develado la conspiración y que ejecutara a los complo-
tados en La Paz.

Don Antonio Burgunyo de Juan no tuvo otra opción que ini-
ciar causa, dictando auto de prisión y confiscación de bienes en 
fecha 8 de agosto contra Tomás Rodríguez Palma, Carlos Torres, 
Romualdo Herrera y Pedro Domingo Murillo. Sin embargo, 
las penas de los encausados fueron prontamente levantadas, ya 
que, o el Gobernador había sido sobornado por don José Ramón 
de Loayza, protector y adepto a Murillo, o él mismo era partícipe  
de la conspiración.

1809

En 1808 tres pretendientes se disputaban la corona de España: el 
rey José Bonaparte —impuesto por su hermano Napoleón, que 
había invadido la península ibérica y hecho preso al rey Fernando 
VII— las juntas peninsulares que apoyaban al rey prisionero y la 
infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando y casada con el rey 
de Portugal, quien aspiraba a ser la regente de los dominios espa-
ñoles en América hasta que Fernando VII reinara efectivamente; 
esta disputa de intereses se trasladó también a América.

Las condiciones objetivas y subjetivas para buscar la indepen-
dencia estaban dadas.

El ciclo de los bicentenarios en Bolivia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/py4fme

DR © 2012. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Las independencias iberoamericanas

26 27

Acontecimientos de 1781

Rebelión de Julián Apaza, quien adoptó el nombre de guerra de 
Virrey Tupac Catari, y sus hermanos. Territorialmente abarcó prác-
ticamente todo el altiplano paceño además de otras regiones. El 
proceso está relacionado con los hechos iniciados por Tupac Ama-
ru en el Perú, desde donde se envían tropas a Sorata, que es sitiada 
en dos oportunidades: el 1 de abril de 1781 y el 18 de mayo del 
mismo año, para finalmente destruirla.

Cerco de La Paz

Primer Cerco

Encabezado por Tupac Catari. Ocurre entre el 15 de marzo cuando 
se inicia el cerco, hasta el 29 de junio de 1781, liberando a la ciu-
dad el comandante Ignacio Flores. 

Segundo Cerco

Se inició el 5 de agosto hasta mediados de octubre de 1781, cuan-
do llegó Reseguín con tropas. Tupac Catari huyó hacia la provincia 
Omasuyos, donde, traicionado por el coronel indígena Tomás Inga 
(Inca) Lipe, fue capturado. Juzgado por el oidor Diez de Medina 
en Peñas, fue sentenciado el 11 de noviembre y descuartizado el 14 
de noviembre de 1781.

Conato de 1805

En 1805 se había preparado una insurrección que simultáneamen-
te debía estallar en La Paz y en el Cuzco el día 16 de julio, aprove-
chando la fiesta de la Virgen del Carmen. Sin embargo, por culpa 

de un precipitado señor Paniagua, se descubrió la conjura en el 
Cuzco, donde fueron reducidos a prisión el mencionado Paniagua, 
Gabriel Aguilar, Manuel Ubalde y otras personas, además de un 
oidor, varios de los cuales fueron ajusticiados.

Entretanto, en La Paz se esperaba ansiosamente el correo que debía 
llegar del Cuzco para confirmar el hecho. Empero el esperado correo 
de los insurgentes llegó antes al gobernador Burgunyo, con la noticia 
de que se había develado la conspiración y que ejecutara a los complo-
tados en La Paz.

Don Antonio Burgunyo de Juan no tuvo otra opción que ini-
ciar causa, dictando auto de prisión y confiscación de bienes en 
fecha 8 de agosto contra Tomás Rodríguez Palma, Carlos Torres, 
Romualdo Herrera y Pedro Domingo Murillo. Sin embargo, 
las penas de los encausados fueron prontamente levantadas, ya 
que, o el Gobernador había sido sobornado por don José Ramón 
de Loayza, protector y adepto a Murillo, o él mismo era partícipe  
de la conspiración.

1809

En 1808 tres pretendientes se disputaban la corona de España: el 
rey José Bonaparte —impuesto por su hermano Napoleón, que 
había invadido la península ibérica y hecho preso al rey Fernando 
VII— las juntas peninsulares que apoyaban al rey prisionero y la 
infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando y casada con el rey 
de Portugal, quien aspiraba a ser la regente de los dominios espa-
ñoles en América hasta que Fernando VII reinara efectivamente; 
esta disputa de intereses se trasladó también a América.

