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PRESENTACIÓN
Tenemos el honor y la satisfacción de poner a disposición de los lectores y de toda persona que
desea conocer referente de

la Provincia –Punata-, el presente trabajo titulado PUNATA

MÁGICA Y SUS RELIDADES, cuyo

objetivo es hacer conocer e informar, sobre la

singularidad de la “Perla del Valle”; por ello les invitamos a entrar en la vida socio-cultural e
histórica de lo nuestro y, a disfrutar de los encantos de esta bella ciudad.

Punata ha sido, tradicionalmente un lugar de confluencias, de cruce de caminos…una región
integradora y plural, abierta a lo nuevo y al mismo tiempo orgullosa de los cimientos de su
identidad perenne. Es el centro geográfico de Bolivia y esta circunstancia le ha dado el simbólico
sobre nombre de “Corazón de Cochabamba”. Este corazón, hoy hace circular sangres distintas,
pues ha mezclado las razas o los grupos nativos en un único crisol mestizo, cuya fuerza vital
acepta los desafíos venideros con pasión, visión y decisión de ánimo. Esta histórica ciudad, lugar
de “eterna primavera” como se lo ha denominado con justicia y juicio, es el vergel florido de
vocación agrícola, cuna de hombres preclaros de renombre.

El ensayo que presentamos de este pueblo valeroso, es producto de una prolija investigación,
reseña a cabalidad lo que fue y lo que es –Punata-, la razón de su crecimiento y su
transformación, como polo de desarrollo y mercado nucleador del Valle Alto. Asimismo, se
estima y se cataloga, como la región atractiva y hospitalaria llena de encantos mágicos, en el
contexto de las manifestaciones socio-culturales, que hoy forman parte de la vida cotidiana de un
pueblo emprendedor y pujante. Exteriorizamos la magnificencia de Punata, dada por la misma
fuerza moral, de sentirse plenamente identificados con el derecho de ser la Provincia más bella y
multifacética de Cochabamba, donde el eterno verdor y la gastronomía deliciosa se inserta en el
alma de un grandioso pueblo.

Finalmente la festividad de origen religioso, la fiesta Patronal del “Seños de los Milagros”, de
alcance costumbrista y folklórica, muestra la imagen ostentosa y prodigiosa, como una de las más
grandes del valle cochabambino, donde se combina el fervor católico con la fastuosidad
seductora, en la diversidad de las danzas folklóricas, expresadas con esplendidez y policromía.
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PRIMERA PARTE
ASÍ ES PUNATA MÁGICA

I. HISTORIA A PARTIR DEL GÉNESIS

1. LA FAZ DE NUESTRO PASADO. REVELANDO LA MEMORIA. En el marco de los
estudios de Geogenia, el investigador y escritor Dr. Joel Camacho Villarroel, en la Monografía
intitulada “Historia de Punata”, se expone que “los valles de Punata (antes Cliza), Sacaba y
Cochabamba, estuvieron ocupados originalmente por las aguas de un mar interior”. Es decir: “la
superficie llana, ligeramente ondulada y casi imperceptible de ciertos sitios, como resultante
milenaria de las oscilaciones a que estaban sometidas las intranquilas aguas de aquel mar
mediterráneo”. En ese entonces, la Madre Tierra habría sufrido el sino de flagelación por el oleaje
marino durante largas edades (aproximadamente cerca a dos millones de años). Por otra, la mole
terráquea de la región de los Andes y los Valles, llegó a experimentar un proceso de
solevantamiento orogénico, surgiendo montañas de colosales proporciones, entre estas figura la
cordillera que cruza diagonalmente el suelo cochabambino, descollando los picachos de: Tunari,
Yuraq Gq’asa, Gqenti, Juno, Caballo Blanco e Infiernillo, y de sus contrafuertes los montes
elevados de: El Tuti, Chuchutu, Montera y Kurubamba.

Al solventarse la cordillera andina, en esta región de Cochabamba, quedó retenida entre esta
cordillera y sus estribaciones una gran masa de agua como sobrante del mar interior. Pero, más
tarde aconteció espantosos sismos y movimientos tectónicos de diferente naturaleza, que rajaron,
desgarraron y destrozaron montañas, abriendo gargantas, cañadas, abismos, torrenteras y arroyos,
configurando cumbres acuchilladas valles profundos e inmensas llanuras, por la incesante acción
de los glaciares, las perturbaciones violentas de la atmósfera, las lluvias torrenciales y los
desmesurados efectos erosivos del oleaje de la enorme porción de agua depositada en las vastas
depresiones, fueron factores que provocaron la destrucción de las barreras de contención para el
furor impetuoso de desagüe, consumando el desecamiento paulatino del mar interior, con la
salida de sus aguas para formar una gran red fluvial. Ese fue el proceso de gestación que iluminó,
al final la aparición de los valles cochabambinos y muchas otras de Bolivia, así como de las
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inmensas llanuras tropicales, donde ahora se ven selvas, bosques y praderas cuyos confines se
pierden en el horizonte, allá donde el cielo se junta con la tierra.

A decir en verdad, todo ese caudal de agua, en aquel entonces era considerable, se amalgamó con
el material desmoronado de la mole cordillerana, el mismo arrastrado por la violencia de los
torrentes y las otras corrientes engrosadas por la confluencia de estos. Cuyas aguas y los
desechos al llegar a las partes bajas, sedimentó y taponeó paulatinamente las barrancas, las
hoyadas y las escabrosidades que presentaban en el fondo y las paredes del gran lago Jacha
Mokqo (nombre antiguo del Valle Alto). Desde luego sustentada por el caudal de los ríos de:
Jarka Mayu (K’uchu Punata), Pokoata, K’uchumuela, Toco, Laimiña y otros, cuyas corrientes se
precipitaban de las alturas de Tiraque, Kurubamba, Herrera Cancha y Vila Vila.

De esta aventura, surgieron del seno lacustre varios islotes, bautizados con nombres o vocablos
aymaras: Qöllu, Qhocha Qöllu, Moqö Marqa, Suni y Suni Qöllu, etc. que da significación o
quiere decir: Qöllu= Morro, Collado; Qhocha= Lago, Laguna; Möqo= Promontorio, cúmulo;
Marqa= Alto, Elevado, etc. Aseverando que en la jurisdicción de Punata, uno de los islotes, se
caracterizaba por detentar trazas o vestigios de la zona central y el Qöllu (Morro), sitio o polo de
convergencia (en torno a la plaza principal y la calle Cobija) y el barrio por donde discurre la
calle Victoria (U. E. Gandarillas). El otro islote llamado Qhocha Qöllu, cuyo ámbito comprendía
todo el espacio encerrado por los ríos de Wasa Mayu y Ch’aki Mayu confluyendo al final de la
calle Cochabamba (Alba) para continuar con su cauce natural. El tercero dilatado islote de
nombre Möqo Marqa, visiblemente conformado por los suyos de Machakahuyo, Yakanahuyo e
Intinahuyo (Sayas de Punata). Y el último islote descampado, el más extenso y vasto de la zona
de Santa Lucia (Cliza).

Toda esta antigua llanura lodosal de nombre pre-colombino Jacha Moqö o Qhiswa Misk’i Pata,
del que ahora es renombrado por antonomasia –Valle Alto- , tangiblemente empapado por los
ríos de antaño, Jarka Mayu, Pokoata, K’uchumuela y Toko, al confluir en la zona de Liquinas dio
lugar a la aparición del álveo rio Sulty, vertiéndose por el estrecho de la Angostura, para juntarse
con los ríos del Valle Central y Valle Bajo, dando encause al rio Caine que en verdad viene a ser
el rio Grande o Guapay.
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De pronto, asimiló gruesas capas como efecto de la sedimentación de origen aluvial, coluvial y
diluvial, de increíble fertilidad que, en consorcio con la profusión de humedad el cálido ambiente
climático de los pretéritos siglos, engendró diversidad de árboles, tupidos de bosques y florestas
de variada especie, coronada por copas verdes, de flores multicolores y de fragancia
embriagadora, imprimiendo el paisaje fascinante y hechicera de la Natura.

El punto de referencia es “El Tuty”, la cumbre más elevada del Valle Alto que cobija luciendo su
arrogante mole triangular y el valer como excelsa azotea de T’ika Llaqta –Punata-.

El escritor y periodista Dn. Carlos Montenegro, ratifica apoyando lo descrito en su bellísimo
ensayo, publicado en 1955 con el título “Qhochapampa mito y destino”, donde imagina la
formación y los orígenes geológicos de los valles cochabambinos.

En verdad cuando se habla del origen o el principio de una cosa, que constituye una serie
encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado, es génesis; en ese sentido
decimos, una vez que las fuerzas del Cosmos crearon el escenario, llegaron los pueblos
originarios sobre cuya procedencia y características raciales y culturales aún especulan los
estudiosos.

En el espacio que ocupa, el actual territorio de Bolivia, según investigaciones arqueológicas se
revela, que los primeros pobladores se asentaron en Viscachani (aproximadamente hace 30.000
años); después, se trasladaron de un lugar a otro en busca de alimento, se organizaron en diversos
pueblos originarios y numerosos sitios antiguos, llamados técnicamente paleoindios y arcaicos.
Dentro ese marco, Qh’ochapampa era mito, historia y destino, donde se imagina la formación y
los orígenes geológicos de los valles cochabambinos.

En la prehistoria de los pueblos y civilizaciones, que poblaron éstas tierras del Valle Alto en
tiempos remotos (1500 a. C. al año 200 d. C.), aflora la cultura Agro-alfareros, en la zona de
Santa Lucia y Aranjuez, cuyos vestigios revelan como el más grande y extenso asentamiento
humano-prehistórico, registrado hasta el momento, que posee una característica especial; es decir,
una de las primeras culturas ceramistas y a la vez dedicados a la agricultura, por sus rastros se
-8-

patentiza de hornos, hachas de piedra y otras herramientas de laboreo. Dada su magnitud, se trata
de un centro de producción ceramista, la más grande y la más antigua de horizonte formativo
tempranero; comparado para su época, ningún sitio se asemeja en parte alguna ni el mismo
Tiwanaku.

El territorio de Punata, habitado ya, primeramente por los Chullpas y posteriormente por los
Qöllaymaras, al igual que todo el valle de Jacha Möqo, se desarrolló ingeniosamente.

Asimismo, se tiene referencia que la cultura Tiwanakota y Qölla se desarrolló ingeniosamente,
cuyos primeros habitantes congregaron a sus familias en las colinas, protegiéndose de las
inclemencias del tiempo y/o de las incursiones de las tribus vecinas (Qotas y Clizas), que de
modo persistente atacaban, en disputa del dominio de los espacios de la tierra para el cultivo y el
pastoreo.

De esa evidencia solo quedan vestigios o piezas de cerámica destrozada como testimonio mudo,
hallados en los cúmulos, frente al Templo Matriz, calle Cobija, Plazuela de coca y Qöllu, cuando
se hizo excavaciones para el agua potable y el alcantarillado, se encontró uytulas y otras vasijas.
En la zona de San Benito, ladera de Laimiña, cuando se construía la carretera Cochabamba Santa
Cruz encontraron tinajas completas. Y en la zona de Parakaya, ladera norte (falda del Tuty),
cuando se realizó la excavación para los cimientos de la Capilla “Virgen del Rosario”, también se
toparon o se encontró algunas piezas de cerámica, en los sedimentos de arcilla y cascajo, como
efectos de la erosión en las quebradas.

Se estima, que en tiempos muy lejanos Punata, fue una aldea lacustre y lodozal, reclinada al pie
del cerro emblemático Tuti, paraje de la tierra fecunda, llanura exuberante, con pequeñas colinas
en los extremos, enclavada en el plácido y ensueño valle, cuál morada tradicional de diversas
culturas -Tiwanacota, Aymara y Qheshwa-; con asentamientos que caracterizaron el ingenio de
sus habitantes laboriosos y andariegos, como cuenta la historia del pasado: Es decir era cual
morada de diversos grupos étnicos, como los Cotas, Chuis, Sipi Sipis y otros, que estaban
asentados en los collados, cerros y lomas de Tuti, Parakaya, Laimilla, Muela, Thagoni, Sulty,
Yakanaully, etc.
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Los aborígenes que vinieron para asentarse, en lo que hoy es el valle de Punata, aportaron poco,
pero se beneficiaron bastante, tan solo dejaron huellas en los sitios laterales de las colinas
circundantes.

2. EL SUYO DEL INKA. HERENCIA DE TIWANAKU. La llegada de Tiwanaku al Valle
Alto de Cochabamba, a partir de la información proveniente de la evidencia arqueológica, señala
una antigüedad considerable que remonta a las primeras frases de su existencia hasta los 400 y
100 años A.C., según los estudios que el antropólogo Denis Ricaldi realizó en los últimos años.

La misma fuente señala que la motivación por la anexión de esta región y otras, a la dinámica
tiwanakota fue el acceso a recursos que en su espacio original eran escasos o inexistentes.

En ese orden, el bien más preciado para la ocupación de estos espacios es el maíz, cuyo consumo
pese a la abundancia en ese momento, estaba casi totalmente restringido a fines rituales o
religiosos, pues no tenía importancia crítica en la dieta de las personas frente a otros productos
agrícolas como la quinua, que se producía en cantidades importantes.

Tiwanaku llega al valle, negocia su acceso con los grupos que ya estaban presentes, a partir de
pactos y establece relaciones de reciprocidad. En el tiempo su influencia en términos de cultura y
religión se hicieron mayores, este último es patente en los intercambios manifiestos en cerámica,
textiles y utensilios, que pueden encontrar en enterratorios de los grupos humanos con los cuales
Tiwanaku realiza intercambios. (Puka Orqo y Paracaya Tuti).

Ricaldi también asegura que entender el poblamiento étnico de los valles de Cochabamba, no es
sencillo y reviste enorme complejidad, ya que fue resultado de muchas corriente migratorias, en
el lapso de miles de años. El resultado de las corrientes migratorias era un “mosaico étnico” en el
cual era visible una intensa multietnicidad.

En los estudios existe relativo consenso respecto a la composición de la población originaria del
Valle Alto, estaba ocupado por Cotas y Chuwis, naciones cuya presencia en la zona señalaba una
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gran antigüedad. En el valle también estaban presentes naciones o reinos aymaras, cuyas
cabeceras o capitales se encontraban en el altiplano, distantes inclusive a cientos de kilómetros.

A posteriori el Valle Alto, forma parte del Tawantinsuyo, durante el mandato de Tupaj Yupanqui.
El Estado de acuerdo a las lógicas andinas de ocupación del espacio, al parecer ese movimiento
de “gentes” tuvo como motivaciones el acceso a recursos estratégicos y para fines militares.

El Inka introdujo importantes cambios en los asentamientos en el Valle Alto. Es decir, la
presencia de los inkas se consolida durante el gobierno de Wayna Kapaj. A fines del siglo XV y
parte del siglo XVI, los inkas reservan tierras para uso exclusivo suyo en zonas estratégicas; estas
tierras que el inka reserva “para sí”, tenían carácter personal, heredables a sus familias (panakas).
A la vez se caracteriza por un complejísimo mosaico de identidades étnicas (multiétnico), en el
cual es imposible precisar identidades o fronteras. Las identidades se modificaban
constantemente en función a las alianzas, pactos y conflictos entre las naciones.

Actualmente, es posible visualizar un escenario en el cual estaban presentes todas o la mayoría de
los reinos aymaras del Qollasuyu, desde los días de Tiwanaku, cuya presencia en el valle está
documentada. Algunos vestigios de esta dinámica cosmopolita del mundo prehispánico,
permanecen hasta hoy traducidos en algunos sitios o zonas del valle, que como producto de esas
lógicas heredaron territorio, como también la denominación toponímica.

3. LA EXPANSIÓN DE LOS QHESHWAS. ROSTROS DE NUESTRA IDENTIDAD. En
el siglo XV, bajo el reinado de Pachakutej Inka (1438), se admite la expansión inkaika (la
conquista quechua desde el Cuzco sobre los pueblos aymaras del Qollasuyo), seguido por Tupaj
Yupanki Inka (1460- 1471) que inició expulsando a los grupos étnicos de cotas y chuys,
permitiendo solo la permanencia de los sipi-sipis. Su hijo y heredero Wayna Qhapaj Inka, que
gobernó entre 1493 y 1525, consolidó el arribo y la conquista, trasladando a los torpas de
Qhirquihuay y otros, en un proceso masivo de desplazamientos poblacionales conocidos como
“mitimaes” qheshwas, que fueron los primeros colonizadores de éstas tierras politeístas, cuya
finalidad era reemplazar a las poblaciones rebeldes aymaras y qollas, que estaban asentadas en la
partes altas del extenso, fértil, bucólico y amegadizo valle, a fin de garantizar esa emergente
- 11 -

hegemonía sustentada, sobre una intensificación de la producción agrícola en ésta zona del Valle
Alto, a través de la gran colonia de “mitmajkuna”.

Con la llegada de los qheshwas, se creó un universo ideológico y religioso que homogeneizó el
pensamiento Inka en todo el Imperio y se nutrió del pacto entre las diversas deidades aymaras y
el Dios qheshwa Inti. Según el escritor Wilson García Mérida, que a través “de un singular
diálogo inter-andino, el emperador quechua logró instaurar un equilibrio entre las tendencias
monoteístas del Estado Imperial Inka y las pervivencias politeístas en el seno de la comunidad
primitiva (el ayllu)”. “Semejante paradigma de un Estado Comunitario, fue el sustrato de una
potente y próspera economía agrícola andina que, de no haber mediado la trágica irrupción
española, tenia perspectivas sólidas de convertirse en un modelo civilizatorio que habría traído,
otros devenires para la postrera modernidad”.

Los inkas llegaron en dos fases; con Tupaj Yupanki de carácter militar y otra de tipo económico
bajo el reinado de Wayna Qhapaj, aprovechando las tierras fértiles y la abundancia del agua,
implementaron sofisticados mecanismos multi-étnicos de colonización con red de caminos,
tambos, construcción de fortalezas, pukaras, centros administrativos y acopio de alimentos, etc.

Ineludiblemente acontece que en el periodo administrativo de los inkas, se perdieron lenguas y
costumbres originarias, pero se organizaron en “moyas”, que eran tierras dedicadas al Inka,
gobernados por el “kuraka” y el administrador llamado “tukuyrikuy” (él que todo lo ve); junto a
los moyas habían los “topas”, que eran parcelas de tierra para el uso de cada familia.

El valle de Punata estaba vinculado por importantísimos caminos (Jatun Ñan) y pukaras (cumbres
dominantes de control político y militar) hacia Inkallajta, la gran fortaleza (el sitio Inka más
grande e importante de Bolivia), construido estratégicamente para el mantenimiento de la
estructura política, administrativa, económica, social y ritual del poder inkaiko; de donde
convergía hacia el oriente al fuerte de Samaypata y los ríos del Beni; y, hacia el occidente a
pukaras dominantes de: Jatunpukara (Punata), Inka Rakay (Sipe sipe), Thapa-kari(Tapacari) y
otros sitios incaicos hasta arrimarse a la capital del Imperio. Por eso decimos sin ambages, Punata
en los tiempos del Inkario, fue un centro de empalme e integrador entre Inkallajta y Qosqo
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(Cuzco), destacándose que los caciques reales dominaban éste asiento y otras poblaciones
aledañas, en diferentes roles de la administración y como en la comunicación de señales a través
del humo (vocabulario convencional que consiste en una combinación del humazo: Denso,
espeso y copioso) y por intermedio de los chaskis (oral y kipus).

El valle fuera de ser el granero del Legendario Imperio, por la calidad y abundancia del maíz; el
Inka usaba tierras de pastoreo e hizo construir atajados y acequias, con los indígenas torpas del
valle central para tener la mita (repartición de aguas para riego) en Parakaya, aprovechando las
aguas que confluían de la serranía del Tuti; y los torpas de Sulty se encargaban de la crianza y el
cuidado del ganado en los sitios de Machakahuyo, Yakanahuyo e Intinahuyo (sayas de Punata).

En éste escenario-geográfico, vivieron nuestros antepasados. Esas sociedades ahora muertas,
respondieron a los retos de su tiempo con laboriosidad, imaginación y trabajo; supieron extraer
los recursos de su ámbito geográfico, como la greda (arcilla) y/o se dedicaron a la explotación
agrícola, preferentemente al cultivo del maíz, usaron la lana de origen animal para vestirse,
desarrollando el arte textil. Lo que no tenían, lo buscaron

en otros ámbitos; asimismo,

practicaron el ayni o la mink’a, formas primitivas de producción. Por otro lado, la religiosidad
respondió a una lógica propia; una forma de ver el mundo muy ligado al ciclo agrícola, con una
variedad de mitos y ritos, la q’oa, la ch’alla y el akullykuy de la sagrada hoja de coca como
agradecimiento a la Pachamama.

Esos antiguos indígenas vallunos, seres de carne y hueso, vivieron sus días también en alegría;
elaboraron la aqha (chicha), para su férvida sed como alivio y a la vez, para sus festividades,
danzaron al son de la música quizás como ritual. Lo más importante, que consolidaron como
región agrícola de alta productividad y de importancia geopolítica, para vincular el oriente y el
occidente. No sufrieron parece hambrunas,

tampoco existe huellas de guerras masivas, de

exterminios entre sí, aunque posible hayan tenido algo de pobreza. El idioma predominante fue el
runa simi-qheshwa (quechua) de gran alcance y riqueza expresiva.

Ese es el legado ancestral y la cultura que nos dejaron, esos antiguos nativos qhochalas: la
interrelación entre grupos diversos, la laboriosidad, el desafío de superar las dificultades propias
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de la convivencia humana. Sin duda alguna, éste es el denuedo de Punata, cuyo antiguo pueblo de
importancia era Muela (T’upana), y como residencia o asiento de los reales caciques inkas, el
actual poblado (capital) de la provincia –Punata-. También se tiene referencia de otro asiento
indígena de torpas, establecido o posesionado en las laderas o al pie del singular Tuti –Parakayaque cobijó y sirvió de tradicional posada de los caminantes.

En una época de la vida, con la transmisión del comportamiento humano por aprendizaje en el
grupo, fortaleció un verdadero nuevo orden de la cultura; es decir, el nativo originario fabrico su
herramienta como su arma de defensa, tallando la piedra por presión, perfeccionando el método
por percusión; añadiendo sucesivamente, después de largos años la pulimentación, bruñido,
cincelado y perforado. Posteriormente uso el hueso para hacer instrumentos, como también uso
los metales para fraguar o forjar ornatos.

Éste es el horizonte constitutivo del valle de Punata, la excelsa tierra fértil,

promisoria y

generosa; antes de la llegada de los españoles, existían pueblos nativos con culturas originarias,
no eran solamente una irradiación de Tiwanaku o el Inkario, sino que también tenían su propia
vitalidad y sus pulsaciones de herencia Qolla y Qheshwa.

4.TOPONIMIA DE PUNATA. NOMBRE NOMBRE NATIVO DE LA TIERRA
PRÓDIGA. La toponimia como estudio de los nombres propios del lugar, es una disciplina
imprescindible para comprender el espíritu y la cultura de los pueblos primitivos; pero también la
esencia del escenario geográfico e histórico donde se habita.

Según Carlos Montenegro, “La toponimia india es asombrosamente objetiva. Cada voz en ella,
despierta una memoria viviente en la tierra. El aborigen bautiza los rincones de sus demonios con
arte exquisito de captación y síntesis, como copiando oralmente la naturaleza”.

Esta toponimia es ahora una crónica de los primeros tiempos de la vida terráquea. El indio lo ha
elaborado con ese fin preconcebido. Es decir, el nativo que comprende íntimamente el Cosmos,
lo tradujo en su idioma como un poder dinámico, actuante e imprimió esa vivacidad de la Madre
Naturaleza en la toponimia qheshwa o aymara.
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A fin de adentrarnos en el tema de causa o motivo toponímico, hacemos referencia de que en
Qh’ochapampa, los rastros del pasado se manifiesta en la Gran Fortaleza de Inkallajta (Pocona),
ciudadela construida por el conquistador quechua de la región aymara cochabambina Tupaj
Yupanqui, hijo de Pachakutij, después destruida por los invasores guaranies. Los estudiosos
como Erland Nordenskjoldla estima “tan importante como Tiwanacu y Machu Picchu”.

En el caso singular de Punata, tiene su nacimiento o el origen en el diálogo, con los transeúntes
nativos y/o mitimaes caminates en la ruta hacia Inkallajta, que atravesaban por los sitios de:
Jharani (Arani, por donde empieza la cabecera del valle hacia la Puna), Wakas (Vacas),
Pharedones, Qewiñal e Inkallaqta “fortaleza inkaika” (Puqona). En ese entonces, la aldea de
Punata era el sitio más preferido para el descanso y el aprovisionamiento de los viajeros; a decir,
había Qörpawasis (posada donde los caminantes tenían alojamiento y alimentación) y, a la vez
Jip’inas (aprisco para sus animales -llamas-). En el escenario de familiaridad llaneza o de la
plática amena sostenida con los viajeros, en el lenguaje primitivo del idioma runasimi, se
suscitaba la curiosidad de indagar a donde era el viaje, originando la pregunta: “¿Maytataj
risqh’ankichaqri?” (¿A dónde están yendo?), generándose la respuesta: “Risqh’ayku Apu
Llajtata” (Estamos yendo al pueblo del Inka), mientras que los mitmajkunas (gente trasplantada o
trasladada de otras regiones) replicaban: “Risqh’ayku Puna Tataynichajta” (Estamos yendo a lo
de nuestro padre).

Sin duda alguna, se colige, que la toponimia del nombre de Punata, deriva o emana de las
palabras “Puna-Tatajnichijta” o “Apu Llajtata”, expresada con dulzura y deleite “Punatata”
palabra que con el paso del tiempo se fue afinando hasta ser castellanizada, consolidándose con la
denominación del nombre propio “PUNATA”, el sitio de la tierra fértil o el paraje de exuberancia
y de pletórica vegetación.

De esta manera se deduce, los quechuas nativos que se asentaron en la esplanada del Valle Alto,
constituido por poblaciones de: Punata, Arani, Tarata y Cliza (PATC) fueron los que dieron sus
actuales nombres a los diferentes lugares o sitios de la extensa zona qheshuwa misk’i pata:
qheshwa (valle), misk’í (tierra fértil) y pata (altura).
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Hoy estos lugares o localidades bautizadas con nombres de runa simi, han tenido su base de
derivación en algún hecho, por eso su toponimia ha caracterizado el origen o la significación de
los nombres propios de cada aldea o sitio, luego convertidos en tradicionales pueblos de
relevancia.

Indagando por impertinencia, encontramos casos toponímicos de las secciones municipales como
de algunos lugares importantes de la provincia de Punata:

- Muela o T’uphanarumi. Lugar o zona de piedra negra de amolar o de afilar las herramientas o
las armas de defensa.
- •T’hagoni. Lugar de algarrobos, árbol de la familia de las mimosaseas.
- •Yanarumi. Lugar de piedras negras de solidez y consistencia dura.
- San Benito. Nombre providencial en devoción al santo de Norcia, un valiente y auténtico
profeta de paz ante el drama de la primera guerra mundial y de los santos patronos “San Pedro y
San Pablo” (Villa José Quintín Mendoza).
- Tacachi. Deriva de “T’akakuyta a’yqeyku”, lugar histórico de la confrontación, escape y
masacre a los esbirros de Goyeneche, después de la batalla de kewinal, el 25 de mayo de 1812.
- K’uchumuela. Rinconada de piedras negras de afilar o amolar las herramientas o armas de
guerra. (Villa Gualberto Villarroel)
- Paracaya. Deriva de “Paraqoy”, lugar de producción de maíz blanco o níveo de alta calidad.
- Tarata. Taranillajta, de “Tarani” o Taratara, sitio donde abunda el árbol o arbusto con hojas
pinadas, flores amarillas y legumbres oblongos y esponjosas (tanino), se usa como tintórea.
- Araní. Jarani llajta, de “Jarani” o Jarakuy, lugar de descanso de los mitimaes antes de escalar
hacia la puna o hacia la fortaleza de Incallajta.
- Cliza. Finalmente el sitio o el valle de Cliza, durante la colonia fue hacienda de una familia
española de abolengo, la última de cuyos descendientes llamada “Eliza”, por carecer de
herederos, donó sus tierras al convento de Santa Clara de la ciudad de Qh’ochapampa. Alrededor
de la enorme casa de hacienda, se formó un pequeño villorrio (poblado) que los pobladores
llamaban “Villa Eliza”, que con el transcurso del tiempo se transformó en Cliza, a posteriori las
casas fueron construyéndose sobre los caminos que convergían a la antigua hacienda, a lo cual se
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debe la caprichosa conformación de las calles y además que la plaza principal tenga siete
esquinas.
Hacia los siglos XVII al XIX, los rancheríos del valle, más propiamente de la provincia de
Punata, por lo general se agruparon alrededor de los templos, capillas y las haciendas de los
grandes terratenientes; asimismo estuvieron nucleados en la férula o el dominio parentesco de
linaje, de donde resulta las denominaciones de los lugares o las comarcas de: Camacho Rancho,
López Rancho, Blanco Rancho, Lobo Rancho, León Rancho, Vía Rancho, Jaldín Rancho, Q’otu
Rancho, Moq’ho Rancho, etc., asimismo conforme a los parámetros de estructura espacial y de
singularidad por su característica pintoresca: Chaupisuyu, Tambillo, Jusk’umolle, Wayrapunku,
Curzani, Laimiña, Muyu Huyu, Sausicalle, Yampata, Sivingani, Wasakhochi, Chillcar, etc.

5. LA LLEGADA DE LOS IBÉRICOS. INVASIÓN Y CONQUISTA. Tras la conquista del
milenario Imperio Inkaiko por Francisco Pizarro (1532), las diversas poblaciones aborígenes que
lograron conformar su cultura de manera lenta y gradual en los valles de Qh’ochapampa,
convivieron con los primeros inmigrantes españoles aventureros (a partir de 1542), quiénes
llegaron atraídos por el paraje agradable, el clima bondadoso y por la fertilidad de los suelos, para
asentarse en éstos sitios. Es decir, los nativos indígenas fueron avasallados y despojados de
manera engañosa, merced a los servicios de la Corona, convirtiéndolos solo en simples labriegos,
colonos o pongos de la hacienda; este hecho significó “una violenta interrupción en la evolución
normal de la cultura inkasika”; sobre los restos de las poblaciones nativas, se construyeron
iglesias y villas coloniales, convertido en curatos. Asimismo, se tiene referencia, que los ibéricos
estuvieron presentes casi junto a las estructuras de evangelización de los misioneros religiosos y
religiosas.

Según datos de algunos documentos de archivo antes del año 1571, en la planicie del Valle Alto
(Qheshwa misk’ipata) existían aldeas de indígenas de diversa procedencia étnica, dedicados
fundamentalmente a la producción del maíz y la quinua. Era una inmensa superficie llamada
Valle de Cliza. Y a partir de este escenario, se cita a Cliza como jurisdicción de la Villa de
Oropeza y al asiento de Punata como dependencia de la Villa de Kanata, demostrando que antes a
la fundación de Cochabamba, estas poblaciones del valle eran importantes por la riqueza agrícola.
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De acuerdo a la referencia del Dr. Joel Camacho V., se presume que el sitio “San Juan Bautista
de Punata”, fue ocupado en 1575 por Dn. Hernando Bernal y Dña. Úrsula de Gutiérrez (la
primera familia española que se adueñó de la extensa llanura). Bernal integrante del grupo del
Cap. Ñuflo de Chávez, que en su segundo viaje de Asunción a Lima, decidió separase del
conjunto, para residir en la planicie del valle y procediendo a construir el primer templo, como
base solar para el asentamiento poblacional. A lo largo y ancho de la inmensa planicie, desde el
estrecho de la Angostura hasta la explanada de Kurubamba (proximidades de Totora y Mizque).

6. EL COLONIAJE AVASALLADOR. TIRANÍA OPRESORA. La dominación española
trascurrió con la explotación de las chacras, bajo la administración de los conquistadores, a título
de obsequio por los servicios que prestaban a la Corona o por medio del asalto a las comunidades
indígenas.

Prontamente, con la llegada del Cnl. Pedro Alonso de Hinojosa, se transforma y se convierte en el
veraz propietario de la gran hacienda de Punata; después como legación de herencia, recibe la
hija de Dn. Pedro llamada Dña. Luisa de Hinojosa, se convierte en la nueva dueña de la hacienda,
matrimoniada con el Cap. Diego Mexia de Obando, con quien tuvo tres hijos; al enviudar realiza
su segunda nupcia con Dn. Antón Beltrán, en dicho casorio no había hijos. Se sabe que la
propietaria de la gran hacienda de Punata (Dña. Luisa) falleció en 1625. Posteriormente, el
regidor Mariscal de Obando, contrajo matrimonio con la nieta de la hermana de Dña. Luisa y por
sucesión, resultaron herederos la familia Mariscal, de todo el patrimonio de la apacible finca de
Punata.

En las crónicas de los Padres Mercedarios, se afirma que en el periodo de la Colonia, residían
algunas familias de descendencia española, con propiedades de producción agrícola, que
apoyaban a las órdenes religiosas para fundar conventos y dar dineros en apoyo a la “redención
de cautivos”, entre éstas “Nobles personas” , se encuentra nominada como “apoyo mayor”, el
Alferez Real del Cabildo de la Villa de Oropeza – Cochabamba- Dn. Juan Mariscal de Hinojosa y
Alvarado, que poseía inmensos territorios de tierra en el asiento de Punata, aprovechando de su
condición de autoridad influyente, por Ley de 17 de enero de 1709, hizo declarar su fundo en la
categoría de ciudad.
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Por entonces, la característica singular de Punata, en mérito al informe del Gobernador de
Cochabamba (Francisco de Viedma), elevado al Virrey de Buenos Aires en 1788, decía: “Todo el
distrito está poblado de haciendas…”, siendo su producción básica el maíz, trigo, hortalizas,
legumbres, frutas, y el contexto etno-social: 1332 españoles, 4350 mestizos, 3411 indígenas (sin
tierras), 612 mulatos y 27 negros.

La consolidación territorial de Punata como región fundamental agrícola, en la época de la
colonia, es merced al asentamiento poblacional de contadas familias españolas amestizadas, que
poseían grandes latifundios, extendiéndose hasta los contornos de Totora y Mizque, tal el caso
del Pbro. Francisco Mariscal de Hinojosa, de Dña. María Feliciana Mariscal de Hinojosa y otros
miembros más de la familia.

7. LA INSURRECCIÓN INDÍGENA. REBELIÓN ORIGINARIA. Ante vasallaje, la tiranía
y la opresión, durante los siglos XVII y XVIII, era ostensible el malestar de los originarios en una
y otra forma, demostraron su descontento contra el poder colonial de los peninsulares, en una
serie de conspiraciones y rebeliones.

Así Tupaj Amaru en el Perú, Tupaj Katari en La Paz y Tomás Katari en Chayanta, entre los años
1780–1782, movimientos de insurrección que pretendían romper el dominio colonial y restaurar
el Imperio Inkaiko.

En mérito a documentos del Archivo Histórico de Cochabamba, se tiene referencia que durante
las fiestas carnavalescas, la rebelión indígena empezó con la acometida de atropellos y la
violencia temeraria, desde el 15 de febrero al 25 de mayo de 1781, con el fin de restituir el
antiguo sistema comunitario de la época inkaika, “los rebeldes buscaban un Pachakutej”.

El 21 de febrero, que era día de compadres se produjo la matanza de españoles en Arque; del
mismo modo en la Iglesia de Palka (Ayopaya) el 23 de febrero mataron a todos sus ocupantes; en
Tapacarí el 25 de febrero se sublevaron los indios en plena misa y ejecutaron a españoles,
mestizos y mulatos, sin perdonar a hombre alguno; después ingresaron al pueblo real “San Pablo
de Capinota”, de la misma manera mataron a otro grupo de españoles y a su vez en Quillacollo se
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produjeron los excesos. El levantamiento indígena en esta parte del territorio fue katarista; es
decir, qheshwa, que intentó tomar la ciudad de Qh’ochapampa.

Tras los hechos acaecidos en la zona del Valle Bajo, se suscitó otra insurrección de los nativos u
originarios el 28 de febrero de 1781 en una hacienda del Valle de Cliza, en el corazón del Valle
Alto, a la cabeza de los kurakas o dirigentes principales: Agustín Condori, Martín Uchu, Marcos
Churata y otros, los colonos de la propiedad, en arreglo con los indígenas de las propiedades
vecinas de: Chullpas, Sunch’u Pampa y Liquinas, dieron muerte al mayordomo de la hacienda, al
canchero de la propiedad y a otros españoles, sin compasión alguna. Los rebeldes supieron que el
momento era el mejor, puesto que las fuerzas españolas se hallaban diseminadas, y contaban solo
con 60 soldados de la zona, los más se habían sumado a la columna expedicionaria que partió
días antes a enfrentar a los rebeldes en Arque.

La cantidad de la indiada era estimada en 1000, mal armados solo con ondas y garrotes, con su
plan de ataque y hostigamiento asediaron los lugares estratégicos circundantes a la población de
Punata, sorpresivamente tomaron los ranchos de Laguna Sulti y Sivingani por algunas horas,
después de saquear y arruinar las casas, se dieron al escape frente a la arremetida de parte de la
milicia armada como oficiales de la guarnición, colonos y arrendatarios de la hacienda “San Juan
Bautista de Punata”; sin embargo, en dicho incidente entre sitiados y sitiadores, con la
consecuencia de más de un centenar de indígenas muertos.

El señorial sitio de Punata, parecía estar tranquilo sin indicio de perturbaciones; pero, la noticia
de la toma de haciendas vecinas, causó malestar, nerviosismo, zozobra y pánico en la población,
que durante noches enteras se amanecían con los mecheros y las velas encendidas. Frente a la
insurrección indígena, el vecindario se organizó estratégicamente, para repeler cualquier ataque
sorpresivo; en las afueras milicianos, soldados y oficiales armados, atrincherados en los cuatro
costados del pueblo, guardias o centinelas por turno alrededor del Templo “San Juan Bautista” y
el “Cementerio”; del mismo modo, se había dispuesto grupos de milicianos armados en los
lugares estratégicos de afronte: Muela, Aramasí, Saka Saka, Parakaya y K’uchu Punata; mientras
que los vecinos de Yakanahuyo y del rancho de los Camacho, tomaron iniciativa organizándose
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en cuartel general, a fin de coordinar las acciones en cualquier momento, para contrarrestar el
ataque sorpresivo.

La insurrección dio lugar a la toma de varios pueblos del Valle Bajo y Alto con violencia,
cometieron una serie de atrocidades, inmolaciones y vejámenes. Dentro de ella, fueron ejecutados
muchos españoles, mestizos y mulatos, sin perdonar a hombre alguno de estos, aun recién
nacidos, reservando solo algunas mujeres. Los indígenas buscaron casa por casa, dentro y fuera
del pueblo, a sus adversarios ocultos, quien fuera detectado con vida era asesinado en la Plaza,
como medida de escarmiento. Por otra, quemaron casas de hacienda, templos, chacras e incitaron
a la rebelión de los moradores indígenas y mestizos.

Las fuerzas compuestas por españoles, criollos y mestizos del Valle Alto hicieron que su
presencia fuera temida por los indígenas, con instrucciones precisas “que se pase a cuchillo a
todos aquellos enemigos revelados contra su Majestad”. Persiguieron sin tregua a los cabecillas
de la revuelta; capturaron al kuraka Marcos Churata y al indígena Manuel Colque, los ahorcaron
en el pueblo de Tarata. Una vez controlado el Valle Alto, las fuerzas represoras compuesto cerca
de 500 hombres, avanzaron hacia Paredones y Sakabamba; en esta última hacienda aprendieron
al casique Agustín Condori y al kuraka Martín Uchu, los llevaron al patíbulo para su
ajusticiamiento en la población de Toco, con el extremo de dar un escarmiento y enviar un claro
mensaje a los rebeldes; para que nunca más osen subversión y por sobre toda las cosas, preservar
el orden colonial en pro de una paz y armonía de los habitantes.

El gesto en defensa de la hacienda del Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa (Párroco de Punata),
de Dn. Juan Mariscal de Hinojosa y Alvarado (Alférez Real del Cabildo de Cochabamba), del
Cnl. Pedro Ramón de Arauco (Cmdte. de oficiales y milicias armadas) y de otros más; significó
la fidelidad de servicio al Estado Colonial y a la Iglesia Católica. Ante éste acontecer de los
conflictos, que vivieron días y noches de zozobra, angustia y ansiedad; la familia Mariscal de
Hinojosa, motivados y emotivos, tomaron la libre y firme decisión de dar paso abierto y franco:
“el de donar todos los sitios asentados a los valientes punateños”.
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8. EL DESIGNIO DE LA FUNDACIÓN ESPONTÁNEA. NACE UN PUEBLO CON
ENCANTO. Hablar del génesis o del origen de Punata, es para nosotros algo más que abrir el
libro de memorias…es hojear el álbum de nuestra vida. Con estas palabras elocuentes iniciamos
el relato de un importante hito de la fundación espontánea del pueblo de Punata.

El vasto espacio descollaba la alborada matizada de paisaje maravilloso de cielo azul, después de
que las nubes copiosas de lluvia se habían despejado; la brisa serena acariciaba los huertos
fecundos, sembradíos vastos de lozanía y jardines de flores multicolores, el sol resplandecía
esparciendo el calor de su ternura, sobre el tejado de las casas coloniales de paredes blanqueadas,
los caminos vecinales taciturnos, la improvisada Plaza Mayor visionaria, el Templo prodigioso
“San Juan Bautista” obra maestra arquitectónica, descollaba fulgurosamente el don señorial de la
hacienda de Punata. Éste esplendoroso día, fue un jueves 1º de marzo de 1781, al día siguiente de
miércoles de Ceniza, a la hora habitual, el tañido de las campanas sonoras de la Iglesia, resonaban
placidas, convocando al culto divino, pero de manera diferente su eco cadencioso emitiendo sus
sones bullangueros en raudo ánimo, como presagio de algún hecho imprevisto, rompiendo el
silencio mudo y taciturno del vecindario, para que de manera presurosa se encaminen a participar
de los oficios religiosos cotidianos de la semana.

El Templo con la concurrencia de los feligreses en pleno, previo las expresiones de respeto a los
religiosos de la Parroquia, se observaba en la sacristía la presencia de destacadas personalidades:
Cnl. Pedro Ramón de Arauco, Lic. Manuel Zarate, Dn. Manuel Guzmán (monigote), Rvdo. Padre
Encalada y otros, de entre ellos se destacaba la figura señorial del Lic. Pbro. Francisco Mariscal
de Hinojosa (Párroco de la jurisdicción), conversando con animosidad respecto a la rebelión de
los indios en el valle de Cochabamba; quién hizo conocer a los presentes, sobre la última decisión
tomada, con todos los miembros de la familia Mariscal de Hinojosa, “el de donar todos los sitios
asentados, ubicados dentro de la hacienda”; para el caso referido, insinuó al Padre Encalada que
fuera el portavoz, de anunciar la noticia a todos los presentes.