Las condiciones objetivas y subjetivas para buscar la indepen-
dencia estaban dadas.

El ciclo de los bicentenarios en Bolivia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/py4fme

DR © 2012. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Las independencias iberoamericanas

28 29

Charcas

El 25 de mayo de 1809 se produjeron los acontecimientos de 
Chuquisaca (también llamada La Plata o Charcas). La situación se 
desencadenó hacia las 19:00 horas, cuando el presidente Ramón 
García Pizarro ordenó la prisión de seis personas sindicadas de ser 
los cabecillas de los actos subversivos, de los cuales sólo uno, Jaime 
Zudáñez, pudo ser habido y detenido en su casa. Aquellos que 
llegaron a percatarse de lo que ocurría, dando gritos, alertaron a la 
población que el caudillo estaba siendo conducido para ser muerto 
en los calabozos de la Casa Pretorial, donde fue arrestado. La gen-
te en mayor cantidad empezó a apedrear este recinto pidiendo la 
libertad de Zudáñez, que por la presión popular fue liberado; esta 
misma presión popular logró que al amanecer del día siguiente 
Pizarro firmara su renuncia.1

La Paz

Los conjurados habían trabajado años para lograr que se cristali-
zara el momento de la insurrección, la Junta Revolucionaria había 

1 En la Revolución de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se verán 
con frecuencia los apellidos “García de la Lanza” o Lanza. Se trata de tres 
hermanos: Gregorio, Manuel Victorio y José Miguel García de la Lanza. 
A partir de la Revolución del 16 de Julio de 1809, los dos primeros, acto-
res de esa gesta, optaron por renunciar al apellido español “García”, y ante 
la necesidad de utilizar un patronímico adoptaron “Lanza” que era un 
título honorífico otorgado a un antepasado, en 1028, por méritos de gue-
rra, de la misma manera eliminaron “de la”. Es ésta la razón por la cual, 
a partir de la fecha citada, se utiliza o el apellido compuesto —cuando lo 
hacían los españoles o los habitantes de La Paz— o Lanza cuando eran 
ellos los que lo utilizaban. Al tercer hermano, único que logró ver y firmó 
el Acta de la Independencia de Bolivia, después de 15 años de Guerra 
Libertaria, ya se le conocía solamente por Lanza, habiendo la memoria 
colectiva echado en el olvido el “García”.

determinado finalmente la explosión para el Carnaval de 1809, di-
firiéndola después para el 30 de marzo (Semana Santa), para el 18 
de abril y finalmente para el 24 de junio, reuniéndose en casa de 
don Juan Bautista Sagárnaga la noche anterior. Surgieron inde-
cisiones y, en algunos, miedos; además mediaba la necesidad de 
informar a las otras provincias de los aprestos para que la acción 
fuese casi unánime. Finalmente, se fijó como fecha definitiva e ina-
plazable el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen.

16 de julio2

Ese día en la tarde salió la procesión de la Virgen del Carmen, 
acompañada por la mayor parte del vecindario. Concluida la mis-
ma, los conjurados se dirigieron a casa de Juan Pedro Indaburu, 
donde su misma hija les hizo entrega de las armas que tenían pre-
paradas, mientras otro grupo se apoderó de la torre de la catedral 
tocando las campanas “a rebato” a fin de reunir a la población en 
la plaza. La señal para ponerse en movimiento era el toque de las 7 
que daría el reloj. En ese momento procedieron a la toma del Cuar-
tel General y se produjo la primera baja patriota, el bordador Juan 
Cordero, quien se había vestido con uniforme militar español para 
acceder al cuartel. Subió a la parte más alta para avisar a sus com-
pañeros que habían logrado su empeño; confundido con un solda-
do español, las mismas huestes rebeldes acabaron con su vida. “Y 
mientras… mal ordenados sacerdotes, de los muchos que andaban entre 
la plebe disfrazados animándola y ministrándola armas blancas”. Detu-
vieron al gobernador Tadeo Dávila y al obispo Remigio de la Santa 
y Ortega haciéndoles firmar sus renuncias. A las 8 de la noche se 
congregó un cabildo. Allí fueron propuestos como representantes 

2 Toda la relación fechada a partir de este punto corresponde a una sín-
tesis del “Diario de los acontecimientos en la Rebolución de la Paz y relación 
de algunos anticipados hechos indicantes de ella, observados por un residente 
en esta ciudad desde el año de 1783 hasta el presente de 1810”, atribuido a 
Tomás Cotera.
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y Ortega haciéndoles firmar sus renuncias. A las 8 de la noche se 
congregó un cabildo. Allí fueron propuestos como representantes 

2 Toda la relación fechada a partir de este punto corresponde a una sín-
tesis del “Diario de los acontecimientos en la Rebolución de la Paz y relación 
de algunos anticipados hechos indicantes de ella, observados por un residente 
en esta ciudad desde el año de 1783 hasta el presente de 1810”, atribuido a 
Tomás Cotera.
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del pueblo los doctores Lanza, Sagárnaga y Catacora. El Cabildo 
también determinó la destitución de otras autoridades y el nom-
bramiento de nuevas. A las dos de la mañana, quedando ya Mu-
rillo de comandante por determinación del pueblo, se retiraron a 
descansar. 

17 de julio

Amaneció la horca puesta en frente del cabildo. A las 9 de la ma-
ñana se publicó un bando en las esquinas con todo lo actuado la 
noche anterior y anunciando la “imposición de la pena de muerte a 
todo aquel que insultase a otro, fuese chapetón o criollo, que ambas clases 
se debían tratar sin distinción como que ya eran todos unos mismos”.

A las 10 se reunió el Cabildo, acordando “que todos los chapetones 
prestasen juramento de alianza con los criollos”, procediéndose a la 
citación de todos los europeos para que se presentasen a las 3 de 
la tarde. Los comisionados para recibir el juramento de lealtad a la 
causa fueron don Gregorio Lanza y don Juan Bautista Sagárnaga. 
La fórmula para el juramento era: “¿Jura U. a Dios y a esta señal de 
la Cruz hacer perpetua alianza con los Americanos de esta ciudad y no 
intentar cosa alguna contra ellos, y defender la religión y la Patria?”, 
a la respuesta de “Sí juro”, le respondían: “Si así lo cumple U., Dios 
le ayudará”.

19 de julio

Para este día, la Junta Gobernadora (así se llamaba ahora el Ca-
bildo) anunció que en breve se daría a conocer un nuevo Plan de 
Gobierno en el que se estaba trabajando.

El pueblo se volvió a reunir a las 3 de la tarde para alistarse y 
formar compañías, bajo el título de “valerosas tropas de la Reunión 
Nacional de La Paz”. A las 4 se leyó una proclama desde el balcón 

del cuartel frente a la plaza, donde se dirigía a mostrar la igualdad 
entre patricios y europeos, y que ya no había aquello de pueblo 
alto ni bajo.

20 de julio

A las 10 de la mañana, estaban ardiendo en la plaza los papeles de 
deudas de la Real Hacienda.

22 de julio

Se reconoció a Murillo como coronel comandante de todas las tro-
pas y de toda la provincia.

Se anunció que quedó aprobado el Plan de Gobierno redactado 
en 10 artículos, en el que, aparte de la exposición de motivos y fun-
damentos de la revolución, se reglamentaba el funcionamiento de 
la Junta representativa y tuitiva de los derechos del pueblo, con el 
fin de que se aquietara y subordinara como debía a las autoridades 
constituidas; se mandaría un diputado a cada partido para persua-
dir a los indios de los sagrados objetos que meditaba este pueblo, 
debiéndose agregar un indio de cada partido de las seis subdelega-
ciones al Congreso del pueblo.

23 de julio

La Junta oficializa el nombramiento de subdelegados para todos 
los partidos de la provincia de acuerdo con la siguiente nómina:

D. Francisco Maruri  para Larecaja
D. Manuel Huisi  para Omasuyos
D. José Hermenegildo Peña  para Sica Sica
D. Manuel Ortiz  para Chulumani
D. Gavino Estrada  para Pacajes
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24 de julio

Conformación del Gobierno

A las 4 de la tarde de este día, se formaron todos en la plaza y se 
hizo reconocer a don Juan Pedro Indaburu como teniente coronel 
y a don Juan Bautista Sagárnaga como sargento mayor de la plaza.