Luego del pequeño coloquio, el Párroco Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa, salió acompañado
de su séquito y monaguillos, para dar inicio a la celebración de la Santa Misa, culminando el acto
con la veneración del Santísimo en el Altar Mayor. Luego tras la ceremonia, nuevamente
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persuadió al P. Encalada con éstas palabras: “Padre, haga el favor de subir al Púlpito y haga
público mi última decisión”… “Todos los sitios ocupados por sus casas y huertos de los
pobladores, les dejo en calidad de donación, como justo reconocimiento a lo que se merece
éste pueblo,…ya que con riesgo de sus propias vidas…han demostrado valentía en las horas
difíciles, defendiendo la hacienda y la religión católica”; sorprendido el P. Encalada, por
repetidas veces le preguntaba, que si había reflexionado serenamente para tomar dicha decisión,
teniendo la respuesta contundente el “sí”. El recinto sagrado estaba lleno de feligreses y en ese
momento, se emergió la figura franciscana del P. Encalada, quién en voz vibrante y sonora dijo:
“Valeroso pueblo punateño, habeís demostrado decisión y coraje, en ésta guerra, declarada
por los indios rebeldes; el valor de los punateños ha sido probado en la estricta contienda y
resguardo provisorio durante un mes; día y noche, habéis permanecido en vigilia”... “A
nombre de nuestro Párroco, para quién guardo mi respeto, dueño de ésta
hacienda”…“Hago público, su indeclinable decisión, de donarles los sitios, donde tenéis sus
casas y huertos”…“A partir de ésta fecha, el pueblo ya no pertenece a la hacienda”.
Concluyó, exhortándoles para seguir defendiendo los intereses de la hacienda y la religión
católica. Hubo un rumoreo perceptible en el recinto, por la sorpresa creando la perplejidad o la
duda. Después de algunos minutos de silencio, los vecinos más notables, se aproximaron al Altar
Mayor, donde se encontraba el Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa. Todos, de manera especial,
querían oír su propia expresión, sobre tan sorpresiva decisión; sin preámbulos de ninguna
naturaleza el Lic. Mariscal, ratificó a viva voz. “Lo que habéis escuchado, es verdad, hago la
donación de todos los sitios ubicados en la hacienda”… “Vuestra valentía, amor a la
religión y al Rey, es acreedora a la compensación”.

De inmediato, los concurrentes salieron rebosantes de alegría, a la cabeza del Cnl. Pedro Ramón
de Arauco, seguido de oficiales, soldados y feligreses presentes. Enseguida, animados por Dn.
Nicolás Sahonero, el vecindario se dirigió hasta la señorial casa de la hacienda, de pronto se vió
colmado de entusiastas vecinos, en el amplio patio y corredor, de paredes blanqueadas y
adornadas de rojos claveles. Los moradores más prominentes ingresaron a la espaciosa sala
decorada con motivos renacentistas, allí estaban el Lic. Francisco Mariscal y su hermana María
Feliciana, que recibieron los cumplidos y agradecimientos de los representantes del pueblo. Para
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mayor satisfacción de los presentes, ratificaron afirmando: “Que el pueblo ha adquirido su
independencia respecto a la hacienda y que eran libres de tomar su decisión futura”.

De este acto memorable, señalan los Documentos y la Carta de Obligación del año 1781, suscrito
ante el escribano Pedro de Gálvez: “que las tierras del asiento de Punata, se otorga por decisión
voluntaria y por convenio de reconocimiento; pasa a poder de los pobladores del valle, para que
se fundara una Villa y los sucesores del Alferez, del Pbro. Mariscal como la Parroquia, tengan los
fondos para su manutención”. Dicha carta de obligación fue entregada ante el Gobernador de la
Villa de Oropeza, para su cumplimiento.

Pese a la referencia un tanto concisa, podemos hablar de una intemporalidad, acaso un destiempo,
la no historia narrada desde la perspectiva de una revelación con horizonte visionario de la
fundación de Punata.

Por lo descrito líneas arriba (de documentos y escrituras citados de aquel entonces), permiten
establecer fehacientemente que la fecha de fundación espontánea como poblado corresponde
exactamente al 1º de marzo de 1781, reverenciada y guardada por el noble y valiente pueblo de
Punata, y no así el 15 de febrero de 1781. Digno hecho histórico, que debe ser rememorado y
debe estar en la memoria de todos lo punateños –aunque ignorada por autoridades o algunos
vallunos foráneos- Punata, pequeño girón patrio, enclavada en el corazón de Cochabamba.

9. EL GRITO DE LA LIBERTAD. EMANCIPACIÓN ESPERADA. Desde fines del siglo
XVIII, una situación política revolucionaria, empezó a madurar en los pueblos del Alto Perú, en
busca de su liberación del yugo colonial, hecho que nos da a entender, que durante largo tiempo,
se tramo el deseo de echar a la Corona, a través de una seriada de sublevaciones; los originarios y
criollos en permanente afronte, rebelión y lucha, contra el poder colonial de los peninsulares. La
importancia de ésta emancipación radica en que, se aunó el espíritu libertario de los indígenas,
mestizos y criollos.

Según la historiadora Itala de Mamán, explica que Punata fue un lugar importante, donde los
hacendados se unieron a los campesinos e indígenas para participar en la lucha independista.
- 24 -

Surgieron los “Patricios de la Caballeria” (montados en caballos propios y otros prestados)
integrado por los hacendados, mientras que los campesinos e indígenas fueron parte del grupo de
Infantería y, otros de Artillería. A ellos se sumaron las mujeres con sus niños para encargarse de
proveer alimentos a los valerosos combatientes; en algunos casos, los pequeños eran utilizados de
“campanas”, aquellos que daban la alerta ante la presencia de las tropas realistas.

Todas las conjuras, asonadas y motines fueron fermentando la llamarada de soberanía. Paulatinos
brotes llevados a través de años de lucha, desembocaron en la insurgencia popular del 14 de
septiembre de 1810; tomando la ciudad de Cochabamba, (antes Villa de Oropeza), unos 11.600
hombres valientes lanceros, armados de fusiles, arcabuces, machetes, barras de fierro, ondas,
palos y maqhanas, procedentes de Punata, Cliza, Tarata y otros lugares, a la cabeza del Cnl.
Francisco del Rivero y Esteban Arze; tras reducir a las fuerzas realistas convocaron a un cabildo
abierto. La primera medida de ésta Junta Patriótica fue deponer al gobernador José Gonzales
Prada, sustituyéndolo por Francisco del Rivero. Seguidamente, Esteban Arze fue designado
Comandante del Ejército Patriota. Con el fin de consolidar el triunfo, se crea una Junta de
Gobierno, conformada por Esteban Arze, Francisco del Rivero y Melchor Guzmán Quitón,
quienes junto a grupos de compatriotas, se alzaron contra el poder colonialista.

Sin dilación alguna el valeroso Cnl. Esteban Arze, reconfigura y fortalece las fuerzas patrióticas,
para reprimir cualquier acometida de parte de los realistas; todos decididos por la causa de la
Independencia, además como criollos anhelando su patria, para verla radiante, gloriosa y libre del
yugo español.

Dicho movimiento, puso en sitial de honor a los héroes epónimos que hicieron prodigios de valor,
a los pueblos vallunos, en cuyo seno nació, la insurgencia que condujo hacia la formación de una
nueva patria.

10. LA BATALLA ÉPICA DE AROMA. BRAVURA DE LOS VALLUNOS. Prontamente,
con el propósito de extender la victoria valluna a todo el territorio Alto Peruano, Esteban Arze,
ante la noticia de que el Cnl. Fermín Piérola, iba a atacar Oruro, redimirla y pasar sobre
Cochabamba; organiza una fuerte división para marchar al encuentro de las fuerzas realistas.
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Según datos publicados por el historiador Eufronio Vizcarra en su biografía de Esteban Arze.
“Las tropas cochabambinas sumaban un total de mil milicianos voluntarios (entre criollos y
mayoritariamente mestizos) que se habían organizado de acuerdo a su procedencia en 14
compañías de los diferentes pueblos”; es decir: de Tarata, Punata, Cliza, Tapacarí y Arque,
acompañados por 174 indígenas de las localidades de Muclli, Tallija y Challa, que transportaban
los víveres y pertrechos de guerra. Solo una tercera parte de estas milicias contaba con fusiles y
arcabuces de mala calidad y el resto estaba armado con “chuzus”, garrotes, maqhanas,
cachiporras, barras de fierro, machetes, hondas, lazos palos de algarrobo y molle, ligados en las
puntas cuchillos filosos, etc. en cuyo manejo eran diestros los naturales de Punata. Mientras que
los realistas por su parte eran menos, pero estaban mejor armados y sumaban 800 hombres (400
fusileros y 400 “dragones de línea o de caballeria”), más la artillería montada.

Al son de los clarines del llamado al combate, estaban presentes los aguerridos nativos del Valle
Alto, organizados en divisiones de infantería y caballería; los patricios punateños montados unos
sobre aperos y la mayor parte sobre caronas, con una o dos tapas sujetas al cuerpo del animal;
muy pocos animales estaban con bridas o frenos, la mayor parte tenían jáquimas, bozales, pero
todos llevaban alforjas sobre las ancas, llena de provisiones y cuchillos, para usarlos en el
combate. Al momento de partir todos gritaban “A combatir por la Libertad con los
chapetones. Muchachos…a vencer o morir por la Independencia”.

El 14 de noviembre de 1810, llegaron a los campos de Haru Uma (Aroma) sobre el camino a La
Paz, donde divisaron a las tropas regladas (realistas), que en nombre del Rey y a órdenes del
Cnl. Fermín Piérola estaban en posición de abatirse en la gloriosa llanura de Aroma. Vista la
superioridad en armamento y que tan solo separaba del ejército realista una pampa, donde
abundaban liebres y conejos excavadores de enormes hoyos convertidos en hoyadas o zanjas
erosionadas, las cuales al igual que los barrancos del río serpenteado y la vegetación de tholas,
servían de abrigo y refugio, para ello optaron una “táctica harto singular” de despistaje.

La mañana de ese día, se produjo el enfrentamiento de los dos ejércitos en la explanada de
Aroma; los aguerridos patriotas se guarnecían mientras que el enemigo disparaba y se
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aproximaba hacia ellos, cuando sesaba el fuego. De ese modo pasaron desapercibidos hasta el
momento del asalto y la lucha cuerpo a cuerpo, en la cual prevaleció la fuerza de los qh’ochalas,
desbaratando a las fuerzas realistas, tan hábilmente dirigida por el caudillo insurrecto Esteban
Arze, quien vertió una histórica arenga poética, de leyenda sublime, inspirada en un gesto
homérico: “VALEROSOS COCHABAMBINOS ANTE VUESTRAS MAQHANAS, EL
ENEMIGO TIEMBLA”. Acicateados por las emotivas y persuasivas palabras de su líder, los
patriotas con la bravura de un león indómito, se enfrentan al ejercito realista, en la gloriosa
batalla fulgurante, al vítor estentóreo sacude en un acto patriótico, la más honda de las
emociones, ardoroso y pleno de anhelos triunfadores, es una descarga eléctrica que mueve a esos
bravos, envueltos en una atmosfera de virilidad, de ardor bélico (entre lanzas y maqhanas) y de
ansias exterminadoras. Fue una gesta triunfal para los patriotas, donde demostraron el coraje y el
heroísmo, en una lucha desigual derrotando al ejército español, para cubrirse de gloria;
destacándose las compañías, a la cabeza de los temerarios punateños Tte. Matias Arauco y Tte.
Rafael Atanacio Arauco, como el glorioso e invicto escuadrón “PATRICIOS DE

LA

CABALLERIA”, 49 valientes punateños levantando en alto sus “lanzas o maqhanas”, con su
distintivo o insignia (banderín o banderola de color verde, ligado en la moharra de sus armas de
combate) bajo el mando de los bizarros patriotas más esclarecidos: Cap. Joseph Gonzales, Cap.
Francisco Paredes y el cura Antonio Torricos…

La lucha duró dos horas en un campo abierto, cuerpo a cuerpo, derrotando a palos y maqhanas a
los tablasacos. Cuéntase que era cosa de gran maravilla, ver que en el acto de la detonación de la
fusilería, se alegraban (o se agachaban), los patriotas en el suelo y aprovechando lo que hay entre
una descarga y la que le sucede, hacían esfuerzos para aproximarse al enemigo. Así fue como
triunfaron estos incomparables héroes, motivo de orgullo para los punateños, que se cubren de
gloria, tanto en Aroma como en Pizacoma, éste último el 17 de mayo de 1811, a la cabeza de su
bizarro Cap. Gonzales, nuevamente desbarataron en menos de media hora, en un combate disímil
a los realistas, con muchos muertos y el resto se dieron a la fuga vergonzosa.

Debe decirse para honor y eterna gloria de aquellas poblaciones, que apenas se vieron libres del
peso de las armas españolas que contenían su libre expansión, entraron de lleno en la revolución,
convirtiéndose todos los ciudadanos en soldados, especialmente la heroica Cochabamba, que
- 27 -

sola, sin armas, sin generales, conducida por su noble instinto y su generoso entusiasmo,
desplegó valerosamente la bandera de la insurrección Alto Peruano.

Ésta resonante victoria, trascendió las fronteras de los pueblos del mundo; tal cual lo demuestra
“La Gaceta”, periódico de Buenos Aires, al escribir “EL ALTO PERÚ SERÁ LIBRE PORQUE
LOS COCHABAMBINOS ASÍ LO QUIEREN”. También fue publicada una oda cuya estrofa
culminante dice: “Vosotros esforzados, fieles caudillos Arze y Antezana; Recibid hoy los
votos consagrados al valor vuestro por la gente indiana. Buenos Aires celebra vuestra gloria
y, a la mayor victoria. Cantar espera en el tremendo día; que aniquiléis la tremenda
tiranía”. Porque a garrote limpio habían derrotado vergonzosamente, a los que manejaban armas
de fuego, tan temibles en esos tiempos los chapetones rubios y barbudos. Ésta gesta heroica
significó el origen, para la organización del Ejército de Bolivia (Infantería y Caballería), que
posteriormente se consolidó con José Miguel Lanza y los guerrilleros. De entonces Punata como
provincia, opta su símbolo –la bandera- (verde y blanco).

11. LA CONTIENDA DE QËWIÑAL Y EL SUPLICIO EN LA COLINA DE “SAN
SEBASTIAN”. GOLPE DOLOROSO. José Manuel de Goyeneche y Barreda, militar
americano, oriundo de Arequipa (Perú) fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército Español
y, recibió la orden del Virreinato de Lima, de acometer contra Cochabamba insurgente y su
maniobra fue envolvente en varias hazañas como en las batallas de Guaqui (La Paz) en abril de
1811 y el de Amiraya (Sipe Sipe- Vinto) el 13 de agosto de 1811, con sabor a derrota de las
tropas cochabambinas, frente al ejército realista de mayor número y superioridad en armamento,
hecho que ha dado lugar para que Goyeneche ingresara triunfante a Cochabamba el 16 de agosto
de 1811 y designara como gobernador a Antonio Allende. Después de dejar una pequeña
guarnición de un centenar de hombres armados, se dirigió hacia Potosí y Chuquisaca donde
también impuso a sus adherentes. Su propósito final era atacar a las tropas del Rio de la Plata,
que se hallaban estacionadas en Jujuy, al mando de Juan Martín Pueyrrendón.

Frente a los sucesos ocurridos, Esteban Arze se transforma a momentos en guerrillero imparable,
desde su refugio en las quebradas próximas al río Grande, en su hacienda del Caine; pero ni bien
se enteró de la salida de Goyeneche al Sur, reunió nuevas fuerzas en Anzaldo, pero mal
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pertrechados, con los que se deslizó al valle de Cliza (Punata, Cliza y Tarata), donde aumenta sus
fuerzas, armado de palos, lanzas y unos pocos fusiles; a las dos y media de la tarde del 29 de
octubre de 1811, el caudillo del valle a la cabeza de los montoneros retoma irrumpiendo la ciudad
de Cochabamba (Segunda Revolución). El gobernador Allende y el jefe militar Santiesteban,
capitula sin mayor resistencia. La ciudad sin escarmiento organiza una Junta de Gobierno bajo la
presidencia de Mariano Antezana y el Cnl. Esteban Arze a cargo del Comando de las Milicias,
imbuidos del más acendrado espíritu de patriotismo, alentados por los más profundos
sentimientos y pensamientos por lograr una patria digna y soberana, los nobles y heroicos
patriotas decidieron entrar en acción, contra las fuerzas realistas, desplazándose por el territorio
de la Audiencia de Charcas.

El mercenario de Goyeneche contrariado en Potosí con las noticias de Cochabamba, no pudo
marchar para invadir a la Argentina, dejando a sus espaldas un foco de rebelión. Desde Potosí el
5 de mayo de 1812, inicia su expedición a Chuquisaca, donde completa sus efectivos de cuatro
mil soldados bien armados y equipados; luego el 13 de mayo, suscita el avance y declara con
vehemencia a sus tropas, que Cochabamba queda a merced de ellos sin restricciones de saqueo y,
a la vez ordena, una concentración general de todas las fuerzas de la Real Audiencia sobre la
Villa de Oropeza, disponiendo la avanzada en demanda del botín de guerra por el camino de
Mizque.

Cochabamba perturbada por las noticias recibidas, no atina ejecutar un plan militar en regla; pero
se dividen las opiniones de agitación civil en una competencia de considerarse cada cual como la
más conveniente. El insurrecto de Arze, se aparta del caos reinante y toma la decisión de ir al
encuentro del enemigo por Vila Vila, marcha con este motivo a Sacabamba, comandando a los
patriotas qhochalas. No obstante queda perplejo, al recibir un informe-parte de Mizque del
Cmdte. Carlos Taboada; que el arequipeño astuto y ladino Gral. Goyeneche, se dirigía por el
candadillo para salir a Pocona y no por Vila Vila, con más de cuatro mil hombres, entre fusileros
y artilleros, fuera de las tres compañías que iban de avanzada. Este reportaje causo desconcierto y
perplejidad en los patriotas; corregir la estrategia desplazando las fuerzas de manera inmediata el
23 de mayo hacia Pocona (un tanto disminuidos por la fatiga y las dubitaciones), para hacer la
resistencia en aquella zona. Ese día y el siguiente, apenas pudieron llegar a Vacas, el 24 por la
- 29 -

mañana al montecillo fragoso para ubicarse en lugar estratégico; dicho intento o propósito no se
cumplió, porque la vanguardia realista había ocupado el enmarañado campo de Qëwiñal. Esteban
Arze, una vez estudiada la situación en el terreno con sus fuerzas, acepta la realidad y es obligado
a enfrentar la batalla en las peores condiciones sobre una abrupta, y gélida loma, ventosa y
desolada con la intención de impedir su ingreso a Cochabamba de los huestes de Goyeneche.

El ejército realista a órdenes del Cnl. Imaz, un domingo 24 de mayo de 1812, a horas siete de la
mañana, arremetió a los patriotas insurgentes con toda la potencialidad bélica (la artillería), dicho
enfrentamiento duro menos de una hora. El enemigo compuesto de soldados forajudos, pleno de
energías, embestían con bayonetas caladas y aniquilaban cualquier propósito de resistencia;
empero, los patriotas coterráneos sufrieron los embates de la derrota en aquella gélida altipampa,
con varios muertos en el campo del deber, pérdida de armamento, algunos prisioneros y otros al
escape buscando refugio o apoyo en el Valle Alto, acosados por los esbirros de Goyeneche.

Esteban Arze estoico y conmovido por el mal cálculo, se ve obligado a emprender la retirada
hacia K’uri (Mizque) con pocos patriotas de caballería e infantería junto a sus comandantes, para
reunirse con el Comandante Taboada y reorganizar la milicia, a fin de presentar otros frentes de
batalla. Mientras que una fracción de los españoles persiguió a los lomeros hasta la explanada de
Muela (Villa Rivero), donde acometieron una serie de atropellos, quemaron trojes, viviendas y
los molinos de la familia Villarroel. Ante este hecho de atrocidades la población reaccionó de
manera forzada e inexcusable, encabezado por Dn. José Ignacio Villarroel (familiar del Ex
Presidente Mártir) saliendo al afronte a lidiar con los tabla-sacos chapetones, aniquilando a
garrote limpio, tan sólo pudo escapar el tamborero delator, lamentablemente maltrecho y herido,
llegando a informar al propio Goyeneche de la triste historia de sus compañeros, (quien se
encontraba acampando, a modo de recobrar la vitalidad, con el grueso del ejército realista en la
hacienda de las Claricias “Santa Clara de Cliza”); enterado del hecho se encolerizó de furor y en
actitud de venganza, hizo fusilar a siete prisioneros patriotas, entre ellos al patriota Teodoro
Corrales.

La noticia de la derrota en Qëwiñal, creó pánico y pesar en el Valle Alto como en la ciudad la
Villa de Oropeza quedando aislada y sin esperanza de ayuda externa, Cochabamba pedía piedad.
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Una ciudad inflamada de valor por la libertad, pero sin más armas que alguna artillería y sin más
tropa que mujeres, ancianos y niños que habían quedado, mientras los hombres luchaban y eran
derrotados, no lejos de Punata, en Qëwiñal, esa fue la que esperaba al feroz Conde de Guaqui;
envanecido por sus triunfos, afirmó posiciones militares y políticas del poder español.

El 26 de mayo a la sombra de un añoso algarrobo recibe a la delegación de las corporaciones de
la Villa de Oropeza, la propuesta de capitulación de la ciudad, Goyeneche replicó satisfecho
aceptando el singular ofrecimiento. A pesar de la formalidad comprometida, las mujeres
cochabambinas a la cabeza de Josefa Manuela Gandarillas, una anciana invidente, en medio de
las vicisitudes, agrupó a las mujeres para defender la ciudad, exclamando la frase: “Si ya no hay
hombres, aquí estamos nosotras para afrontarnos al enemigo y morir por la Patria”. Apostados en
la colina de San Sebastián, el 27 de mayo de 1812, esperaron la llegada de las fuerzas
peninsulares. Goyeneche cubre la última jornada acercándose a la ciudad con la avanzada
realista, por los collados campos de la Tamborada, al percibir la insólita aglomeración en la
colina con descargas de artillería; el torvo de Goyeneche, dispone el asalto en tres columnas bajo
la protección de la artillería avanzada; el enfrentamiento fue cruento y desigual, los peninsulares
no tardaron en derrotar a las valerosas mujeres, a los ancianos y niños que acompañaban, el
cuadro era espeluznante, de suplicio, martirio y angustia en el morro histórico de la Coronilla,
símbolo del valor y heroísmo, la sangre que ha fluido, se ha convertido en manantial de amor
divino por la libertad.

A este hecho inmarcesible, el Gral. Belgrano como justo homenaje de admiración y respeto,
estableció la costumbre y el recuerdo, de que todas las noches a la hora de la lista de cada cuerpo
militar, preguntara en alta voz: “¿Están presentes las mujeres de Cochabamba?”.
Respondiendo otro a la tropa. “Han muerto todas ellas por la patria, en el campo del honor”.
El Conde de Guaqui, célebre general y grande de España José Manuel de Goyeneche, ha vencido
de nuevo; esto y mucho más, fue el precio pagado en sangre inocente, por la segunda revolución
heroica de Cochabamba.

El heroico combate del Qëwiñal no fue un sacrificio estéril, pese a que ha sido un golpe doloroso
para la causa patriota, pero sin embargo, salvó a la capital de Buenos Aires de una gran invasión,
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por tropas bien entrenadas y dirigidas por el sagaz y ladino Gral. José Manuel de Goyeneche que
interrumpió su expedición a las ricas provincias del Rio de la Plata y resolvió volver a apaciguar
Cochabamba, y dar escarmiento a la plebe subvertida por el indómito criollo y caudillo de los
valles Cnl. Esteban Arze junto a sus milicias patriotas, que de alguna manera definieron la suerte
de la guerra independista, en el mismo corazón geográfico del continente hispano americano.
Todo honor y toda gloria a los que ofrendaron su vida por una patria independiente grande, unida
y fuerte.

En síntesis, la razón en buena parte, es atribuible a un solo hombre, a José Manuel Goyeneche, al
criollo arequipeño -Conde de Guaqui- que ahogó 16 años la libertad, cuya personalidad y
estrategia militar fueron vitales, en los cinco años que estuvo en América, (1808-1813) al
servicio de la corona española, descabezó y adormiló el proyecto independista hasta el 6 de
agosto de 1825. Tuvo una influencia fundamental en la historia independista de Bolivia, con 21
batallas ganadas, masacres, saqueos y ajusticiamientos despiadados. La única batalla en la que
pierde su ejército, es en Aroma, pero él no la comandó. Su fuerza era devastadora del verdadero
mercenario.

A decir, el proyecto independista ya había comenzado en 1781 con los indígenas Tupaj Katari y
Tupaj Amaru. En 1809 (Sucre) nuevamente nace el propósito independista con los criollos. Hubo
otro acto de sublevación en La Paz, donde se formó la primera Junta Tuitiva, la cual fue
posteriormente ahogada con sangre; o sea, la caída de Murillo es obra de Goyeneche. El 14 de
septiembre de 1810, Cochabamba se levanta en armas a la cabeza de Esteban Arze y otros,
tomando el poder colonial y también el ejército; busca impedir el ingreso de las tropas de
Goyeneche y en ese trajín ocurre la batalla de Aroma, donde por primera vez el ejército patriota
vence al ejército español. En 1811, se da la batalla de Guaqui en la que Goyeneche vence al
primer ejército auxiliar argentino; con ésta victoria recibe el título –Conde de Guaqui-.
Posteriormente, en 1812, nuevamente se levantan las fuerzas cochabambinas y logran evitar el
ingreso de Goyeneche hacia Buenos Aires. Pero, este astuto General, da media vuelta de Potosí y
se encamina hacia el Valle Alto por el lado de Pocona, entablando una batalla fugaz en Qëwiñal,
e ingresar a Cochabamba; donde acomete la masacre cruel y el suplicio de mujeres, niños y
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ancianos en la Colina de San Sebastián, culminando con el descabezamiento de las tropas
patrióticas y la ejecución de los principales líderes.

12. EL

EPÍTOME

DE

HECHOS

LIBERTARIOS.

LARGO

CAMINO

DE

LA

LIBERACIÓN. El rasgo constitutivo de las contiendas de la Independencia, es el carácter
heroico de sus caudillos junto a las masas populares, que convertidos el pueblo en armas, son
pueblo en marcha. Verdaderos artífices de la historia que empujaron al desarrollo de un nuevo
orden por la justicia social en Punata, Cochabamba, Bolivia y América Hispana.

La relación descriptiva que realizamos es vivencial, reflexiva e interpretativa, dando lugar a los
acontecimientos trascendentales, a los hechos históricos individuales y colectivos, lo
característico de las ideas y los pensamientos socio-históricos y filosóficos de una determinada
época, lo que ha acontecido y lo que ha sido, basado en la lectura e interpretación real de las
batallas sostenidas, que fundamentalmente se traduce en la valoración y juicio crítico de los
investigadores o historiadores, como: Itala de Mamán, Susana Portillo, Teófilo Manzano, Rosa
Elena Novillo, Augusto Guzmán, Hugo Bilbao la Vieja, Marie Danielle Démelos y otros;
ostentan que Punata fue la cuna de los “Patricios de la Caballería”, donde los hacendados
(criollos y mestizos) se unieron a los campesinos e indígenas, como también se sumaron las
mujeres con sus niños para encargarse de la provisión de alimentos a los valerosos combatientes;
en algunos casos, los pequeños eran utilizados de “campanas” o “campanillas”, aquellos que
daban la alerta ante la presencia de las tropas realistas. La participación de todos ellos durante el
proceso de lucha independista fue valiosa e importante, que no desmayaron hasta acabar con el
colonialismo español.

Los valientes e intrépidos vallunos se constituyeron con todos los implementos a su costa,
montados en caballos y mulas, unos propios y otros prestados, participaron en la revolución del
14 de septiembre de 1810, en la gloriosa batalla de Aroma el 14 de noviembre de 1810, en la
contienda de Pizacoma el 17 de mayo de 1811, en el combate fragoso y fiasco el 24 de mayo de
1812 en el Kewiñal, como en otras acciones de la emancipación. La mayoría de los hacendados
formaron parte del grupo de Caballería, los campesinos e indígenas fueron parte del grueso de
Infantería y otros de Artillería; aunque algunos de los patriotas escasamente pertrechados,
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muchos se movilizaron a píe y apenas tenían algunos fusiles, rifles y los más, con largos y
gruesos palos llamados “maqhanas” o en el mejor de los casos, filosos cuchillos amarrados a los
palos de algarrobo a manera de lanzas.

Por entonces, se encaro financiar la campaña insurreccional o la lucha libertaria, instalando
talleres de fabricación de armas: escopetas, fusiles, municiones y entre ellos hasta cañones en la
gran herrería del Partido de Cliza. El Valle Alto (qheswa misk’ipata) se caracterizo con los
aguerridos punateños (criollos, mestizos e indígenas) testimoniando el épico coraje de aquellos
corazones, los más de ellos anónimos, henchidos de amor nos legaron su coraje, su bravura y su
venerable sacrificio en defensa del terruño, la Patria y la Libertad, contra el yugo español. Las
contiendas de Aroma, Pizacoma, Amiraya, Kewiñal y otras, son los hitos formidables (algunos
con victoria y otros con derrota) grandes intentos o ideales de ser y querer ser libre e
independientes a cualquier costa: Lo de malo es, que no lo hemos valorado ni consagrado con
unción y respeto, de la forma que lo hacen otros pueblos que aman y veneran sus glorias
nacionales o los acontecimientos trascendentales ornándola con monumentos, leyendas y
alegorías consagratorias de sus hechos notables, sus hazañas bélicas o culturales, además de
otorgarles seguridad y custodia institucional permanente, con la finalidad de que queden en el
memorial postrero de los pueblos civilizados.

Hecho que compartimos de manera sincera y franca, la razón genérica y reflexiva del
investigador e historiador Dn. Hugo Bilbao la Vieja; cuando manifiesta: “Que los bolivianos no
sabemos valorar las buenas acciones y menos sabemos reconocer el sacrificio abnegado”.
Nosotros los punateños, lo decimos pálidamente, que hemos caído en un no importismo de
nuestras tradiciones y la obra de nuestros héroes, su contribución histórica en cada uno de
nuestros lares, hay lugares históricos abandonados y olvidados de modo permanente; la causa tal
vez es a consecuencia de la vorágine política o de nuestra agitada y conflictiva vida social, la
indiferencia es desde la escuela porque el civismo se ha ido esfumando paulatinamente, los niños,
la juventud y la gente común saben poco o nada, respecto de quienes forjaron la Patria, mucho
menos quienes son los creadores de la institucionalidad nacional, ya que son muy pocos los que
escriben algo de historia y más pocos todavía los que leen: Un pueblo sin historia es un pueblo
sin memoria ni esperanza.
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Por otra, dice: Bilbao la Vieja “En el día consagratorio rindámosle a los espartanos y las
espartanas, el justiciero homenaje de gratitud que merecen y, proclamemos sin reticencia el rol
de los llajtamasis qh’ochalas, que dignamente demostraron su bravura y su heroísmo en las
luchas independistas”; del mismo modo, relievando la acción ejemplar de sus hombres y mujeres,
que llego a modificar en gran medida, el panorama histórico de nuestra Bolivia morena; pero, sin
olvidar a las figuras representativas de Alejo Calatayud, al gran caudillo de los valles Esteban
Arce, el genio de la guerra independista, como a los bravos combatientes Francisco del Rivero,
Melchor Guzmán, Juan Bautista Oquendo, al protomártir Mariano Antezana y a los aguerridos
bizarros patriotas “Patricios de la Caballería”, todos inmaculados portaestandartes de la
Revolución Cochabambina y, a su vez pensando siempre con la mentalidad de las gloriosas
mujeres de la colina “San Sebastián” , que en su divisa lo resume todo: “ Sin Libertad no hay
Patria”. Pero, la singularidad esta en lo que manifiestan muchos historiadores. ¡Salve! Coronilla
inmortal, símbolo del valor, heroísmo y gloria de la mujer cochabambina. Es allí donde las
heroínas derramaron sangre a raudales como efluvios de luz, por la santa causa de la
Libertad…..donde esta escupida con letras de bronce “Dios y Patria”, he aquí el alma de la mujer
cochabambina, el secreto de su heroísmo y de sus virtudes.

Los 15 años que duró la Guerra de la Independencia, le significó a la población valluna, sangre y
dolor de sus gentes, por la causa de la Libertad Americana. Según la historiadora Marie Danielle
Démelas, dice: “aún existe una nomina de héroes olvidados que combatieron en la guerrilla de los
Valles, como los naturales de Punata: Cap. Vicente Villarroel, Tte. Manuel Paredes y otros más”.

Recordar nuestra historia al paso del tiempo, significa hacer memoria de las grandes batallas o de
los hechos épicos, como la leyenda de un personaje real cuya vida está llena de fantasías
populares, el de Manuel Rojas, alias “Curitu”, natural de Rumi Rumi –Punata-. En torno a éste
héroe indígena, la tradición menciona en dos versiones contradictorias: Una, como un gran héroe
digno de la leyenda lleno de gloria y de excesivo valor y astucia; la otra, al contrario, no le
reconoce ningún valor ni le da el menor mérito, atribuyendo sus actos como medios de pillaje.
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Sin embargo, cuando estalló el movimiento de la revolución de Cochabamba el año 1810, Rojas
se encontraba en el valle y no tardó en enrolarse al mando del Cap. Joseph Gonzales (natural de
Yacanahuyo), como simple soldado y también asistió a la Batalla de Aroma. Se presentó al
siguiente año en las regiones de Totora, sublevando a los indígenas de la jurisdicción, que por los
antecedentes de la opresión en que vivía, esperaban únicamente a alguien que los encabezara.

El “Curitu” en 1811 organizó en Totora guerrillas atacando a los hacendados criollos y españoles
realistas, la falta de armas de guerra, suplía con su astucia y valor. Participó en el ataque a los
españoles en Kaluyo (1812), y el 24 de mayo de 1812 en la Batalla del Kewiñal.

Rememorando cronológicamente, los anales de la historia nacional, regional y local, encontramos
una de las epopeyas más relevantes de la época pre-republicana “la insurrección y la
emancipación”, una de las páginas brillantes como gloriosas y sacrosantas de la historia
Latinoamericana: ¡La historia de los patriotas cochabambinos, de los llajtamasis (Punata, Cliza y
Tarata)!. La historia de esos valerosos y heroicos - hombres y mujeres- que lucharon con
gallardía, tesón y perseverancia, por lograr una Patria libre, soberana e independiente. La lucha
que emprendieron los patriotas “Patricios de la Caballería” de Punata y “Los Lomeros ” de Muela
(Villa Rivero) contra el ejército realista del imperio español, fue indudablemente por una causa
suprema: La Razón de la Patria.

13. LA ERECCIÓN A “VILLA DE

PUNATA”. UN PUEBLO EN BUSCA DE SU

DESTINO. En los albores de la República y cuando aún no se habían consolidado los cimientos
de la Patria, a la que el Libertador Simón Bolívar la nominó “HIJA PREDILECTA”, influyó
poderosamente un ilustre punateño, el Dr. Andrés María Torrico, que fue el artífice de la política
del Mariscal Andrés de Santa Cruz, en su condición de Secretario General de la Confederación
Perú-Boliviana y Ministro General de Estado, que se constituyó en el guía y mentor del Mariscal
de Zepita.

En su largo peregrinaje para organizar la República, juntos emprendieron el viaje; un 11 de mayo
de Sucre (Chuquisaca), llegando a Mizque el 13 y, el día martes 16 de mayo, desde las alturas de
las serranías de Arani, contemplan el amplio y florido valle prodigioso, -Punata- para llegar a la
- 36 -

casa solariega que meció la cuna del insigne estadista Dr. Andrés María Torrico. Tanto había
fascinado imaginar el asombro de los viajeros, cuando divisaron desde las alturas el cuenco del
valle de Punata: su verdor, su clima amable, los rumores de la vida que se escuchaban allí abajo,
sobre todo la tipología humana de su sitio bendecido por la producción agrícola; hombres y
mujeres robustos y fuertes alimentados con granos de cereales.

Punata, en ese entonces corazón y alma del valle cochabambino, cuna de hombres y de héroes
indómitos de Aroma, los “Patricios de Caballería” que sin par jornada, consagraron los primeros
triunfos de victoria contra la dominación Ibérica.

El sino de Punata, es para una satisfacción y alegría de corazones, porque el peregrino caminante,
Mariscal Andrés de Santa Cruz –Presidente de Bolivia- de paso por ésta bendita tierra;
asombrado contempla y se detiene para admirar la belleza del paraje de la Madre Natura, que
deleita el espíritu y hace gozo de la benignidad de su clima, precia la calidez de su gente
acogedora, generosa y hospitalaria; estrecha relaciones de amistad fraterna, con personalidades
notables y connotadas familias, identificados con las glorias de la Independencia: los Torrico,
Arauco, Gonzales, Paredes, Lara, Valdivia, Villarroel, Rojas, Camacho y otros, así como la
feligresía de la Parroquia.

Justo al acontecer, el día jueves 18 de mayo de 1838, se apresura en dictar el Decreto de
Elevación a la categoría de Villa, como testimonio público y admiración inmarcesible. Desde
todo punto de vista, impresionado por la calidad de su gente, su paisaje y su riqueza
agropecuaria; en un acto de justicia, a la participación de los valerosos punateños en diferentes
sitiamientos y de diversos signos o acciones (ya de carácter originario como del colonialismo
español), permitió a los bizarros combatientes destacarse con valor sublime, por la causa de la
Libertad y la Independencia. Estas múltiples participaciones dieron lugar al reconocimiento y
gratitud, al más alto nivel de la joven Bolivia.

Por tanto se dicta el Decreto de Erección a “Villa de Punata”:

AÑO DE 1838
DECRETO DE 18 DE MAYO
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Erige en Villa el Cantón de Punata

ANDRÉS DE SANTA CRUZ, CAPITÁN GENERAL Y PRESIDENTE DE BOLIVIA,
GRAN MARISCAL, PACIFICADOR DEL PERÚ - SUPREMO PROTECTOR DE LOS
ESTADOS SUD Y NOR PERUANOS.

CONSIDERANDO:
Que, éste pueblo ha prestado distinguidos servicios a la causa de la Independencia de
América, y que, la memoria de ellos debe perpetuarse para que sus habitantes recuerden sus
títulos, por los que se han hecho acreedores a la gratitud de la Nación y del Gobierno.

DECRETO:
Art. Único. Se erige éste Cantón en Villa y será llamado en adelante “Villa de
Punata”.
El Ministro General de Estado cuidará de la publicación y cumplimiento de éste decreto.
Dado en el Palacio de Gobierno en Punata á 18 de mayo de 1838Fdo. Andrés de Santa Cruz.- Presidente. El Ministro General.- Andrés María Torrico.
NOTA: Vigente

Los ilustres visitantes permanecieron hasta el 23 de mayo, para luego continuar el viaje a La Paz,
por el camino escabroso de Independencia e Irupana, llegando a la ciudad de Illimani el 14 de
junio de 1838.

No resulta extraño, que al indagar la historia, se halla que en los tiempos de la Colonia y parte de
la República “ésta región albergó a la aristocracia de los terratenientes que llevaban una vida
lujosa y apacible, imitando la vida de las grandes urbes europeas” quienes construyeron
mansiones y grandes casas de hacienda, con huertos de frutales, hortalizas, flores y extensos
campos de cereales, constituyéndose en familias pujantes, a la vez en cuna de grandes notables
que influyeron de manera especial en el desarrollo socio-cultural, económico y político. En ese
entonces, Punata –de nombre originario- resulta en el contexto del Valle Alto, durante el
nacimiento de la República, como un cantón del partido de Cliza, con igual categoría que las
poblaciones de Tarata y Araní.
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Posteriormente, por decreto de Organización Política y Administrativa de fecha 25 de diciembre
de 1857, se divide la República de Bolivia, en 32 Jefaturas Políticas y Funciones, registrando al
departamento de Cochabamba con 6 provincias: la ciudad (Cercado y Sacaba). Cliza, Tapacarí,
Mizque, Arque y Ayopaya, mientras que Punata como Villa, mantenía su origen dependiente de
la provincia Cliza. Sin embargo, desde 1847 se ha establecido la creación de la Junta Municipal
(hoy Concejo) con jurisdicción en toda la Villa de Punata, que reemplaza a la Parroquia como
centro generador de actividades sociales y comunitarias.

14. LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA, CONSTITUCIÓN E INDEPENDENCIA
PROVINCIAL. La Villa de Punata ante el crecimiento poblacional y comercial, su desarrollo y
progreso, con inmejorables ventajas de sus tierras fértiles, su clima benigno y su gente generosa,
hospitalaria y acogedora; ha merecido el reconocimiento y el estímulo a sus grandes virtudes, de
parte del Estado Boliviano, en el marco de la Organización Política y Administrativa. Por tanto,
ha dado lugar a que amerite la creación como provincia; cuya disposición dice:

4 DE ENERO DE 1872. CLIZA SE DIVIDE EN DOS PROVINCIAS
AGUSTÍN MORALES. PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo y progreso en que se encuentra la provincia de Cliza, del departamento
de Cochabamba, merece un fomento e impulso particular de parte del Poder Público.
Que la Sub-Prefectura única de aquella provincia, no puede atender debidamente a los
intereses locales, muy diferentes y aún contradictorios de las dos grandes Villas Tarata y
Punata y sus pueblos contiguos; por tal motivo es necesario conciliarlos mediante una
administración especial en cada una de ellas. Por tanto, se dispone mediante el presente:
DECRETO:
Art. 1º.- La Provincia de Cliza del departamento de Cochabamba queda dividido en
lo administrativo en dos, con las denominaciones de Provincia de Tarata y Provincia de
Punata. Sus capitales son respectivamente las Villas de sus nombres. Las dotaciones de
los Sub-Prefectos respectivos son las señaladas por el Presupuesto Nacional.
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Art. 2º.- La Provincia Tarata comprende: la Villa Capital y los Cantones de Cliza, Toco,
Izata y el Paredón. La provincia de Punata comprende: la Villa Capital y los Cantones de
Tolata, San Benito, Araní, Tiraque y Muela. Ambas bajo los límites reconocidos desde
antes del 28 de diciembre de 1864.
Art 3º.- Estando asignados dos Diputados a la provincia de Cliza; cada una de las
provincias divididas, elegirá un Diputado con arreglo a la Ley y reglamento del caso.
Art 4º.- El presente decreto será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa del
presente año.
Es dado en La Paz, a los cuatro días del mes de enero de mil ochocientos setenta y dos
años.
(Fdo.) Agustín Morales, Presidente. (Refrendado) Ministro de Gobierno y Relaciones
Exteriores. Casimiro Corrales.
NOTA: Ratificado y modificado mediante Ley de 24 de noviembre de 1874, Decreto
de 18 de junio de 1876, Ley de 10 de octubre de 1892, Ley de 21 de septiembre de 1912 y
otras de creación de secciones.