También se recibió Murillo de presidente de la Junta Tuitiva que 
se va ha establecer, para la que están nombrados ya los individuos 
que la han de componer, que son los siguientes: 

Dr. Juan Manuel  
Mercado

Presidente Coronel  
Comandante

Dr. D. Melchor 
León de la Barra

Cura de Caquiaviri Ministerio de Culto

Dr. D. José Antonio 
de Medina

Cura de Sica Sica
Ministerio de         
Gobierno

Dr. Juan Manuel  
Mercado

Presbítero Ministerio de Culto

Dr. D. Gregorio   
García Lanza

Auditor de Guerra Ministerio de Guerra

Dr. D. Juan Basilio 
Catacora Heredia

Ministerio de         
Gobierno

Dr. D. Juan de la 
Cruz Monje

Hace de asesor
Ministerio
de Gracia y Justicia

Dr. D. Antonio 
Ávila

Ministerio
de Gracia y Justicia

D. Sebastián Arrieta
Tesorero de la Real 
Hacienda

Ministerio
de Hacienda

D. Francisco Diego
de Palacios

Ministerio de Guerra

D. Pedro Leaño
Secretario
de la Comandancia

(El día 31 se agregaron algunos más que ya van incorporados en el cuadro).

27 de julio

Se hace pública la Proclama de la Junta Tuitiva:

PROCLAMA

Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mis-
mo de nuestra Patria: hemos visto con indiferencia por más de tres 
siglos humillada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía 
de un usurpador injusto que degradándonos de la Especie huma-
na, nos ha reputado por salvajes y mirado como Esclavos: hemos 
guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos 
atribuye por el inculto Español sufriendo con tranquilidad que el 
mérito de los Americanos haya sido siempre un presagio cierto de 
su humillación y ruina. Ya es tiempo pues de sacudir Yugo tan 
funesto a nuestra felicidad como favorable al orgullo nacional del 
Español. Ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de Gobierno 
fundado en los intereses de nuestra Patria altamente deprimida por 
la bastarda política de Madrid. Ya es tiempo en fin de levantar el 
Estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias adquiridas 
sin el menor título, y conservadas con la mayor injusticia y Tiranía.

D. José María Santos
Rubio

Comerciante

D. Francisco Xavier
Iturri Patiño

Ex mercedario 
Sochantre de esta 
Iglesia Catedral

D. Buenaventura
Bueno

Preceptor de 
gramática latina

Ministerio
de Hacienda

Sebastián Aparicio Secretario
Juan Manuel Cáceres Escribano
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Valerosos habitantes de La Paz, y de todo el Imperio del Perú, reve-
lad vuestros proyectos por la ejecución, aprovechaos de las circuns-
tancias en que estamos, no miréis con desdén la felicidad de nuestro 
suelo, ni perdáis Jamás de vista la unión que debe reinar en todos 
para ser en adelante tan felices como desgraciados hasta el presente.

FIRMANTES  DEL ACTA
D. Pedro Domingo Murillo Salazar
Dr. Gregorio García de la Lanza

Dr. Juan Basilio Catacora y Heredia
Dr. Melchor León de la Barra
Dr. José Antonio de Medina
Dr. Juan Manuel Mercado
D. Manuel Victorio García de la Lanza
D. Buenaventura Bueno
Dr. Juan de la Cruz Monje y Ortega
D. Sebastián Aparicio

31 de julio

Se nombran delegados de partidos (diputados):

Francisco Kapari Inkakollu Delegado por Yungas - alias Usía
Cacique Gregorio Rojas Delegado por Omasuyos
Cacique José Zanco Delegado por Larecaja
Melchor Ximénez Delegado por Sica Sica
Eusebio Peña y Lillo Delegado por Pacajes
Manuel Montenegro Delegado de Umasuyos
Siriaco Acuña Delegado por Larecaja
José Ascarrunz Delegado por Yungas

Además, fueron convocados a la Junta, para tener voto en ella, un 
indio de cada partido para que representase los derechos de todos.

14 de septiembre

El Portero de la Junta Tuitiva, por orden de ésta, ha andado dando 
a conocer al indio Catari, miembro de la Junta: Dicen que este in-
dio ha dado un donativo crecido, pero esto puede ser fábula; mas 
no lo es, que lo han vestido de inca.

22 de septiembre

Después de los Cabildos del 18, 19 y 20, en los que se debatieron las 
órdenes e intimidaciones que habían llegado del Virrey, la Coman-
dancia vio por conveniente que salieran dos compañías de infantería 
y algo de artillería a acampar frente al Desaguadero, para esperar la 
avanzada del Ejército de Goyeneche que venía rumbo a La Paz.

5 al 12 de octubre

Comienzan a trasladarse tropas hacia las alturas del Chacaltaya y 
retornan las tropas que se habían trasladado al Desaguadero.

19 al 24 de octubre

Murillo y los patriotas dispuestos a defender la causa revoluciona-
ria organizaron la resistencia en las alturas de Chacaltaya, llevando 
desventaja en número de hombres, pues los realistas eran alrededor 
de 5 000 y los revolucionarios apenas alcanzaban a 800; el empeño 
fue inútil y el ejército patriota fue vencido.  