15. LA EXALTACIÓN A RANGO DE CIUDAD. BRÍO DE PUNATA. el pueblo de Punata,
por muchos factores que justifican la razón de su ser, ha aportado con su trabajo material e
intelectual, al desarrollo de esta importante zona del Valle Alto, caracterizado en su accionar
pujante lleno de un futuro promisorio; donde la simiente humana rauda y lozana, va enunciando
su prodigio, dibujando la figura pictórica del despegue en el marco de las coordenadas
cartesianas. Por lo que es, elevado a la categoría de ciudad.

LEY. 17 DE ENERO DE 1900, PUNATA QUEDA DIVIDIDA EN TRES
SECCIONES.
JOSÉ MANUEL PANDO. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA.
Por cuanto: La Convención Nacional ha sancionado la siguiente Ley:
LA CONVENCIÓN NACIONAL
DECRETO:
Art. 1º.- La Provincia de Punata, queda dividida en tres secciones:
La primera sección la constituirá la capital Punata y el cantón San Benito.
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La segunda sección la formará los cantones Arani y Muela, siendo la capital el pueblo de
Arani.
La tercera sección será igualmente formada de los cantones: Tiraque, Vacas y Vandiola;
siendo la capital el pueblo de Tiraque.
Art. 2º.- La segunda y tercera sección estarán provistas cada una, de un Juez Instrucctor,
un Agente Fiscal y una Junta Municipal.
Art. 3º.- Se eleva al rango de ciudad la Villa de Punata, capital de la provincia.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.
Sala de sesiones de la Convención Nacional. Oruro 15 de enero de 1900.
(Fdo.) Pastor Sainz, Presidente; Abel Iturralde e Isaac G. Eduardo. Convencionales
Secretarios.
Por tanto: la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. Palacio de
Gobierno, en Oruro a 17 de enero de 1900.
(Fdo.) José Manuel Pando. Presidente Constitucional de Bolivia. Carlos V. Romero.
Ministro de Gobierno
NOTA: Modificada mediante Ley de 24 de noviembre de 1914 y Ley de 15 de
octubre de 1986.

16. EL

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL.

SITUACIÓN

POLÍTICA-

ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPAL. La Junta
Municipal reunida en sesión permanente, con el objeto de dar cumplimiento a las
disposiciones del D. S. de 29 de Octubre 1880, ha procedido a redactar el Estado de la
Provincia de Punata, dividiendo en secciones los cantones en la forma siguiente:

a. DIVISIÓN RÚSTICA DE LA CAPITAL DE PUNATA
Punata dividida en ocho secciones, comenzando de la sección del levante que es Molle
Molle.

Primera Sección letra “A”. Molle Molle y Chillcar, linda al Norte con el curato de
Tiraque, al Este con el curato de Arani, al Sud con el camino Punata-Arani, al Oeste con el
camino Punata-Tiraque.
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Segunda Sección letra “B”. Kochi y Tambillo linda al Norte con el camino Punata-Arani,
al Este con el curato de Arani, al Sud con el camino vesinal y el curato de Muela, al Oeste
con el pueblo y el camino Punata-Muela.

Tercera Sección letra “C”. León Rancho, Camacho Rancho y Chirusi, linda al Norte con el
pueblo, al Este con el camino carretero Punata-Muela, al Sud con el partido de Blanco
Rancho, y al Oeste con el camino que conduce de la esquina del señor Cámara a Toco.

Cuarta Sección letra “D”. Blanco Rancho, Huatuyu, Aramasí y Pajpani, linda al Norte con
la Sección anterior, al Este con el curato de Muela, al Sud con el partido de Paredón y al
Oeste con el curato de Toco.

Quinta Sección letra “E”. Tajamar, Sulti, Laguna y Lobo Rancho, linda al Norte con el
camino Punata-Laguna y el curato de San Benito, al Este con el pueblo, al Sud con los
curatos de Cliza y Toco, al Oeste con el curato de Cliza.

Sexta Sección letra “F”. Sivingani, Yacanahuyu, Santa Ana, Muyu Huyu y Pedregal, linda
al Norte con el apartido de Vía Rancho, al Este con el partido de Vintu Cancha y el camino
vecinal Punata-Ilury, al Sud con el camino Punata-Cliza y al Oeste con el curato de San
Benito.

Séptima Sección letra “G”. Cuchu Punata de los Gutiérrez, Vintu Cancha y parte de
Paracaya y el sector de Chillcar, linda al Norte con el curato de Tiraque, al Este con el
camino Punata-Tiraque, al Sud, con el pueblo, y al Oeste con la Sección anterior.

Octava Sección letra “H”. Paracaya, Chaqui Qhocha, Ilury y Curzani, linda al Norte con el
Tuti y los curatos de Colomi y Tiraque al Este con el curato de Tiraque, al Sud con los
partidos Pedregal y Vintu Cancha, al Oeste con el partido de Vía Rancho.
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Habiéndose dado cumplimiento con las disposiciones del citado Decreto Supremo, se da por
terminado este acto, ordenándose que se pase una copia al Director General de
Contribuciones. Firman en constancia: Federico Daza, Manuel Ascencio Villarroel, Gustavo
Méndez, Juan de Dios Arauco, Manuel María Gutiérrez, Secretario.
Fuente de Información. Dirección General de Contribuciones Cochabamba.

b. DELIMITACIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS
En conformidad con el artículo séptimo del D. S. de 29 de Octubre de 1880, la Junta
Municipal procedió a delimitar los predios urbanos en esta forma:

Primera Sección letra “A”. Al Norte con los limites de Dn. Ascencion Villarroel, al Este
con el Rio de Machu Runa, al Sud la calle Ancha y al Oeste la calle de la Libertad.

Segunda Sección letra “B”. Al Norte la Calle Ancha, al Este y Sud el rio Machu Runa y al
Oeste la calle de Ayacucho o de la Higuera, hasta la esquina de la Torre vereda de la Iglesia.

Tercera Sección letra “C”. Al Norte vereda de la Plaza Principal, al Este la Calle
Ayacucho o de la Higuera hasta el río, al Sud el río y al Oeste la calle del Comercio hasta el
río.

Cuarta Sección letra “D”. Al Noreste la calle del Colegio, al Sud el río y al Oeste de la
esquina de la huerta grande a las Jarcas de la calle del Morro.

Quinta Sección letra “E”. Al Norte el río Huasa Mayu, al Este la calle de la Libertad y
vereda de la Plaza Principal, al Sud calle del Colegio y al Oeste de la esquina de la Huerta
grande, la terminación de la calle de los Albas.

Sexta Sección letra “F”. La calle “Perú” o del panteón comprendiendo ambas veredas.

Todas las propiedades fuera de estas secciones, se refutarán por predios rústicos. Y
aprobando la Junta Municipal al presente Nominación de Secciones, para la demarcación de
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predios rústicos y urbanos; se dio por terminado este acto con orden de que se pase copia
auténtica al Director General de Contribuciones y al Sub Prefecto de la Provincia.

c. FIJACIÓN DEL RADIO URBANO MAYOR. En el marco de las disposiciones legales y
con el propósito de encarar adecuadamente, la regulación del radio urbano mayor, la H. Junta
Municipal de Punata, en aquel entonces ha deliberado y ha dado providencia:

COPIA LEGALIZADA DE LA RESOLUCIÓN SUPREMA.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y FOMENTO. LA PAZ 23 DE SEPTIEMBRE DE 1904.
VISTOS:LOS PRESENTES OBRADOS Y CONSTATADO POR ELLOS:
Qué, la Junta Municipal de la Provincia de Punata, en el ejercicio de la facultad concedida a las
Municipalidades, por el inciso 2 del Art. 2º de la Ley de 3 de diciembre de 1903, ha fijado al
Radio Mayor Urbano de la ciudad del mismo nombre, con las formalidades establecidas por el
Art. 3º del Decreto Supremo de 12 de enero 1884.

SE RESUELVE. Apruébese el acuerdo o el dictamen de fecha 20 de diciembre de 1901,
en toda la parte que deja establecida la periferia de la sección urbana de dicha ciudad.
Regístrese. Ismael Montes. Presidente Constitucional de la República. Capriles. Ministro de
Gobierno y Fomento.

ACUERDO EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNATA, en su sesión
ordinaria de 20 de diciembre de 1901. Fuera de lo perteneciente al RADIO URBANO, se
bautizó la calle que desemboca en la actual Plaza Principal, partiendo de Huasa Mayu por el
costado Noreste, con el nombre de “Libertad”. Se cambia el nombre arrabal de Rumi–Rumi
por el “Buenos Aires”, a iniciativa del Munícipe Dn. Virginio Villarroel. Seguidamente se
aprueba el proyecto de Radio Urbano de la ciudad, con las siguientes demarcaciones: al
Norte, de límite Septentrional del barrio “14 de Septiembre”, o sea la calle de los López que
colinda con la finca de “Muyu-Huyu”, más toda la ranchería del barrio de “Buenos Aires”
hasta la línea donde comienza la finca de “Paracaya” o “Huaña-Kahua” de Germán Zegarra,
siguiendo hasta la finca del “Chillcar”; al Este, la finca del “Chillcar” o el río Huaña-Kahua,
al Sud, el camino entre las propiedades de María Méndez vda. de Ugarte y Guillermo Ugarte,
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que va de Arani hasta la casa de María Manuela Sejas vda. de Centellas; al Oeste, desde la
casa ésta hacia Chirusi, hasta Chaqui-Mayu, siguiendo por la finca de Santa Ana, de
Francisco Solano Villarroel, atravesando el camino de San Benito y llegar al lindero de la
finca de “Muyu-Huyu”. (Fdo.). Munícipes: Juan Luis Mercado, Presidente; Raúl Méndez,
Vicepresidente; Francisco Solano Villarroel, Secretario; Leonardo Ferrel, Suplente; Virginio
Villarroel, Suplente; José María Soria, Autor del Proyecto Anterior, Munícipe Dr. Manuel
María Gutiérrez, Continuador. V. Villarroel.

17. LA GUERRA DEL CHACO. INFIERNO VERDE. Las gestas de la Confederación del
Pacífico, del Acre y del Chaco, muestran los escenarios en que nuestro valor de boliviano
campeó; el ejemplo vivo que nuestros camaradas punateños prodigaron, en los hechos
magníficos que el destino sacrificado le plugo cumplir. Por ello, son el crisol de un temple
inconmovible; la edificante prueba de que merecen ser hijos de un pueblo esforzado y heroico,
por lo mismo orgullosos de su cimera tradición.

En plena crisis económica, los punateños fueron sacudidos con la noticia del inicio de
hostilidades en el Chaco, a consecuencia de un incidente en la Laguna Chuquisaca,
protagonizado por los soldados paraguayos y bolivianos, fue la chispa que encendió

la

hoguera del mayor acontecimiento de la historia de Bolivia en la primera mitad del siglo XX.

El último conflicto armado entre Bolivia y Paraguay, más conocido como el “infierno verde”,
a causa de las controversias limítrofes y el afán ambicioso de encontrar grandes reservas de
petróleo en el Chaco Boreal (Camiri, Sanandita y Bermejo).

Prontamente, conocidos los sucesos de Laguna Chuquisaca, el pueblo se inflamó de fervor
patriótico, reuniéndose en la Plaza Principal (antes Plaza “6 de Agosto” y hoy “18 de Mayo”);
desde el kiosco pronunciaron vibrantes discursos los ciudadanos notables de entonces,
llamando a la unidad “para marchar a la campaña y realizar cualquier sacrificio”, la juventud
que recién se licenció de los cuarteles y los reservistas fueron puestos bajo banderas, a ello se
sumaron los jóvenes voluntarios, llegando a formar los primeros contingentes de
combatientes, que después de un corto tiempo de preparación; se alistaban para la contienda.
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Entre medio se inferían, que la guerra era la desdicha y lo infortunio, que enlutaría a cientos de
familias, pertenecientes a todas las clases sociales. Sin embargo, los animosos punateños
marcharon a la región chaqueña (Chaco Boreal), es decir a la tierra ígnea, de llanuras verdes,
si bien inhóspitas, pero que guardaban en si el espejismo del remoto tabú. Su floresta
impregnada de aromas sutiles con chavadas de: quebrachos o palo santo, urundeles,
algarrobos, motacus, chontas, caraguatas y una gama inagotable de efluvios helechos y
trepadoras, que forman cadena infinita de boscosidad asombrosa…de sol tropical, inclemente,
jungla; de ríos dormidos, espesos de lodo, selva impenetrable, agresiva y feraz; cálidas e
insalubres arenas candentes del sud este boliviano.

El 15 de junio de 1932, tras la toma de los fortines por las fuerzas bolivianas, se desencadena
la Guerra del Chaco, que duró tres años, hasta el 14 de junio de 1935, (la firma del armisticio).
Jornada titánica de nuestros soldados en defensa espartana del solar patrio, dejando a la
posteridad un ejemplo, una enseñanza más y el recuerdo de los episodios, que constituyen
indudablemente el reflejo vivo del coraje, la tristeza, el sacrificio y la inmolación serena, pero
angustioso por la Patria.

Cuando seudo-estadistas civiles y militares tomaron a su cargo, la conducción a una guerra
fatalmente perdida, antes de comenzada, por sus notables improvisaciones, un puñado de
humildes soldados combatientes del Ejército Nacional, mantuvieron enhiesto el pabellón
patrio ante la arremetida paraguaya, sin que nube alguna de deshonor oscureciera el fulgor de
sus colores. Y lo hizo hasta el último sacrificio en varios fortines como en el histórico recinto
de Boquerón veinte tres días de cerco, donde la fortaleza y la serenidad sólida se afirmaban en
el drama de la heroicidad de oficiales y soldados, obsesionados por defender la heredad
nacional.

Así cuando se conocía la noticia inesperada de algún combatiente, que había perecido en las
acciones de la guerra; Punata estuvo de pie, para expresar su congoja. Y decir…cuán lejos
senderos sepultaron los pasos de los valientes combatientes, y como trigales entristecidos de
crepúsculo; la pena de las almas angustiadas de silencio, madrigales de aguacero estaban
llorando, apesadumbrados por los seres perdidos…Como astros azules de un pasado
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abandonado, como arboles mustios en mitad del sendero, quedaron los despojos en las rutas
del silencio, mientras que corazones afligidos, estaban con el furor y la ira desmedida,
extensiva y rabiosa, por la guerra maldita.

La Guerra del Chaco, le significó a Bolivia la pérdida de 235.000 Km2 de territorio y
aproximadamente 60.000 soldados que perecieron en combate, soportando la temperatura de
45ºC, hambre y sed, que terminó aniquilando su vida de los combatientes. Muchas batallas,
pero pocas victorias; nuestros coterráneos defendieron el solar patrio en: Boquerón (23 días
de cerco), Km7, Nanawa, Alihuata, Campo Jordán, Campo Grande, Campo Vía, Fortín
Magariños, Cañada Strongest, Yrendague, El Carmen, Picuiba, Carandaiti, Ybybobó,
Villamontes e Ingavi. Pero, se sustentó lo más importante, el petróleo y el gas, que hoy por
hoy disfruta el pueblo boliviano, donde sacrificaron parte de una gran generación de jóvenes.

A fin de hacer evidencia un reportaje vivificante, de algunos hechos o pasajes nostálgicos de
los bravos e intrépidos soldados en la contienda bélica, manifestamos:…Cuando en la línea,
empieza un aire melifluo, doliente…parpadean los ojos…los corazones se estrujan…De un
momento a otro, vibra el charango (bandurria pequeña) de un soldado…Clama al cielo una
voz valluna:
“Mañana cuando me muera
morirán todas las flores,
y en la loza de mi tumba
cantarán los ruiseñores…”
Emocionado, siempre sentimental, suena de nuevo el charango. Clama otra voz del Ande, de
fonación lúgubre y melancólica del alma humilde:

“Al ausentarme de ti
vierto lágrimas amargas
y si la ausencia es tan larga
tal vez te olvides de mí…”
“Adiós, adiós, adiós…
para siempre adiós,
juraremos con la muerte
los amores de los dos…”
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Así pasan las horas tristes y se escuchan otras voces con llanto:
“…Llorarás cuando mañana
tal vez de mi nadie se acuerda…
porque del infierno verde…
solo Dios se acordará…”
Al

descifrar…dan

ganas

de

lagrimear…Tiernos,

aun

sentimentales…Sin

embargo,

imaginándonos el subsistir de los intrépidos combatientes en el puesto del deber, todo un
calvario y suplicio…Se humedecen los párpados y se vierten lágrimas por las mejillas, al
recordar a los mártires de la Guerra del Chaco.

Denotamos, que mientras nuestros combatientes entregaban su valentía y honor en aquella guerra
mal planificada, la música y la poesía se alimentaban de los trágicos pasajes que vivía el soldado
boliviano. Esos recuerdos y anécdotas inspiraron diversas producciones musicales, que hacen
referencia a esa inhóspita región, cuyo clima infernal motivó escribir los siguientes versos del
Destacamento 111 “cueca histórica” de José Lavadenz, Telmo Solares y Belisario Zárate:

“Mañana me voy
muy lejos de aquí
cuando me vaya
cuando me ausente.
Adiós vidita no has
de llorar por mí
bravos soldados
chuquisaqueños.
En su divisa
pecho de bronce
van los tres unos
del ciento once.”
Infierno verde (cueca de Alberto Ruiz):

“Si aún queda llanto en tus ojos
para llorar mi partida
no llores mientras la vida
deje un minuto de vida.
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Ese minuto de vida
a la orilla de la muerte
tiene el encanto de verte
resignado entre el dolor.
Llorarás cuando mañana
ya de ti nadie se acuerde
porque del infierno verde
solo Dios se acordará”.
La música criollo-mestiza fue una expresión funcional a la existencialidad misma de un sector
social y en torno a un periodo histórico definido, a la vez era un resultado y necesidad expresiva
de los desgarramientos del conflicto armado.

Finalmente, llegó el día esperado para poner fin al conflicto armado. En Buenos Aires
(Argentina) a las doce horas, treinta y tres minutos (hora local), se firmó el protocolo de tregua,
dando fin a la Guerra del Chaco. El documento firmado, tenía el valor de armisticio, las dos
naciones firmantes Bolivia y Paraguay se comprometieron a hacer cesar todas las hostilidades, en
el término de cuarenta y ocho horas después de la firma; es decir, el día viernes al medio día,
once de junio de mil novecientos treinta y cinco años.

Haciendo una glosa, de lo dramático y lo infortunio, de la desventura humana de nuestros
valerosos combatientes. Llegó el momento de la cesación de la guerra inhumana…El cornetista,
presuroso tocó su llamada de concentración…solo unos cuantos respondieron a la cita del retiro,
los demás habían quedado en la inhóspita región del Chaco, quizás al medio del bosque, en las
frondas greñas otoñales, sobre la arena candente, purificado por la sangre de esos héroes”….

¡Dónde estarán!, sin la cruz que marque el lugar, quizás ocultos entre la hierba obscura, al medio
de las caraguatas o de uñas de gato, los restos de los “CAIDOS EN EL CHACO”, aquellos seres
queridos, quiénes en angustioso día de besos y llanto, desde el palpitante calvario de las
despedidas, vimos partir altiva la frente, levantada la gorra, bufanda al cuello, frazada a la
bandolera, puesta la caramañuela y el fusil al hombro, partieron rumbo a la guerra. Ahora dónde
estarán…cansados sus almas en la noche de la duda, quizás han acabado de formar un huerto en
el sitio del deber, por la Patria amada.
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Muertos que ya pertenecen al sempiterno glorioso, por sus heroicas hazañas, formando parte del
acervo patrimonial de nuestros mejores fastos gloriosos, los espartanos: My. Desiderio Rocha,
Tte. Alberto Montaño, Tte. Lucio Canedo, Tte. José Ugarte; Sgtos.: Juan M. Villarroel, Laureano
Hinojosa, Ismael Camacho, Pedro Cuchallo, Emilio Soria, Calixto Herbas, Arturo Salazar,
Renato Arandia, Francisco Garnica, Oscar Padilla; Cbos.: José L. Balderrama, Julio López,
Walter Morales, Severino Rojas, Hilarion Torrico, Emilio Rocha, Walter Arnez, Julio Villarroel,
Angel Canelas, Martín López, Guillermo Paredes, Juan L. Plaza, Sócrates Camacho, Julio
Camacho y sesenta y seis bizarros soldados. (Lista del portal de la Plaza Principal como:
HOMENAJE DE RESPETO A SUS VALIENTES HIJOS CAÍDOS HEROICAMENTE EN LA
GUERRA DEL CHACO)…POR LAS CRUCES DEL CHACO… SÍMBOLO DE
PATRIOTISMO Y DE HEROISMO.
Los tres años de la contienda marca un antes y un después en la historia; su impacto fue en todos
los campos: político, económico, social y cultural. La guerra permitió una integración social que
nunca antes se había dado. En el frente de batalla se encontraron campesinos que nunca salieron
de su tierra con obreros, estudiantes e intelectuales, en las horas de quietud o de tormento, hacían
una reflexión crítica sobre la realidad de nuestro país en la trinchera. Fue también el germen de la
Revolución Nacional del 52.

La resaca de los intereses politiqueros han cubierto con herrumbe de olvido la gloriosa epopeya,
acerbo de una generación de Excombatientes, pretéritos en época de bonanza, pero magníficos en
las horas de dolor y de prueba, ante la indiferencia de los que no pudieron o no supieron lucir el
kaki honroso de los cañadones del Infierno Verde.

Pueblos poco intelectualizados, insensibles o faltos de juicio como el nuestro, son fácil presa de
las sofisticaciones demagógicas partidistas; pero es deber de probidad patriótica mostrar a los que
nos suceden, nuestros desbarajustes institucionales, nuestras desgracias improvisaciones y
tradicional abulia cívica en la concepción cabal de lo que se llama: la irresponsabilidad
concomitante hasta el extremo, de querer neutralizar el Campo Santo destinado a los bravos
excombatientes, que fue legado en honor a su abnegado sacrificio y valor, en defensa del oro
negro, que hoy por hoy, van disfrutando moros y cristianos. Por tanto, no se puede mercadear el
sitio legado a los espartanos excombatientes.
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Es importante recordar a las autoridades de turno –mercantilistas- y a la población en su
conjunto, a que tengan que hacer memoria y agradecer a esa generación de los valerosos
combatientes, no solo en la contienda bélica demostraron patriotismo, sino a lo largo de sus
vidas. Por eso, reiteramos a los Excombatientes de la Guerra del Chaco, nuestro profundo
respeto, admiración y reconocimiento a su abnegado sacrificio y valor.

18. REMEMORANDO LO VISIONARIO DE PUNATA. PUJANZA Y REALIDAD.
En la época colonial, fue importante centro de asentamiento poblacional. Contadas
familias españolas amestizadas se constituyeron en inmensos latifundios que se
extendían hasta cerca de Totora y Mizque. Posteriormente, el sitio de Punata capital de
la Provincia, se desarrolló sobre la base de la dotación de tierras a los nativos que en
1781, hizo el Párroco Lic. Mariscal de Hinojoza, dueño de la zona, en retribución a la
defensa de la Corona, la Iglesia Católica y de la hacienda, contra el levantamiento del
los hermanos Catari y seguidos por el curaca de Martín Uchu.

En Punata y otros sitios del valle se desarrolló una particular estructura de la hacienda, debida en
gran medida a que toda esta zona estuvo desde temprano ligada a los mercados del interior. En el
siglo XVIII, se produjo una importante expansión de la pequeña producción en parcelas
arrendadas, de las que los terratenientes recibían la renta en especie, dinero o trabajo. Surgieron
así los campesinos arrendatarios, los pequeños propietarios y los trabajos en compañía. Esta
particular estructura se fue consolidando paulatinamente, sobre todo a partir del siglo XIX, en el
que a raíz del repunte de la minería, especialmente de la plata, se amplió el mercado de alimentos
y artesanías, reactivándose de esta manera las áreas rurales con la minería. Punata cobró en este
siglo, especial importancia en el Valle Alto, desplazando a Tarata. Se constituyó en el centro
poblado, intermediario en la articulación entre la ciudad y los centros productivos rurales, como
también con los centros mineros en la provisión de productos alimenticios, hasta antes de la
Reforma Agraria.

Ulteriormente, en la última década del siglo XIX, Punata ya era la segunda provincia en cuanto a
la población en el departamento, después de Tapacarí, y como centro poblado era el más valioso,
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superando a Totora, Aiquile y Tarata, que fueron centros mucho más importantes en el siglo
anterior.

En el siglo XX se inicia una nueva transformación en la estructura económica del país: disminuye
la producción de la plata y se inicia el ciclo del estaño y con ello, va surgiendo un nuevo sector
económico que poco a poco se va fortaleciendo hasta llegar a determinar el curso económico,
social y político de Bolivia: los barones de estaño.

Este importante crecimiento del centro urbano de Punata, da matices en el desarrollo de las
actividades comerciales e industriales (artesanía e hilandería, costura, alfarería) y de la
producción agrícola que se fue dando en toda la provincia.

En dicha época, se tenía como transporte a los coches de diligencia y los carretones tirados por
acémilas (caballos).

Conforme pasa el tiempo, Punata tuvo la dicha de disfrutar de pequeñas luces de la modernidad.
En 1905, Jesús Aguayo trajo a Cochabamba desde Estados Unidos los primeros automóviles,
modelo Tuxedo, Lenoux y Adans; con dichos vehículos estableció servicio de diligencias y
expresos motorizados al valle alto (Tarata, Cliza, Punata y Araní); valle central (Sacaba,
Quillacollo y dentro la ciudad de Cochabamba) y valle bajo (Parotani y Capinota). Ésta empresa
fue la primera en su género en Sud América y de a poco se fue reemplazando los coches de
caballos.

Luego, en 1908 Rafael Urquidi fundó la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba
(ELFEC) con capital suscrito por los vecinos de la ciudad. Desde entonces se cuenta con
alumbrado eléctrico y suministro de energía, en escala muy limitada, hasta 1970 en que se cubrió
el déficit con las obras de Corani. A decir, algo de la realidad de Punata, hasta antes de la
revolución nacional, tan solo tuvo éste servicio en contadas casas de hacienda, mientras que a
nivel municipal se ofrecía el servicio domiciliario de energía eléctrica y el alumbrado público
hasta cierta hora (11 de la noche), a través de un motor generador eléctrico PENTHA.
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En el ámbito del transporte masivo, el año 1917 arrancó el servicio de trenes en el circuito
central y valle alto (Tarata, Cliza, Punata y Araní), hecho que posibilitó el encausamiento de un
intenso comercio de productos agrícolas. Lo importante de su movimiento urbano-comercial, se
caracterizó y fue dinamizado con el servicio de ferrocarril, permitiendo de ésta manera el
transporte masivo de personas como de productos agrícolas, a los centros urbanos de
Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí; en particular a los centros mineros.

Los punateños de aquel entonces, todavía recuerdan y suspiran de nostalgia, los viajes en el tren,
que corría arrastrado por la locomotora a tracción de leña, lanzando al aire su penacho de humo y
el traqueteo de sus metálicas entrañas; viaje placenteroso, animoso y seguro; lo más bello y
panorámico atravesando por medio de la frondosidad de árboles, maizales, trigales, alfombra de
hortalizas, legumbres y pastizales; es decir, entre valles riscos, arroyos y planicies; a la vez
saboreando la rica comida típica en cada estación de ferrocarril.

Este viaje se caracterizaba como irrelevante, entretenido y folklórico, el tren a la hora marcada
partía de la ciudad de Cochabamba con el destino al Valle Alto, del galpón o cobertizo de
entonces “Empresa de Luz y Fuerza”, cual diligente oruga recorría por la línea férrea bordeando
el río Rocha, y las poblaciones de: Jaihuaco, Pucara, Ushpa Ushpa y Angostura (primera
estación), donde vendían en hojas de repollo sabrosos bistecitos, huevos fritos o pasados con rica
llajwa (comida mañanera); luego, proseguía rumbo a Tarata (segunda estación), donde ofertaban
los ricos chorizos en tripa de conejo con trigo pelado (mote); después, seguía avanzando hacia
Cliza (tercera estación) a la hora de almuerzo, en dicha parada se ofrecía apetitosos chupes de
lacayote, jak’a lawa, chhanqa de pollo, pichón a la brasa; continuando el viaje a Punata (cuarta
estación), en esta tierra prodigiosa, se brindaba un diverso menú folklórico, meriendas con arroz,
falso conejo, fideos uchu, puta chhanqa de conejo (picante), etc., etc.; y la chicha en panzudas
jarras para los tutumazos que alegraba a los viajeros; finalmente al derrotero o destino final Arani
(la última estación y el viaje había terminado). Al día siguiente en forma viceversa, nuevamente
recorría el tren, arrastrado por la locomotora, al son del traqueteo de sus metálicas entrañas
rumbo a Cochabamba, recogiendo pasajeros y carga en las diferentes estaciones hasta llegar a la
central ferroviaria; este transitar atractivo, envelesco y fascinante viajes en el tren, usando
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diferentes tipos de vagones repleto de pasajeros y carga, significó el servicio más seguro en
aquellos años de 1917 a 1952.

El otro medio de transporte que se utilizaba, en aquel entonces eran los camioncitos “Diamont” y
“Ford” de Dn. Lucas Espinoza N. caracterizado por su cortesía, afabilidad y encomiable servicio
a la sociedad punateña: sereno, franco, metódico y cuidadoso en la seguridad de los pasajeros; el
tramo Punata- Cochabamba recorría tomando todas las precauciones de cautela y prudencia, en
su recorrido, llegando a tardar como dos horas en el tramo mencionado; en virtud a ello, fue
distinguido como digno representante del volante y pionero del transporte “Valle Punata”.

El servicio de ferrocarril, constituyó un patrimonio para la población en general; pero los
avatares de la vida y el avasallamiento del parque automotor, con tendencia hegemónica de
poder sindical, destronó y destrozó éste servicio masivo y seguro de la población, quedando
tan sólo gratos recuerdos de los viajes apacibles y como ingratos memorias de la línea férrea
devastada por los torvos ambiciosos; lo único que queda como reliquia y como testigo mudo,
la antigua estación de servicio FF.CC., hoy en poder del Sindicato de Transporte “Valle
Punata”.

Todas las características señaladas a nivel económico en la zona, como ser la particular
estructura de la hacienda, con un predominio del sistema de arriendo, la pequeña propiedad
parcelaria, la existencia de renta en trabajo y/o dinero, una producción ligada al mercado, etc.,
etc., constituyeron los factores estructurales que eclosionaron en la Reforma Agraria de 1953,
devolviendo las tierras usurpadas al verdadero dueño “el nativo o el originario”.

En criterio de los estudiosos investigadores, la historia de la evolución urbana y rural de
Punata, es parecida a la de otros municipios nucleadores del departamento; un crecimiento
bastante lento a lo largo de la vida colonial y republicana, hasta los grandes cambios sociales
y políticas del 52, que alteraron profundamente las relaciones campo-ciudad.

A partir de entonces se produce un crecimiento urbano acelerado y caótico, que el Gobierno
Autónomo Municipal de Punata se esfuerza por controlar, cuyos principales efectos son
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similares a los que dispara la expansión de la ciudad de Cochabamba: neutralización de
tierras agrícolas y destrucción de los paisajes del entorno.

Por otra, la crisis ambiental tiene su correlato en una severa crisis humana, moral y social que
vemos todos los días reflejada en muchos dramas, como la marginalidad, la delincuencia
juvenil, la niñez abandonada, el alcoholismo y el desempleo: esta es la radiografía negativa y
crítica de nuestra realidad. Por ello urge que todos los punateños deben humanizarse
humanizándose.

19. EL PODIO DE INSIGNES PATRICIOS, PRÓCERES, HIJOS PREDILECCTOS
Y FAMILIAS PROGRESISTAS. DEFENDIENDO UTOPIAS DE MEJORES
DÍAS PARA LA PERLA DEL VALLE. Punata, corazón y alma de Cochabamba, la
ciudad paradisiaca, jardín de flores multicolores y de fragancia embriagadora; cual
peregrino cuando llega ante ti deleita su espíritu, al contemplar tus paisajes y se detiene
en tus panoramas, para admirar la belleza de la Madre Natura y cuando ambula por tus
amplias y soleadas calles, está lleno de júbilo. Aún no podemos ignorar ni olvidar de
sus personalidades connotadas que dieron su esfuerzo, su sacrificio y su vida por esta
tierra sacrosanta, que muestran sus contribuciones desde el asentamiento espontáneo
como pueblo pujante y valeroso, sitio privilegiado y bendecido por la naturaleza;
provincia con historia de insurgencia libertaria e independencia nacional, con
contiendas velicas en defensa de la heredad territorial, la construcción y pretensión de
una mentalidad visionaria y progresista( con nata nativa criolla y feudal de atisbos
liberales como el Nacionalismo Revolucionario).

En este escenario y ambiente analógico de transformación, pervivieron distinguidas familias,
dedicando su tiempo, su esfuerzo valórico a políticas públicas en lo social, cultural,
económico y político, para hacer de Punata lo más grande, pujante y progresista, para que sea
un pueblo digno, hospitalario, solidario y fraterno; caracterizándose en lo educativo y en las
letras bolivianas de mucha trascendencia.
En merito a ello, decimos: Punata tiene remembranzas memorables en el ayer y en el hoy; de
héroes y próceres, símbolo de la energía intelectual y moral, de espíritu sublime y
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filantrópico; su paisaje pintoresco y risueño, constituido en belleza natural incomparable e
inigualable, para el poeta que desoja sus pensamientos y para el cantor que desmiembra
pasiones.

Haciendo memoria de nuestros próceres; a decir de los “Notables Punateños” que se
caracterizaron dejando su impronta en la historia, para que Punata y Cochabamba sea un
hermoso terruño, también a la vez sea, un digno referente, para que las nuevas generaciones
conozcan y tengan presente, el respeto y singular admiración; el fruto de un pasado rico, lleno
de luces y virtudes, la obra maestra de nuestros antepasados que se debe conservarla y
protegerla por sobre todas las cosas, consolidando nuestra identidad de qh’ochalas. Por eso
apuntamos que: “todo hombre debe tener en el corazón la llama inextinguible de la esperanza
y el amor”.
HONOR Y GLORIA

a. A

LOS

VALEROSOS

COMBATIENTES

EPÓNIMOS

DE

LA

INDEPENDENCIA Y DE LA GUERRA DEL CHACO. SÍMBOLO DE
PATRIOTISMO Y HEROÍSMO:

- DIGNOS BIZARROS DE CABALLERIA, COMBATIENTES DE AROMA Y
PIZACOMA:
• Cap. Joseph Gonzales, Cap. Francisco Paredes, cura Antonio Torricos; Tte. Matías
Arauco, Tte. Rafael Atanasio Arauco, Tte. Manuel Villarroel, Tte. Manuel Paredes y
Alférez Pedro Prado.
− VALEROSOS HEROES DE LA GUERRA DEL CHACO:
• My. Desiderio Rocha, Tte. Alberto Montaño, Tte. Lucio Canedo y Tte. José Ugarte.
Nuestro reconocimiento a su valor, heroísmo y ofrenda por la patria

b. PATRICIOS Y PRÓCERES DE PUNATA:
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-Pbro. Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa (Patriarca, generoso y noble benefactor del sitio
de Punata 1781). Párroco de Punata en las gestiones de 1780–1788.

-Dr. Andrés María Torrico (8 -11- 1795- 01-04-1879). Jurisconsulto, Ministro de Estado y
Secretario General de la Confederación Perú- Boliviana.

-Dr. Manuel Ascencio Villarroel (17-01-1879- 04-06-1941). Galeno divino, Filántropo,
Apóstol de la niñez, Hijo Predilecto, Diputado Nacional, Cónsul en la República de Argentina,
ciudadano bondadoso, caritativo y generoso.

-Tcnl. Gualberto Villarroel López (15-12-1908 - 21-07-1946). Pundonor Militar, Presidente
Constitucional de la República y Mártir de la Revolución Nacional.
c. ILUSTRES,

NOTABLES

Y

ESCLARECIDOS

CIUDADANOS,

QUE

IMPULSARON Y EMPUJARON LA RUEDA DEL PROGRESO DE PUNATA.
(en los diferentes campos del ser, saber y hacer humano)

- Carlos Valenzuela Arauco (1838). Primera autoridad Municipal después de erección a Villa
de Punata.

-Dr. Juan Atanasio Lara (1872). Jurisconsulto, poeta, escritor y dramaturgo.

-Dr. Demetrio Canelas C. (07-04-1881- 11-1964). Jurisconsulto, Ministro de Guerra,
paradigma y paladín del periodismo nacional, connotado escritor.
-Dr. Pacífico Canedo Arauco (24-10-1885 – 18-12-1975). Jurisconsulto, Munícipe, etc.

-Dr. David Ardaya Valdivia (06-04-1889 - 02-01-1970). Jurisconsulto, Munícipe, etc.
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-Dr. Joel Camacho Villarroel (17-11-1891 – 07-11-1965). Jurisconsulto, Munícipe,
investigador y escritor.

-Dn. Jesús Lara L. (01-01-1898 – 06-09-1980). Periodista, poeta, fecundo escritor novelista.

-Dr. Rubén Ferrufino Torrico (18-08-1916 - 16-05-1990). Excelso médico, Hijo preclaro,
Excombatiente, Director del Hospital “M. A. Villarroel” y H. Alcalde Municipal.

-Dr. Jorge Rojas Tardío. (28-03-1916 – 01-03-2007) Médico Otorrinolaringólogo, pionero y
especialista más destacado de Bolivia, Hijo Predilecto de Cbba y Ministro de Salud.

d. PRECLAR@S E HIJ@S PREDILECT@S SERVIDORES DE LA SOCIEDAD:

Espectador Rivas, Ángel María Valdivia, José Armando Méndez, Guillermo Padilla, César
Mario Ochávez, Carlos La Fuente, Zenobia Balderrama, José Padilla, Juan Carrillo, Julio
Arnez, Justo Pastor Méndez, Jorge Willsterman, Remberto Ferrel, Paulino Crespo, Lucas
Espinoza, Gertrudis Jordán, José Camacho F., José H. Ortuño, Saúl Orellana y otros.

e. FAMILIAS PROGRESISTAS CON FUNDOS DE HACIENDA:

Los Paz Torrico, Villarroel, Méndez, Grillo, Ferrel, Zegarra, Arauco, Valenzuela, Torrico,
Ugarte, Solano, La Fuente, Valdivia, Jordán, Parrilla, Balderrama, Alcocer, Mejía, Rojas, y
otros.

20.

BREVE RELACIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN AGRARIA
ORIGEN DEL SINDICALISMO AGRARIO.

Y EL

Punata dejó de ser una aldea y fue

elevada en 1838 a rango de Villa, como un núcleo urbano cercado por un extenso anillo
de predios agrícolas. Un pueblo con marcadas diferencias sociales y económicas de
hacendados y pongos, de destacadas familias que detentaban grandes extensiones de
tierra, que viviendo plácidamente de la renta trabajada por indígenas y sus familias que
realizaban todo tipo de trabajos para el patrón. En ese acontecer, la historia de Punata,
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“lo que fue y lo que es hoy”, denota tres grandes transformaciones agrarias que
experimentó la región y que modelaron, en cada caso los rasgos esenciales de la
formación social punateña.

El referente inicial, es aquél panorama “idílico” o “pastoral” pre-incaico y tal vez prehistórico de
unos valles cubiertos por bosques primarios, lagos y lagunas, visitados o trajinados por culturas
andinas diversas, en un contexto de pluriculturalidad pacífico y/o armónico.

La primera transformación se produce con la invasión inca, que convierte éste panorama de
reasentamientos pequeños y dispersos en un espacio de expansión e intensificación de la
agricultura cerealera, obedeciendo a las finalidades de un poder centralizado, que convierte a
Punata en una suerte de gran despensa, vinculada a su expansión militar y de apoyo estratégico, a
sus necesidades alimentarias. El resultado de los denominados “mitimaes” incaicos es la
relocalización forzosa de los primitivos habitantes y la colonización de los valles, por pueblos
diferentes procedentes del vasto Imperio Qheshwa.

El segundo momento de transformación, cuyos efectos se remonta y se vincula con la conquista
hispana a partir del siglo XVI, que introduce en el contexto anterior dos nuevas situaciones de
enorme trascendencia: la privatización de la tierra bajo la forma de encomiendas, que luego
evolucionó a la forma de haciendas, y la organización de un mercado de alimentos y de recursos
naturales en general, que sustituye la milenaria economía del trueque por las formas mercantiles,
donde los frutos de la tierra se convierten en mercados por el valor abstracto del dinero.

Ésta transformación en la propia valoración de la naturaleza, ha destruido el paisaje primigenio
del valle, convertido en la presencia de humedales y lagunas en una simple mitología, solo ha
proporcionado a la población del Valle Alto esa larga fama de eximios comerciantes y trajinantes.
Naturalmente que la sociedad resultante, se ha proyectado a éstas prácticas y habilidades en su
propia estructura interna.

Hechura que creó molestia, enojo y malestar a los originarios para que demuestren en una y otra
forma su descontento ostensible contra el poder colonial en los años 1780-1781 en el valle
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cochabambino, liderizado por Martín Uchu (Kuraka y arriero de Sakabamba) y otros; acaudilló la
rebelión indígena emparentada con aquella de Tupaj Amaru y Tupaj Katari, con el propósito de
restaurar el Imperio Inka y buscar un Pachakutij. Los indígenas armados de garrotes,
instrumentos de labranza, hoces, machetes y algunas armas de fuego; acometieron una seriada de
atropellos, abusos y vejámenes, hasta tomar las casas de hacienda, templos y chacras, para el
colmo dieron muerte a dos españoles y pusieron en fuga a los hacendados de la región valluna.
Hecho que condujo a la reacción del poder peninsular y a la perfidia, para ajusticiar a Martín
Uchu en Toko (25-05-1781), y confiscar todos sus bienes.

Empero fuera de lo exteriorizado no olvidemos, más tarde –en el periodo republicano- la
contienda de la Guerra del Chaco, sirvió como escenario de la valentía y la tristeza, para
trastocar, enjuiciar, cavilar y proyectar el mañana; es decir, fue la escuela del aprendizaje de
grandes necesidades bolivianas que debían ser resueltas para un avance certero.