A partir de ese momento, la persecución y apresamiento de los 
patriotas sería implacable.
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25 de octubre

Ingreso triunfal de Goyeneche a la ciudad de La Paz después de 
haber vencido a los revolucionarios en la Batalla del Chacaltaya. 
Algunos de los insurrectos habían huido por la ruta de Zongo ha-
cia los Yungas y los más llegaron presos de las tropas realistas.

Bicentenario del sacrificio de
los protomártires

La Paz, enclavada en el corazón de las colonias españolas de Amé-
rica, dio el primer paso en busca de la libertad. Sin embargo, no 
podría conseguir la independencia plena si no se sumaban el resto 
de los territorios del continente. Impulsados por su coraje y la 
profunda convicción de que por fin había llegado la hora de la 
libertad americana, los líderes de la Revolución del 16 de julio 
sabían también cuáles serían las consecuencias que para ellos y sus 
familias acarrearían sus actos si la revolución era sofocada. Pese a 
ello, no dudaron en dar el primer paso. 

Como uno de ellos dijo: “[…] si la Patria nos dio la oportu-
nidad de alcanzar mayores conocimientos, ¿vale acaso la pena 
morir apoltronado en un sillón del solar familiar y no dar al 
pueblo la oportunidad de usar nuestros conocimientos para lo-
grar su libertad?”. 

Esa osadía los condujo al cadalso el 29 de enero de 1810.

Inmolados en la horca:

Pedro Domingo Murillo Zalazar, de 52 años de edad, coronel 
y presidente de la Junta Tuitiva. Luego de su célebre frase “La tea 
que dejo encendida nadie la podrá apagar”, pronunciada frente al 
cadalso, fue ejecutado en la horca, decapitado y su cabeza clavada 

en el pilar de la Garita de Potosí. Dejó huérfanos a Joseph Ma-
nuel, Francisca Paula, Juan Manuel, Narciso, Ildefonso, Tomasa, 
Teresa, José Anselmo, Manuel, Juana de Dios, María Manuela, 
María Vicenta, Thoribia, Melchor, Gregorio, Pablo y Manuela.

Juan Basilio Catacora y Heredia, de 49 años de edad, represen-
tante del Pueblo. Dejó descendencia.

Buenaventura Bueno, de 41 años de edad, representante del Pue-
blo. Dejó viuda y embarazada a Petrona Francisca Blancader Cani-
zares y huérfanos a María, de 19 años; Josefa Basilia, de 7; Pedro 
José Bonifacio, de 5; José Agustín, de 4; Manuela Josefa, de 2, y 
Miguel Gregorio, hijo póstumo nacido en 1810.

Apolinar Jaén, de 34 años de edad. Después de ahorcado, fue de-
capitado y su cabeza llevada a Coroico. Dejó viuda a Doña María 
Carmen Rodríguez. No se tienen datos de su descendencia, sin 
embargo, también quedaron desamparadas su madre y su herma-
na, a quienes sostenía.

Melchor Ximénez, de 42 años de edad, alias el “Pichitanca”. Dejó 
viuda a María Mercedes Cabrera y huérfanos a José, de 14 años; 
María, de 12, y Miguel, de 10 años.

Mariano Graneros, de 38 años de edad, alias el “Ch’alla Tejeta”. 
Dejó viuda a Manuela Pagadora y huérfanas a María Agustina, de 
7 años; Liberata, de 3, y Jerónima, de 6 meses que, nacida en julio 
de 1809, fue apadrinada por Pedro Domingo Murillo.
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Juan Antonio Figueroa, de quien no se tiene una edad definida 
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25 de octubre
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en el garrote. Cuando lo creían muerto, apenas lo dejó el verdugo 
se levantó, se puso a andar, porque tenía la garganta muy angosta 
y no pudo ser estrangulado. Se ordenó que lo ahorcasen, pero se 
rompió la cuerda, cayó, levantándose del suelo quiso andar, enton-
ces mandaron que lo degollasen. Desde la antigüedad, estos hechos 
providenciales eran señal de que el reo merecía conservar la vida, 
pero esa gracia le fue negada.

Gregorio García de la Lanza, de 34 años de edad, auditor de 
Guerra, representante del pueblo y vocal de la Junta Tuitiva. Dejó 
viuda a María Manuela Campos y Seminario, y huérfanos a María 
Ángela, de 5 años; Manuel Hilario, de 3; Gonzalo, de 2 años, y 
María Josefa Isabel, de pocos meses.