En ese ámbito para el poblador rural, los diferentes espacios aglutinadores, como los mercados,
las factorías, las fiestas religiosas, las chicherías e incluso el trabajo compartido en las haciendas
y estancias, constituyeron espacios sociales para la transmisión e intercambio de ideas y
opiniones sobre la situación socio-económica y de sus horizontes; de manera que se fortalece un
sentido de una sociedad libre de toda restricción, al menos en su horizonte local. Así “la lucha por
la tierra permite entonces, una serie de acumulación social de intereses continuamente filtrados
por la cotidianidad”.

Típicamente se observa dos modelos paradigmales que representan hombres y sistema de
explotación agrícola, en las tierras haciéndales del valle de Cliza y en las tierras fiscales en la
meseta de Vacas, cientos de colonos recurren a la adaptación estratégica del sindicato como la
organización o instancia asociativa jurídica para catalizar la búsqueda utópica de la tierra propia.
“La tierra para quien la trabaja”, es el lema que cobra vida, gracias a las presiones de los
excombatientes y la interacción de las escuelas indigenales o campesinas.

Así en los albores al restablecimiento de la heredad originaria-agraria, en el agro cochabambino y
dentro de él, el Valle Alto, surgen las historias campesinas de Cliza y Vacas, lugares donde se
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origina el sindicalismo agrario boliviano, el 3 de abril de 1936, fecha de trascendencia por
haberse fundado secretamente ese día, el Sindicato Agrario de Huasacalle (Cochabamba), siendo
en Bolivia el primer sindicato indígena; organización que tomó poco después, el nombre de
Sindicato de Colonos del Valle de Cliza (perteneciente a la hacienda de Santa Clara) y,
posteriormente “Sindicato de Campesinos de Ucureña”. Ese mismo año en la localidad de Vacas
se funda, el segundo sindicato campesino el 20 de diciembre de 1936, pero la iniciativa no
correspondió –como en el primer caso- a los colonos de la hacienda del lugar, sino a un educador
destacado, el Prof. Toribio Claure Montaño.

El Gobierno del Tcnl. Gualberto Villarroel, en 1945, convoca al I Congreso Nacional Indigenista,
en medio de una tenaz oposición. La Sociedad Rural Boliviana que agrupaba a los hacendados,
sostenía que el indígena, era considerado menor de edad y sujeto a la tuición del Estado, por no
estar preparado.

El efecto de ese Congreso y las otras acciones revolucionarias intranquilizaría los privilegios
desquiciadores de los latifundistas, de la elite minera y de la ciudadanía en opulencia y decencia;
dueños de la vida campesina y obrera del país. El Presidente Villarroel, mediante decretos
históricos, abolió el pongüeaje y el mitaje, suprimió los servicios gratuitos, obligando a los
propietarios de fundos rústicos empresas agrícolas, mineras, etc; fundar y mantener escuelas
rurales por cuenta propia.

Abolir el pongüeaje y la mita campesina, significaba no solamente cortarles la contribución del
trabajo gratuito a los hacendados de tierras, sino también, trastocar los orígenes de los caudales y
del bienestar egoísta de los terratenientes: las escuelas para el campo iniciaba la campanada
pedagógica a favor de los niños del área rural o dispersa, como también de los que durante siglos
habían sido iletrados.

Un año más tarde, el Presidente que dijera, “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de
los pobres”, fue asesinado y sus decretos desconocidos por los gobiernos que le sucedieron.
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Finalmente, la tercera transformación, “la larga marcha de los pueblos del Valle”, se produce tras
el triunfo de la Revolución Nacional del 52, se vigoriza y se consolida, la dirigencia sindical en el
agro cochabambino, a través de las milicias campesinas en los pueblos emblemáticos del Valle
Alto, con el nominativo de Sindicatos Agrarios y Centrales Campesinas, los movimientos
sociales de base que fueron cruciales para que la Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, no se
quedara en meras palabras, dio lugar a la reivindicación por el derecho a la tierra, culminando
con la distribución de las parcelas de las haciendas en calidad de propiedad privada
(titularización), cumpliéndose así el viejo designio estatal alentado a lo largo del siglo XIX.

La Reforma Agraria protocolizada con la firma de Paz Estenssoro el 2 de agosto de 1953 en
Ucureña, fue la culminación de un movimiento emancipatorio del campesino, que comenzó
mucho antes de aquella fecha. La liberación económica y cultural de los hombres y mujeres de
los pueblos originarios, se fue mentalizando en núcleos indigenales como de Warisata en La Paz
y Ucureña en Cochabamba…aquellas experiencias pedagógicas a su vez fueron consecuencia
indirecta de la Guerra del Chaco, en cuyas trincheras se conocieron los indios, mestizos e
intelectuales que la República de Bolivia había separado desde su fundación.

Hecho histórico que se basó de modo general, en la imperiosa necesidad de la posesión y dominio
de la tierra por quienes la trabajan. No era posible pensar que las mayorías nacionales pudieran
alcanzar máximas posibilidades de progreso y bienestar, sin que sean legítimos dueños de la
tierra. Por lo tanto, la Reforma Agraria: Proporcionó tierra labrantía a todos los campesinos que
no la poseían; Restituyó a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpados; Liberó
a los trabajadores campesinos de su condición de siervos; Estimuló la mayor productividad y
comercialización de la explotación racional (agropecuaria); y, Estableció conservar los recursos
naturales del territorio.

Acontecimiento que ha forjado un sello singular; cuando uno llega al suelo ucureño o valluno, no
es difícil percibir la altivez orgullosa de sus habitantes. Las nuevas generaciones han heredado el
protagonismo histórico de sus antepasados, que empujaron al gobierno de Paz Estenssoro a la
firma del decreto, que abolió toda forma de latifundio y de servidumbre, además de revertir al
Estado las tierras improductivas.
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Pese a ello, se ha observado el problema del minifundio; pero, el origen del minifundio o
parcelación excesiva de la tierra, no es reciente ni obra exclusiva de la Reforma Agraria de 1953;
el minifundio se originó paralelamente al latifundio a partir de las medidas agrarias de Melgarejo
(1864); que dieron paso a la ocupación de tierras de comunidad. El usurpador mestizo se
apoderaba de la tierra comunitaria y luego, entregaba a los campesinos una pequeña parcela en
usufructo, a cambio del trabajo gratuito de cuatro días a la semana en las tierras que antes le había
pertenecido. Es decir, es heredado en vez de ser solucionado, fue agravado por la legislación
agraria dictada.

Con la dictación de la Reforma Agraria, se dio un impulso multiplicador al sindicalismo agrario,
en la geografía nacional, para defender derechos y luchar por nuevas conquistas.

Sin embargo, después el sindicalismo campesino de Cochabamba, fue degenerando debido a la
utilización por parte del Gobierno; la división en faccionalismos políticos nacionales (como
MNR vs. MNRA) y al propio faccionalismos interno de tipo caciquista entre dirigentes y sus
respectivos bandos, fomentado el “caudillismo” o “caciquismo”, como un fenómeno político del
poder hegemónico, que se caracterizó por la dominación de una o algunas personas sobre la
voluntad mayoritaria; el caudillismo agrario emergió del calor y sabor de los sectores
dominantes, dejando a su paso un saldo de varias decenas de muertos en los hechos luto y dolor
en la familia campesina.

Hecho que creó malestar, por la mala conducción del sindicalismo, por las muertes, atropellos,
abusos y el sometimiento en la línea de supremacía de la dirigencia afiebrada y obstinada en el
valle, patrocinado por algunos políticos gobernantes, que a su turno fomentaron el caudillaje
embeleco, a la cabeza de José Rojas G., Germán Soliz, Salvador Vásquez, Crisostomo Inturias y
otros (dirigentes de Ucureña), como Miguel Veizaga (dirigente de Cliza) seguido por Macedonio
Juárez; circunstancias en que se produce la “Ch’ampa Guerra” por el poder hegemónico de la
milicias campesinas (1961-1963). Mientras en el caso singular de Punata a través de la Central
Campesina, surgieron los dirigentes agrarios: Pedro Pablo Baptista, Lucio Orellana, Gregorio
López, Jovero Velazco, Abraham Montaño y otros (buenos y malos, todos hegemónicos de
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origen mestizo, de sangre advenediza y aventurera), se apropiaron la casa de hacienda de la
familia Mejía (1952), para la sede de la Central Campesina, a posteriori el dirigente temerario
más conocido por Murulok’o (G. López), tomó la casa residencial del Dr. Jorge Rojas Tardío
(1962) con destino ampliatorio de la H. Alcaldía Municipal de Punata.

A fin de evitar más hechos luctuosos y frenar a que se profundice más la división en la familia
campesina, el Gral. René Barrientos Ortuño hizo los esfuerzos necesarios de pacificar y suscribir
el Pacto Militar Campesino, ratificado por los distintos gobiernos militares (1964-1978); de esta
manera se dio lugar a un sindicalismo más “dirigido” centrado en torno al pacto.

Hoy por hoy aun se practica una conservadora política en materia agraria, al continuar la
explotación rudimentaria de la tierra, sin buscar soluciones prontas a sus sentidas necesidades;
debe proponerse a transformar las técnicas agrícolas rudimentarias para la explotación científica
y adecuada de la tierra. Se debe convenir que el desarrollo de la agricultura y su modernización,
no es un problema simple, que pudiera resolverse con medidas tan simples, tales como el reparto
de títulos de propiedad o con facilitarles a los campesinos ciertos medios de producción, sino que
el problema es mucho más complejo de lo que muchos suponen, en razón de los factores
tecnológicos, económicos, financieros, políticos y culturales, que en él se hallan envueltas más
que todo el problema del agua para el riego. Por otro lado, las parcelas destinadas al cultivo y las
áreas verdes, están siendo invadidas con el expansionismo o el loteamiento, a titulo de
crecimiento poblacional.

Por lo expresado, no es para hacer política ni para decir, amén a las cosas y conformarse. Es
necesario e indispensable pensar con un criterio constructivo y propositivo; considerar desde el
punto de vista de desarrollo o progreso, la necesidad de encarar el problema de riego, que cada
día va haciéndose insoslayable exigencia, en la provincia de Punata como en el Valle Alto,
porque responde a la región de vocación agrícola y por lo visto, urge profundizar e incrementar el
potencial de un verdadero desarrollo.

El problema fundamental para dicho desarrollo sustentable, es el agua. La notoria escasez de este
líquido determinan el estancamiento en que se viven, teniendo las posibilidades productoras de
- 64 -

tan fértiles tierras, que si fueran discretamente bañadas con riego, podrían convertirse las zonas
áridas, en huertos, jardines, alfares, y campos de cultivos para la explotación agrícola intensiva,
con grandes beneficios económicos, sociales y demográficos. Pero, para la carencia del agua, en
parte nosotros somos culpables en malgastar como también los malentendidos en la materia del
manejo de cuencas y de aguas subterráneas, por no cuidar las corrientes hidrológicas. Hecho que
nos va conduciendo a algo catastrófico, quizás a días de penuria en un futuro no lejano, de quedar
en el erial o páramo.

En el valle de Punata, son pocos los que se benefician del riego de manera limitada,
aprovechando de las represas de Laguna Robada, Totora Qh’ocha, Llusk’a Qh’ocha y otras;
mientras que una gran mayoría, llevan años en espera a que se ejecute los proyectos de riego de
largo aliento; muchos de ellos prometidos y algunos con factibilidad costosa, pero ninguno
materializados. Entre estos proyectos verosímilmente realizables para utilizar sus aguas:
Vandiola, Lope Mendoza, Sehuencas, Paractitu, Corani, Caine y Qhewiña Qh’ocha (proyecto
anhelado de muchos años atrás) de este último, un brazo del río, su caudal se malgasta echándolo
a un bosque inexplorado, sin que autoridad o institución alguna, tenga prisa para evitar ese
derroche, cuyo aprovechamiento significaría irrigar las tierras sedientas y resecas; a decir, gran
parte de los centros vitales del agro valluno, daría bienestar, progreso a sus habitantes y a la
región del Valle Alto.

Por último decimos: Punata como provincia nucleador y como pueblo pujante del Valle Alto,
debía tratar de construir una represa sobre el río Jarka Mayu, aprovechando de las torrenteras de
la región Nor-Este a fin de retener el agua en la época lluviosa a la altura de Huayra Punku o
mala cara, con doble propósito: utilizar para el riego y a la vez recargar la galería filtrante de La
Villa, agua dulce para la población.
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SEGUNDA PARTE

HORIZONTE VISIONARIO DE LA PERLA DEL VALLE.
I.

BRIO, PUJANZA Y REALIDADES DE PUNATA.

A partir de nuestros días la geografía no solo es descripción, sino que se ha convertido en una
ciencia analítica dividida en muchos campos especiales. En ella podemos diferenciar dos
ramas principales: geografía física –que trata de la acción o las fuerzas de la Naturaleza sobre
la superficie terrestre- y geografía humana –que estudia la actividad del ser humano en el
espacio o sobre la Tierra.

Ad-libitum , la geografía manada…guste o no, esa es la realidad. Nada puede interpretarse
adecuadamente desde el punto de vista del análisis político sin una mirada al espacio
circundante o al simple espacio que ocupamos para vivir, trabajar, producir, descansar,
recrear, dormir, luchar por mejores días, etc. hasta para dar el último hálito, precisamos un
lugar físico donde reposen nuestros restos: todo gira en torno al espacio.

Aunque en esta segunda década del tercer milenio, la tecnología y el talento humano permiten
alteraciones del hábitat que mejoran o empeoran las condiciones de quienes viven en “x”
suelo, es un hecho que el estudio de la geografía –de lo que está a la vista aquí y ahora en
materia de suelo, subsuelo, superficie y lo que ella trae consigo- permanece, marcando a juego
de condiciones y el propio carácter del pueblo que habita un determinado territorio, trayendo
consigo preeminencias o inconvenientes, paz o tranquilidad como guerras o discordias.

Sin embargo, el dominio del espacio geográfico siempre fue diseñado en Bolivia, nunca se le
dio la importancia de vida pese a las crueles amputaciones sufridas en nuestro cuerpo
geográfico. Por eso, pensando en el futuro, hemos machacado durante años en torno a la
importancia vital de las condiciones geográficas, aunque sin mucho eco, como la protección a
la Madre Naturaleza; como bien afirma Kaplan: “la geografía es el telón de fondo de la
historia humana”. La posición de un país o un pueblo en el mapa, es el primer elemento que le
define, más que su filosofía de gobierno. Por tanto, debemos tomar muy en cuenta, a la
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geografía para comprender diversos pormenores de la vida de los pueblos en sí y su
permanente interacción a lo largo del tiempo con la Naturaleza y la Sociedad en su conjunto.

1. ESCENARIO GEOGRÁFICO. Geográficamente la Provincia de Punata, se halla ubicada
al centro del Departamento, está enclavada en el plácido y ensueño valle, a una distancia de 47
Kms. de la ciudad de Cochabamba, entre las coordenadas 17°31’ y 17°37´ de latitud Sud,
85°48’ y 65°54’ de longitud Oeste, tiene una extensión superficial de 850 Km2 como
Provincia y 178.17 Kms2. como Municipio (representa aproximadamente el 20% de la
superficie territorial de la provincia); una población de 47.735 Hab. en la Provincia y de
26.140 Hab. en el Municipio (Censo 2006), pero con los nuevos asentamientos emigratorios,
se estima que la población ha acrecentado sus cifras. Índice de pobreza es 72.2% e Índice de
Desarrollo Humano es 0.612%. La altura oscila desde 2.700 hasta 2.850 m.s.n.m., con una
topografía casi plana, con pequeñas estribaciones en los extremos de la hondonada,
configurando un valle extenso y promisorio, junto a las provincias de Cliza, Tarata y Arani, su
clima templado con una temperatura que varía de 12º a 25º C. Región conocida por su
tradición sindical protagónico en el proceso de la Reforma Agraria, que le permitió liberar a la
clase humilde y explotada, devolviendo la tierra a sus legítimos poseedores.

No obstante del espíritu patriótico y altruista de sus hombres, su desarrollo urbano, es parecido
a otros centros poblacionales del departamento, su crecimiento paso a paso, a lo largo de la
vida colonial y republicana, hasta los grandes cambios sociales y políticos de 1952, que
alteraron profundamente las relaciones campo-ciudad.

El Municipio de Punata, constituye la primera Sección Municipal de la provincia del mismo
nombre, más propiamente conocido como la “Perla del Valle”, -Ciudad Jardín- de eterna
primavera, por la belleza de su paisaje natural, por su clima benigno, de vocación productiva,
agrícola, frutícola y ganadero-lechero, de vasta infraestructura vial, de destacado parque
automotor y de importantísima red comercial, que estructura y organiza el mercado regional
(en términos espacial, demográfico y económico), de gran potencialidad en la actividad socioeconómica, como integrador, nucleador y polo de desarrollo sostenible.
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Punata, está organizada en cinco Distritos Municipales, ciento siete OTBs.: Distrito 1 (área
urbana) 19 Juntas vecinales; Distrito 2 (área rural) 26 Comunidades; Distrito 3 (área rural) 38
Comunidades; Distrito 4 (área rural) 18 Comunidades y Distrito 5 (área rural) 6 Comunidades.

2. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE PUNATA.
NUESTRO ESCENARIO. (EN BASE AL DECRETO DE 4 DE ENERO DE 1872)
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24

MILAGROS”

REFERENCIA DE SIGNOS:

DD/MM/AAAA Día, Mes y Año

DÍA MES

Jun.

4

Oct.

30

Ago.

3. DISTRITALIZACIÓN ADMINISTRTIVA MUNICIPAL. DEFENDIENDO DENUEDO
DE COLECTIVIDADES.

El Municipio de Punata, cuenta con una distribución municipal que divide el territorio en cinco
Distritos, definida sobre la base de criterios biofísicos y socioeconómicos, aprobado por el
Gobierno Autónomo Municipal, mediante resolución correspondiente.

Estos Distritos Municipales, permiten organizar el territorio Municipal y buscar un equilibrio y
una relación armónica entre la población y el espacio, constituyéndose en los pilares
fundamentales de la operativización de las políticas municipales:

Distrito I. (Área urbana o casco viejo) Está conformado por 19 Juntas Vecinales y ocupa la parte
central de la jurisdicción territorial.

Distrito II. Lo conforman 26 comunidades rurales y ocupa la parte Noreste del territorio
municipal: Alba Suyu, Churo, Barrientos Chico, Barrientos Grande, Capilla, Chaupi Suyu Bajo,
Chaupi Suyu Alto, Chaupi Suyu Grande, Chaupi Suyu Mejia, Ch’illcar Chico, Ch’illcar Grande,
Huasa Mayu Grande, Huasa Mayu Chico, La Villa, Lara Suyu, Alto Alianza, Molle Huma, Muyu
Huyu, Pucara, Rumi Rumi, T’ajra, Capilla Bajo, Vintu Cancha Grande, Valenzuela, Rumi Rumi
Centro, Rumi Rumi Chico, Muyu Huyu Centro.

Distrito III. Tiene 38 comunidades rurales y ocupa la zona Sur Este de la jurisdicción territorial:
Águila Suyu, Camacho Rancho, Chirusi Q’ollu “A”, El Rosal, Jusk’u Molle, Qhochi Alto,
Qhochi Centro, Qhochi Laguna, León Rancho Centro, León Rancho “B”, León Rancho Grande,
Mirabel, P’ujru “A”, Pujru “B”, San José Centro, San José Chico, San José Grande, San José
Grande “A”, Tambillo Centro, Tambillo Grande, Tambillo Chico, Rojas Tardío, Chirusi Qhollu,
Thaqo, Villa Barrientos, Villa Carmen Uno, San José Centro “A”, Villa Carmen Dos, Villa
Surumi, Saca Saca, Jusk’u Molle “A”, Sobra Morro, Villa Rosario, Chirusi Centro, Blanco
Rancho, Chirusi Rosario, Chirusi Grande, Belzu.
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Distrito IV. Conforma 18 comunidades rurales y ocupa la parte Oeste del territorio municipal:
Tajamar “A”, Tajamar “B”, Tajamar Centro, Q’olque Rancho, Laguna Carmen Centro, Laguna
Sulty Chico, Laguna Sulty Grande, Román Calle, Pampa Grande, San Pablo, Santa Ana,
Sivingani Chico, Sivingani Grande, Sobra Chirusi, Villa Arenal, Yacanahuyo, Laguna Sulty,
Laguna Centro.

Distrito V. Tiene 6 comunidades rurales y ocupa la parte Norte de la jurisdicción territorial:
Cursani, Wayra Punku, Iluri Bajo, Mala Cara, Jarka Mayu, Chakeri.

4. RELACIÓN

SOCIOECONÓMICA.

POTENCIALIDAD

PRODUCTIVA.

La

conformación del centro poblado –Punata-, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada en
el centro del Valle Alto, que se extiende al pie del Tuti, Pico de las estribaciones del Tunari,
espacio regado de manera moderada por las aguas de Jarka Mayu y las torrenteras que bajan de
las colinas circundantes. Resulta como importante el esfuerzo o la pujanza laboriosa de sus
habitantes.

En la historia temprana del desarrollo comunitario y productivo; es decir, desde tiempos muy
antiguos, un valle fértil irrigado y habitado por diversos grupos aborígenes.

Más tarde, con la llegada de españoles acompañado de misioneros/as religiosos/as, en especial de
la Orden de los Agustinos, quienes ubicados en Collpa Siaco (Arani) y como también en
Capinota (Valle Bajo); en el marco de la demarcación de territorios Jurisdiccionales (1607), a los
misioneros del valle de Arani se encomendó cumplir con la evangelización y la catequización
cristiana, a su vez se encargó la labor comunitaria-productiva, constituyéndose en los pioneros
del desarrollo agropecuario en el Valle Alto. Así, el sitio de Punata, se benefició con el
emprendimiento y la adaptación al suelo valluno de las nuevas especies de plantas y animales de
origen europeo y de la tecnología agropecuaria hispano-Árabe de esa época. Según cronistas
como investigadores, revelan que el arado egipcio fue utilizado por primera vez en las labores
agrícolas, por una importante población civil de agricultores indígenas, mestizos y españoles.
Asimismo, hay evidencias de que las primeras plantas y semillas de durazneros, vides,
albaricoques, higos, membrillos, ciruelos, naranjas, manzanas, ajos, cebollas, cereales como el
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trigo (originario de Egipto), cebada, centeno y muchos otros productos que hoy son abundantes
en los valles de Cochabamba, es merced de la mano de los padres agustinos.

A posteriori, Punata y Arani, con sus grandes molinos de La Villa, Jarka Mayu, K’uchumuela y
Pocoata, se transforman o se convierten en proveedores del grano harinado a la Audiencia de
Charcas. La misión Agustina, que administró más de dos siglos, no solamente se dedicó a
evangelizar a inmensa cantidad de quechuas y korpa-quechuas que habitaban el valle, sino que
también ayudó a rescatar las tecnologías originarias de riego, sistematizar las creencias religiosas
indígenas de lo que hoy se conoce como la tecnología andina.

La tendencia que se impuso en el pasado de plantar especias foráneas en la Llajta, provocó una
disminución de las plantas nativas y algo de trastorno en el medio ambiente, debido a que por su
naturaleza consumen gran cantidad de agua como en el caso del eucalipto “Eucaliptus globulus”,
traido desde Australia (Siglo XVIII), pero en cierta medida favoreció a las zonas anegadizas
(lacustres) típicos de Qh’ochapampa y del Qheshwa misk’i pata (Valle Alto), donde llegó
arraigarse con mucha facilidad, en los estanques, vertientes, ladera de ríos, obteniendo la
desecación raudamente. Por ello, se plantó el eucalipto en grandes cantidades de esta especie,
debido a sus características naturales y por la razón de que el eucalipto, requiere grandes
cantidades de agua (unos tres mil litros por día), para poder desarrollar su estructura voluminosa,
alcanzando una altura de sesenta metros, al mismo tiempo sus hojas desprenden químicos que
eliminan otras especies a su alrededor; ambos elementos combinados, constituyeron la fórmula
perfecta para resecar el terreno anegadizo. A la vez, sus hojas son muy útiles para la medicina
(eucaliptol y mentizan). De esta manera se contó con bosques y florestas de eucaliptos Paracaya,
La Villa y otros lugares donde existía mucha humedad.

El auge del eucalipto coincidió con el apogeo de la minería, en la demanda de puntales para los
centros mineros, como también en calidad de durmientes (madero horizontal sobre el que
descansa otras y vías férreas); por ello, se incrementó su explotación profusa en bosques y
avenidas, para constituirse en la especie de grandes usos, como árbol forestal predilecto.
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Del mismo modo, el cipres, tiene procedencia norteamericana y fue traída a Cochabamba, casi
paralelamente al eucalipto. Su versatilidad ornamental y su tamaño, dan lugar para adornar
jardines; pero, por su volumen también se los emplea para demarcar los límites de propiedades
terrenales. Mientras que el pino “radiata” ofrece y crea el emporio de los hongos o champillones,
como tal el caso en la rinconada de K’uchu Muela.

El álamo, es el árbol de la familia de las salicáceas, traída de Europa y de América del Norte, que
se desarrolla a considerable altura, de hojas anchas con largos peciolos, de flores laterales y
colgantes; crece en poco tiempo y su madera es blanca y ligera, resiste mucho al agua, se
caracteriza por la copa alargada o redondeada, ramas angulosas con corteza parda rojiza y hojas
con el envés blanquecino. su madera de cualquiera de las especies, ya sea el álamo de la Carolina
(América del Norte) y/o álamo de Lombardía (Italia); su explotación caracterizó en exuberancia
en las avenidas, dando uso racional en la carpintería y la fábrica de papel.

Los molles es la imagen del valle, el árbol que simboliza a los valles interandinos de Bolivia,
“protegida por Ley 1278 de 1991”. El molle “Schinus molle”, de la familia de anacardiáceas,
especie nativa de Cochabamba, que llega a medir hasta veinte metros de altura, con troco grueso,
tiene hojas fragantes, coriaseas y poco demtadas, de flores hemafroditas o uni sexualaes; que da
un fruto seco de tamaño de un grano de pimienta, de color rosa brillante y de olor agradable, algo
resinoso a pimienta, su corteza y resina, se estiman como nervinas y antiespasmódicas, es una
especia tolerante a la sequía y a las altas temperaturas, longeva y perenne.

Los sauces (en peligro de extinción), es un árbol de la familia de las salicáceas, se desarrolla en
terrenos llenos de agua, crece hasta vente metros de altura, de tronco moderado y derecho, de
muchas ramas y ramillas péndulas, delgadas, flexibles, largas y colgantes casi hasta el suelo; copa
irregular, estrecha y clara, hojas angostas lanceoladas, de margen poco aserrado, verdes por las
haz y algo pelosas por el envés; flores sin cáliz ni corola en amentos verdosos y frutos capsular.
Su vivencia es común en las orillas de los ríos, de las acequias y en la vera de los caminos.

La tara “Coulteria tictoria”, es un árbol también nativo de los valles de Cochabamba,
especialmente secos interandinos, con bondades valiosas sobre todo en la fabricación de tintes. Es
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un árbol con hojas pinadas, flores amarillas y oblongas esponjosas. Desde tiempos prehistóricos
fue utilizado como especie tintórea y desde la época de la colonia se empleó en el curtido de
cueros. Hoy en día, también es muy requerida por sus propiedades curativas, bastante requerido
en la industria farmacéutica tradicional.

Sin terminar de citar a muchas especies de árboles y arbustos; manifestamos: Punata como valle
se caracteriza por el verde de su paisaje, la copiosidad y la sombra de los vegetales que
conforman un microclima fresco, el verdor de las hojas y el colorido de las flores, brinda un grato
placer y alivio a los sentidos. Por ello, no fantaseamos de modo exagerado ni nos sentimos muy
fastidiosos, es decir: “Punata es la Perla del Valle de eterna primavera”.

Este es el pasado de su denuedo histórico del desarrollo socio-económico de Punata, ubicado al
centro del Valle Alto, en el corazón del departamento de Cochabamba. A posteriori
demográficamente colmando de habitantes en sus vastos campos fértiles, con el hado de la faena
en el cultivo de la tierra, ha brindado candorosamente su desarrollo y su progreso. Por ello, se
constituye en el núcleo de mayor convergencia, que tradicionalmente se caracteriza, por su
importante producción agrícola y ganadera, con índices elevados tanto en calidad como cantidad,
teniendo como actividad diversificada y dinamizadora de su economía, que ostenta de ser, el
mercado más grande y ponderable del Valle Alto; se constituye en la base para la subsistencia de
la población del área rural, como el desarrollo del centro poblado, se va dotando de
infraestructura y se convierte en polo de atracción comercial a la vez de migración. En suma,
Punata encuentra la razón de su crecimiento, en su transformación como mercado nucleador del
valle cochabambino.

La constitución y desarrollo de Punata, se debe a la producción fructífera, más que todo al
mantenimiento y crecimiento de su mercado interno. Su dinámica obedece al hecho de que la
mayoría de sus productos y mercancías son consumidos por los pobladores del lugar y de las
provincias circunvecinas, con importantes volúmenes de exportación a toda la región y otros
departamentos. Es decir, existe una base de demanda propia que es la piedra fundamental, donde
se erige su desarrollo como centro poblado, puesto que la misma estimula y fortalece su mercado
ferial.
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Por otra parte, la ubicación estratégica de la provincia en el contexto del valle, con acceso a
medios de comunicación y transporte fluido, ha permitido una intensa movilidad espacial de los
pobladores, características que comparte con todas las provincias colindantes.

A pesar de la excesiva minifundización de la tierra, se vigoriza la agricultura, elevando sus
índices, cualitativa como cuantitativamente en la producción de maíz, trigo, legumbres,
hortalizas, papas, flores y frutas (durazno, manzano y uva); igualmente adquiere importancia, la
ganadería con la crianza de ganado-lechero, pese al excesivo retaceo de la tierra.

Punata se caracteriza por sus tierras fértiles y prodigiosas, gracias a su gente honesta, buena y
trabajadora. “Lo único que no se produce no se siembra”, ésta sentencia fue amoldada por los
propios “punateños”, haciendo ostento –no sin motivo- de que el Creador los bendijo
concediéndoles el clima y el humus, para sembrar y producir todo cuanto se le ocurra.

La base económica, es la más diversificada, que estimula su crecimiento y desarrollo sostenible,
dotado de una infraestructura social y de servicios. La feria semanal de los días martes, se
desarrolla en los mercados, plazas, plazuelas, playas, avenidas y calles, caracterizándose de
intensa actividad comercial, con productos variados de origen local, provincial, extradepartamental y/o de contrabando de los países vecinos.

El mercado de ganado atrae comerciantes, ganaderos y arrieros, que vienen desde otros
departamentos: Santa Cruz, Beni, Chuquisaca (Monteagudo) y Tarija (Gran Chaco) y de las
provincias vecinas. Hecho que genera un gran movimiento económico y sitúa como el mercado
nucleador más importante y grande del departamento de Cochabamba y de Bolivia.

El empleo y las actividades económicas, se caracterizan por la industria doméstica o unidades
artesanales diversas, el comercio al por mayor y menor de bienes, los servicios, la agricultura, la
ganadería y el transporte, absorbe un gran porcentaje de la población económicamente activa en
el centro poblado como en el área rural. Estos rasgos nos permiten hablar de una estructura
económica-social esencialmente mercantil, en transición paulatina hacia una forma de
prosperidad ilimitada. Así mismo, es singular la ocupación de una parte de la población en la
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elaboración de la chicha, el pan y el rosquete, seguida de actividades en peletería, tejidos y la
construcción.

Los niveles socio-económicos en la población ofrecen contrastes muy notorios, frente a una
economía de mercado, la globalización y la post-modernidad. Hay un creciente mercado informal
y se acentúan fenómenos como el desempleo, el sub-empleo, la migración y el explosivo
crecimiento urbano (con rasgos de pobreza). Hoy la ciudad crece desordenadamente ocupando
áreas agrícolas de su alrededor, en detrimento del medio ambiente.

5. EL HECHO EDUCATIVO EN EL PROCESO DE LAS TRANSFORMACIONES. LOS
ANALES DE LA EDUCACIÓN. El “hecho educativo” nace en el sino de las sociedades y la
historia en su eterno devenir, nos muestra a ese fenómeno vital en sus procesos de gestión más
íntimas, que comienza en las organizaciones sociales, más rudimentarias y primitivas, como la
horda, el clan, la tribu, hasta culminar en las grandes sociedades modernas.

Indudablemente, acontece en el influjo consciente y continuo, de una generación adulta sobre otra
joven dúctil, en la cual deposita aquella herencia del gran acerbo de valores sociales, éticos,
estéticos, religiosos, políticos, etc.; constituyéndose en lo que Hegel llama “el espíritu
objetivado” o más propiamente la cultura.

A decir, la educación forma parte de un inmenso legado axiológico y ejerce una acción decisiva
en el ser humano, a través de la familia, de la escuela, de las instituciones socio-culturales o fuera
de ellas en el medio social, penetra sutilmente en todas las manifestaciones de la vida humana y
en todas las esferas del saber humano.

Sin embargo, en la actualidad. “Educar no es instruir, ni enseñar ni reciclar, ni escanear” como
repetía Paulo Freire. Por tanto, todos nos educamos de manera continua y dialéctica en función de
la vida, con la sociedad, con la naturaleza, con la tecnología y con nuestro espíritu
humanizándonos.
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La concepción valórica que hemos descrito en pocas líneas, adentra en la niebla del pasado
histórico; por ello referimos a partir de nuestras culturas originarias hasta las contemporáneas.

La educación durante la cultura quechua. La evolución del hecho educativo o la formación del
hombre nativo, más propiamente el vasallo común o mit’ayu del incario, estaba direccionado a
cada familia para la educación de sus hijos en el seno del hogar, a través del ejemplo y la
experiencia de los adultos como de los ancianos; eran otras formas de educación básica, en las
modalidades de la educación comunitaria-productiva; los niños y los jóvenes aprendían a:
Cultivar la tierra con alto sentido de productividad; Usar el agua adecuada y racionalmente;
Asumir el trabajo manual como actividad natural y social; Respetar las tradiciones y costumbres
del ayllu; Practicar conscientemente los valores morales y sociales; Ejercitar las expresiones
orales del pueblo como el canto, la música, la danza y la dramatización.

En cambio, los hijos de los nobles en los yachay wasis (casas del saber); aprendían astronomía,
aritmética, arquitectura y medicina natural; recibían capacitación en el manejo de armas, el uso
de los quipus, conocimiento de la historia y leyes imperiales. Las mujeres en los ajlla wasis, se
ocupaban del culto, la danza y la textilería (escogidas no siempre por su belleza sino por la
vocación artesanal en el hilado y tejido, producida con admirable trama de colores). Los
Amautas, eran considerados como los maestros para los varones de la nobleza, mientras que las
Mamakonas para las mujeres ajllas y las ñustas de la casta incaica.

A decir, la educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales: Ama Suwa, Ama Qhilla y
Ama Llulla; estas normas eran los valores insustituibles de nuestros antepasados.

La educación en la colonia opresora y discriminadora. Con la invasión de los ibéricos, se
inició el periodo colonial más negro y opresivo de nuestra historia (1533-1825); denotándose, que
con llegada de estos extraños, “la luz se oscureció y el pleno día se convirtió en noche”.

El coloniaje se caracterizó por la cruz y la espada, que han hollado nuestra tierra, asaltando y
saqueando nuestra riqueza; han destruido nuestros valores culturales y han desfigurado nuestra
historia, a la cabeza de las misiones religiosas en su afán de la evangelización.
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El objetivo de la educación colonial estuvo centrado en privilegiar la educación de los hijos de la
casta dominante, para perpetuar el sometimiento y la explotación de las comunidades rurales. Así
los niños indígenas estaban prohibidos de ingresar a la escuela, de donde resulta que las familias
primitivas permanecieron uncidos en el triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio; no
pudieron adquirir ni saber, ni poder, ni virtud, por el imperio de avasallamiento y sumisión, más
que por la fuerza y por la superstición; aletargados o postergados del conocimiento de las
primeras letras de la cultura.

Los hijos de los criollos y mestizos aprendían preferentemente contenidos religiosos: rezos,
cánticos, loas a los santos y otros de carácter dogmático, en las pocas escuelas ambulantes,
privadas o particulares, que de manera precaria funcionaba en el Valle Alto como también en el
sitio de Punata. A su vez, se tradujo la educación por una marcada influencia del espíritu místicoreligioso de España Medieval.

El texto de la Ordenanza del Virrey Francisco del Toledo (1569-1581), afianza lo que se había
dispuesto: “A que haya escuela de muchachos en cada pueblo, especialmente para los hijos de los
caciques principales y demás indios ricos, donde se enseñe a leer, escribir y contar, para hablar la
lengua castellana”. “El salario del preceptor o religioso encargado de la instrucción, se le
recompensa con productos agrícolas y vestuario; como su majestad lo manda”.

Como metodología de enseñanza, predominaba la memorización de lecciones y el uso de
procedimientos autoritarios y verticales; por ejemplo los que llegaban tarde a la escuela, los que
se movían sin permiso y los que estaban distraídos o no repetían mecánicamente la lección,
recibían crueles e inhumanos castigos. Esto es lo que se llamaba “La letra entra con sangre”.

Los castigos, consistían en: porrazo de palmetas o latigazos en el cuerpo o en las manos;
plantones con algo en la boca a modo de mordaza; calabozos o encierros en el local escolar
durante las horas comida; y arrodillarse sobre piedrecillas o carosos de durazno.
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Para facilitar la memorización del aprendizaje, “los preceptores se valían de los bedeles o
monitores” (alumnos más aventajados), quienes recorrían alrededor de la sala de clases,
repitiendo: ¡lean!…¡lean!...¡lean!...¡estudien!...¡estudien!...¡estudien!, etc”. Hecho que se
manifiesta en forma notoria y persistente durante la colonia y los primeros 85 años de la vida
republicana, donde la educación surgió matizada por el dogmatismo teológico-casuítico de la
edad media, por los prejuicios de casta y por el individualismo arrogante del conquistador
español, que mantuvo cruelmente a los indígenas sumidos en la más negra ignorancia y
denigrante esclavitud. Cabe aclarar que esta modalidad de enseñanza se caracterizó preconizando
el método lancasteriano del Dr. Bell y Lancaster.
En síntesis, el monopolio de la instrucción estaba en manos de la Iglesia Católica. La ideología
dominante llevaba implícita la exaltación de los valores hispánico coloniales. Para el colmo de
los colmos, ibéricos, criollos y algunos curas embozados, escudándose en la fe religiosa como en
el poder desenfrenado y esclavizante, osaron, humillaron y vejaron a la mujer originaria y
mestiza sin consideración alguna, privaron o marginaron del derecho a la educación. Por ello se
glosa: nadie más sufrida que la mujer en la colonia; la esposa o concubina sufriendo el machismo
del marido español o del criollo, soportando la triple “C” de su destino: Cama, Cocina y Capilla,
mientras que el hombre haciendo honor a la dolce vita, la triple “V”: Vino, Baraja y Verija.
Analfabetas prohibidas de lectura y escritura para evitar que se carteen con sus enamorados. De
vida recatada, aprendían a bordar, tejer, cocinar, coser y rezar. Eran eximias en las hechuras de
paramentos ornamentales de las iglesias.

A decir en verdad, no se dio el valor real de caminar en presencia de Cristo Redentor, con la cruz
del Salvador, edificando la Iglesia de Dios “Ad maioren Dei gloriam” –A la mayor gloria de
Dios-; los llamados para la misión de buscar y recuperar a las ovejas perdidas o extraviadas,
ejerciendo el servicio humilde, determinado y rico de fe cristiana, para acoger y acompañar con
cariño y ternura al género humano, especialmente a los más necesitados, los más pobres, los más
desamparados, los más débiles, los más pequeños, al hambriento, al desnudo, al enfermo, al
forastero y a los analfabetos; salvo o fuera de la orden de los jesuitas, agustinos y franciscanos.

La educación en el periodo de la república. En este periodo o espacio de transformación, la
educación debía ser sinónimo de libertad e independencia para todos; lamentablemente fue la
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continuación de la negra opresión para los indígenas y un tanto de simulación para los mestizos y
criollos; donde se produce un desplazamiento del poder colonial a las elites post-coloniales, pero
manteniendo intacta la formación social colonial, proceso sombrío de regímenes militares de
turno –caudillistas y de gobiernos conservadores- liberales y feudales (1826-1935). La población
de Punata en el sobre entendido, vivificó la agricultura y crianza de animales, pero los indígenas
sometidos a un riguroso pongüeaje como a una dura servidumbre; mientras el grupo feudal o el
latifundista con el poder político, económico y socio-cultural, gozaba de todo privilegio.

En ese contexto de inequidad y discriminación racial se intentó operar algunos cambios en
materia de instrucción pública, como: la aplicación del denominado método “Sistema Gradual
Concéntrico” del pedagogo francés Jean Joseph Jacotot, frente, a la enseñanza anárquica y
embrollo pedagógico, que se daba en las escuelas fiscales como municipales, particulares,
parroquiales y ambulantes (fines del siglo XIX -1900-). Dicho método natural del aprendizaje
diario tomaba en cuenta la naturaleza, relacionando las materias unas con otras; aconsejaba ir de
lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo más sencillo y homogéneo para llegar hasta
lo compuesto y heterogéneo, de manera gradual, tanto en sentido vertical como en sentido
horizontal. La intención quizá fue buena, pero en la práctica se mantuvo el tradicionalismo. Es
decir, se estudiaba los temas y las materias “parceladas”, “independientes” unas de otras; cuando
en la naturaleza las cosas y los fenómenos se presentaban concomitantes, conexos y relacionados
de algún modo. Este tipo de enseñanza abarcaba tres componentes: 1) Materia: listado de temas;
2) Método: dictado (acompañado de castigos corporales y psíquicos); 3) Examen: oral, de
repetición memorística frente a un tribunal.

Allá en el periodo liberal, se consideró que “el problema no consistía en multiplicar
inconsiderablemente” las escuelas, sino en organizar bien las existentes; primero en capitales de
departamento, luego en provincias y al final en las áreas rurales”. De donde surge dos elementos
escenciales el alma y el instrumento de la educación; por ello la preocupación fue el de organizar
en debida forma las existentes, seleccionar el profesorado y llevar al estudio o al terreno
profesional.
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¡Entonces! al despuntar el año 1909 y cuando el mundo entero ardía espiritualmente en reformas
pedagógicas, la rutina absoluta se enseñoreaba en los diferentes centros educativos del país y en
el caso particular de la provincia –Punata-, la falta y la poquedad de escuelas.

La creación de escuelas normales durante el gobierno de Ismael Montes: la de Sucre (1909), la de
Umala (1915) para aymaras y la de Colomi (1916) para quechuas (actual Escuela Superior de
Formación de Maestros “Ismael Montes” de Vacas).