Juan Bautista Sagárnaga, de 49 años de edad, subteniente de 
Milicias por el Rey. Dejó viuda y embarazada a su segunda esposa 
Isabel Calderón y huérfanos a Joseph Miguel, Manuel, Gertrudis, 
María Manuela y Juana Manuela, hija póstuma nacida en 1810.

Los olvidados:

Los tres primeros mártires de la gesta, poco recordados por no 
haber tenido sus muertes la espectacularidad de un escarmiento 
público, fueron:

Juan Cordero, de 50 años de edad, caído el 16 de julio de 1809 en 
la toma del Cuartel General. Dejó descendencia.

Manuel Victorio García Lanza, de 32 años de edad. Después de 
la Batalla de Irupana, emprendió retirada acompañado de Castro. 
Delatados por indígenas del lugar, fue degollado en el río Totorani 
el 16 de noviembre de 1809. Dejó viuda y embarazada a María 
Dolores Mantilla Chirveches y huérfanos a José Manuel, de 7 años; 

Manuel Vicente, de 6; María Francisca Plácida, de 5; José Manuel, 
de 2; Fernando, de un año, y Manuel Joaquín Baltasar, hijo póstu-
mo nacido en 1810.

José Gabriel Castro, degollado después de la Batalla de Irupana 
junto a Manuel Victorio Lanza. Dejó viuda a Juliana Miranda Rojas 
y huérfanos a Juana, de 19 años; Melchor, de 18, y María, de 15.

Penas adicionales y actitudes de los deudos:

Además de las penas de muerte ejecutadas, se procedió a la con-
fiscación de bienes de todos los hombres señalados, quedando 
de esta manera sus familias en total ruina y pesando sobre aque-
llas personas que quisiesen ayudarlos la amenaza de correr la 
misma suerte.

Las desamparadas viudas comenzaron a organizarse, no sólo 
para sobrevivir sino para continuar con la lucha iniciada por los 
protomártires, de la que eran activas militantes. Alguna pudo 
salvar una casa que se convirtió en refugio para varias de ellas 
y de sus hijos. Según sus aptitudes se dedicaban a las tareas del 
hogar, haciendo de madres de los hijos de todas; otras, a pesar 
del peligro que corrían, iniciaron una cruzada de recaudación de 
fondos que permitiera la adquisición de armamento y vituallas 
para la incipiente guerrilla y, luego, la misma Guerra de la Inde-
pendencia, en la que varias continuaron combatiendo.

El obispo Remigio de la Santa y Ortega se sumó a las conde-
nas civiles y militares, procediendo a la excomunión y anatema 
(maldición por siete generaciones) de los protomártires, vengán-
dose de esta manera de los honestos héroes, que se habían negado 
a comprarle indulgencias. Esta pena eclesiástica, completamente 
fuera de lugar en la época, constituía la muerte civil.
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15 años después

El 29 de enero de 1825, José Miguel Lanza, hermano menor de Gre-
gorio y Manuel Victorio, ingresó triunfalmente a la ciudad de La Paz. 

Pudo hacerlo días antes, pero eligió simbólicamente el día en 
que fueron inmolados nuestros protomártires, entre ellos, su her-
mano Gregorio Lanza.

El coronel Lanza ingresó a La Paz bajo la bandera rojo punzó 
y verde esmeralda con sus ejércitos y mil guerrilleros más, a los 15 
años de la ejecución de los protomártires; el pueblo proclamó la 
libertad y lo nombró su primer presidente ocho días antes de la lle-
gada al Alto Perú del Mariscal Sucre.

La bandera paceña habría sido enarbolada por primera vez 
por Manuel Victorio Lanza el 31 de julio de 1809 y luego, a 
partir de 1812, la llevó José Miguel durante toda la Guerra de 
la Independencia.
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La revolución de 1810
en el Nuevo Reino de Granada

Armando Martínez Garnica*

La primera acción política realizada en la jurisdicción de la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada durante el año 1810           
–consecuencia de la crisis monárquica iniciada dos años antes en 
la Península por los movimientos del emperador de Francia– fue 
la erección de 13 juntas de gobierno en capitales de provincias. La 
primera se organizó el 10 de julio en la villa del Socorro, cuando 
una multitud de campesinos sitió al corregidor José Valdés Posada 
en el Convento de los Capuchinos hasta obligarlo a rendirse. El 
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