A principios del siglo XIX, con la aparición de la “Pedagogía Nacional” de Franz Tamayo, nace
la crítica a los modelos extranjerizantes y sustenta una pedagogía Nacional exaltando la fortaleza
racial del indio. “El indio es el verdadero depositario de la energía, por su gran vitalidad, por su
superioridad energética latente de su sangre, parece el indio destinado a perdurar como una raza y
a mantenerse en la historia”.

Por otra, cabe mencionar que durante el periodo de 1910 a 1941 en la Provincia de Punata, se
trató de mantener las denominadas escuelas ambulantes: fiscales y municipales, de donde
emergió la escuela fiscal “Simón Bolivar” (para varones), como la de señoritas, la escuela
municipal “Adela Zamudio”.
•Educación Popular de Simón Rodríguez. Después de la creación de la República,
inicialmente la educación fue considerada como una función principal del nuevo Estado.
Para este cometido el Libertador Simón Bolívar contrató a su maestro Dn. Simón Rodríguez
Carreño, con el más firme intento de romper el horizonte colonial mediante la educación
popular.

El pedagogo Simón Rodríguez, en su condición de Director General de Educación, pretendió
priorizar la educación técnica, manual productiva, disponiendo la creación de Centros de
Artes y Oficios, en las capitales de departamento; asimismo, concibió un “Plan de
Enseñanza” para impulsar la educación masiva del pueblo, lo que significaba dar opción a
los niños pobres de ambos sexos, indígenas y mestizos, para elevarlos a la condición de
ciudadanos libres y conscientes, ofreciendo una educación sin distinción de raza ni colores.
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Pero, surgieron voces de protesta y una sañuda campaña contra Rodríguez “¿Cómo pensar en
el hombre nuevo comenzando por los indios, los mestizos y la masa popular inferior por
naturaleza?”; era la pregunta de la naciente burguesía y del clero. Los nuevos amos de la
república no querían perder sus privilegios y su rostro de “nobleza”. Frente a este hecho Dn.
Simón Rodríguez, desilusionado y frustrado, se alejó hacía Arequipa (Perú), ya en su nueva
residencia, colocó en la portada un letrero que decía: “Aquí se vende velas y jabones” (luz
para la ceguera y burbujas para la suciera), “Luces y Virtudes”.

Hitos históricos de la educación. En el devenir histórico de la educación nacional y/o
provincial, descrito en líneas generales, aparecen como luces esperanzadores de un nuevo
amanecer, algunos muy significativos como: la Educación Popular de Simón Rodríguez, la
Escuela-Ayllu (Warisata), los Decretos Humanitarios y Revolucionarios (de los gobiernos
militares nacionalistas), el Código de la Educación Boliviana de 1955, la Reforma Educativa
de 1994 y la Ley Educativa 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”:
•La Escuela - Ayllu (Warisata-1931). Nace la primera escuela indigenal, creada por el
Prof. Elizardo Pérez y el Amauta Avelino Siñani. Esta escuela se basa en los principios
filosóficos, sociológicos y organizativos del “ayllu” y la “marka”, dando lugar a un
verdadero sistema nuclear, conformada por una escuela matriz (central), ubicada en la marka
y las escuelas filiales o seccionales, en las comunidades de los ayllus, con las siguientes
características y prácticas:

- Una escuela integral, que promueve el desarrollo de todas las potencialidades de los
educandos, dando énfasis al fortalecimiento de su propia identidad y autoestima con base en
los valores éticos y culturales que se practican en el hogar y la comunidad.

- Una educación social y liberadora, que lucha contra el pongüeaje y la servidumbre,
impuesto por los latifundistas.
-Una educación productiva que vincule el trabajo y las labores prácticas con los
conocimientos teóricos, aprovechando los recursos del medio.

- 81 -

-Una educación comunitaria y autogestionaria, que establece un sistema de administración
propia, a través de sus representantes (amautas) y la participación plena de la comunidad en
acciones colectivas.
Este modelo de educación –la escuela rural-, trascendió a los diversos confines del solar patrio;
así en el Valle Alto emergieron, los primeros Núcleos Escolares Campesinos de: Ucureña (1937),
Challwa Mayu –Vacas- (1938) y Camacho Rancho (1946); del mismo modo, afloró fuera de las
fronteras de Bolivia, con diferentes denominaciones en los países de: Perú, Ecuador, Guatemala,
México y Venezuela.

Esa escuela de la vida, que tenia escencia de trabajo con los niños, jóvenes y adultos, sin horarios
definidos ni disciplina coercitiva, que en alguna medida llegó a transformar el desarrollo socioeconómico, cultural y político, postulando con gran tenacidad la escuela comunitaria productiva.
• Los Decretos Humanitarios Y Revolucionarios (de los gobiernos militares nacionalistas).
Después del nefasto suceso de la Guerra del Chaco, el pueblo boliviano adolorido: intelectuales,
obreros, empleados e indígenas, vuelcan los ojos hacia la conciencia nacional. Ante este hecho,
causa sorpresa las acciones relevantes de los gobiernos militares nacionalistas, de: Toro, Busch y
Villarroel, a favor de la clase indígena desposeída y del angustiado obrero. Lo más descollante
del Presidente Mártir (Tcnl. Gualberto Villarroel) que llegó a dictar los decretos humanitarios y
revolucionarios, en pos de avance certero para la transformación de la vida nacional: “Abolir el
pongüeaje y la mita campesina”, significaba no solamente cortarles la contribución del trabajo
gratuito a los hacendados de tierras, sino también trastocar los orígenes de los caudales y el
bienestar egoísta de los terratenientes; por otro lado: “Exigir con la obligación de establecer o
fundar escuelas rurales a cargo de los propietarios de los fundos rústicos, empresas agrícolas,
mineras, etc”; este hecho constituyó la campanada pedagógica a favor de los niños del campo
(área rural) como también de los que durante siglos habían sido iletrados. Dichas medidas de
defensa humanitaria, fueron los más loables a nivel de América Latina.

En facultad de providencias, es cuando el Estado asume su responsabilidad, programando un
presupuesto fiscal y una supervisión técnico-administrativa, priorizando la creación de más
escuelas, tanto en el área urbana como en el área rural, para el acceso libre de niños y jóvenes
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campesinos. De esta manera se da un augurio de lo prolegómeno de grandes transformaciones,
para que puedan resolverse con preeminencia los problemas económicos, sociales, culturales y
políticos.
• Los maestros pioneros forjadores de la educación en Punata. Al pleno de la misión y el
deber sagrado, los maestros arquetipos realizaron un trabajo tesonero, motivado y emotivo,
haciendo culto a su profesión y su vocación de servicio a la sociedad, como formadoracompañante de la niñez y la juventud, sin límite de tiempo ni horario (mañana, tarde y noche). A
decir, pléyade de directores y profesores de alta calidad; pese a las adversidades visionaron la
fisonomía de la escuela activa, comunitaria y transformadora, trazando nuevos rumbos de luces y
virtudes, basado en el principio de “educar es aprender a ser” –una educación holística-…¡Qué
más!…Esa escuela inspiró el espíritu de educadores natos, la señal o la muestra inmaterial dejada
en los primeros recintos de saberes, por los profesores virtuosos: Gustavo Méndez, Prudencio
Terrazas, José L. Capriles, Juan Valdivia, Zenobia Balderrama, Toribio Claure, Ernesto
Prudencio, Justo Pastor Méndez, Bertha Prado, Margarita Bacopé, Bertha Canedo, Enriqueta
Mercado, Sabina Rocabado, Vicente Rodríguez, Walter Torrico, Antonio Ferrufino, Guillermo
Canedo, Héctor Ramírez, Alberto Tardio, Daniel Vía Orosco, Arturo Herbas, Vicente Herbas,
Medardo Alurralde, Laureano Hinojosa, Pedro Pablo Baptista, Manuel Crespo, Fidel Villazón,
Guillermo Gutiérrez y otros; los maestros de gran vocación, que le dieron justo prestigio. Para
esto dignos profesores, nuestro homenaje de respeto, admiración y gratitud imperecedera.
• Código de la Educación Boliviana (1955). La revolución popular del 9 de abril de 1952
(MNR), dio la campanada para emprender un proceso de liberación económica y social,
especialmente a favor de las grandes mayorías nacionales. Hasta ese entonces, los gobiernos de la
oligarquía, habían convertido la educación en monopolio de una clase privilegiada y minoritaria,
manteniendo “a los obreros en el atraso permanente y a los campesinos en la ignorancia servil”.

De modo que, la revolución nacional se hizo asaz notorio en superar la escasa pertinencia de la
oferta educativa y la baja calidad, atendiendo las necesidades sociales y económicas; así Punata
se benefició; con más escuelas que se crearon, como también con la creación del colegio
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secundario (1953) “Tcnl. Gualberto Villarroel”, en reemplazo del colegio particular “Desiderio
Rocha”.

En ese ámbito de inequidad e injusticia, el Código de la Educación Boliviana fue redactado por
una comisión de notables (Representantes de las diferentes instituciones y organizaciones), luego
promulgado el 20 de enero de 1955 como Ley de la República, junto con las demás medidas
trascendentales de la Revolución Nacional.

Los primeros años de la aplicación de la Reforma, particularmente en el área rural, permitió
expandir en forma significativa la creación de escuelas y núcleos en las comunidades campesinas
de todo el país. A la vez se utilizaron planes y programas de estudio, como los métodos y técnicas
de enseñanza, emparentado con las nuevas corrientes de la escuela activa, surgidas a nivel
universal como nacional: Plan Jena, Centros de Interés, Método de Proyectos, Complejos Rusos,
Unidades de Trabajo, Plan Psicológico de Faustino Suarez, Plan Funcional de Vicente Donoso
Tórrez y Plan Diario de Humberto Quezada; con el propósito de mejorar la labor de los maestros
en aminorar las formas empíricas de enseñanza (copia, dictado, exposición oral, etc.)
prevalecientes antes de la Reforma Educativa.

Por otra, en el pasado no lejano imperaba los paradigmas educativos conductuales, cuyos
principales protagonistas eran Pavlov (condicionamiento clásico), Thorndike (condicionamiento
instrumental) y Skinner (condicionamiento operante). El conductismo más que un instrumento de
educación es un instrumento de adiestramiento; como también los enfoques y las metodologías de
las teorías psicológicas del aprendizaje, de Piaget en educación regular, de Freire en educación de
adultos y alfabetización, el Diseño Instruccional de Rojas para la práctica pedagógica.

En los años 70, el magisterio boliviano impulsa una política para modernizar la educación en el
país, incorporando la interculturalidad y el bilingüismo. Posteriormente, fue objeto de profundas
alteraciones mediante Decretos Supremos y Decretos Leyes en los regímenes de Barrientos
(1968) y de Banzer (1973); un enmarañamiento del cuerpo legal, lleno de contradicciones e
irregularidades en relación al Código de la Educación Boliviana.
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Los instrumentos pedagógicos oficiales, lamentablemente no tomaban en cuenta a los estudiantes
del campo en especial a las 36 nacionalidades dentro de su propia cosmovisión, su cultura, su
historia y sus valores; mas al contrario, la elite dominante con criterio homogeneizador procuraba
incorporar a los niños y jóvenes del área rural a la vida nacional, y civilizar a los pobrecitos, con
la engañosa frase de “compañeros campesinos”. Esta situación fue refrendada y fortalecida con
las medidas arbitrarias de los gobiernos de facto, que convirtieron los núcleos escolares en
simples “unidades educativas”, como escuelas islas en el ámbito de las mismas comunidades
rurales. Además de estas disposiciones atentatorias, se prohibía hablar los idiomas nativos en las
escuelas del área rural como también en algunas provincias del departamento.

Frente a la crisis educativa, el magisterio organizado tomó las iniciativas de promover dos
Congresos Pedagógicos Nacionales (1970 y 1979) más un Congreso Nacional de Educación
realizado en 1992, cuyas conclusiones y recomendaciones planteaba una nueva Reforma
Educativa.

En ese entonces, el maestro boliviano demostró su vocación de servicio al pueblo boliviano, mal
pagado, mal alojado, privado de los medios de capacitación y actualización en corrientes nuevas
pedagógicas; en todo momento el maestro de base, en el campo y en la ciudad ha sabido ser
consecuente con su alta misión.
• La Reforma Educativa de 1994. Frente al caos reinante en el quehacer educativo, era urgente
y necesario un reordenamiento, expresado en un nuevo cuerpo legal orgánico y adecuado a las
nuevas necesidades de la Educación. A decir, en el largo periodo de 1955 a 1994, en medio del
crecimiento propiciado por la Revolución Nacional; o en los avatares de las dictaduras militares
y siempre, en crisis y en la pobreza del erario público.

Las conclusiones y recomendaciones de los dos Congresos Pedagógicos nacionales y más un
Congreso Nacional de Educación, como las experiencias innovadoras desarrolladas en el campo
educativo, principalmente los proyectos de educación bilingüe y escuela multigrado, así como la
nuclearización escolar desarrollada por Elizardo Pérez. Entonces se pudo definir la Reforma
Educativa (Ley 1565), que nace en el marco de la estrategia de apoyo ideológico de la
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globalización, cuya tendencia era legitimar al sistema de señorío económico, social, cultural y
político, sobre la población o los grupos sociales; con el antifaz de principios doctrinales de
carácter natural para la construcción de una sociedad libre, democrática y participativa.

Esta Reforma Educativa estaba apoyada en el paradigma cognitivo-ecológico-humanista de los
principales protagonistas: Piaget (constructivista), Ausubel, Reigeluth y Novak (aprendizaje
significativo), Brunner (aprendizaje por descubrimiento) y Vigotzky (zona de desarrollo
potencial). Estos paradigmas educativos en su integración son más orientados hacia el desarrollo
integral del hombre, en su preparación como miembro de una sociedad sustentable.

La nueva Ley de la Reforma Educativa, proyectada y ejecutada como innovación, se fundamenta
en los principios, proponiendo objetivos coherentes con las necesidades reales del pueblo
boliviano y acorde a eso objetivos, se apoya en dos ejes fundamentales: la participación
popular en la dimensión de las estructuras de naturaleza institucional, y la interculturalidad,
con la modalidad de la educación bilingüe en la dimensión de la estructura curricular, flexible y
abierta, construido sobre la base de un tronco común; ambos ejes definían la calidad y
consistencia de las estructuras de Organización Curricular, Administración Curricular, y de
Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos.

En el ámbito de la reforma se propuso implementar dos Programas: de Transformación y de
Mejoramiento. El Programa de Transformación sustentaba: nueva estructura institucional;
fortalecimiento institucional y participación popular; nuevo currículo; materiales educativos;
nuevo sistema de formación docente; nuevo sistema de supervisión; Simecal; infraestructura y
equipamiento. Mientras que el Programa de Mejoramiento priorizaba: la capacitación docente;
equipamiento escolar; materiales para el docente; fortalecimiento del PEM y PEIB.

Esta reforma tuvo resistencia de parte de las organizaciones sindicales del magisterio; pese a ello
se avanzó en cierta medida, teniendo lo rescatable: la nueva estructura institucional, la
intencionalidad de mejorar cualitativamente la educación, especialmente en educación inicial y
en educación primaria –ciclo de aprendizajes básicos-, mediante la dotación de material
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bibliográfico, implementación de proyectos educativos, priorización del aprendizaje frente a la
enseñanza, textualización y organización de rincones de trabajo al interior del aula.
• La Reforma Educativa de “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Hoy con la nueva reforma
educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, se pretende recuperar e introducir un nuevo
paradigma educativo, de la escuela comunitaria productiva, revalorizando nuestra identidad
socio-cultural, económica, política y espiritual, compartiendo nuestras cosmovisiones con el afán
de dar, el verdadero sentido de toda la historia de nuestra sociedad.

En ese acontecer, hoy más que nunca nos preocupa, el desarrollo de la personalidad humana, la
salud del cuerpo, el adelanto de las ciencias, el mejoramiento de la producción, el desarrollo
económico y muchos otros, que a la par de actividades, el interés de hacer que el niño, el
adolescente y el joven participe en tareas que tiendan a modelar su carácter y a despertar su
vocación, formándole los hábitos de conducta deseables para el fortalecimiento y cuidado de su
salud; adelantando en su espíritu ideales elevados, que lo aparten de toda tendencia egoísta. La
educación, en estos tiempos de cambio, ha de tener una divisa esencial: que eleve la conciencia
democrática de los individuos y de los pueblos, habida cuenta de que la democracia supone
(requiere) de una obra enérgica de creación y afirmación de sentimientos, de solidaridad, en los
mismos términos que implica afanes por superar nuestras carencias, para el mejor disfrute de los
recursos naturales –que son riqueza-, de los adelantos de la ciencia, la técnica, la tecnología, la
cibernética, la comunicación, la informática y de los bienes de la cultura, que está en expansión
constante como las hazañas del hombre para el dominio del Cosmos y como la misma vida, hacia
ilimitadas posibilidades.

Hoy por hoy, el Gobierno del Estado Plurinacional, a través de la Ley 070 de la educación
“Avelino Siñani- Elizardo Pérez” (Reforma Educativa de 2010), ostenta recuperar los principios
filosóficos, pedagógicos y sociológicos de la Escuela Indigenal (Warisata), fundado por el
preclaro Prof. Elizardo Pérez y el diligente amauta Avelino Siñani; para transformar
estructuralmente las instituciones educativas y mejorar la calidad de las funciones, los servicios y
la estrecha vinculación con la vida corporativa de las comunidades, en lo económico, social y
cultural, para convertir la actual escuela en comunitaria y productiva. Para ello, no es solo el
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apuro de reestructurar el sistema educativo en niveles u ofertar la toga de la Licenciatura, sino
definir criterios operativos para el verdadero proceso de transformación, a través de políticas
convergentes, a mediano y largo plazo: la concertación, la implementación de estrategias en
distintas dimensiones y áreas en forma gradual y generalizada; como:

1) Ampliar el uso del espacio, del tiempo y de los recursos de infraestructura y tecnología,
para hacer posible la implementación con talleres, laboratorios, áreas de producción, en el
marco de estilos de trabajo pedagógico, equilibrando una formación científico-tecnológica
con una sólida formación humanística.
2) Superar la baja calidad y escasa pertinencia de la oferta educativa, expresada en la
actualización científico-tecnológica de los contenidos curriculares; la desvinculación de
las necesidades sociales y económicas; la escasa diversificación de la oferta educativa, la
formación inadecuada de docentes y escasas posibilidades de perfeccionamiento y el
deterioro de las condiciones de trabajo de los docentes.
3) Formar y reciclar el magisterio en la nueva óptica de capacitación y formación continua
de los recursos humanos estratégicos para el desarrollo y el nuevo destino del hombre
boliviano; para tal efecto, se debe tomar en cuenta; condiciones y cualidades de los
docentes:

- Preparación científico-tecnológica y pedagógica relevante.
- Aptitud y vocación pedagógica enmarcada en el espíritu crítico-reflexivo y
en la conciencia social sensibilizadora.
- Cultura de trabajo honesto y justa remuneración.

Sin embargo, el cumplimiento de la misma debe ser gradual y a la fecha tan solo se ha
puesto en práctica algunos elementos que la componen, como el cambio en la nomenclatura
de los cursos, niveles: Educación Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria
Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva; y la enseñanza
de un idioma nativo. La aprobación de esta norma prometió uno de los avances más
significativos al modelo educativo de enseñanza en el país, puesto que, en teoría reemplazó
al anterior sistema instaurado por la Ley de la Reforma Educativa de 1994.
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• Estructura del Sistema Educativo en el Municipio de Punata. Actualmente, en el Distrito
de Punata, la población estudiantil, se estima de manera ostensible y expectable, su crecimiento
oscilante está entre los 15.000 estudiantes; para ello, cuenta con la siguiente estructura educativa:
4 Núcleos Educativos, 2 en el área urbana “Adela Zamudio” y “Eduardo Avaroa” y, 2 en el área
rural “Rubén Ferrufino” de Camacho Rancho y “René Barrientos Ortuño” de La Villa;
organizado en 46 Unidades Educativas, en los niveles: inicial, primaria y secundaria de educación
regular: área concentrada (urbano) 21 unidades educativas (1 inicial, 13 primaria y 7 secundaria);
área desconcentrada (rural) educación regular 18 unidades educativas (inicial y primaria);
educación privada 1 unidad educativas (inicial, primaria y secundaria) y educación alternativa 3
CEAs de Educación de Adultos en las modalidades de EPA, ESA y ETA y 1 centro de educación
especial, “Audiológico”.

Mientras que, a nivel de institutos medio superior, cuenta con 5 centros privados: ISECO,
CEICOM, OASIS, PACCIOLI y NEWTON. A nivel de educación superior: la Facultad
Politécnica del Valle Alto (antes IPU), la Carrera de Derecho, Ciencias Jurídicas (descentralizada
de la UMSS) y la Universidad Latinoamericana Privada (ULAT).

NÓMINA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Nº

NOMBRE UNIDAD EDUCATIVA

NIVEL

1

Jesús Lara

EI

2

Adela Zamudio

NP

11/10/1941 Mercedes Araos

3

Juana Azurduy de Padilla

NP

23/02/1981

Carmen Vargas

4

Andrés María Torrico

NP

12/04/1971

Max Morales

5

Simón Bolivar

NP

Gustavo Méndez

6

Bolivia

NP

03/02/1971

Mario Guzmán

7

Mariscal Sucre

NP

03/11/1948

Arturo Herbas

8

Zenobia Balderrama

NP

02/02/1952

Flora López

9

Litoral

NP

23/03/1965

Raquel C. de Rojas

10 Ladislao Cabrera

NP

24/04/1975

Emigdio Zúñiga

11 Eduardo Avaroa

NP

23/03/1965
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12 Colorados de Bolivia

NP

08/03/1979

13 Desiderio Rocha

NP

14 Nocturno Punata

NP-S

18/05/1980

Eliodoro Guzmán

15 Gualberto Villarroel

NS

31/12/1952

Lucio Hinojosa

16 Manuel Ascencio Villarroel

NS

21/09/1969

Fermín Delgadillo

17 Josefa Manuela Gandarillas

NS

27/03/1965

Hortencia Vargas

18 Manuel Santos Carrillo

NS

26/07/1976

19 18 de Mayo

NS

18/11/1973

20 Boliviano Japonés

NS

21 Núcleo “Camacho Rancho”

NP

22 Núcleo “La Villa”

NP

23 Centro Audiológico

NP (A)

14/09/1996

Denice Flack

24 Virgen del Rosario

IT (A)

13/11/1996

Teresa Ilzarbe

25 Pacifico Canedo

NP-S (A) 17/07/1989

Nemecio Rivas

26 Señor de Milagros

NP-S (A) 06/03/2004

P. Tomás Flores

27 San José

NP-S (P)

Jaime Santivañez

16/05/1946

• Escuela Normal Rural “Manuel Ascencio Villarroel”. Hoy Escuela Superior de
Formación de Maestros. A principios de la década del cincuenta (1941-1945), la Esc. Normal
Rural Ismael Montes llegó a funcionar en Punata por algunos años (a la cabeza de los directores:
Justo Pastor Méndez, José Caero Vides y Walter Vallejos); pero por la desventura humana en el
orden disciplinario se dispuso receso y traslado a la comunidad de Challwha Mayu (Vacas).

Hecho que movilizó a las autoridades y la parroquia, buscar el substituto fundando la Esc.
Normal Rural Católica de Punata, en fecha 16 de julio de 1948, en el local de la escuela del
“Divino Maestro” hoy colegio “Gualberto Villarroel”, gracias a la iniciativa del Párroco y
Vicario, P. Enrique Jiménez R., autoridades provinciales: Dn. Julio Arnez (H. Alcalde
Municipal), Dr. Juan Carrillo (H. Diputado), Dr. Luis Valdivia (Sub-Prefecto), Dr. Rubén
Ferrufino T. (Director del Hospital “Manuel Ascencio Villarroel” y Director de Sanidad
Provincial), Prof. Isidoro Galbarro (Inspector Departamental de Educación) y otras autoridades
de la Jefatura de Distrito Escolar, Profesores. (Insignes docentes), estudiantes reclutados (con
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bríos de ser maestros) y pueblo en general, de manera solemne se inauguró con una Misa

de

campaña y discurso de circunstancia.

Cabe destacar que el primer plantel directivo, docente, administrativo y estudiantil, se caracterizó
por la decisión firme y brío de consolidar la casa “Alma Mater”, formadora de maestros con una
nueva filosofía educacional, desempeñando los cargos de modo ad-honoren: P. Enrique Jiménez
(Director Administrativo), Prof. Ernesto Prudencio (Director Técnico), Dr. Oscar Gandarillas
(Castellano), David Vía (Historia), Prof. Jorge Canedo (Geografía), Prof. Natalio Jiménez
(Música y Educ.Física), Ing. José Mancilla y Prof. Julio César Crespo (Agropecuaria), Prof.
Rodolfo Quinteros (Dibujo), P. Salomón Romero y Prof. Jorge Lobo (Secretario). Primera
Promoción 1951: Eliseo Bautista y Hugo Montaño; Segunda Promoción Consolidadora 1952:
Roberto Arnez, Walter Barrientos, Aida Bermúdez, René Camacho, Carlos Canedo, Máximo
Delgadillo, Hilarión Ortiz, Hernán Walter Ortuño, Rómulo Pardo, Adelaida C. de Rodríguez,
Gerónimo Terrazas, Benjamín Torrico, Demetrio Valdivia, Eusebio Vargas y Josefina Valverde.

En los primeros años de su fundación, detentó como escenario el Templo “San Juan Bautista” (el
salón de alma wasi), como alguna Universidad de la vieja Europa tuvo sus orígenes bajo la torre
de una Iglesia; de ahí, salió en sufrida peregrinación por varios lugares, con distintos nombres
como proscrita y como el pueblo de Isrrael, funcionó por un breve tiempo en el local del Divino
Maestro, luego se ubicó en la quinta del Dr. David Ardaya y en la casa solariega del Dr. A.
Balderrama (Punata); desde este recinto se dirigió hacia la heredad de “La Villa” (Febrero 1953)
a la finca de Dn. Severino Fuentes y a la propiedad del Dr. David Ardaya (molinos de Jark’a
Mayu), con el nombre de “Víctor Paz Estenssoro”. Finalmente, salió rumbo al confortable paraje
de Paracaya, a la hacienda o la finca de los Paz Torrico (12 de abril de 1956), para asentarse de
manera definitiva al pie del singular “Tuti”, merced a la Reforma Agraria, con el nombre señera y
epónima del “Dr. Manuel Ascencio Villarroel”, como justo reconocimiento al apóstol de la niñez
y la juventud, entronizado en el corazón de la Escuela Superior de Formación de Maestros.

En este bello paraje, sobresale el hecho de que los grandes educadores (profesores-catedráticos),
encauzaron la práctica pedagógica, del proceso dialogal interactivo y corporativo, a la sombra de
un árbol, a la orilla de una acequia o la vera de un camino ratificando aquella sentencia: “Donde
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está el maestro, está la escuela”, para cumplir la sagrada misión, de “profesor-animador” y el
estudiante “participante -investigador”.

A pesar del estoicismo, la vieja casona de estilo colonial y republicano, sirvió de aulas y oficinas
por algún tiempo; hoy por hoy, remodelado y con nuevas construcciones, se mantiene en pie
como testigo mudo e indiferente de tanto esfuerzo y trabajo, de tantas preocupaciones, desvelos,
sin sabores e ingratitudes: “Noble y honrosa la empresa, aunque dura y exigente la faena”; pero
en fin “la piedra angular y el hito consolidado, su marcha ascendente en noble y visionaria”.

Por su estructura académica y orientación programática, contó con el talento de eminentes
educadores, pioneros que burilaron su paso de arquitectos sublimes de alta calidad, los
profesores: Ernesto Prudencio, Rubén Ferrufino, Guillermo Canedo, Alfredo Mendoza, José
Caero, Ignacio Paravisini, Fausto Fuentes, Lucio Zamorano, Lucio Bautista, H. Wálter Ortuño,
Néstor Valdivia, Hugo Fuentes, Leonel Cardona, Cirilo Balda e Inocencio Flores, maestros de
gran vocación que le dieron justo prestigio, especialmente en la época de oro (1958-1998), como
“Centro de Formación de Recursos Humanos, Estratégicos para el Desarrollo y el Nuevo destino
del Hombre Boliviano”. El tipo humano que se aspiró esculpir, es el hombre crítico, creador y
solidario. El primero, reclama una mentalidad objetiva y abierta; el segundo, desarrolla la
capacidad de contribución efectivizando las propias potencialidades; y, el tercero, cultiva los
valores de cooperación, solidaridad, fraternidad, discusión y consenso.

Los frecuentes cambios de la estructura académica, llevada por los caminos del tanteo y la
improvisación, por los reformadores de las Escuelas Normales Rurales como Urbanas, han dado
resultados no satisfactorios; a parte de los factores externos que han generado la crisis en el perfil
de formación docente, que deberá ser superada en función a necesidades reales.

Pese a ello, la Escuela Normal Rural “Manuel Ascencio Villarroel” de Paracaya, como
patrimonio de la provincia de Punata, continuo con la tarea misionaria de formar maestros, los
verdaderos mentores de la niñez y la juventud, en sus diferentes etapas y facetas de la formación
docente: de 1948-1979 Profesores de Nivel Primario; de 1980-1998, Profesores de Nivel
Secundario, (Especialidades de MAT., BIO., LIN-LIT., CS. SOC., FIS-QMC., FIL-PSI. y ART.- 92 -

PLAS) y; de 1999 a 2012, Profesores de Nivel Primario para los diferentes ciclos: bivalentes y
polivalentes con mención en EIB.
• Instituto Universitario Politécnico Valle Alto. Hoy Facultad Politécnica del Valle Alto.
Las primeras concepciones formales de un Instituto de Formación Superior con carreras técnicas
provienen por un lado de un estudio de factibilidad de un Instituto Politécnico Universitario que
debía funcionar paralelamente a las carreras tecnológicas y exactas de la Facultad de Ciencias y
Tecnología, en la Universidad Mayor de San Simón, y otro de las experiencias de constitución de
Politécnicos Universitarios en Latinoamérica para zonas rurales.

Estas ideas maduraron y recogieron autoridades académicas, profesionales de distintas
especialidades de la UMSS, como de autoridades municipales, cívicas de Punata y de varios
sectores de la población del Valle Alto.

La concreción de funcionamiento del Instituto, fue un proceso de tuvo instancia de gestión, como
la aprobación de la Resolución del Consejo Universitario Nº 7/79 de la UMSS y Resolución
Rectoral Nº 471/79 del año 1979, y la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Universidad
y el Gobierno Municipal de Punata el 18 de mayo de 1991. El Instituto se inauguró oficialmente
al año siguiente, en fecha 18 de mayo de 1992, en acto público realizado en la Plaza Principal de
Punata, gracias a la gestión tesonera del Ing. Alberto Rodríguez; y fue nombrado como primer
Director del Instituto el Ing. Rolando Díaz Coímbra.

En verdad, el potenciamiento de la región de Cochabamba requería, de que el ámbito profesional
a nivel técnico, contribuya a la producción del Alto Valle en rubros importantes tales como:
metal mecánica, la industria de alimentos y la enfermería.

Para consolidar el IPU, en el mes de octubre de 1992, la H. Junta Municipal de Punata, emitió la
Ordenanza Municipal, concediendo a la UMSS un lote de terreno de 6500 m2, ubicado sobre la
Av. Mayor Rocha, para la construcción de la infraestructura, según proyecto arquitectónico.
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A través de las carreras que se ofrecen en el Instituto, y en base a los perfiles profesionales que se
logra, y considerando la capacidad instalada del IPU y su posterior crecimiento con instalaciones
propias, está en condiciones de atender la demanda de profesionalización de los bachilleres de
todo el Valle Alto, considerando sus principales centros de Punata, Cliza, Tarata, Arani y
Tiraque.

Hoy por hoy, dadas las expectativas y las necesidades de crecimiento en los perfiles
profesionales, se ha convertido en Facultad Politécnica del Valle Alto, dependiente de la
Universidad Mayor de San Simón
•Revelar la memoria de los juegos recreativos. La denominada “Escuela Nueva”, en aquellos
tiempos se manifestaba con diverso enfoques reformistas, como la escuela de trabajo o la escuela
de la comunidad, de enseñanza activa, liberadora, experimental, vitalista y transformadora.

A esa escuela que cumplía un horario de trabajo, mañana y tarde, se le ha tipificado
tradicionalista e inveterada, sin tomar en cuenta su valía y su acción proverbial, que por entonces
formó hombres probos, ciudadanos honestos, solidarios y respetuosos, que sabían diferenciar lo
bueno y lo malo, perfeccionando la vivencia real en el contexto de los eslabones de “aprender a
prender” saberes y conocimientos teórico-prácticos, recreándose espiritual y socialmente, durante
los periodos de descanso (recreo), como cambio de actividad y las horas de ocio; donde los/as
alumnos/as o participantes se distraían sanamente, a través de una serie de juegos, como
componente de la realidad concreta y deseable del hecho educativo, en el contexto del proceso
dialogal y cooperativo de trabajo-aprendizaje-interactivo, más allá de las cuatro paredes de la
escuela. Dicha actividad de “recreación” se realizaba en el marco de las normas y las reglas de
competitividad, demostrando destreza, habilidad, pericia, imaginación, sagacidad y sabiduría,
tanto individual como de grupo, con diverso juegos de entretenimiento, como ser: el trompo, las
cachinas (al quite, ch’uti, pique, troya y billar), los chuwis o frijoles (al hoyo o a la t’ogola), el
balero, tawa sara, dama china, dominó, carrito de lata, el lobo y las ovejas, el túnel, el ferrocarril,
el escondite, el gato y el ratón, piedra libre, carrera de rueda o aro, carretilla humana, salta y león,
conducir cerdos al mercado, arranca cebollas, gallinita ciega, saltar la cuerda en movimiento,
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carrera de engangochados, danza de la escoba; asimismo, futbol con pelota de trapo o mojeña,
pelota quemada y otros.

Lo cierto es que de una u otra manera, cada vez se ve menos niños jugando a las cachinas, a los
trompos, al coscojo o el balero en las calles; ya nadie va a comprar pan empujando la ruedita o
con la rueda a la carrera –ya no se ve a los niños recrearse a través de su creatividad-, hoy por
hoy parecen ser momias o cavernarios; jalar un carrito de lata, suponiendo que sea volqueta, sería
lo más vergonzoso del mundo y las rondas de las niñas son prácticamente inexistentes.

Muchos de estos juegos han desaparecido en su totalidad. Se trata de entretenimientos que no
solo han sufrido la marginación social, pues en algún momento estuvieron relegados a las zonas
peri-urbanas, sino también a una discriminación generacional.

Los niños de hoy viven en un mundo digitalizado donde el Play Station, los simples “tilines” para
los sectores de las clases populares van transformando los códigos de juegos. Nunca podrán
sentir placer de valorar “una cometa” trabajada con pajas o tisis y papel de regalo, jugar al billar
con tapa coronas, de saltar a la cuerda o a las ligas. Ya son otros los lenguajes, ya es otra la
concepción del mundo, y es totalmente distinta la vivencia de los niños de ahora. Ellos viven en
un mundo tecnologizado, digitalizado y globalizado; ellos crecen con los juegos de
computadoras, con internet y juegos “on line”, donde una máquina les asigna un “gest” o “nick”,
y los informa con un “game over” cuando finalizó el juego. Incluso para su juego individual en
cualquier momento y lugar tiene su práctico “game boy”. Que esto sea positivo negativo es otro
tema de conversación. Muchos apocaliptos dirán que ya no existe la creatividad que los niños ya
han perdido la noción de inventar sus propios juegos, que todo les viene ya creado, ilustrado,
tecnologizado, muy próximo a la realizad virtual, en armonía con la ley del menor esfuerzo.
Otros dirán que simplemente se trata de nuevos lenguajes.

6. LA SALUD EN EL MUNDO DE MAÑANA. LA ESPERANZA POR VIDA. La inquietud
por lo que debe considerarse respecto a la “Salud en el mundo de mañana”, suscita la concepción
que se debe tener al respecto, “la salud pública tiene por meta alcanzar para la comunidad el más
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alto nivel de bienestar físico, mental y social, así como la longevidad, de acuerdo con los
conocimientos y recursos disponibles en determinado tiempo y lugar”.

Esta idea nos induce a considerar que, la salud pública es el arte y la ciencia de mantener,
proteger y mejorar la salud de las personas mediante esfuerzos organizados de la comunidad,
incluyendo los convenios por los cuales la sociedad proporciona servicios médicos a grupos
especiales de personas y se preocupa de la prevención o control de enfermedades del ser humano
cuya hospitalización es necesaria para proteger a la población total sin distingos y ser atendidas
medicamente.

Las relaciones de la salud pública con diversos componentes: la nutrición, la vivienda, la salud, la
educación y el trabajo, se consideran como componentes fundamentales de los niveles de vida de
las comunidades y se expresan por indicadores o medidas concretas que traducen el grado de
desarrollo de las mismas.

En consecuencia, que por encima de la lucha y por la existencia, los intereses por la salud tienen
estrecha relación con la conservación de la vida, a fin de que el organismo humano se
desenvuelva normalmente, con mayor capacidad para la lucha diaria y con perspectivas de una
mayor duración de su vida (la esperanza de vida) y en posibilidades de seguir acumulando saber
y experiencia “hasta la muerte”.

La salud está íntimamente ligada, por una parte con la prosperidad económica y, por otra, con los
adelantos científicos, técnicos y culturales. El Dr. Fernando Jones afirmaba que el conocimiento
de la comunidad pone de relieve que la salud es cosa esencial para el hombre como para la
sociedad. Por ello: “la curación de las enfermedades es necesaria; la prevención del mal denota
buen sentido y el cultivo de la salud es diplomacia”.

A partir de la concepción dada deseamos manifestar lo ansioso que debe ser, la salud en el mundo
de mañana y que sirva de septentrión visionario para el futuro:
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Cuando el docto divino, discípulo de Hipócrates, domine plenamente el micro mundo bacteriano
y afirme su victoria sobre el virus…, regule mecanismos biogenéticos y prevenga afecciones
congénitas…, con la medicina basada en la evidencia…, que en el momento ágiles cerebros
electrónicos, al servicio de la humanidad, proporcionen diagnósticos precoces y establezcan
terapias adecuadas, que impidan oportunamente el progreso de la enfermedad; a través de las
redes de apoyo social-solidaria y la excelencia médica sea asequible. Conseguir atención médica
para un enfermo o cama en un hospital, no sea una aventura difícil, que requiera la
recomendación de un político…y que no se produzca el hecho absurdo, de morir por
enfermedades para las que hay remedio o cuya prevención es fácil… En el caso, de que la
trayectoria vital del ser humano, no sufra deterioro de afecciones implacables y la vida termine
suavemente, como un tono musical que se apaga, como una flor que se marchita, en el correr del
tiempo, como una nube que se desvanece en los espacios diáfanos… ¡Entonces sí, hablaremos de
la medicina del mañana…!

Cuando el hambre, ya no sea un fantasma agazapado, amenazando al género humano…y que
desaparezca la injusticia, de que mueran niños, simplemente del hambre… Cuando el hombre
recoja de la tierra fecunda, el anhelo fruto de su esfuerzo… Y que los campos ubérrimos brinden
al ser humano, el vegetal milagro de sus huertos, las gráciles espigas de sus trigos, el dorado maíz
de sus mazorcas y el níveo grano de sus arrozales… Para que en la mesa del labriego se
produzca, el bíblico milagro de la multiplicación de los panes… ¡Entonces sí, revelaremos de la
salud en el mundo del mañana…!

Cuando el agua, la tierra y el aire no estén envenenados… En caso de que sí, volvamos a los
paisajes diáfanos, al rumor de la fronda y al canto de los pájaros… Y que haya una comunión
equilibrada, entre el vegetal milagro de la tierra, el cemento y el hierro del progreso; en un
proceso de procesos que configure un cambio de estructuras –y también de envolturas-, marche el
hombre y la mujer, hacia arriba y adelante… Y las comunidades sean capaces de elevarse, sobre
la espiral de un esfuerzo autogenerado… El empuje del hombre venza la horizontal inercia del
quietismo y en un campo de abscisas y ordenadas, dibuje la vectorial dinámica del despegue
como digiera Rostow… ¡Entonces sí, platicaremos de la salud en el mundo del mañana…!
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Cuando además de una medicina preventiva, exista una medicina constructiva…que el progreso
médico sea asequible a todos…y el avance de la técnica, la ciencia, la tecnología, la informática y
la cibernética sea aplicado en beneficio de la humanidad, sin distinciones ni discriminaciones…
Y la mano del médico, se apoye sobre el hombro del enfermo fraternalmente… El enfermo
adolorido sollozante implore a Cristo Redentor que se apiade de su aes tormento, a espera del
galeno que honre la ciencia, con abnegada vocación y singular paciencia… Si la ciencia ha
abierto el libro de la vida, el mapa del genoma humano como visionera y como eje clave, el
milagro de la célula madre: valor prodigioso para la genética y la medicina, en la cura de
afecciones y enfermedades implacables como en la prevención de pestes y epidemias… Además
el ciclotrón y el cerebro electrónico insten a la medicina moderna detentando hospitales que
tengan estaciones especializadas, a fin de gozar los servicios saludables con un contenido
humano y al margen del progreso de la ciencia, se restablezca el diálogo fructuoso de los seres
humanos entre sí, así podremos afirmar rotundamente con la voz sonora y vibrante ¡Esto sí!, es la
salud deseable en el mundo de mañana.

Para ello, El Hospital de Referencia “Manuel Ascencio Villarroel” fue fundado el 14 de enero de
1914, como Hospital Central del Valle, sobre la base del anterior, se ha construido una nueva
infraestructura, acorde a las necesidades de la población del Valle Alto, gracias a las gestiones de:
Dr. Rubén Ferrufino T., Dr. Saúl Orellana T., el Colegio de Médicos y las autoridades del
Municipio de Punata, con la cooperación del Gobierno Federal de Alemania (1992-1995);
prontamente, se ha ampliado el Hospital construyendo la Casa Materno Infantil, con el
financiamiento de la Embajada del Japón. Hoy con acreditación de segundo nivel, brinda
atención básica en diferentes especialidades como también en 7 Centros Médicos o Postas
Sanitarias en el área rural (La Villa, Capilla, Tajamar, Laguna Sulty, León Rancho, Virgen de
Guadalupe y Cursani). Dicho nosocomio en un futuro próximo estará en la perspectiva de
convertirse en tercer nivel, para la atención a toda la población del Valle Alto como del Cono
Sur.

El Policlínico Punata, es parte de la Caja Nacional de Salud, que brinda servicios medianamente a
sus asociados del Valle Alto. Asimismo, cuenta con una red de Clínicas y Farmacias Privadas.
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En este quehacer del servicio de la salud en Punata, no cabe olvidar las experiencias del pasado,
de los connotados e infatigables precursores de la medicina; nuestro homenaje de respeto y
admiración a:

-Dr. Manuel Ascencio Villarroel Mercado. !Salve! Galeno Divino, discípulo de
Hipócrates que cumplió su juramento, honrando a la ciencia, con su filantropía y singular
paciencia; sus manos eran sedantes para sus sufridos pacientes. Ahora se ha convertido en lirios
de luz blanca…Su corazón sagrado en manantial de esperanza divina. Los niños. Las flores y las
estrellas de dirigen dulcísimas canciones infinitas ¡Salve!. Apóstol sublime de la niñez y de la
ciencia, se fue de la tierra que le vio nacer a la gloria como Cristo. ¡El sol se pierde entre celajes
de dolor; Punata, Cochabamba, los niños y la gente desvalida llora su ausencia!

-Dr. Rubén Ferrufino Torrico. El hombre símbolo e hijo predilecto de Punata. Excelso
médico y audaz excombatiente del infierno verde; de espíritu sublime, cultor de la ciencia y
paciencia. Fue eminente Director del Hospital Central del Valle “Manuel Ascencio Villarroel” y
de la Clínica “San José”, extraordinario Profesor-Catedrático de la Escuela Normal Rural de
Punata, sus discípulos reverentes honran “luces y virtudes de las sabias enseñanzas”. Gestor de la
construcción del nuevo nosocomio para el Valle Alto.

-Dr. Saúl Orellana Torrico. Galeno extraordinario, de espíritu sublime y altruista; bien
templado y cultivado en el amor del prójimo, recorrió por los caminos del Valle como el Quijote
con el corazón en la mano. Gestor dinámico para la construcción de la nueva infraestructura
hospitalaria, del cual fue su extraordinario Director del Hospital de Referencia “Manuel Ascencio
Villarroel”. ¡Oh cultor de la salud!. Ahora las campanas de la Villa de Punata, de la renombrada
cuna, repican sonoras sonatas y preces conmovedoras de recuerdo.

7. PERFIL SOCIO-CULTURAL. SENTIMEINTO Y PASIÓN DE MULTITUDES. Antes
de adentrarnos en el tema a tratarse, para una mejor comprensión, originamos haciendo referencia
de la peculiaridad del morador nativo del valle de Punata, (Qheswaruna); caracterizado por ser:
sencillo y fuerte; piadoso y crédulo hasta la superstición; de carácter alegre, suave, optimista,
abierto y expresivo; sentimental, imaginativo y creativo; no se dejó de absorber totalmente por el
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grupo conjugando las exigencias del servicio colectivo con las del mantenimiento de su
individualidad; fue hábil obrero no siempre diligente; desaprensivo y poco previsor, vivió
confiado en la inagotable fecundidad de la Pachamama y en su excepcional capacidad de
adaptación; dotado de singular sentido de organización en la mutualidad, forjó la unidad social
del grupo en la base a lazos de solidaridad orgánica que integraron equilibradamente en riguroso
orden jerárquico las diversas estructuras de una sociedad fundada en un pluralismo coherente.

En ese escenario, la mujer reflejó el espíritu del gran pueblo “Punata”; es decir, ella
pacientemente en el campo del quehacer, ya sea en la cotidianidad de su profesión, en las faenas
agrícolas, en los telares, en el comercio informal o simplemente como culinaria de casa o en el
mercado, a patentizado un imagen del espíritu y las características de la población valluna.
En merito a ello, las características socio-culturales, étnicas y lingüísticas de la población son
heterogéneas. El idioma originario es el “qheshwa”, pero con la lengua dominante del “español”.
Las manifestaciones socio-culturales propias, se encuentran mezcladas con el patrimonio cultural
y humano, legado desde la colonia, la república y por la población inmigrante, de algún modo los
grupos humanos originarios asentados en la zona, lo han conservado su identidad cultural, a
través de sus atuendos, creencias, costumbres, tradiciones y esperanzas.
A lo largo del ciclo vital y del ciclo anual, las fiestas por definición como eventos sociales, van
marcando y dando sentido a los acontecimientos más importantes en la vida del individuo o en la
familia, así como en las rutinas de la vida comunal. Por eso, los santos patronos han dado lugar a
las expresiones socio-culturales, que hoy forman parte de la vida cotidiana y se transmiten de
generación en generación. Ya no podemos diferenciar cuáles son de antes y cuáles de hoy, porque
las tradiciones se mueven permanentemente en función de las expectativas de la gente.
Las fiestas folklóricas se caracterizan de miles de bailarines, con atuendos suntuosos típicos,
lleno de colorido y belleza. Mientras que las fiestas familiares: cumpleaños, matrimonios,
bautizos, confirmaciones, misachikus, etc. son parte del proceso socio-cultural y están ligados, al
nombramiento de padrinos y compadres, quiénes hasta hoy comparten de manera amigable
relaciones de parentesco ritual y una amistad fraterna.

8 EL PROBLEMA MIGRATORIO E INMIGRACIÓN. MOVILIDAD SOCIAL. La unidad
familiar, diversifica su economía insertándose al mercado de la fuerza de trabajo, a través de la
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migración. Este proceso permite hablar de una conformación temporal de la fuerza laboral. Sin
embargo, algo que es importante señalar, que mientras la provincia soporta un proceso de
despoblamiento en el área rural, el centro poblado de Punata refuerza sus cualidades
concentradas. Por la carencia de políticas de desarrollo en el área rural; la pobreza, la falta de
servicios básicos y asimismo de tierras, crea las expectativas de trasladarse a la ciudad,
consideradas como las causas de la fuerte migración interna.

Punata sobresale como valle extenso y acogedor, por la fertilidad de sus tierras, es considerada
región de eterna primavera, debido a que está dotada de un clima agradable, durante las cuatro
estaciones del año. La población es singular, por su grado de hospitalidad, generosidad y
hermandad, a la vez es un centro comercial diversificado, competitivo, que se constituye en un
polo de atracción para los inmigrantes de las zonas del altiplano y del cono sur, con
asentamientos masivos, hecho que se manifiesta como efecto del cambio climático.

En otro frente, masas ingentes de población se movilizan, en busca de mejores salarios, de
trabajo, de subsistencia, más que todo, en post de mejores niveles de vida. La migración a países
del Norte y de Europa es alarmante, corriendo los riesgos como los peligros de inseguridad,
sufriendo los vejámenes y las humillaciones del señorío.

Hecho que preocupa y nos permite hacer una pequeña glosa, para decir: Empero expresamos,
“sólo mentes obscuras, corazones retraídos y sistemas caducos, se oponen a ésta corriente
humana que peregrina, topándose con muros infranqueables que impiden el acceso normal y el
transito del recurso humano en toda la geografía”. Es otra manera de excluir, rechazar e imponer
una mentalidad mono-cultural, clasista y omnipotente. Mientras que la población de Punata, tiene
el matiz diferente, rompe éstos criterios e invita a abrir el horizonte de corazones, aboliendo
fronteras, que aíslan e impiden toda convivencia pacífica. El buen trato al forastero, establece los
hitos de una relación amistosa e invita a la mesa fraterna, solidaria y generosa.

OJO

9.

INSTITUCIONES

PÚBLICAS.

ORGULLOSOS

DE

HACER

EMPRENDIMIENTOS. En medio de la siempre tempestuosa vida política y social de la
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república, corre paralela y casi desapercibida los anales de Punata, como curato, cantón, villa,
provincia y ciudad.

Cuando se instaura la organización política y administrativa en los albores de la república.
Punata ya era una población destacada, por su importancia demográfica y agropecuaria, fue
incluida en la jurisdicción de la provincia Cliza.
En los primeros decenios de la república, progresó de manera notable en lo administrativo;
es decir, desde la Erección a Villa de Punata (1838), luego se estableció la Junta Municipal
en 1847, y se creó la Municipalidad en 1857, reemplazando a la Parroquia y a la
Intendencia Municipal, como centro generatriz de actividades socio-comunitarias. En ese
orden de cosas, poco a poco se estructuraron las instituciones públicas o estatales, contando
solo con infraestructura limitada.
Aunque se diga, no es pertinente este apartado, hacer referencia de lo infraestructural de las
instituciones o de los centros públicos; no decir nada, sería ignorar a las entidades de poder
público, que forman parte de la sociedad. Por tanto, describimos algo de manera abreviada,
de lo que fue y de lo que es hoy.
El primer edificio de la H. Alcaldía Municipal, data del periodo republicano, con un balcón
corrido de estilo neoclásico mestizo; desde dicho espacio autoridades, oradores y
personalidades notables, se dirigían al público y a la vez contemplaban los desfiles cívicos
fulgidos de niños, jóvenes y la ciudadanía.
El hecho de relevancia histórica para la memoria, es la visita a Punata del Hijo preclaro,
pundoroso militar Tcnl. Gualberto Villarroel L., Presidente Constitucional de la República,
símbolo, bandera y mito de la Revolución Nacional, que desde el balcón Municipal, se
dirigió a través de un breve emotivo y reflexivo discurso a los estudiantes y la población
punateña; sintetizando su ideario “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los
pobres”, ocasión en que gratificó a los estudiantes de quinto y sexto de primaria (varones y
mujeres), dotándoles de uniforme premilitar y material escolar.
A este histórico edificio se ha anexado la casa residencial del insigne Dr. Jorge Rojas
Tardío. Hoy por hoy, es el escenario o el espacio del Gobierno Autónomo Municipal, como
primera célula u organismo del Estado Plurinacional, responsable de formular, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas del Municipio, en marcado en los
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preceptos constitucionales y demás leyes conexas, materializando proyectos o programas
de desarrollo socio-económico y cultural de esta ínclita ciudad –PunataEl Teatro Municipal, se edificó en medio de una estrechez de su tesoro comunal,
estrenándose el 5 de agosto de 1917, en un acto trascendental, con la bendición del recinto
como del escudo provincial, y se entonó a gran orquesta el Himno a Punata del Vate Dn. Juan
Atanacio Lara y del maestro Luis Albornoz. Hecho expresivo que queda en la memoria social
para la posteridad. En aquel entonces, el Teatro fue considerado como el templo del arte, en
que se modelaban los más delicados sentimientos y a la vez se educaba al pueblo, apreciando
las artes de Apolo, Thalia y Orfeo; como también se templaba el carácter con la
representación de obras dramáticas asustando con los golpes escénicos de la tragedia,
divirtiendo con la comedia y gustando con sumo agrado la zarzuela.
Posteriormente, en 1951 se refaccionó ampliando la galería, pero con el trajín de los
usuarios (estudiantes) no duró mucho tiempo llegando a deteriorarse. Frente al trance, se
edificó en el mismo sitio, un nuevo Teatro Municipal denominado “Andrés María Torrico”,
durante los años 2007-2009, con fondos concurrentes de la Prefectura.
Por otra, en el pasado no lejano la Judicaturía, se atendía de un modo compartido en un
solo edificio vetusto: la Sub-Prefectura, la Policía y el Juzgado de Instrucción. A posteriori,
dado el crecimiento poblacional del pueblo capitalino y las funciones administrativas
judiciales diferenciadas, dio origen a una nueva construcción en los años 1991-1992, en el
mismo sitio de la antigua Casa de Justicia, el Edificio Judicial, gracias al encomiable labor de
la Corte Superior de Distrito Judicial de Cochabamba, contribuyendo de ésta manera como un
aporte al desarrollo de Punata.
En síntesis fuera de lo descrito, parafraseando decimos: en el otrora o en el pasado
próximo, Punata fue conceptuada como un centro poblado excelso, de progreso constante, por
el trabajo, esfuerzo de sus propios hijos, quiénes tenían un concepto de lo estético, simétrico y
armónico, caracterizados en la formación valórica de su personalidad de mucha valía con una
ética y una moral inmarcesible, que se distinguía de modo especifico a cada punateño.
Hechos que traen a la memoria, un recuerdo de nostalgia; el desarrollo de un pueblo, se
consideraba como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico, social,
cultural y político, a través de la fuerza o el brío empuje del hombre, que venza la horizontal
inercia del quietismo, para que en el marco de las coordenadas cartesianas, se dibuje la
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vectorial dinámica del despegue como dijera Rostow. Por eso en el ayer, se realizaba una
planificación constructiva, participativa y visionaria; de donde surgía la edificación de casas
tipo colonial-republicano (híbrido) con muchas habitaciones, dos o tres patios amplios y
funcionales, las calles con las aceras empedradas en mampostería de piedra esculpida o
labrada, provisionada desde la localidad de “ La Villa” y con un sistema de drenaje natural, se
mantenía limpias y presentables, como tesoros arquitectónicos; hoy sepultados por el
modernismo de la revolución transformadora.

La provisión de electricidad por intermedio de ELFEC y
ELEPSA; como el suministro de gas a través de la empresa
EMCOGAS.

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. EL FULGOR DE LA INFORMACIÓN. El
Servicio Postal, creado en Bolivia (1833) con el nombre de Telégrafos y Correos del Estado,
sufrió un cambio con el advenimiento de la radio-comunicación (1911), por los acelerados y
vertiginosos cambios en la comunicación y la informática; ENTEL (1965) inicia a monopolizar
los servicios de telefonía, por otro lado el INTERNET subyugó el servicio postal con el correo
electrónico. Frente a este hecho, el servicio de correos y los telégrafos, desaparecieron del
escenario de la población de Punata.

Los medios de comunicación son considerados como sistemas de información masiva, los
periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión, a través de estructuras
comunicacionales como parte de la sociedad. Entre los medios de información o comunicación
social, contamos con la razón de su funcionamiento, la televisión que constituye un fenómeno de
gran trascendencia (a pesar de las limitaciones), representa un verdadero poder social, cultural y
económico, a la fecha cuenta con 6 canales: 1 de UHF Canal 34, denominada “CANAL DE LAS
ESTRELLAS” y 5 de UVF: Canal 8 “PATC”, Canal 29 “TVA”, Canal 38 “TDT”, Canal 41
“ORVITEL”, Canal 32 y Canal por Cable.
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La radio es un medio masivo de comunicación, pese al embate como el auge de la televisión
continua vigente, más aún se mantiene a la vanguardia para todo lo que significa información al
instante, desde el mismo lugar de los hechos. Para ello, cuenta con 10 Radio Emisoras de AM
(Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada): AM “La Voz del Valle” (fundada en 1967),
FM 89.7 “Radio uno”, 90.9 “Panorama”, FM. 92.3 “Planeta”, FM 93.5 “Concordia”, FM 98.3
“Fides”, FM 99.9 “Panamericana”, FM 100.1 “Contemporánea”, FM 100.3 “Kanata” y FM
103.7 “Pionera”.
En tal virtud, los medios masivos son actores importantes, aunque no determinantes, en los
procesos sociales contemporáneos y, en ese marco, pueden ayudar u obstaculizar el desarrollo
integral de comunidades y de individuos. Hoy en Punata, hay una evidente brecha entre el
número de medios comerciales y el tipo de contenidos que, por lo general difunden, y el apoyo
que estos brindan a nuestras necesidades de desarrollo. Estamos viendo una oferta concentrada en
diversiones, informaciones y publicidad cada vez más banales e inútiles, ajenas a nuestra realidad
y elaboradas en función a identidades sociales construidas solo en base a la capacidad económica
de los ciudadanos, continua escasa la difusión sobre demandas, proyectos, esfuerzos, valores,
sueños y utopías del diverso conglomerado socio-cultural de Punata. Los denominados “Medios
de Comunicación”, pero estos hacen muy poco por generar en centros creativos y útiles entre
todos los que habitamos este girón Patrio.
Sin embargo, como dice: P. Gregorio Iriarte los medios de comunicación social han llegado a
constituirse en los instrumentos más poderosos e influyentes, tanto en la vida pública, como en la
privada de la familia y de las personas. Nada escapa a su tremendo impacto. Esa avasalladora
influencia la percibimos, no solamente en el área de nuestras necesidades básicas (consumo,
entretenimiento, curiosidad, ocio..), sino también, y sobre todo en el área de los
comportamientos, de los valores, de las ideas, de la cultura…,etc.
La omnipresencia de los medios de comunicación social en nuestra sociedad está creando un
nuevo tipo de hombre. Expresiones como “la civilización de la imagen”, “la escuela paralela”,
“la aldea global”, “la sociedad informatizada”, etc. Lo atestiguan claramente; somos espectadores
(muchas veces inconscientes de una “nueva era” que está naciendo, cuyo sujeto debería ser un
“hombre nuevo” con unas pautas de comportamiento, unas destrezas técnicas y un universo
afectivo y simbólico que configurasen el prototipo de persona de la sociedad post-moderna.
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Los sociólogos de la comunicación muestran, que nuestra sociedad está pasando de la
“logósfera”, (la cultura de la palabra), a la “iconósfera” (la cultura de la imagen). De esto,
podemos percibir claramente en nuestro ambiente, sobre todo, en la niñez y la juventud. La TV,
a través de la magia de la imagen se está constituyendo en una especie de escuela paralela. La
eficacia socializadora de la televisión, y el impacto de la imagen cromática, se han convertido en
factores decisivos en todas las capas de la sociedad, sin discusión de condición, sexo o edad.
Para darnos cuenta, indicamos los antivalores más negativos que va creando la televisión:
-Materialismo (culto obsesivo a los bienes materiales).
-Individualismo (culto exclusivo a los propios intereses).
-Hedonismo (culto al placer).
-Consumismo (culto a la adquisición de bienes innecesarios).
-Adonismo (culto a la belleza corporal).
-Arribismo (culto a la aventura).
-Machismo (culto a la virilidad).

A decir, vivimos en lo que se ha dado en llamar “la civilización de la imagen”. En nuestro
acontecer, cada vez es más impactante la presencia de los medios de comunicación social.
Los más profundos valores de nuestras comunidades se ven seriamente afectados por los
contenidos alienantes de los medios de comunicación social. Consideramos como algo muy
urgente y necesario el formarnos y formar a nuestro pueblo en la criticidad. Debemos todos pasar
de meros “receptores” a auténticos “perceptores”, sagaces y críticos; que constituye ser, la
capacidad de discernimiento, que debemos desarrollar de modo especial frente a la publicidad
para no caer en el consumismo.

11. LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES. INSTITUCIONES DE
APOYO.
Asimismo, las Entidades Financieras: Banco Los Andes Pro Credit, Banco Sol, Prodem,
Fondeco, Sartawi, Crecer, Cooperativa “San José”, Coopertiva de Hospicio, Cooperativa Integral
de Servicios ILVA y ALBA, Asociacion de Riego y Servicios Punata “ARSP”, etc., prestan un
servicio financiero a la sociedad, con valores institucionales, desarrollando una cultura
organizacional, para generar un clima laboral, de productividad y eficiencia.
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Finalmente cuenta con destacado parque automotor, organizados en sindicatos de transporte de
taxis: Expreso Punata, Valle Punata, Señor de los Milagros y Punatamanta, como el Sindicato de
Micros y Trufis con el servicio a la ciudad de Cochabamba y el servicio interno con una variedad
de líneas a los diferentes sectores de la provincia.

Hoy por hoy, Punata está en el desafío, frente a la multiplicidad de necesidades de su sociedad, se
apoya en acelerados o vertiginosos cambios, como en la técnica y la tecnología, en la
comunicación y la información, gozando de las innovaciones computacionales, insoslayables
como la fibra óptica.
La telefonía pública, cumple una función de servicio a la sociedad por intermedio de la Empresa
de Telecomunicaciones: COMTECO, AES, BOLIVIATEL, ENTEL, TIGO, VIVA, etc.

HISTORIA DEL TRAJE TÍPICO ENTRE LO INCAICO Y ESPAÑOL. En la época de la
Conquista, los españoles prohibieron terminantemente que los indígenas se atrevieran a usar o
imitar la moda europea, como un modo más de hacerles ver su condición de esclavos.
De modo que los varones llevaban el “uncu” o túnica corta tejida de una sola pieza de lana, un
“chumpi” (faja tejida en colores tierra) para sujetarlo en la cintura, un “llanthu” o retazo de tela
para sujetar la cabellera, la “llijlla” que le servía de abrigo, la “chuspa” especie de bolso y las
“ujutas” o abarcas en los pies, Todo éste material en lana y cuero de llama.

Las mujeres llevaban el “acsu” o túnica semejante a la de los varones, pero larga hasta los
tobillos; el escote estaba sujeto por los “tupus” o alfileres, la cintura por un “chumpi” o la faja
tejida, el “huso” para hilar lana y abarcas o “ujutas” en los pies. Los tocados de las mujeres eran
más elaborados, para protegerse del sol y se llamaban “ñañacas”.

En el siglo XVIII, ante la situación de injusticia y trato cruel e inhumano, los indígenas
comenzaron a organizarse con el propósito de restaurar su perdido Imperio. Así comenzaron
varias insurrecciones y guerrillas entre las que tuvo mucha importancia la de Tupac Katari y se
presentó vestido con los ropajes lujosos de ese entonces.
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El gobierno español contempló la gravedad de éste hecho, ya que al ver a su jefe vestido como
Inca, la insurrección indígena podía crecer y peligrar las Colonias y las vidas de los funcionarios
de la Corona. Entonces, contradiciendo la primera ordenanza, el Virrey emitió otra en 1782,
prohibiendo completamente el uso de la ropa autóctona por temor a la rebelión general y para que
el pueblo olvidara la imagen del Inca y su Imperio.

A partir de entonces, sobre todo los varones, tuvieron que adoptar el traje europeo: pantalones por
debajo de la rodilla, camisas, chalecos y sombreros. Pero no renunciaron al tradicional “uncu”,
que era acortado a la altura de la cadera, y que aún hoy permanece vigente en algunos grupos
indígenas.

La moda femenina europea, fue adoptada lentamente por las mujeres indígenas que cambiaron su
“acsu” y su “llijlla” de abrigo, por las polleras pesadas largas, amplias y fruncidas, las
chaquetillas y mantas, junto a diversos modelos de sombreros.

El sombrero de chola, se puso de moda el blando sombrero blanco de fina paja de Panamá, usado
por las mestizas e indígenas de las poblaciones dispersas, que es el precursor del actual “tarro” de
copa o sombrero de chola.

Posteriormente, éste sombrero se lo confeccionó, tejiendo al ganchillo, una especie de saco de
hilo, que se lo metía en un molde, cubierto de cola. Después de seco, el molde se cubría con una
fina capa de yeso, para darle ese acabado blanco acartonado tan característico, finalizando con
capas de pintura y una delgada toquilla de adornos negros de cinta.

Lamentablemente, éste elegante sombrero típico de Cochabamba como de Punata, está
desapareciendo de nuestros valles, ante los ojos indiferentes de quienes deben preservar la
cultura. Hoy por hoy, se sustituye con modernos sombreritos de material sintético de colores, que
nada tienen que ver con lo tradicional.

El traje de los campesinos o los cholos, lleva pantalones de bayetas gruesas en tonos naturales de
lana de oveja, que aún son tejidos en telares, sus calzoncillos y camisas de tocuyo blanco. Llevan
- 108 -

también chalecos de color oscuro (negro, azul, gris o café) y un sombrero de calle generalmente
negro, que aún se conserva. En la cintura trae un chumpi o faja incaica de colores alegres en
tonos guindo o rojo.

De pronto, la gente mestiza y criolla, a través de la indumentaria, se aproxima hacia la sociedad
burguesa en el símbolo de posición o éxito social; principalmente la mujer toma elegancia en su
vestimenta de creación española y de alta ceremonia, consistente en la blusa bordada en seda o de
tul con encajes, corpiño fruncido, pollera de muselina o terciopelo, manta con bordados
esplendorosos y botines con cordones; mientras que los varones se caracterizan por el traje
oscuro de finísima tela y alta costura, camisa blanca, corbata, chaleco y sombrero de mucha
distinción.

Finalmente, a partir de 1960, por la presión de los jóvenes creadores y del pret-a-porter, las
iniciativas ya no corresponden en exclusiva a la alta costura, obligada a la vez a adaptarse a las
nuevas industrias, sino que triunfan la diversidad y lo insólito. Así, el jean denim (tela tejana), la
lycra y otras, se imponen en el día.

2.8. TRADICIONES Y COSTUMBRES. Todos conocemos que las tradiciones y las
costumbres son parte importante de un pueblo, están unidas a su historia, su memoria, en
realidad a todo lo que representa la vida y su cultura de las gentes:

LOS CARNAVALES. Recordando el antaño decimos; que el carnaval era la fiesta más
esperada y apreciada en el valle cochabambino, por entonces denominada “carnestolendas”,
que duraba desde el domingo de Tentación hasta el miércoles de Ceniza, con el que se
iniciaba la Cuaresma. Pero, los punateños bailaban, festejaban toda una semana o más, se
hallaba difundida con la costumbre, de que las pandillas fuesen recibidas por los dueños de
las campiñas con sendos vasos o “tutumazos” de chicha nominado “guarapo” y el
tradicional “puchero” (platito descendiente de su homónimo español, que influía en su
receta frutos cocidos de la región y que se cosechaba en la temporada los duraznos y las
peras). Asimismo, no faltaba el q’allu con abundante queso y los choclos de la época; en
especial, martes de Ch’alla y Q’oa, miércoles de Ceniza; bajo carpas las pandillas y toda
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la gente bailando y bebiendo deleitosamente, a través del humor, la picardía ponían color al
festejo. Las coplas carnavalescas con su humor mordaz dirigido principalmente al sexo
opuesto, buscando ridiculizar a sus eventuales contrincantes, teniendo como coplas: la
ingenua, protesta, picaresca, política, picante; así como la copla atrevida y vulgar, llegando
al extremo de afirmar con rima o sin rima. Lo cierto, es que tiene más que ver la
intencionalidad de quienes comparten el contrapunteo de las coplas “composición lírica
popular”, que responde a una métrica determinada, con los sones melodiosos de guitarras,
charangos, concertinas, acordeones y trompetas.

Los disfraces y la serpentina, santificada por las clases altas, que se daban cita a las
mascaradas, teniendo como una de las innovaciones más peregrinas del “sprit” francés. El
fuego del agua llegó para el refinamiento de la sociedad que, además se divertían en los
salones con coquetos chisguetes de perfume.

En el transcurrir del tiempo, las carnestolendas de matiz popular y señorial, han sufrido
transformaciones ya sea en la cadencia, la danza y el disfraz, motivo de una renovación del
carnaval, con el corso de los corsos, donde participan comparsas de la minoridad de las
unidades educativas (chhila kusy junt’as), los conscriptos de las guarniciones militares de la
región con disfraces de originalidad, las comparsas de las localidades o comunidades
vecinas y las fraternidades folklóricas con sus trajes vivos de variados colores, sus sones
diversos y su vistosa coreografía.

En suma, el carnaval es una fiesta movible que se realiza durante el mes de febrero o
marzo, en distintos lugares y alrededores del mundo; es una fiesta llena de colores, música,
de disfraces, de baile y de sonrisas; hombres y mujeres que van por las calles en un
ensueño, en una representación de la alegría. Su origen no es muy clara, pero en esta fiesta,
existe la figura de origen griego, “Momo”, rey de la burla.

Con el paso del tiempo, el festejo del carnaval, ha tomado formas y estilos diferentes en los
pueblos y países, convertido en parte importante de la cultura popular.
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En ese contexto, el carnaval punateño es exclusivo y abigarrado, donde participan muchos
danzarines representando a la multiculturalidad, que acoge y conjuga en un mismo espacio
lo diverso y lo transgresor, lo tradicional y lo moderno, como la religiosidad y el erotismo.
Por decir, en esta fiesta carnavalera nace el reencuentro de los bolivianos, a través de la
reconciliación de las heridas del alma que no habrían cicatrizado; heridas históricas,
culturales, sociales, políticas, grupales, familiares y personales, superando rencores o las
costras dañinas, apuntando a lo que decía Gandhi “cuando una persona alcanza la plenitud
del amor, neutraliza el odio de millones” y Jesús en su palabra nos invita a perdonar y amar
a los enemigos.

La ch’alla es un ritual, en el que se comparte la bebida con todas las divinidades, a manera
de ofrenda, de agradecimiento y petición de prosperidad, a través de la Madre Tierra.
Consiste en el derrame al suelo de una porción de bebida; de este modo, los pueblos
quechuas creen evocar con fuerzas a cada poder especial para que desempeñe cada uno su
función propia.

Finalmente, el confite era lo que caracterizaba al carnaval colonial y republicano punateño.
Su elaboración del confite en peroles a fuego lento y el negocio era una tradición familiar,
hecho de azúcar, culandro, anís y de variados colores; se vendía en cartuchos en las tiendas.
Había también dulces, helados secos, wallpa leches, ancucus, ch’ascas (tablillas de maní),
chancaca amarilla y helados batidos a mano artesanal, elaborados con hielo de las alturas de
Juno, que los indígenas traían en mulas y burros envueltos en pajas y gangochos de caito.
El hielo era partido con hacha o machete para hacer uso.

LA CURESMA Y SEMANA SANTA. La cuaresma es uno de los cuatro tiempos fuertes
del año litúrgico y ello se ve reflejado con intensidad en cada uno de los detalles de su
celebración; cuanto más se acentúan sus particularidades, más fructuosamente podemos
vivir toda su riqueza espiritual. La cuaresma en sí, es un tiempo de cuarenta y seis días que,
desde el miércoles de Ceniza inclusive, precede a la festividad de la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, y en el cual la Iglesia preceptúa que se ayune ciertos días en
memoria de los cuarenta que ayunó Jesús en el desierto.
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La cuaresma para el mundo católico, es el tiempo que precede y dispone a la celebración de
la Pascua. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conservación de preparación y de
memoria del Bautismo, reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más
frecuente a “las armas de la penitencia cristiana”: la oración, el ayuno y la limosna.
En ese contexto, la Semana Santa en Bolivia, Cochabamba y en la provincia de Punata de
manera peculiar se recuerda los días más importantes de nuestra Historia de Salvación,
manteniendo viva la fe y recuperando nuestras tradiciones religiosas, con los actos
litúrgicos que nos conducen a vivir con intensidad el Misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

La Semana Santa va presidida por la Cuaresma, es una época en el que los católicos
recordamos los últimos días de vida de Jesucristo, con celebraciones durante ocho días.
Esta festividad religiosa inicia el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de
Resurrección o de Pascua. Donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo “la Cena del
Señor”, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Vigilia Pascual durante
la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. “Es verdad el Señor ha
Resucitado”.

Haciendo una pequeña retrospección del tiempo pasado, hay una continuidad histórica y
religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta
judía que celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud en
Egipto.

Tiene además un profundo simbolismo ya que la muerte de Jesucristo cumple la Antigua
Ley, sobre todo en lo referente al cordero pascual que los judíos comen la noche víspera del
14 de Nisan (el mes primero del calendario judío). Cristo es inmolado el mismo día de la
pascua judía en que se sacrificaba los corderos en el templo.

La Pascua judía recuerda el paso de Isrrael por el Mar Rojo, el cordero pascual y la
columna de fuego que guiaba a Isrrael. Muchos se preguntan ¿Por qué la Pascua cambia de
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fecha cada año?. La razón es la conexión entre la Pascua judía y la cristiana ya que la
diferencia está entre el calendario judío y el nuestro.

Los judíos comen el cordero pascual, la víspera del 15 de Nisan. Jesús celebró la Pascua (la
última cena) según la costumbre judía, o sea el 14 de Nisan, murió en la cruz el 15 de Nisan
y resucitó el domingo siguiente, que ese año fue el 17 de Nisan. En todas partes del mundo
se celebra la Semana Santa con diferentes tradiciones.

Penitentes, pasos, viacrucis y nazarenos, llenan las calles y realizan peregrinaciones: Jueves
Santo con significado esencial del lavatorio de pies en la celebración de la eucaristía y la
tradicional visita a siete templos o capillas, este peregrinar simboliza el ir y venir de Jesús
después de ser aprendido en el huerto de Getsemani (simboliza el acompañamiento a Jesús
en sus momentos de pasión juicio y sentencia de muerte). Uno de los actos de mayor
importancia conmemorativa de la Semana Santa es la Procesión de Viernes Santo, donde se
escenifica la catorce estaciones, el “calvario” que Jesús vivió antes de su crucifixión
La conmemoración de la festividad religiosa de Semana Santa, es considerada como
trascendental, llena de tradiciones y significados que da lugar a la comunidad católica, el
espacio o el tiempo propicio de meditación y de reflexión profunda de cambio personal,
familiar y social, para construir y fortalecer relaciones conduncentes, que nos permitan ir al
encuentro y a la acogida del hermano.

En la provincia de Punata, las costumbres y las tradiciones son bien arraigadas y
destacadas, ya sea en la niñez, la juventud como en la población cristiana, los actos de
peregrinación al ostentoso cerro del Tuti, como la gastronomía valluna, cocinar doce platos
típicos: ch’anqa o pica de papa, sajta de papaliza, ch’uma de lacayote, sopa de pan, locro de
zapallo, arroz con leche, guiso de pescado o a la plancha, relleno de locoto o achojcha, ají
de arvejas, k’allu o ensalada con mote de choclo, huminta y variedad de frutas (cocinar los
platos rememora la presencia de Jesucristo reunido con sus apóstoles en la cena del
Señor).Para concluir el hecho de celebridades, hacemos mención de la creencia que se tiene
en el área rural, sobre la noche de Viernes Santo, “como Cristo ha muerto y no puede ver lo

- 113 -

que ocurre en el mundo, no es pecado hacer pequeños hurtos de productos agrícolas”, más
conocido como la noche del Atiko.

TODOS LOS SANTOS Y DÍA DE LOS DIFUNTOS. El 1º de noviembre se celebra el
día de “Todos los Santos”, en el que se expresa el dogma de la comunión de los Santos, que
se une a los fieles vivos, santos y mártires de todos los tiempos como también a los fieles
difuntos, por las cuales la Iglesia, ruega en especial al día siguiente, 2 de noviembre “Día
de los Difuntos”.

Esta festividad de “Todos los Santos” y “Día de los Difuntos”, se remonta a la época
prehispánica y fue popularizada con el momento de encuentro entre la vida y la muerte.
Aunque se dice, que el 2 de noviembre es la conmemoración de los muertos remontando al
año 998, cuando Sant’ Odilon, abad de Cluny, eligió para ello la fecha sucesiva a la fiesta
de Todos los Santos.

De cualquier manera el 1º y 2 de noviembre, son fechas en las que todas las culturas y
religiones en Bolivia, se unen familiarmente para recordar, aunque de diversas maneras, a
los seres queridos que ya partieron de este mundo. Sin embargo, en la provincia de Punata,
se han ido entremezclando silenciosamente con las de otras culturas y religiones, debido a
la constante migración de miles de personas provenientes de otras ciudades y de las
provincias circunvecinas, que trajeron consigo sus propias creencias y tradiciones sobre la
muerte y su misterio.

Según la tradición popular, las almas de las personas fallecidas retornan a visitar a sus seres
queridos, para tal ocasión los familiares se provisionan de manera especial, para hacer el
“mast’aku”; elaborando la chicha, panes especiales, masitas, urpus y otros, con el fin de
preparar la mesa o el altar alegórico, lleno de flores, comidas, frutas, masitas y bebidas, que
le gustaba al difunto, más una “t’anta wawa” (figura humana hecha de pan que representa al
difunto); asimismo, conlleva algunas variantes como contratar la misa recordatoria, como el
arreglo de la tumba o la lápida en el Campo Santo (cementerio). Ya por la noche visitan la
casa del “resachiku”, los familiares y amigos, como también los niños, jóvenes o adultos
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rezadores; ante la mesa alegórica, ofrecen un ofertorio de cánticos y oraciones para el
difunto, en señal de esta manifestación, les gratifican con masitas, urpus o bebida. Al día
siguiente, la familia doliente y los amigos entrañables van al cementerio, a visitar la tumba,
donde ofrecen el ritual de las oraciones en honor al ilustre difunto.

Mientras el resto de la población aprovecha para ubicarse en las campiñas, parajes o lugares
de encanto, para reunirse entre familiares y los amigos íntimos, junto a un columpio de la
casa vecinal, donde existe chicha kulli o amarilla, para compartir momentos de alegría al
son de la música y el canto, libando unos copetines o tutumazos de chicha con el aditivo de
la frutilla.

En los tiempos de antaño, se acostumbraba a preparar los columpios (las wallunkas), en los
árboles corpulentos de molle o saucellorón, por el ramaje resistente y la copiosidad del
follaje, que ofrecía la sombra amiga, como frescos bálsamos junto a la acequia o el caz
herboso, donde corría el agua, humedeciendo las tierras fértiles de la natura; bajo el encanto
y el deleite de la mujer morena -hermosa punateña-, todos juntos y unidos, hermanados los
familiares y los parroquianos, compartiendo el ideal de la vida, al fulgor de la existencia y
que hasta la piedra viva da la vida de la idea; que la misma muerte sea una muerte obrera
de un superior principio de la vida. Hoy frente a la devastación de los árboles de la historia,
se acude de manera menesterosa a los postes de eucalipto para dicho columpio mecedora,
deleite de mujeres y de la niñez.

LA MÚSICA Y EL CANTO QUE CONQUISTA CORAZONES. La música como
manifestación cultural, fue cultivada en nuestro sitio, antes de la llegada de los españoles,
su variedad es una muestra de pluriculturalidad y de diversidad de ritmos e instrumentos
musicales (de viento y de percusión), con los que se ejecuta una variedad de combinaciones
de aires musicales, armoniosas y gratas. Por lo expresado, la música está íntimamente
ligada a la poesía y a la danza, como una de las manifestaciones que va paralelamente a la
producción literaria, en la que se plasma y se difunde el sentir de la población. Anónimos
intérpretes que ponen todo de sí, para preservar la riqueza cultural y, compositores que día
a día aportan arreglando y enriqueciendo nuestro vasto acerbo musical; fruto de ello,
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tenemos desde épocas remotas ritmos y canciones, que van pasando de generación en
generación y, que llegan hasta nuestro días.

Un claro ejemplo son los grupos, que nacieron con la finalidad de dar vigencia al folklore
punateño y hacer que éste trascienda a todos los estratos sociales de la provincia, el
departamento y el país. La muestra de lo afirmado, es lo que puede apreciarse, en un rápido
recuento de los cultores de la música y el canto; grupos o conjuntos, que se caracterizaron y
se caracterizan: los BIN BAN BUM; los Navia (con instrumental de acordeón, guitarra y
bombo); los hermanos Montaño integrado por Pacían, Guido, José, Mily y Jorge (con
instrumental de concertina, arpa, guitarra, charango y timbal); el grupo “Sentimiento
Valluno” integrado por Luis Guardia (charango), Hugo Espinoza (acordeón), Guido
Mendoza (percusión), Hugo Rojas (guitarra) y Andrés Laura (guitarra); el grupo “Samaj”; y
la voz melodiosa de la Srta. Ángela Kippes, la Sra. Ana Cristina Céspedes y otros
consecuentes cultores y difusores de la música nacional.

En mérito a lo descrito, decimos que desde tiempos inmemoriales, los qhochalas le
cantaban al suelo donde nacieron, inspirados en la belleza expresiva de las notas, con
alegría, quimera y congoja, que trasuntan el sentir de un punateño con características
diversas y un lenguaje musical propio de las diferentes épocas y ámbitos del solar patrio.
No obstante de manera muy especial, hay que dar la relevancia a nuestro prodigioso loor
“Himno a Punata”, la canción “Punateñita” (cueca), que es la evocación de lo más sublime
y es la expresión del sentimiento punateño.

2.9. VOCACIÓN GASTRONÓMICA. La gastronomía tiene sus encantos en la tierra
mágica valluna, como uno de los mayores atractivos turísticos expresados en la inmensa
variedad de platos típicos de exquisiteces, que se hacen delicias en los paladares de los
llajtamasis o visitantes forasteros. “No en vano se dice, que en Punata no se come para
vivir, sino que se vive para comer”, pasión que se contagia. Su riqueza culinaria expresado
a través de los platos suculentos con sabor a la Llajta, son un deleite para todo paladar;
tienen bases históricas profundas, en algunos casos, llevan picardía, pero en todos, el
condimento único es el dulzón de la mano divina y talentosa mujer qhochala.
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La comida en Punata no sólo está destinada a nutrir el cuerpo, es también para ofrecer la
hospitalidad, compartir con los amigos y reunir la familia. Tiene una función simbólica y
social muy arraigada. Por eso, los punateños se caracterizan de la manera más usual de
darle la bienvenida a un visitante, es invitándole desde un vaso de refresco, un plato de
mote o de choclo con quesillo, hasta un q’allu o soltero (ensalada de tomate con cebolla,
locoto y killkiña) con papa wayk’u (papa cocida con cáscara) o las phillmipapas (papas
deleznables) regados con el picante e innegable llajwa (locoto molido en batán con killkiña
y suyku), para ofrecer un tutumazo de la rica chicha punateña.

La llegada de un amigo del exterior o interior del país, en Punata es signo de cordialidad y
hospitalidad, para compartir o disfrutar de la rica y exquisitez de la comida. Como ser,
disfrutar de un plato espléndido cuzqueño, un apetitoso puta chhanqa de conejo cuy o de
pollo criollo, un mechado de cordero, un exquisito chicharrón de chancho, un chorizo
criollo, un gran sillpancho, un delicioso pichón a la brasa, un anecdótico pique macho, un
pato al vino, una sabrosa parrillada, un extraordinario pavo al horno, una humeante sopa de
maní o una lawa de choclo, un cardán caldito, un escabeche o arrollado de chancho, un
anticucho de corazón, un suculento fideusuchu, un increíble lapping, un sabroso picante
mixto, un lomo borracho, un riñón al jugo, una ranga, un inolvidable puchero, unos
incomparables rellenos de papa, un sándwich de chola, unas empanadas de queso, otro
manjar son las humintas a la olla o al horno y los deliciosos rosquetes, equivale a conocer
la llajta, el sabor qochalla de la comida que es único en el Valle Alto, que tiene historia,
tradición, integración, creatividad y desde luego sazón. La comida punateña reúne en el
plato el gusto de todos los habitantes de Cochabamba, Bolivia y posiblemente de todo el
continente Sudamericano.

La variedad gastronómica es infinita y gira en torno al ají, los cereales, la papa, el chuño,
las legumbres y las carnes de aves o animales domésticos. Delicias como el q’allu, el
jarwiuchu, el habas phejtu, la sajta de papaliza, conejo lambreado, ch’aqe de trigo, lawa de
jank’akipa, llusp’ichi, ají de patas, t’eqo, matahambre, relleno de locoto, ph’isara (phiri) de
quinua o trigo, etc., etc.
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En derecho a lo descrito, la variedad de platos sabrosos se patentiza en los locales de
especialidad o en los restaurantes de Punata, como en todo hogar en su diario vivir o de
cualquier acontecimiento familiar; hecho que da lugar a ser, de ésta región “famosa” para el
buen comer, sobre todo “viernes de soltero” no deja de ser tentadora y nunca deja de estar
bien acompañado del elixir (la chicha). Es decir, en la llajta la comida es una forma vital e
imprescindible de relacionarse con los demás y de agasajar a los forasteros.

De todo lo referido, lo más característico y singular de Punata, describimos a continuación:

LOS PLATOS TÍPICOS
-Cuzqueño. El cuzqueño es el plato típico tradicional de exquisitez, preparado bajo receta
punateña, con ingredientes frescos de la zona; carne de pollo criollo y lengua de res, en
base al ají amarillo de naturaleza picante y delicioso, con arvejas cocidas, chuño- p’huti con
maní molido, adicionado de huevo frito y queso seco, papas blancas y el jarwiuchu de
rosquete seco con ají colorado. Esta es la comida típica agradable y apetecida, que se ofrece
para el degustar de los parroquianos, visitantes o turistas, en los acontecimientos de
celebradas fiestas como también en las ferias semanales.

-Picante de conejo cuy (Puta chhanqa). Plato típico de exuberante sabor preparado de
distintas maneras, a base de conejo cuys, locoto molido y cocido, con bastante arveja, papa
“imilla”; es el plato apetecido para el saboreo de los favoritos comensales; desde luego
acompañado de la deliciosa chicha punateña, para brindar un tutumazo en la férvida sed
como alivio. ¡Qué delicia!.

-Q’allu o soltero. Es una ensalada, preparado a base de cebolla, locoto, tomate picados con
abundante queso o quesillo fresco y la killkiña deshojada, acompañado de papa wayk’u
(qöyllu papa), pan fresco, mote de maíz blanco o amarillo “waltako” de fácil aderezo para
“la hora del balazo” o “la sajra hora”.
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-Jak’alawa. Es una sopa a base de choclo molido (mazorca madura de maíz) con trozos de
carne de res y cordero, haba verde o arveja, papa imilla, con su infalible llajwa de locoto o
ají rojo con el aditivo de killkiña.

-Otros platos representativos. Hechos a base de carne de cerdo, los sabrosos chorizos, el
acreditado chicharrón, el delicioso escabeche y la apetitosa picana. A ello no debe faltar
como componente la rica llajwa (de locoto) o la uchú llajwa (de ají), que arregla la
insipidez mormona. Dichos platos típicos, están a disposición o solicitud de los
degustadores y los turistas forasteros, en los diferentes rincones o restaurantes ubicados en
el entorno de la ciudad paradisiaca.

-La llajwa. Es un factor unificador que interviene en casi en todas las exquisiteces
punateñas. Preparar una buena llajwa tiene sus secretos. Jamás puede ser molida en una
licuadora, es necesario recurrir al batán de piedra en el que se ponen los tomates con la
killkiña y el suyku, además de un poco de agua. Junto a ellos, el ingrediente principal, los
locotos, que pueden ser rojos, verdes o amarillos con algunas pepas y parte del corazón
(nervadura) del locoto, para que la llajwa sea picante. El consumo de la llajwa está tan
enraizado en ésta cultura, que grandes cadenas alimenticias extranjeras como Burguer King
tuvieron que acomodarse y preparar la llajwa para no perder clientela.

LA CHICHA O EL NÉCTAR DEL VALLE (aqha en quechua). Punata se caracteriza
por ser la productora de una de las chichas más ricas de Cochabamba; esta bebida se
mantiene desde los tiempos del incario, es el legendario y está ligada a una serie de ritos
andinos, por su origen pre-colombino como símbolo de la identidad precolombina y
punateña.

Usualmente la chicha se elabora con bastante minuciosidad, que implica mucho cuidado y
prolijidad, partiendo desde la elección de la materia prima (el maíz de primera calidad). Su
preparación meticulosa, se inicia desde el proceso del muk’u (bolo de harina de maíz
insalivado) o el wiñapu (maíz remojado y fermentado); una vez listo la materia base, se
hace hervir el agua en pailas (peroles) de bronce, se lleva a los wirkhis (canjilón de gran
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tamaño y de boca ancha) para mezclar con el muk’u o la harina de wiñapu, para su
respectiva decantación del upi o el caldo de maíz, hasta lograr su proceso de cocción y
tener la mazamorra dulce o la misk’iq’eta a punto de almíbar con el aditivo de azúcar;
después de su enfriamiento, se mezcla con el upi hasta sazonar, y por último se envasa en
los ph’uñus (cántaros especiales), para su consiguiente fermentación por un tiempo de diez
a quince días. El qallariy (comienzo), es la primera fase de la chicha, la más líquida, que se
inicia para el consumo, con una ceremonia especial de los parroquianos.

En la elaboración de la chicha, se utilizan varias clases de maíz y de calidad, para el rango o
la categoría del néctar: el maíz willkaparu (de grano oscuro), es el mejor para la chicha
amarilla que contiene mayor porcentaje de almidón azucarado (en la fermentación da
calidez y buen grado alcohólico que da a la chicha); el maíz kulli (morocho obscuro), se
utiliza para la chicha morada; y el maíz ch’uspillu (variedad de maíz dulce), para elaborar,
una de las chichas más preciadas de categoría especial, solo para los grandes
acontecimientos: cumpleaños, matrimonios, prestes, etc.

Punata se ha caracterizado en ser, una de las mayores productoras de chicha a nivel del
Valle Alto como del Departamento, en algún tiempo fue el sostén económico de la ciudad
de Cochabamba; pequeña industria que ha generado buenos ingresos económicos para las
familias y el desarrollo regional. En buenos tiempos, los locales de la venta de chicha
(chicherías), fueron verdaderos espacios de socialización con los parroquianos.
Actualmente existen 134 fábricas de las cuales el 8% son semi-industriales.

Segunda parte
14.

EL ROSQUETE PUNATEÑO (Historia y tradición). La vida que tuvieron los
pueblos y las culturas originarias de América, antes de su contacto con las culturas del
Viejo Mundo, que empezó con la llegada de los españoles y la conquista, eran
diferentes; según el investigador arqueólogo David Pereira, “no era ni mejor ni peor que
la actual”. A decir, una verdad de singularidad en Bolivia, los pueblos nativos y criollos
de aquel entonces lograron encontrar ciertos equilibrios y ciertas estrategias o formas de
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vida, que les permitieron desarrollarse biológica, psíquica, social y culturalmente,
teniendo como base la alimentación, los productos más consumidos: el maíz, la papa, la
quinua, el arroz y el trigo (los tres primeros originarios de América).

En el caso peculiar del Valle Alto, estos productos vistos como nutrientes, eran de primer
orden para el sustento del hombre, en la variedad alimenticia; se podría señalar, que en la
provincia de Punata, el maíz y el trigo, se constituyó en la razón más importante de la
alimentación, cuyas semillas en grano, ricos en almidón y en hidratos de carbono
(variedades de azúcar), así como en proteínas, grasas y vitaminas. En otro tiempo, ya se
conocía el arte de moler los cereales, para obtener la harina y sus derivados, se amasaba en
casa, el pan nuestro de cada día; hoy su elaboración se ha industrializado, para disfrutar de
una variedad de: panes, panecillos, empanadas, lamphaganas, biscochos, masitas, y los
ricos rosquetes.

En el siglo XVIII, se da el ingenio y la inspiración de imitar a la rosquilla española (hecha
con receta francesa), por los panaderos más caracterizados del Valle de Punata; es decir, se
amasó y se moldeó roscas pequeñas, de harina blanca especial de trigo, pero de manera
muy diferente, a la rosquilla de los peninsulares; se hizo con talento, ingenio, habilidad,
sutileza y destreza “la mano de la mujer divina”, tomando en cuenta los ingredientes,
cantidades, pasos, tiempos, temperaturas, aditivos y los enseres en el proceso de la
elaboración de los rosquetes (rosquillas de masa dulce, cocida y merengueada), adquiriendo
experiencias hasta lograr el producto ansiado y primoroso “el rosquete punateño” de
calidad y exquisitez ...¡Huumm!...¡Qué delicia!

Por afirmación del historiógrafo Dr. Joel Camacho Villarroel, está invención creativa, es de
tradición cultural simbiótica, (española y originaria) atesorada por la panadería de prestigio
y relevancia de la familia Saavedra, más conocida con el sobrenombre “las chilenas”, por
su obstinada adhesión o preferencia, en el uso de la harina blanca de trigo candel (variedad
de cereal “chile jak’u”, concepción tradicional en el lenguaje nativo), importado por los
puertos de la costa chilena.
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Hecho que a posteriori, se constituye en un legado ancestral, de esas antiguas familias
panaderas laboriosas: Saavedra Camacho, Zeballos Pérez, Bustamante, Montaño, Torrico,
Mercado, Ugarte, Fernández, Rodríguez, Paredes, Robles, Clavijo y, otras; que han dejado
su huella de generación en generación, transmitiendo saberes y experiencias, en el marco de
la sustentabilidad y la competitividad razonable, el ostento y la fama. De donde resulta que
se encuentra posesionado en la mente de los consumidores, motivo por el cual tiene
establecido su mercado debido a la popularidad que tiene a nivel local (diferentes
provincias del departamento de Cochabamba), nacional (departamentos de Bolivia) e
internacional (Argentina, Estados Unidos, España entre otros), quienes acuden al Municipio
de Punata para llevarse ese tradicional producto.

El

rosquete punateño se patentizó en grandes solemnidades y acontecimientos de

celebradas fiestas cívicas y/o religiosas: Efemérides provincial, Día de la Patria, Corpus
Cristi, Santa Vera Cruz, Virgen del Carmen, Fiesta Patronal (Señor de los Milagros), en
diferentes ferias del Municipio como en otras fiestas menores. Hoy es generalizado de
manera competitiva, para el degustar de todo ciudadano o ciudadana, ilustres visitantes y
turistas forasteros, que transitan el valle.

Su elaboración del tradicional “rosquete punateño” o “valle rosquete”, data desde la
Colonia, que consiste en la rosquilla de masa dulce, cocida y merengueada; producto
elaborado con esmero, pericia, método, paciencia y la mano divina de la mujer punateña,
en su preparación de la masa compuesta, de harina blanca de trigo candel, se realiza el
amasado con la mezcla de levadura, azúcar, manteca, sal y la yema del huevo para obtener
una pasta consistente, luego se procede con la formación o modelado de las rosquillas para
ser cocidas en ebullición de agua durante cinco a diez minutos en un perol de bronce, (se
verifica que está en el punto, cuando empiezan a saltar en el interior del recipiente); de
inmediato se saca la rosquilla a las canastas para su respectivo enfriamiento, y prontamente
se hace el rallado o el tajeado para ser horneado en los típicos hornos de barro o ladrillo,
donde la cocción del mismo durará aproximadamente unos veinte minutos. A posteriori se
hace el bañado o el rebosamiento con el merengue níveo o la crema, preparado a base de la
clara de huevo, azúcar blanca, limón y más el aditivo de extracto vegetal de la región
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llamado “pullapulla” planta de la familia de amarilidáceas, (su raíz bulbosa contiene un
principio fermentativo), que se encuentra en las cumbres altas de los municipios de Punata,
San Benito, Villa Rivero, Tiraque, Arani, Vacas y otros lugares), producto vital e
imprescindible para su adherencia del merengue, que determina la peculiaridad de ser:
sólido, consistente, frágil, agradable, deliciosa y tentadora. Su fresca como la galleta
blanca, de espiritualidad sublime para conquistar paladares. Fuera de este exquisito
rosquete blanco, también se precia el rosquete de canela, hecho de diferente modo, para el
degustar de los niños/as o de las personas de la tercera edad.

En otro orden, de ideas matrices y de su popularidad, parte de la receta para su elaboración,
es como una hoja de ruta para atravesar un terreno desierto y medio desconocido. Por más
escogidas y probadas que sean las recetas, dependerá mucho de la elección de los
ingredientes a elegir o escoger: harinas, levaduras, aceites o grasas, huevos, azúcar y otros
aditivos; proporciones, infraestructura (fogón y horno), recipientes especiales o adecuados
para su procesamiento incluso el tipo de calor o temperatura que se emplea en su cocción,
finalmente la calidad del “merengue”, que se usa para su presentación y su exquisitez del
rosquete.

En torno a los ingredientes que se utilizan, se ha continuado con la tradicional elaboración
de estos rosquetes, solo que actualmente, gran parte de las casas donde se elaboran,
sustituyeron la mano de obra requerida en la preparación de la masa particularmente, ya
que el mismo por la excesiva cantidad de masa que se urgía para la elaboración del rosquete
se hacía muy cansador; es por ello que ahora se utiliza una maquinaria que se conoce como
“Sobadora”, para facilitar el amasado de la masa simplemente; es considerable mencionar
que el 85% de la preparación y elaboración de este producto es manual.

De ahí la importancia económica que se atribuye al mismo, ya que en torno a la cadena
productiva de la calidad del rosquete, interviene más de cuatro intermediarios; así también
en la elaboración misma del rosquete para el cual se requiere alrededor de quince a treinta
personas, quienes trabajan desde el amasado, la realización de las rosquillas, la cocción en
agua y en horno hasta el bañado del mismo con la crema tan conocida. Es decir, algo
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similar a las pequeñas empresas generadoras de empleos, mediante el cual las personas que
participan en ello consiguen su sustento diario.

Y dado el derrotero del desenvolvimiento, indicamos que la señora Fidelia Zeballos Pérez
de Montaño es la persona que más años se ha dedicado a la elaboración del rosquete dentro
del Municipio de Punata, realizándola desde que tenía quince años, en la actualidad cuenta
con más de ochenta años y continua dentro de esta actividad tan tradicional y cultural.
Según relatos de la misma, indica que sus abuelos fueron quienes se dedicaban a esta
actividad aproximadamente en las postrimerías de la colonia y durante el periodo
republicano, mencionando el nombre de su abuela la señora Rita Camacho, además que la
elaboración del mismo continua con el proceso tan singular, inigualable y especial el cual
hace que sea tan apetecido en el mercado nacional e internacional.

Asimismo, se tiene los datos de la señora Pastora Bustamante, quien se dedica a diario a
esta actividad desde aproximadamente de la década del 50 del siglo pasado; ya que ella
trabajaba con sus abuelos Adelaida Saavedra y Marcelino Camacho hace muchos años. En
la actualidad trabajan quince personas conjuntamente con ella, quienes con mucho afán y
dedicación realizan los tradicionales rosquetes. Es importante mencionar que la hija de
Pastora Bustamante la señora Ana Ugarte también se dedica a esta actividad y ella se ha
convertido en la mayor proveedora de rosquetes para las personas que tienen puestos de
venta en el mercado del Municipio de Punata, como también a nivel de la ciudad de
Cochabamba.

De lo expresado, se infiere que “el rosquete” es extraordinario y singular de Punata, es el
símbolo representativo, patrimonio de la tradición cultural, de ésta ciudad ínclita y
paradisiaca, de éste pueblo generoso, pródigo y acogedor, de porvenir grandioso. Hecho
que constituye un gran progreso e importante en el sistema de su producción, elaboración y
comercialización, que origina fuentes de trabajo en sus diferentes facetas, además genera un
gran movimiento económico en torno a una cadena productiva, posesionándose en los
mercados a nivel departamental, nacional e internacional, gracias a su gente laboriosa,
visionaria, de antaño como de la postmodernidad. Por ello, nuestro profundo respeto y
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admiración inmarcesible, a todos los hombres y mujeres que han dejado su impronta en la
historia del rosquete. El prestigio y la popularidad originó el gentilicio festivo en el
lenguaje nativo “punateños chujru rosquetes”.

No hace mucho el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a través de la
Asamblea

Legislativa

Departamental,

mediante

Ley

91/2011

ha

realizado

su

reconocimiento declarando “Capital del rosquete”, propio y característico de la provincia de
Punata.

2.10. POTENCIAL TURÍSTICO. Punata, es uno de los destinos turísticos más preciados
por su clima benigno, por sus habitantes acogedores de carácter abierto y sociable, mezcla
de sangre india, mestiza, criolla y española. Más conocida como “tierra mágica”, por sus
encantos y atractivos, considerada como uno de los tesoros del departamento de
Cochabamba, por su extensa vegetación potencial de recursos naturales, históricos y
arquitectónicos; consiguientemente su gastronomía y la chicha “el néctar del valle,
delicioso y agradable para degustar en férvida sed”.

El espectro turístico de Punata, cuenta con una variedad de atractivos, que van desde
paradisiacos paisajes naturales, patrimonios culturales y la gastronomía de platos típicos.
El turismo es una actividad importante, para la reactivación de la economía regional,
además de ser un eje importante de la lucha contra la pobreza, en la articulación de los
recursos del patrimonio cultural y natural de la provincia, como base generadora de
actividades económicas permanentes.

Hablando arquitectónicamente, Punata conserva muy poco de estilo colonial, casas de tipo
cabildo o ayuntamiento, con reparticiones para el quehacer político y social; pero guarda
como tesoro esplendoroso las casas de tipo republicano, más propiamente la

hacienda,

combinadas con las domésticas y las productivas (hibridación arquitectónica), aunque en la
actualidad están siendo reemplazados por edificios modernos.
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Lo significativo o su índole de Punata, es conocido como el lugar de encuentro, como
comentan los turistas y los forasteros ocasionales. Desde muchos años, a la feria semanal de
los días martes, asisten miles y miles de personas de las poblaciones del valle
cochabambino como de los departamentos vecinos, para ofrecer los diversos productos
agrícolas, ganadero-lecheros, artesanales y otros, cuyo intercambio comercial, genera
movimientos económicos importantes para la región. Estas ocasiones también sirve, para
que las personas se relacionen, compartan y disfruten lo que ofrece la región.

Por eso, Punata se engalana y se considera la “Perla del Valle” (T’ikaj Llajta), por su
belleza y la magnificencia de sus paisajes naturales, que se destacan como el embrujo de los
sueños, convirtiéndose en la razón de orgullo y satisfacción de la comunidad punateña.

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
-Plaza Principal. Desde su configuración hasta nuestros días, recibió diferentes
nominaciones: a principio Plaza Mayor “Francisco Mariscal”, en señal de reconocimiento y
gratitud al benefactor; luego Plaza Principal “6 de Agosto”, en homenaje a la fundación de
la República de Bolivia; y posteriormente, Plaza Principal “18 de Mayo” como constancia a
la fecha de su erección a “Villa de Punata”. Ubicada en el corazón de la ciudad, es el sitio
más emblemático de despliegue en los actos cívicos, también en las celebraciones de
hechos históricos, que marcaron los rituales en el pasado y en el presente: concentraciones
escolares, desfiles cívicos y discursos de los notables; simultáneamente, es el lugar de
desarrollo de los ritos religiosos: procesiones, misas y concentración de feligreses. A decir,
es el lugar o el espacio que sirvió de escenario de acogida a varios Presidentes de la
República, que tuvieron el honor de engrandecer los acontecimientos con su digna
presencia: Mrcal. Andrés de Santa Cruz, Tcnl. Gualberto Villarroel, Dr. Víctor Paz
Estensoro, Gral. René Barrientos Ortuño, Gral. David Padilla, Gral. Hugo Bánzer Suarez,
Lic. Jaime Paz Zamora y otros.

En los fastos de la colonia, se diseñó el espacio cuadrangular de la Plaza Principal, para
derivar el trazado o el alindera-miento de las calles a cordel en forma ortogonal, unas
derechas y otras sinuosas, formando todas ellas una red vial, algo desordenado a los
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rancheríos o aldeas menores circunvecinas, siguiendo el nivel topográfico del terreno, para
su consiguiente demarcación o mojonamiento geo-referenciales, que constituyeron los
caminos pintorescos flanqueado por árboles de verde remanso. A su alrededor de esta
ciudadela, se encuentran entidades públicas y financieras, que hasta hace poco, eran casas
que pertenecían a personalidades notables y acaudalados terratenientes. Las nuevas
construcciones, se combinan con las antiguas en una simbiosis típica; se construye ladrillo a
ladrillo hasta conformar edificios modernos. En su arquitectura conserva muy poco, restos
de un estilo colonial, republicano o de hibridación arquitectónica; solo queda algo de esa
infraestructura, que cautivó por muchos años y hoy son referentes o son los testigos mudos
de los hechos que marcaron los anales o fastos de Punata.

En el pasado éste espacio de la plaza, estaba embellecido de añosos árboles; entre ellos un
viejo terebinto con la planta lorantácea adherida, llamada comúnmente “llave t’ika”, que
simbolizó la belleza natural paradisiaca, el bálsamo fragancioso, el aroma del futuro y los
amores, el refugio de los enamorados, aunque agachada por su ansiedad fue la sombra
amiga de todos los moradores.

El quiosco o templete ochavado de estilo del viejo continente, fue parte del ornato de la
Plaza Principal, que sirvió para las retretas públicas, el escenario para los grandes mítines,
el lugar de descanso del peregrino o el forastero, para tomar aire fresco y recrear la vista;
fue destruido no hace mucho por autoridades de turno u ocasionales, que no valoraron la
belleza arquitectónica.

Punata se caracterizó como excelsa tierra de promisión generosa, de hombres ilustres,
trabajadores taciturnos de piel morena, activa y dinámica; luego de cumplir la jornada
laboriosa, retornaban a sus hogares sólo ante el hambre y la fatiga; de mujeres esbeltas y
fieles que renunciaban al amor sólo ante la muerte; de juventud primorosa, diligente,
creativa, imaginativa, solidaria y amante de las cosas lindas de la vida.

Su Templo Matriz “San Juan Bautista”, con sus torres blancas y campanas sonoras de
bronce, centinela de la historia que contempla serenamente, el ajetreo de los trabajadores,
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que en la alborada, salen alegres para acariciar sus chacras o sus puestos de comercio.
Glosando decimos: Escuchar el tañido de las campanas milenarias, es la añoranza de un
pasado, que se elevan en raudo los recuerdos, de aquellos tiempos, flor de nardos, lirios y
azucenas, con cintillos de retama y perfumes de alhucena; cómo llegan hasta nuestras almas
sus redobles domingueros, y cómo envuelve en alegría a los hijos del buen Eros; en horas
vespertinas de Navidad y Año Nuevo, allá en Pascua, en el Aniversario del pueblo y en la
Fiesta Patronal, sus sones bullangueros de voz aguda, se elevan en raudo vuelo, derramando
hechizos, canastillos, flores multicolores de fragancia embriagadora y romanceros…y, en el
día que se apaga la vida o la parca, el tañido bajo y pausado de las campanas, es la voz de
agonía, señal de llanto y de tristeza, el Angelus de sus voces, cae en cruz a la tumba de
ciudadanos o ciudadanas, que se alejan por siempre en un Requiéscat in Pace, en la
carroza fúnebre (adquirida de Francia en 1916) hasta su última morada.
•

El Templo Matriz “San Juan Bautista”. Basamento de sitio o curato, para la fundación
espontánea del pueblo de Punata, en los terrenos donados por su Vicario Lic. Francisco
Mariscal de Hinojosa, fue construido entre los años 1770-1775, reemplazando a la
Primitiva Iglesia del siglo XVII; en forma de cruz latina, barroco neoclásico-mestizo de
arte colonial, con retablos tallados en madera de finísima ebanistería en los altares mayores
y laterales, recubierto con pan de oro, de alto valor histórico y arquitectónico. En 1928 fue
remodelada la fachada del Templo, adoptándose un frontis post-colonial. Ésta Iglesia fue
reconocida como monumento histórico y arquitectónico el 20 de abril de 1948, por los
importantes tesoros religiosos y sus antecedentes coloniales. Posteriormente, en la década
del setenta del siglo pasado, se completa la segunda torre, dando una nueva imagen de su
representación arquitectónica.

•

Sagrada Imagen, “Señor de los Milagros”. Obra maestra, esculpida en el siglo XIX
(Burgos), trasladada desde Toledo (España) hasta el Perú; luego a Bolivia el año 1843;
posteriormente llegó a Punata el año 1887 para la familia Cruz Méndez y
consiguientemente, fue conferida a la Vicaria del Templo “San Juan Bautista” el año 1919.
Desde entonces se venera solemnizando con grandes y celebradas fiestas.
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•

Campiñas y Praderas. La ciudad paradisiaca de Punata, se estima por lo esplendoroso y
por la magnificencia proverbial, que deleita y recrea el espíritu, de cualquier peregrino o
turista; la exuberancia de su naturaleza acogedora y embriagadora, lleno de vergeles
floridos y huertos fecundos, constituye el encanto de todo ser humano. Invita a visitar a los
lugares o sitios atractivos:

En la zona Nor-Este, La Villa, Jarkamayu, Wayra-Punku, Wsa Qhochi, Kurzani, Pukara,
K’uchu-Punata, campiñas de eterna primavera, exuberancia de bosquecillos y bancales para el
cultivo permanente de frutales, flores, patatas, hortalizas y legumbres; refugio de
k’itapalomas (paloma aborigen de plumaje plomizo), jurk’utas (tórtolas de plumaje pardo
rojizo), ulinchus (palomita pequeña de plumaje plomizo), chiwakus (pájaros túrdidos) y
otros. Por entonces, los pongos de las haciendas, regaban con su llanto y sudor, durante su
infancia y su juventud estos lugares. Mientras que los arrieros nativos, comerciantes por
excelencia, a quienes nada les importaba de las fatigas, recorrían por los caminos sinuosos y
estrechos, flanqueado por árboles frondosos con llave t’ikas y retamales de aroma
embriagadora, pasaban cruzando con su recua de mulas y burros cargados de mercaderías,
hacia las estancias y los lugares apartados, llevando ropa, licor, sal, pan, coca, velas, jabones
y otras, para realizar el trueque. Por lo general sus provisiones consistían entonces en una
bolsa de maíz tostado y algo de queso; se detenían en lugares deshabitados para hacer pacer
sus bestias, para luego continuar con el viaje programado.

La Villa, Jarkamayu y Kurzani, aún continua como campiñas legendarias de la hermosa
tierra valluna, acordonada de cerros colosales, fontanales de agua cristalina con su caída
natural, al pie balcones solariegos y la floresta apacible; por otra, todavía quedan vestigios de
los viejos molinos de piedra en “La Villa” y “Jarkamayu”, tesoros abandonados en la
inmensidad del valle punateño, diseñado e instalado por el artífice ingenioso Dn. Paulino
Crespo; y por ende, recuerdos gratos e ingratitudes, lleno de tristeza y de sacrificio, más que
todo de los viejos peones de la hacienda, que ofrecieron su vida y su sangre al servicio de los
patrones.
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Casi en medio de la nada, rodeado por el verdor de la campiña de Jarkamayu, se
encuentra casi oculta, o mejor dicho olvidado, los viejos molinos de agua de la casa de
hacienda de tipo colonial…que guarda celosamente dos bloques de piedra. La tradición de
nuestros antecesores “el molino artesanal de agua”, que se remonta a tiempos ancestrales,
especialmente donde había abundante agua, y que con el paso del tiempo, dejó de
caracterizarse por el tipo de movimiento social y económico, que se fue desarrollando a su
alrededor en el Valle Alto.

Según la referencia del vecindario de la zona, en otro tiempo los molinos no paraban su
trabajo ni de día ni de noche, se escuchaba, el traqueteo…¿cómo la fuerza del agua que hacia
girar la piedra para triturar los granos de maíz, trigo y cebada?, ofrecía el impregnante olor al
cereal fresco molido; en su interior de la “tolva” (el reservorio de los granos), la batea (dos
piedras redondas y grandes, una fija y la otra giratoria o las muelas del molino) y la tarabilla
(regulador de la caída del cereal). Esto sumado al mecanismo del agua (sistema giratorio)
trituraba el grano y lo convertía en harina, presentando el manto de polvo blanco. Realmente
asombroso su funcionamiento, complicado y simple a la vez, donde el ingenio del hombre se
suma a la potencia de la naturaleza, para crear la magia de moler el maíz y el trigo, para luego
convertirlo en pan. Los molinos de agua guardan secretos e historias dignos de ser
transmitidos de generación en generación, pero hoy, sólo es conocido por unos cuantos de la
sociedad.

Narrar del trabajador infatigable en los molinos, es la desventura humana, que durante
todos los días del año (día y noche), con la coca y el cigarrillo en la boca, blanqueados las
pestañas y la cara por el polvo de los cereales triturados (maíz, trigo y cebada), atendía a toda
persona que llegaba con la recua de burros y caballos, cargado en costales de caito; maíz,
trigo y cebada a la molienda, para su posterior proceso de elaboración, “el pan para la mesa
del labriego y el néctar del valle”, aqha para los grandes acontecimientos de celebridad.
En la zona Este, sitios pastoriles pintorescos y bucólicos, de eterna primavera: Capilla,
K’uchu-Punata, Chhillkar, Mollehuma y Tambillo, de verde matiz, lleno de sembradíos de
legumbres, hortalizas y flores multicolores, espacios o sitios de la briza perfumada de
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fragancia embriagadora, para el trabajador o trabajadora de piel morena, como para el
peregrino o turista, que busca los parajes placenterosos o gratos para el deleite.

La zona Sud-Oeste productora de maíz y alfa-alfa de calidad: Rosal, Jusk’umolle,
Tambillo, Chirusi, Román Calle, Tajamar, Laguna Sulti, Sivingani, Yacanahuyo, Santa Ana y
Pampa Kantu; en el pasado no lejano, fueron lugares de encanto, de paisaje fascinante,
ostentoso y prodigioso, de sauces doblegados y molles sempiternos, a la vera del camino o de
la acequia conductora de agua cristalina; heraldo de la primavera, que con la eclosión de sus
yemas morenas, anunciaba el despertar de la belleza, para la alegría de sus moradores, sombra
amiga, acogedora y abrigo tibio del hombre, como oraciones de la madre tierra, purificaba el
aire y atraía las copiosas nubes de la lluvia, aseguraba los terrenos de las erosiones, con sus
raíces, como clavos de la vida; finalmente, protegía y deleitaba a niños, jóvenes y adultos, con
deleites de gozo y el vértigo de las wallunk’as

(columpios). Empero en el sitio de

“Sivingani” sobresale la casa de la hacienda por sus características de construcciones
singulares, como una joya arquitectónica de tipo colonial y republicano (simbiótico).

En la zona Norte, lugares espaciosos destacados por la producción del maíz blanco, (exfundo de los Paz Torrico) pradera promisoria del valle, situado al pie del singular Tuti
patriarcal, que cobija a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Manuel Ascencio
Villarroel”, donde se esculpe con entereza al artífice educador de las futuras generaciones,
con la nueva filosofía educacional de la escuela comunitaria y productiva; asimismo, en la
finca de Muyu Huyu (ex-fundo de la familia Ferrel), la casa de la hacienda importante por su
belleza arquitectónica, restaurado recientemente por su nuevo propietario Dn. Elio Pereira.

Frente a las maravillas, también hay el ocaso, donde hay tristeza, de lo que fue la casa
campestre y el palomar de “La Era”, del Dr. Manuel Ascencio Villarroel y del Dr. Joel
Camacho; solo queda el árbol de “Ombú” que trajo desde las pampas argentinas y plantó en
su tierra natal, el filántropo y médico de niños Dr. Achico. La alameda sobre el camino a
Arani (Th’aqo y Tambillo), que configuraba la floresta del valle fue devastada con maña y
saña por mentes carcomidas, dando el golpe artero, de un Requiéscat in Pace la belleza
natural.
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En tiempos remotos, la madre naturaleza fue la diosa beldad, maravillosa y prodigiosa, de
florestas y fontonares, de huertos y jardines colmado de flores, con una fragancia
embriagadora que perfumaba el ambiente; los árboles como el ceibo, la jacarandá, la
magnolia, el sauce llorón y el molle nativo, con sus frondas abiertas eran posadero de los
pájaros y de las aves, que cobijaba de las inclemencias del tiempo; quiénes ofrecían con sus
trinos melodiosos, un concierto musical. ¡Qué placer!...era ir al campo en los días estivales, a
saborear los ricos duraznos y los agradables choclos con queso fresco, contemplando el verde
matiz y sentir el aroma o el perfume de las flores multicolores, disfrutando la tranquilidad y
mitigando los sufrimientos recónditos de la vida.

VILLA RIVERO. SEGUNDA SECCIÓN.

Villa Rivero, es la segunda sección municipal de la provincia de Punata, con una
extensión superficial de 238 km2 (representa aproximadamente el 28% de superficie
territorial de la provincia) y una población de aproximadamente de 7.000 habitantes, su Índice
de Desarrollo Humano………………..y Pobreza………….; posee un clima templado tiene
un solo cantón y 37 comunidades, organizadas en torno a sindicatos agrarios y el de mayor
importancia y relevancia el Sindicato Agrario de Aramasí, después de la revolución nacional
del 52. Se encuentra ubicada a 9 km, al sur de la población de Punata, extendido en el manso
valle, al píe de los cerros de Kili Killy y Pl’alta Orku Q’asa (elefante agazapado). Sitio de
placido quietud e histórico – Villa Rivero, antes Muela o T’uphana (piedra negra), antiguo
pueblo, legendario y proverbial de los aborígenes nativos ceramistas y textil eros qheswa runa
simis, cuyos vestigios testimonian un pasado de fastos.

En los anales de la historia nacional (1810-1825), los mueleños se caracterizaron por sus
hazañas heroicas “los intrépidos lomeros”, en la guerra de la Independencia, el de mayor
realce y resonancia, aquel estrepitoso e inolvidable día (lunes) 25/05/1812, dos días antes a la
heroica resistencia de la Coronilla.

Tras la derrota de la batalla de Qëwiñal, los patriotas de Esteban Arce, un tanto
desconcertados se pusieron a buen recaudo, buscando refugio, dirigiéndose unos hacia
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Mizque y los otros al Valle Alto. Goyeneche vencedor de la contienda arribó a Collpa a tres
kms. de Muela, donde organizó una patrulla y envió en persecución de los lomeros,
ostilizando en Muela (Villa Rivero); quemaron trojes, viviendas y los molinos de Dn. José
Ignacio Villarroel. Este patriota (familiar del Ex Presidente Mártir, Tcnl. Gualberto
Villarroel) unido con otros valientes mueleños, reaccionaron de manera enérgica
enfrentando a la patrulla realista y la exterminaron a garrote limpio en la explanada sur de
Muela, logrando huir un solo soldado mal herido, que llegó hasta el lugar donde se
encontraba acampado el grueso del ejército realista en la hacienda de las claricias – “Santa
Clara de Cliza”; el soldado delator informó sobre la triste historia de sus compañeros al
propio Goyeneche, quien enfurecido y en actitud de venganza, hizo fusilar a 7 prisioneros,
de entre ellos al patriota Teodoro Corrales.

El acontecimiento referido, ha sido digno de elogiar a los mueleños y poblaciones aledañas,
enalteciendo su comportamiento de un pueblo unido a cualquier hecho transgresor y
cobarde, están presentes los aguerridos lomeros. De donde se glosa

en el idioma primitivo

de runa simi “ p’inqayta ayqesaspa ch’allpachikunku”.

Pueblo pujante, hoy Villa Rivero en reconocimiento al héroe de la Independencia don
Francisco del Rivero, cuya arquitectura colonial y republicano, recuerda la vieja tradición
española, de calles estrechas y casas de adobe, de muros silenciosos y de penas escondidas,
melancólico y desamparado, pero rodeado de huertas lleno de plantas

frutales y

ornamentales, con alma de paisaje fascinante, que en su interior se hallan los pocos hombres
laboriosos, junto al telar, tejiendo hermosas alfombras, cobijas y ponchos.

Rememorar que en esas casas vetustas y desconchadas, nacieron y crecieron hombres con
mucho talento, que dieron renombre ilustre a la Patria, el Ex Presidente Mártir de la Nación
Tcnl. Gualberto Villarroel López, militar distinguido de pensamientos y proyecciones de alma
popular, santo de patriotismo, su muerte solo se compara con la del mártir de Golgota.
Cuando asumió el mando de la Nación, lo hizo de corazón noble y generoso, dando inicio a
las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en bien de la clase humilde,
desvalida, de los trabajadores campesinos y mineros. Aquel día infausto 21 de julio de 1946,
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es testigo mudo y silente, el farol de la Plaza Murillo, miles de ciudadanos de a pie lo
recuerdan el suplicio y la pasión, con inmenso cariño inmarcesible de lealtad, fidelidad y
nobleza, como también sus palabras elocuentes e inmortales: “No soy enemigo de los ricos,
pero soy más amigo de pobres” .

Don Jesús Lara, narrador poeta, novelista, periodista, escritor multifacético e investigador
de la cultura quechua de la talla de Gorki; don Jorge Lafuente C., poeta revolucionario,
guerrero socialista de gestas minero-campesinos; y otros connotados de recia trayectoria y
personalidad relevante.

Como premio a su trayectoria relevante; por ley de 12 de octubre de 1015, fue declarada
como segunda sección de la provincia de Punata. Que a la letra dice:

ISMAEL MONTES. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Por cuanto el Congreso Nacional, a sancionado la siguiente ley:
EL CONGRESO NACIONAL.
DECRETA:
Artículo Único. La segunda sección de la provincia de Punata, tendrá el nombre de Rivero
y su capital Villa Rivero; en homenaje a la memoria de Dn. Francisco del Rivero, prócer de la
guerra de la Independencia Nacional.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.
Sala de Sesiones del Congreso Nacional. La Paz 07 de octubre de 1915.
(Fdo.) José Carrasco y José Gutiérrez Guerra presidentes. Ad. Trigo Acha. Senador
Secretario.
Fenelon.M. Pereira y Guillermo Añez. Diputados Secretarios.
Por tanto: La promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley de la República. Palacio
de Gobierno. La Paz, a 12 de octubre de 1915.
(Fdo.) Ismael Montes. Presidente Constitucional.
(Fdo.) Arturo Molina Campero. Ministro Secretario.
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Villa Rivero, comuna laboriosa, cual paraje y apacible en los días estivales, ofrece disfrutar
de la tranquilidad serena y la soledad escondida, olvidando decepciones y amarguras. Así
en el contexto del tejido social y de la fe cristiana, la población en su conjunto el 24 de julio
celebra la fiesta religiosa de la Santísima “Virgen del Carmen” de la parroquia “San
Isidro”. Según la reseña de don Humberto Lara Soria, se conoce que esta imagen de
hermosa “María” ha sido esculpida el año 1006, luego la efigié sagrada fue obsequiada a
una Capilla, en la hacienda de la familia “Peramaz de Baltazar” (España) habiendo sido
venerada en Sevilla por aproximadamente 600 años. Posteriormente, durante la conquista
española fue traída a Bolivia y llevada a Muela (Villa Rivero) que en esos tiempos se
llamaba T’ucuria, desde entonces con el nombre de “Virgen del Carmen”, se venera por
más de 400 años, con celebradas fiestas de solemnidad donde se demuestra la proverbial
hospitalidad de sus moradores.

La liturgia de la iglesia conmemora a “María” como la temible en orden de batalla; por esta
razón los ejércitos en varios países católicos, entre ellos Bolivia, han reconocido a la Virgen
del Carmen como generala de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la segunda festividad importante de Villa Rivero, es la de Inmaculada de
Surumi que se celebra el 8 de septiembre. Esta fiesta se inicia con las vísperas y la gran
serenata a la Virgen (día anterior). El día 8 es la romería al cerro de K’ili K’ili, para luego
asistir a la misa central; el día 9 es el calvario en P’alta Orqo Q’asa.

SAN BENITO - VILLA MENDOZA- TERCERA SECCIÓN.

San Benito, es la tercera sección municipal de la provincia de Punata, con una extensión
superficial de 307.00 km2 (representa aproximadamente el 35.14% de superficie territorial
de la provincia) y una población de 12.156 habitantes (censo 2006), se encuentra a una
altura de 2.764 m2 snm y a una distancia de 38 km de la capital del departamento; su
principal vía de acceso es la carretera antigua Cochabamba- Santa Cruz ,y a 6 km de la
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capital de la provincia; sus suelos de la zona planicie de origen aluvial y, en la zona alta
tiene lagunas que constituyen valiosos reservorios de agua.

En el pasado, según la demarcación de territorio jurisdiccional de las parroquias de 1609;
denominado con el nombre “San Benito de Buena Vista”, más tarde, como “José Quintín
Mendoza en homenaje al tribuno estadista y gran escritor; empero por la narración del Dr.
Álvaro Numbela, se detenta el nombre proverbial en calidad de reverencia al “Santo de
Norcia”, un valiente y autentico profeta de paz ante el drama de la primera guerra mundial;
municipio de raíces cristianos tanto en la cultura como en su civilización, mentada por sus
tierras fértiles como zona productora de árboles frutales (antes perales hoy durazneros),
flores y frutillas deliciosas, las más agradables y apetecidas a nivel de Bolivia.

En el periodo incaico, el soberano Inka hizo construir atajados y acequias con los indígenas
torpas del valle central, en la zona de Paracaya para tener riego todo el año, aprovechando las
aguas que confluían de las serranías del Tuti, faena que caracterizo la producción del maíz
“paracoy” (maíz blanco de alta calidad). A posteriori, cuna del trabajo y del progreso, con
barbudos y lozanos maizales; dando al abrigo del mole patriarcal el “Tuti” se mecen los
grávidos trigales, como el accionar laborioso de los ceramistas hasta antes de la Reforma
Agraria. Denotamos que en este solar de la hacienda de los Paz Torrico, se utilizó el primer
tractor a leña para el laboreo de las tierras (Periodo republicano); de este modo la Villa de San
Benito se consolidó como el paraje exuberante del valle prodigioso.

Los pobladores de Villa “José Quintín Mendoza” antes San Benito, se sienten orgullosos de
que en esta localidad hubiera nacido el Dr. Demetrio Canelas, que fue magistral escritor,
periodista, abogado y hombre público; también recuerdan al Dr. Rigoberto Mendoza, maestro
e investigador polifacético que se afinco durante muchos años; a don Braulio Pereira que por
sus merecimientos propios, fue elegido diputado por la provincia de Araní; y a don Octavio
Rivera, hombre progresista, cuya preocupación por la suerte de la niñez de su pueblo.
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En merito a su denodado accionar como municipio:

Por Ley, 29 de octubre de 1.948. SECCIÓN MUNICIPAL. SE CREA UNA TERCERA
EN LA PROVINCIA PUNATA, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.

ENRIQUE HERTZOG G. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.
Por cuanto: El Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley.
EL CONGRESO NACIONAL.
DECRETA:
Articulo. 1º Habiéndose cumplido con las formalidades previstas en las leyes del 17 de
septiembre de 1890 y 6 de octubre de 1913, créase en la Provincia de Punata del
Departamento de Cochabamba, la Tercera Sección Municipal, que está constituida por los
cantones: “San Benito”, “Huaricaya” y “Sunchu Pampa”.
Articulo 2º La Capital de la Sección Municipal creada, será el pueblo de “San Benito”,
con la denominación de “VILLA JOSÉ QUINTÍN MENDOZA”.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines Constitucionales.
Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional.
La Paz, 22 de octubre de 1948.
(Fdo.) M. Urriolagoitia y A. Landivar Rivera. Presidentes.
C. López Arze y M. Diaz Canseco. Senadores Secretarios.
A. Quezada y D. Imaña M. Diputados Secretarios.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, a los 29 días del mes de octubre de 1948
años.
(Fdo) E. Hertzog. A. Mollinedo.

San Benito, pueblo prodigioso de cultura incaica, colonial y republicano, aun conserva
como reliquias los putukus, cual morada de los campesinos (Bóvedas construidas a base de
tepes), presentan características a típicas en el valle, especialmente en el sector de Laguna
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Carmen y poblaciones vecinas. Por otra, su singularidad en la cultura agrícola, praderas
cautivadoras, vergeles elocuentes de flores maravillosas, como la producción de la fruta
exquisita más destacada y famosa “el durazno”, que refleja su deliciosidad de esta fruta, no
hace mucho declarado Capital del Durazno Boliviano “Certificado”, el Municipio de San
Benito: así mismo también se destaca por la producción de la frutilla y el manzano (frutas
ancestrales). Todo ello, simboliza como la comuna floreciente, de parajes y praderas
tachonadas de árboles frutales y flores multicolores, que engarza los encantos a los solares de
Laimiña, San Lorenzo y Paracaya, como herencia legendaria de los Agustinos.

El 29 de junio es la celebración religiosa de su fiesta patronal “San Pedro” y “San Pablo”
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, se rememora con gran solemnidad, donde sus feligreses
y moradores demuestran su proverbial hospitalidad.

Finalmente, bajo el designio de autoridades gubernamentales de América del Sur (2008),
se ha elegido para un futuro próximo, como sede de UNASUR de los países de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriman, Uruguay y
Venezuela.

TACACHI. CUARTA SECCIÓN.

Tacachi es la cuarta y más pequeña sección municipal de la provincia Punata, con una
extensión superficial de 38 km2 (representa aproximadamente el 4.47% de superficie
territorial de la provincia), una población que oscila entre unos 2500 habitantes, se encuentra
situada al sur de la población de Punata, a 13 km y a 4 km de Villa Rivero; cuyo nombre
original proviene del vocablo quechua “T’kachy”. Suceso ocurrido el 25 de mayo de 1812,
entre los lomeros de Muela y los soldados de Goyeneche, que perseguían al resto de los
patriotas de la batalla de Qewiñal. La población reaccionó de manera violenta frente al acoso
y a las atrocidades cometidas por parte de los guampos realistas; en el momento que estaban
al escape derramando sus pertrechos, los aguerridos mueleños a garrote limpio exterminaron
a los corajudos chapetones en medio de las cementeras y los barrancos de la zona.
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De este acontecer, el pueblo ovacionó y celebró de plácemes el hecho, ironizando
burlescamente

en

el

vocabulario

de

runasimi…

“juk

p’inqayta…kastillasimis

t’akachiytat’itayta ayqinku” (Una vergüenza los españoles escaparon derramando sus
pertrechos).

De entonces, este pueblo inter andino se engarzó en el campo de la actividad agrícola,
especialmente en el cultivo de hortalizas y cereales (maíz y trigo de alta calidad), gracias a las
tierras fértiles, discretamente bañadas con riego, desde las colinas aledañas como de las
vertientes que fluían hacia la lomada.

A posteriori Tacachi, más propiamente después de la Revolución Nacional del 52, liderizó en
la organización de los sindicatos agrarios, teniendo impacto trascendental en la devolución de
las tierras a su verdadero propietario nativo (Reforma Agraria), ofreciendo ser constantes al
hecho, más que a la palabra, sordos al elogio falso y ofensivo, indiferentes al rumor, ciegos al
oropel y, sobre todo, fieles a la causa que se sustentaba, en bien de las mayorías nacionales.

En ese acontecer de vida republicana y de la revolución nacional, surgieron destacadas
personalidades en diferentes campos del saber humano y del sindicalismo: Prof. José Benito
Orellana, P. Crispín Rojas, Dn. Corsino Soria, Dn. Sebastian Lara, Dña. Frankilina Rojas, y
otros.

En merito de lo expresado, los representantes comunarios, lograron obtener por ley, la
creación de la cuarta sección municipal, que a la letra dice:

4 DE FEBRERO DE 1983
DR. HERNÁN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.
Por cuanto el Congreso Nacional a sancionado la siguiente ley:
EL H. CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
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Articulo 1º Créase la Cuarta Sección de la Provincia Punata, del departamento de
Cochabamba, con su capital Tacachi.
Artículo 2º De conformidad con el Art. 6 del D. S. de 5 de diciembre de 1950, el Instituto
Geográfico Militar, queda encargado de efectuar las delimitaciones de la Cuarta Sección con
capital TACACHI, levantar el plano respectivo y fijar los hitos correspondientes.

Remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional.
La Paz,13 de enero de 1983.

(Fdo.) H. Julio Garrett Aillon. Presidente H. SENADO NACIONAL.
(Fdo.) H. Samuel Gallardo Lozada. Presidente H. CAMARA DE DIPUTADOS.
(Fdo.) H. Héctor Ornachea Peñaranda. SENADOR SECRETARIO.
(Fdo.) H. Luis Añez Álvarez. SENADOR SECRETARIO.
(Fdo.) H. Willy Vargas Vacaflor. DIPUTADO SECRETARIO.
(Fdo.) H. Pablo Steimbach Moreno. DIPUTADO SECRETARIO.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de febrero de mil
novecientos ochenta y tres años.
(Fdo.) Hernán Siles Zuazo. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.
(Fdo.) Mario Roncal Antezana. MINISTERIO DEL INTERIOR, MIGRACIÓN Y JUSTICIA.

Por otra, no resulta extraño que al revisar las memorias de la religión, nos topamos con cosas
inmateriales de espectro, hecho que nos induce a incursionar en el mundo de los/as aparecidos/as,
como en el caso de “San Miguel”, se leen en las historias eclesiásticas; la más señalada es la que
hoy celebra la iglesia y que sucedió en el tiempo del Papa Gelasio I, en el monte Gargano y en el
reino de Nápoles, de un hecho sobrenatural: “Un toro se extravió de una vacada. Buscaron y al
fin le hallaron dentro de una cueva. Disparándole una flecha, y la flecha volvió contra el agresor”.
Se turbaron todos, creyendo que se trataba de algún oculto misterio, por lo cual acudieron al
Obispo de Siponto para que se tome providencias.
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El Obispo mandó ayunar y hacer oración por tres días para invocar la gracia del Señor, y al cabo
de ellos se le apareció “San Miguel” manifestándole que aquel lugar donde se había recogido el
toro estaba bajo su tutela, y que la voluntad de Dios era que allí mismo se erigiese un templo en
honra suya y de todos los ángeles. El Obispo con su clero y el pueblo, se constituyó en la cueva y
celebró en ella los divinos oficios, la consagró en honra de “San Miguel”; obrando Dios después
grandes milagros en aquel sitio. Este hecho de aparición sucedió el día 8 de mayo, año de 492.

A partir de este hecho la Iglesia de Tacachi enaltece a “San Miguel Arcángel” como el Santo más
virtuoso, rememorándose cada 4 de octubre, como fiesta patronal, reverenciando con grandes
solemnidades, invocando protección de enfermedades, amparo contra la perversidad y la
asechanza del demonio.

VILLA GUALBERTO VILLARROEL (K’UCHU MUELA) QUINTA SECCIÓN.

El Municipio Villa Gualberto Villarroel, más conocido como K’uchu Muela (Rincón de
Muela) en quechua “T’uphana” (lugar de piedra negra); es la Quinta Sección Municipal de la
provincia Punata, con una extensión superficial de 67 km2 (representa aproximadamente el
7.88% de superficie territorial de la provincia) y una población aproximadamente de 1500
habitantes, organizada en torno a sindicatos agrarios; geográficamente está combinada por
una zona altiplánica y otra de valle, meso-termico, entre la altura oscilante de 2850 a 3500
msnm, distante a 60 km de la ciudad de Cochabamba, a 15 km de Punata, a 6 km de Villa
Rivero y a 2 km de Tacachi.

Es un pueblo, casi perdido en las últimas estribaciones escarpadas de la cadena de los Andes,
entre valles, lomas, riscos, quebradas y despeñaderos, donde están ubicadas las diversas
comunidades, lugares de ensueño y encanto en el corazón de bosquecillos (qewiñá y pino
radiata), con cascadas naturales, molinos antiguos de piedra (sin funcionar, así como la
producción hortícola, frutal y cereal (maíz blanco –níveo-, trigo de alta calidad para la
panificación).
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K’uchu Muela es la antesala de Yana Rumi (piedra negra), desde donde se parte al “emporio
de los hongos” o al escondite de las plantas talofitas de forma de casquete sostenido en
piececillo con la seta, denominado así por la gran cantidad de las k’allampas o Champiñones;
a decir existen dos especies de hongos comestibles: una de ellas “Suillus granulatus” y otra
“Suillus intios”, que crece bajo la frondosa arboleda de los pinos “radiata”, especialmente en
la temporada de las lluvias, brota en mayores proporciones debido a que la savia del pino,
hace que el suelo contenga gran cantidad de fósforo. El referido hongo tiene proteínas, alto
valor nutritivo y abundancia de minerales; por ello, el Champiñon se ha convertido en los
últimos años en el producto “estrella” del municipio de Villa Gualberto Villarroel, yantar
comestible delicioso de los turistas del interior y exterior del país. Al parecer existen indicios
de que los primitivos o los primeros habitantes empleaban las setas y hongos en su
alimentación, utilizados desde tiempos ancestrales.

Recorriendo por el Ch’ullku Mayu, lo primero que se divisa es la floresta frondosa y en
sendero adentro, la vegetación tupida ostentando lo fantástico del paisaje natural ecológico y
turístico, donde se respira el aire fresco y limpio, aromático de las hierbas medicinales; sus
bosquecillos se caracterizan en las laderas de su vida y bajada, observándose la diversidad de
animales y aves, que deleitan placenteros a los visitantes y es motivo poemario de los poetas.

Dado su enaltecer como región prodigiosa, por Ley Nº 904 de 11 de diciembre de 1986, fue
creada como Quinta Sección Municipal de la Provincia Punata, que a la letra dice:

VICTOR PAZ ESTENSSORO.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.
Por cuanto el H. Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley.
EL H. CONGRESO NACIONAL.
DECRETA:
Artículo 1º. Crease la Quinta Sección Municipal Villa Gualberto Villarroel de la provincia
Punata del Departamento de Cochabamba, con su capital Villa Gualberto Villarroel, con los
siguientes límites: Al norte con la Segunda Sección Municipal Villa Rivero de la Provincia
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Punata, al sur con la provincia Esteban Arze, al Este con la provincia Araní, y al Oeste, con la
provincia G. Jordán.

Artículo 2º. La nueva sección municipal comprenderá el cantón K’uchu Muela y las
siguientes comunidades: Estanco, Tujracollo, Condorcochi, Pampajasi, Erasmoco, Duraznillo,
Banderani, Lajas cañada, Ichurrutana, Tototal, Herrera Cancha, Muyuska, Turocollpana y
Yanarumi, todas de la Provincia Punata.
Artículo 3º. En conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo de 5 de diciembre
de 1950, el Instituto Geográfico Militar queda encargado de la delimitación, levantamiento
del plano y fijación de los hitos respectivos.

Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos ochenta y seis años.
(Fdo.) Ciro Humbodt B. Presidente H. Cámara de Senadores.
(Fdo.) Carlos Simeón S. Presidente H. Cámara de Diputados.
(Fdo.) Oscar Lazcano H. Senador Secretario.
(Fdo.) Alfredo Cuellar V. Senador Secretario.
(Fdo.) Walter H. Zuleta. Diputado Secretario.
(Fdo.) Gonzalo Simbrom. G. Diputado Secretario.

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y seis años.

(Fdo.) Víctor Paz Estenssoro.
(Fdo.) Fernando Barthelemy M.
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Finalmente, en lo que es su Fiesta Patronal se encumbra y concentra atención, el Niño de
Sik’ímira, una imagen del “Niño Jesús”, que mide apenas dos centímetros y para ver dentro
de su urna hay que utilizar una potente lupa. Su fiesta es el 31 de agosto a 2 de septiembre,
muy visitado por feligreses y turistas del interior y exterior del país, desde todo punto de vista
por los champiñones.

OTROS PARAJES DE LA PROVINCIA. Así por así, no podemos ignorar, que en el
espacio de la provincia de Punata, más concretamente en el Municipio de Villa Rivero
(Muela), se puede apreciar la arquitectura, que aún conserva restos de estilo colonial y
republicano, plasmados de edificaciones antiguas y de pie; más que todo, las casas de dos
notables: del mártir y precursor de la Revolución Nacional, Tcnl. Gualberto Villarroel L.
Presidente de la República de Bolivia, como del escritor novelista Dn. Jesús Lara.
Igualmente se precia como un centro poblado muy conocido por lo artesanal de hermosos
tejidos.

La exuberante región de San Benito (Villa José Quintín Mendoza), tercera Sección de la
provincia de Punata; pueblo prodigioso de cultura colonial, donde se puede aún apreciar los
putukus (viviendas campesinas construido a base de tepes) que presentan características
atípicas en el valle, especialmente en el sector de Laguna Carmen y poblaciones vecinas; por
otra, su singularidad en la cultura agrícola, praderas cautivadoras, vergeles elocuentes de
flores maravillosas, como la producción de la fruta exquisita más propiamente el durazno, que
refleja su deliciosidad de ésta fruta, declarado como capital del durazno boliviano
“Certificado”, sustentado por los centros fecundos y paradisiacos de: Laimiña, San Lorenzo y
Paracaya. Así como la producción del manzano y la frutilla. Finalmente bajo el designio de
autoridades gubernamentales de América del Sur (2008), se ha elegido para un futuro
próximo, como la Sede de UNASUR de los países de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surimam, Uruguay y Venezuela.
En el marco de la relevancia, describimos la singularidad de la quinta sección de la
provincia de Punata “Villa Gualberto Villarroel” o “K’uchu–Muela”, el refugio de los hongos
y pozas, que se abre como un nuevo rincón turístico del Valle Alto; donde las pozas de Qimsa
Qhucha, con una diversidad de ranas acuáticas, es la antesala de Yana-Rumi, en la vía o la
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“Ruta del Hongo”, denominado así, por la abundancia de hongos o “k’allampas” comestibles,
que se encuentran en los bosques de pinos “radiata”. Su emporio se debe a que la sabia del
pino, hace que el suelo usufructúe gran cantidad de fósforo, para que el hongo detente
proteínas de alto valor nutritivo y la riqueza de minerales. Tema o asunto, que fascina, atrae a
turistas interesados en el manjar y en el hacer, la caminata por senderos, que ofrecen paisajes
naturales paradisiacos a cada paso.

Punata en sus cinco Secciones Municipales revela, vestigios incaicos, paisajes naturales
(valles y punas), manifestaciones socio-culturales, artesanías y una gastronomía rica y típica,
que de manera ostensible exhibe en las ferias regionales, para mostrar sus mejores cualidades
en: artesanías, tejidos, productos agrícolas, frutas (durazno, ciruelo y frutilla), comida típica,
chicha, rosquete, ambrosia, cuajada, queso, choclos, champiñones (hongo comestible) y otros.
Por otra, para no pecar de limitativos, hacemos mención de los complejos turísticos o los
sitios de recreación como: “Posada de los Patos”, “Los Gabrieles”, “Perla del Valle”,
“Marcelo” y otros rincones de recreo placenteroso para niños, jóvenes y adultos del valle
punateño.

En resumen, Punata el atemperado cuenco, aunque de manera muy delicada y débil
conserva su plácida lozanía, merced a los manaderos de agua cristalina, pozos y manglares,
que son residuos de un lago interior; por eso ofrece una morfología espontanea, admirable
poder de plasticidad y síntesis, que abarca las diversidades panorámicas, con la serenidad y el
estoicismo de sus moles serranías, con la cromática lozanía, la fascinante opulencia y la
matizada lujuriosa vegetación prodigiosa, constituye la tierra mágica y “Perla del Valle”.

SEGUNDA PARTE
20. LOS FASTOS RELIGIOSOS

1. LOS ANALES DE LA IGLESIA CATÓLICA

1.1. BREVES RENGLONES SOBRE LA RELIGIÓN PRE-COLOMBINA. Durante
mucho tiempo nuestro conocimiento de la religión o religiones, estuvo basado en los textos
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escritos por los viajeros de la antigüedad. Por entonces, todos los pueblos de la antigüedad,
creían en múltiples dioses; eran politeístas. Su originalidad consistió en mantener a lo largo
de siglos y milenios un panteón tan profuso, que pone en un brete a los viajeros que
trataban de enumerar tantas divinidades.

Tal el caso, de las divinidades de los incas, que desarrollaron una verdadera religión de
Estado. Se trajeron de sus conquistas ídolos que veneraron en la capital como divinidades
inferiores. Sin embargo, dentro de éste sistema teocrático, se persistió en una religión popular
y ciertas religiones étnicas.

Las divinidades señeras: “Tata Inti”, Dios-Sol, a quien remonta su origen la familia
Imperial Inca y que durante mucho tiempo fue el Dios principal, y Viracocha, “El Dios” por
antonomasia, el ser supremo que dominó el panteón a partir de Pachacutij (1438-1471) y que,
si bien facilitó la integración religiosa del Imperio, era inaccesible para el hombre corriente
(runa). En suma, la divinidad suprema era “Tata Inti” o el Dios Sol, se rendía tributo con las
fiestas más importantes, celebradas en ocasión de los solsticios y equinoccios; también se
rendía culto a “Mama Killa” o la Diosa Luna, a las estrellas como “Ch’aska”, a los dioses
telúricos de los fenómenos naturales y, a la “Pachamama” o Madre Tierra, con sacrificio de
animales y la ch’alla, para que el cultivo y las cosechas sean abundantes y de buena calidad.

1.2.LA RELIGIÓN CATÓLICA Y LA IGLESIA CRIOLLA. Las primeras religiones
monoteístas que afirmaron la existencia de un solo Dios, cronológicamente fueron el
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.

En ese contexto y en el marco del Cristianismo, nace la Iglesia Católica, fundada por
Jesucristo, que es el conjunto de cristianos llamados a conocer el reino de Dios; según la
reciente definición proclamada por el Concilio Vaticano, “La Iglesia” es el pueblo de Dios
de la Nueva Alianza.

Empero, la Iglesia Católica no es sólo una comunión en la fe; sino, vive su existencia
histórica desde muchísimos años, bajo la forma de una sociedad religiosa, cuyos ritos y
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sacramentos, que son las vías de acceso a la gracia divina, unen a los fieles en una relación
fraterna y filial, con una estructura y organización jerárquica. Además, el Credo la define
como esencia de fe, que es “una, santa, católica y apostólica”.

La religión católica llegó al actual territorio boliviano mediante la conquista de los
españoles y la evangelización realizada por misioneros españoles. En 1508, el Papa Julio II
dio permiso a los Reyes Católicos que se encarguen de nombrar sacerdotes y religiosos para
la Iglesia Colonial. Así, los Reyes Católicos se consideraban como delegados del Papa, con
lo que quedaron unidos el Estado Colonial y la Iglesia Colonial.

Al comienzo la labor de “evangelización” fue encomendada a los mismos conquistadores,
quienes, juntamente con la tierra, recibían un número de indios temporalmente. En la
práctica, los “encomenderos”, en su afán de saqueo, les tenían a los indígenas como
esclavos. Pero como todo cristiano no podía ser esclavizado, a partir de 1511 se inicia una
lucha dentro de la iglesia contra la “encomienda”. Los teólogos y juristas durante años
discutieron en España sobre “si los indios tenían o no alma”, se impuso la “defensa del
indio”, sostenida por los dominicos en las denuncias de Bartolomé de las Casas. Se
prohibió la encomienda, dando lugar al tráfico de esclavos negros de África. Desde el año
1540, llegaron a estas tierras las primeras congregaciones de sacerdotes: franciscanos,
dominicos, mercedarios, agustinos y otros.

Con la conquista se impone la organización española. La “Parroquia” es el núcleo y el
origen de la ciudad o el sitio. En el campo se impuso la agrupación de las comunidades en
“reducciones”, lo que hizo posible el control de los tributos y la mita. Las reducciones
dieron lugar a la formación de los centros poblados. Las “reducciones” –o pueblos alejados, dan lugar a los “curatos” y las “doctrinas” (regiones de evangelización). La emancipación
y la lucha por la Independencia contra los españoles, dividió al clero y a los religiosos, que
en su mayoría eran españoles y nombrados por el Rey.

Desde Roma, el Papa Pio VII se proclamó contra la “emancipación nacional”, abriendo una
época de crisis dentro la Iglesia. Una mayoría del clero se puso en contra de los
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levantamientos de mestizos e indígenas, mientras pedían a los fieles fidelidad al Rey. Los
intereses del Estado Colonial y la Iglesia Católica de esa época coincidían, ya que en la
mayoría de los casos religiosos y sacerdotes eran dueños de propiedades, participaban en la
distribución de los tributos y habían acumulado grandes fortunas.

La república naciente buscó modernizar la Iglesia. Simón Bolívar se reunió con una misión
del Papa, y con Santa Cruz se restableció el “Patronato Nacional”. De esta manera se
reafirmó la unidad entre el Estado y la Iglesia Católica.

Solo a partir de los años de la “Revolución Nacional” (1952), y en medio del debate
parlamentario sobre la Reforma Agraria, se cuestiona la vigencia del Patronato Nacional,
quedando anulado el año 1954.

1.3.ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA. A imagen y
semejanza de la metrópoli, los obispos eran los que tenían en sus manos la responsabilidad
de la religión católica. Entre los años 1605 y 1615, marca un hito en la consolidación como
territorio el Alto Perú (Bolivia), es cuando el poder de la Corona y la Iglesia, esgrimió
como justificativo la colonización, la expansión de la fe cristiana en el continente
americano; es decir, la evangelización a los nativos. Precisamente la conquista se produjo a
la fuerza de la cruz y la espada; junto a los conquistadores siempre estaba un religioso,
como también los sacerdotes incorporados a los colonizadores, para erigir templos y
además construir hospitales; que por entonces dependían del Obispado de Charcas, que a la
postre se convirtió en el Arzobispado de la Plata.

Luego, Cédula Real expedida, el 17 de Noviembre de 1607, el Rey comisionó nal Oidor de
la Audiencia de Charcas Lic. Dn. Alonso Maldonado de Torres, proceder a la demarcación
del territorio jurisdiccional que correspondiera a las distintas iglesias y este dio cuenta de
su cometido, en atención al informe suscrito en Potosí, a 17 de febrero de 1609.
En razón al informe referido, se asignaron del territorio cochabambino a la Diócesis de
Santa Cruz de la Sierra, los Curatos de los valles del Cono Sur de la Vicaria de Mizque, con
sus Parroquias y Vice-Parroquias: Aiquile, Omereque, Lagarpampa, Pasorapa, Quiroga,
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Chimboata, Totora, Pocona, Pojo y; los Curatos del Valle de Cliza con sus Parroquias de:
Arani, Punata, Muela, San Benito de Buena Vista, Toco, Anzaldo, Isata y Tarata; cuya sede
del Obispado se localizó inicialmente en las Villas de Mizque y Arani, a posteriori en
Punata, trasladándose recién en 1792 al actual lugar de Santa Cruz.
En síntesis, la Iglesia como Madre y como Maestra por casi cuatro siglos ha sido
promotora, mecenas y custodia de un amplio desarrollo en los más variados campos de la
producción del espíritu y aun sigue esa huella con renovados bríos.

2. TEMPLO MATRIZ “SAN JUAN BAUTISTA”.

2.1. PRIMER TEMPLO. En mérito al fascículo publicado en 1996 por el Padre Enrique
Jiménez, a través de la Cancillería del Obispado de Cochabamba, se tiene referencia, que el
primer santuario (Templo de Punata) se erigió a principios del siglo XVII, sencillo y con
material bastante rústico, de forma cuadrangular, por los insignes y esforzados párrocos de
entonces P. Manuel Hurtado y P. Simón Lambertini de Crespo, colaborado con grandes
recursos por los generosos hidalgos Dn. Hernando Bernal y Dn. Juan Mariscal de Hinojosa
y Alvarado (grandes terratenientes del valle cochabambino). El que terminó y embelleció,
la obra primorosa de éste primer recinto sagrado, más el retablo tallado del Altar Mayor fue
el Lic. P. Juan Torrico Lizárraga con sus propios peculios. De este digno hecho, dan fe de
su constancia, las visitas pastorales realizadas en los años 1635 y 1646, por las autoridades
eclesiásticas del Obispado de Santa Cruz, al que pertenecía la Parroquia de Punata, la de
Tarata, como el Santuario de Araní.

2.2. EL TEMPLO CONTEMPORÁNEO. Ante el inminente desplome del referido
santuario, de arquitectura indígena y mestiza, que no duró más que un siglo y un tercio; se
edificó el nuevo monumental y magnífico Templo “San Juan Bautista”, sobre los cimientos
del antiguo Templo del siglo XVII, merced al esfuerzo tenaz y valiente del celebérrimo
Párroco Lic. P. Manuel Moscoso y Pérez (Arcediano de la Catedral de Santa Cruz);
diseñado y construido entre los años 1770 a 1775, por arquitectos expertos traídos del
extranjero, bajo la dirección del Pbro. Pedro Nogales y el alarife Juan Calzadilla, con la
valiosa y decidida la participación de la población punateña. Dicho Templo portentoso y
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maravilloso, responde al modelo barroco neoclásico mestizo, edificado en forma de cruz
latina, de amplias naves, con retablos labrados o tallados en madera de fina ebanistería,
dorado con pan de oro; en el Presbiterio, los brazos de crucero y la nave con cúpula, en vez
de ser circular, es un óvalo irregular de cuatro puntas, con cubierta de bóveda tipo cañón y;
los altares menores de estilo virreinal artístico. Por lo que, se considera una obra maestra
arquitectónica y un tesoro invalorable, de atracción ineludible; no deja de provocar el
asombro de los feligreses y de los visitantes turistas.

El visitador Dn. Ignacio de Guizaburuaga, exaltó el esfuerzo y la generosidad del Vicario
Manuel Moscoso, por la magnífica estructura del Templo, dotado de tres finísimas y sonoras
campanas de bronce.

Finalmente, el Vicario Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa, asistido por el Pbro. Rafael
Torrico, de modo extraordinario y especial, embelleció esplendorosamente el “Templo
Matriz” con sus propios recursos; en alguna medida cooperaron a esta obra sagrada, Dña.
María Feliciana Mariscal y Cnl. Pedro Ramón de Arauco. Estrenándose el 24 de junio de
1775, el día del patrono “San Juan Bautista” con grandes solemnidades y celebradas fiestas.
Los retablos del “Altar Mayor” como de las naves laterales, constituyen una obra de arte,
muy significativos y de gran valor histórico, el autor pudo ser el mismo “Maestro de
Arani”, el que talló en los Templos “San Francisco” de la ciudad de Cochabamba, como el
de “San Bartolomé” de Arani

El Obispo Dr. Dn. Juan Domingo González de la Reguera, en su visita a Punata,
testimonió públicamente, la acción misionera y el trabajo encomiable, “con la más viva
expresión de gratitud imperecedera”, al distinguido Pbro. Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa
(natural de Punata), en ese entonces dueño de casas, huertas y tierras fértiles de la inmensa
hacienda del valle; constituyéndose en personaje central de la historia, por haber dado paso
abierto y decisivo a la fundación espontánea de Punata. -01/03/1781-, que a posteriori, se
estableció como cantón, base de erección a “Villa de Punata”, provincia, municipio y actual
ciudad paradisiaca.
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Este hecho generoso de dotación a los nativos, de los sitios donde construyeron casas y
organizaron huertos, ubicados en la hacienda, fue en recompensa a la valentía de los
pobladores, que defendieron la hacienda y por ende a la religión católica, con riesgo de sus
propias vidas, frente al levantamiento de los insurrectos indígenas seguidores de Tupaj Katari.
Del mismo modo, el Obispo José Alejandro de Ochoa y Murillo, en su visita el 9 de
octubre de 1783, le expresa al Lic. Francisco Mariscal de Hinojosa “las justas expresiones de
reconocimiento y agradecimiento, por su esmera y dedicación protectora a la clase
desposeída, en bien espiritual de su feligresía”.

El Templo Matriz “San Juan Bautista”, es una antigua iglesia hacendal de belleza
arquitectónica de tipo colonial y republicano (simbiótico), atesorado por retablos efigies de
santos, cuadros coloniales y ornamentos sagrados, o reliquias de valor incalculable, que
datan de los siglos XVII y XVIII, constituyéndose en el patrimonio histórico y cultural de
Punata.

Luego, a principios del siglo XX, se remodeló su fachada principal, adoptándose un
frontis de post-modernidad (1928). Y más tarde para orgullo y beneplácito de la población
punateña, con repercusión en el departamento de Cochabamba, se concluye con la
construcción de la segunda torre, para dar una configuración simétrica de beldad
arquitectónica, así como el revestimiento reforzado de la cubierta, mejorando la estructura
armoniosa de los techos (teja cerámica cosida), durante la gestión administrativa municipal y
parroquial de los connotados: Ing. José Camacho F. (alcalde), P. Jorge Triveño, P. Casto
Ledezma, P. Roberto Lara (Párrocos) y feligreses destacados.

Cuya estructura del Templo se observa siguiendo los principios de la tipología de
arquitectura colonial, republicana y religioso. “Patrimonio Histórico de Punata”. Y en señal
de ostentación alardeamos de manera poética: “que a la hora de Angelus hace que coros de
jurk’utas y las palomas canten sus trinos o arrullos de hace tres siglos, testimoniando el
símbolo de la vocación cristiana; donde se entremezclan grandes reminiscencias del glorioso
pasado y el anhelo de un futuro promisorio”.
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Posteriormente, se ha realizado los trabajos de reconstitución infraestructural del
Presbiterio, cambio de piso por mármol y granito, como el dorado o laminado con pan de oro
los altares menores de estilo virreinal, gracias a la extraordinaria y bondadosa contribución de
los esclarecidos devotos: José Montaño, Celso Alvarado, Natalio Rocha y otros, en razón a
las gestiones del Equipo Sacerdotal P. Tomás Flores, P. Marcial Sánchez y P. Beymar
Ontiveros como del Concejo Parroquial: Beatriz Tórrez, Hernán Walter Ortuño, María
Valencia, Teresa Loma y Policarpia Arnez (2007-2011).

La Iglesia “San Juan Bautista” por más de tres siglos secular, se ha caracterizado como
custodia, promotor y protector, en los más variados campos de la espiritualidad, siguiendo
una huella con renovados bríos, llena de fortaleza, vitalidad y esperanza, para los feligreses y
la comunidad entera, para vivir bien con luces y virtudes.

Así, la Iglesia seguirá siendo el recinto sagrado de oración, de meditación y de súplica al
Señor, nuestro Maestro, y a nuestra Madre, la Sede de la Sabiduría. Para que la sociedad en su
conjunto, se guie o se dirija hacia el cambio, por el camino de la formación de nuevos
hombres y nuevas mujeres a la luz del Evangelio.

Finalmente, cabe recordar su accionar de la Iglesia de Punata, como en la vieja Europa,
dio lugar a la fundación de la Escuela Normal Rural Católica (16-07-1948), cobijó bajo su
atalaya los primeros años de su creación, regentado por docentes y profesionales esclarecidos
de modo ad honoren; y recién a partir del año 1951 se estableció con el presupuesto fiscal.
Posteriormente, salió en sufrida peregrinación por varios lugares y con distintos nombres
como proscrita, para ubicarse de carácter definitivo, en el bello paraje de los señores
acaudalados Paz Torrico -Paracaya-, consolidada merced a la Reforma Agraria; hoy Escuela
Superior de Formación de Maestros “Manuel Ascencio Villarroel”, constituye un Centro de
Formación y Promoción de recursos humanos estratégicos para el desarrollo y el nuevo
destino del hombre boliviano. Del mismo modo, bajo la protección de la Parroquia, se fundó
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José” (19-03-1964).
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2.3. RETABLOS EN LA ARQUITECTURA SAGRADA. La Iglesia “San Juan
Bautista” de la comunidad foránea del valle de Punata, edificada por los años de 1635-1646
el primer Templo (Iglesia Primitiva) y, sobre este cimiento se construye el Templo actual
entre los años 1770-1775, de estilo barroco mestizo bien marcado, que constituye una
reliquia colosal y patrimonio histórico, mudo testigo del apogeo de la colonia y de la vida
republicana, en las que primó el poder de la belleza.

El referido templo, estructurado en forma de cruz latina, ostenta tres retablos coloniales; el
principal en el altar mayor (Presbiterio) y dos en las naves laterales; cada uno de calidad
elevado

y

primoroso,

con

variedad

de

diseños,

aportaciones

arquitectónicas,

representaciones figurativas (escultura, pintura y dorado con pan de oro), como también el
púlpito y más los cuadros coloniales u obras artísticas de principios del siglo XVI.
El retablo central (Altar Mayor), tiene hornacina que aloja a la imagen de Cristo
Crucificado “Señor de los Milagros”, de belleza impresionante, posee un valor religioso de
consideración, mientras que los retablos laterales son unidades complementarias que tienen
los templos de la antigüedad.

Todos los feligreses y/o turistas que visitan la “Casa de Dios”, unas veces con sentimientos
de dolor, otras con alegría y esperanza, y las más de las veces con fe y devoción, los
devotos católicos que ingresan al interior de la Iglesia, fijan la mirada ante la imagen de
Cristo Crucificado “Señor de los Milagros”, ubicado detrás del altar, para comunicarse con
el Hijo de Dios. Esta imagen colocada en un sitio estratégico se encuentra rodeada de un
mural arquitectónico que complementa el frontis de la parte posterior del altar. Ese sector
denominado Retablo Mayor, constituye en un elemento de comunicación, una escenografía
auxiliar dirigida a los fieles.

Para ejemplificar las partes que conforman un retablo y así poder entender las escenas que
se transmiten en cada uno de ellos, describimos de manera detallada a continuación:
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El retablo. Analiz Justiniano Steinbach, precisa que el retablo es una obra de arte, donde se
combinan arquitectura, pintura y escultura en perfecta armonía, una unidad visual y una
intencionalidad clara de servir a la piedad y fe del pueblo culto o llano.

Como su nombre indica, procede del latín “retabula” o “retratabulum”, es aquello que está
detrás de la mesa del altar. Efectivamente, está detrás, pero el altar, en los siglos anteriores,
estaba adosado al retablo, pues se celebraba la Eucaristía de espaldas al pueblo y de cara a
Dios.

Relación histórica. Los retablos nacieron de una evolución en el arte de decorar y
ennoblecer los altares, preocupación que se inicia desde los primeros tiempos cristianos.
Así mismo existió a lo largo de la Edad Media, cierta tradición histórica al servicio de las
vocaciones privadas, manifestada por medio de pequeños objetos fabricados en madera,
marfil, metal o esmalte; la estructura y disposición de las imágenes de algunos retablos
góticos monumentales se encuentra ya anunciada en estas pequeñas obras preciosas. Pero la
costumbre de colocar una estructura historiada detrás del altar “retrotabulum”, cuando
realmente alcanzó un gran desarrollo fue durante el estilo gótico, sobre todo en el siglo
XIV.

Representación. Los temas más frecuentes representados en un retablo están sacados de
los evangelios como pueden ser la vida de Cristo, la Virgen y los Apóstoles; escenas de
milagros y vidas de los Santos, apareciendo también, con frecuencia las figuras de los
evangelistas.

La función principal del retablo es la de enseñar a los fieles que visitan las iglesias, la vida
y milagros de las figuras, allí representadas por lo que los distintos episodios tienen un
orden de colocación perfectamente establecido siendo de izquierda a derecha y de abajo
hacia arriba. Además, hay unas normas fijas para ciertas partes del retablo como que en la
calle principal siempre debe aparecer la Virgen o el Santo titular, y en el ático el calvario.
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Partes del retablo: 1). Banco o pradela, 2). Calle, 3). Casa u hornacina, 4). Cuerpo, 5).
Entrecalle, 6). Guardapolvo 7) Ático.

En el presbiterio de la Iglesia “San Juan Bautista” de Punata se ubica el retablo del Altar
Mayor, que es un elemento muy significativo, de gran valor histórico y artístico; el autor
pudo ser el Maestro tallador de Araní que también talló de la Iglesia de “San Bartolomé” de
Araní como de la Iglesia “San Francisco” de la ciudad de Cochabamba, es de estilo barroco
mestizo, compuesto de un basamento con tenantes, andinos, tres cuerpos y tres calles, con
remate. Ornamentación arquitectónica tallada con estructura original en madera cedro, con
ángeles y vegetación, dorada a la hoja con pan de oro. Consta de nueve hornacinas o casas
donde se ubican las imágenes de los santos, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL RETABLO. Si se fija detenidamente en el
diseño del retablo en una iglesia podrá identificarse las siguientes partes:

-

Banco predela: parte inferior o basamento de un retablo. En ocasiones puede estar

dividido en dos pisos, en cuyo caso se denomina el más próximo al suelo sotabanco.
El cuerpo o parte central está dividido en:
-

Calles: nombre que reciben cada una de las divisiones verticales de un retablo, en

ocasiones separadas unas de otras por porciones más estrechas denominadas entrecalles.
-

Casas u hornacinas: cada uno de los espacios de forma cuadrangular y/o rectangular

que, abiertos en los cuerpos y calles de un retablo sirven para alojar pinturas o esculturas.
-

Cuerpos o pisos: cada uno de los pisos o de las divisiones horizontales de un retablo.

-

Entrecalles: divisiones verticales más estrechas que las calles y que las separan unas

de otras.
-

Guardapolvo: pieza o saledizo que enmarca un retablo tanto por los laterales como

por la parte superior, con la misión de protegerlo del polvo.
-

Ático: parte superior de la calle central de un retablo.

Técnicas de construcción. Las técnicas que se usan en la construcción de un retablo son:
-

Entallado: arte dedicado a tallar en madera los elementos decorativos de la

arquitectura del retablo.
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-

Escultura: arte dedicado a tallar las figuras de gran tamaño que luego se incorporarán

al retablo.
-

Aparejo: fase previa a la labor de policromía de una escultura en la que se prepara la

madera para recibir los pigmentos.
-

Policromía: proceso por el cual se pintan de variados colores las obras artísticas. El

término se utiliza especialmente en el ámbito de la escultura; cuando una estatua ha sido
pintada, se dice de ella que está policromada.
-

Dorado: técnica artística consistente en la aplicación de panes de oro sobre una

superficie, ya sea arquitectónica, pictórica o escultórica. El acabado podía ser mate o
brillante.
-

Estofado: fase que sigue a la del dorado en el proceso de policromar una escultura.

Una vez aplicada la base de pan de oro esta se cubre por encima con pintura al temple.
-

Esgrafiado: una vez secada la pintura, se rasca el color con un pequeño punzón en los

lugares que se desea que aparezca un efecto dorado.
-

Encarnado: tras dorar y estofar una escultura, el último paso en su decoración es

aplicar en manos, pies y rostros, los colores que se aseguren o mejoren el tono de la piel.
-

Ensamblado: operación de encajar diferentes piezas, hasta dar a un objeto la forma

deseada. Pero la labor del ensamblador dentro del proceso de construcción de un retablo es
mucho más amplia y compleja, ya que no se limita al mero trabajo mecánico de montar.

Conclusiones. La finalidad de la restauración no es recuperar la perfección de la pieza,
más al contrario, el objetivo principal de la labor es mantener aquellas alteraciones o
modificaciones que hayan sufrido las piezas, porque ahora ya forman parte de ellos; y es que
esos detalles se convierten con el paso del tiempo en parte de su historia.

2.4.DECLARACIÓN DE MONUMENTO NACIONAL DEL TEMPLO “SAN JUAN
BAUTISTA”, El Templo “San Juan Bautista” de Punata, en justo homenaje a su belleza
arquitectónica, que data del siglo XVII, fue declarado MONUMENTO NACIONAL,
gracias a las gestiones del entonces Vicario P. Enrique Jiménez R. y la decidida
colaboración del H. Diputado Nacional Dr. Juan Carrillo.
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Que a la letra dice: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BELLAS ARTES Y ASUNTOS
INDÍGENAS.- La Paz 20 de abril de 1948.- VISTOS Y CONSIDERANDO. Que el Templo
de la Vicaria de Punata, por su antigüedad, tres veces secular, por haberse cimentado
oficialmente en él, la base de la fundación de la ciudad de Punata, sobre los terrenos donados
por su Vicario Dn. Francisco Mariscal de Hinojosa y por las reliquias de arte colonial que
posee; retablos, cuadros murales, enchapes de plata repujada de su altar mayor, constituye
una obra de positivo merito histórico y artístico, cuya conservación es necesaria resguardar.SE RESUELVE: “Declárese Monumento Nacional, al Templo de la Vicaria de Punata”.El Departamento de Cultura del Ministerio se encargará, de acuerdo con las autoridades
eclesiásticas de Cochabamba, de catalogar las obras de arte existentes en el citado Templo.Regístrese y comuníquese. Fdo. Víctor Cabrera Lozada, Ministro de Educación. Es copia fiel
del original.- Es conforme: José T. del Granado.- Oficial Mayor de Educación, Bellas Artes y
Asuntos Indígenas.

3. FESTIVIDAD RELIGIOSA “SEÑOR DE LOS MILAGROS”

3.1. BREVE HISTORIA DE CRISTO CRUCIFICADO “SEÑOR DE LOS
MILAGROS”. Obra maestra de calidad, escultura trabajada en madera con todos los
rasgos y detalles de un ser humano, es admirable por su conformación anatómica, por la
expresión sobre humana de su rostro divino, por la atracción subyugante y milagrosa de su
actitud redentora; originario de Burgos -España- (lugar por excelencia donde abundaron
artesanos talladores de Cristos en madera en el siglo XIX). Posteriormente, trasladado
desde Toledo (España) hasta Perú, llegó a Bolivia en 1843 y, a Punata en 1887.

La imagen de Cristo Redentor Crucificado esculpida con tanta perfección, esmero y
acierto, obra artística; su tamaño es de 50 cms, en la región de la columna vertebral a la altura
de la cintura, tiene una abertura de 3 cms, cubierto de vidrio con alguna reliquia desconocida.
Haciendo una relación histórica de la sagrada imagen “Señor de los Milagros” hacemos
mención, que el Dr. Manuel de la Cruz Méndez (Ministro de RR. EE., durante el gobierno del
Gral. José Ballivian y cuando se desempeñaba como Embajador Plenipotenciario ante el
gobierno del Perú en 1843), realizó un envio muy especial de la imagen “Cristo Crucificado”,
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para ser entregado a su hermano Silvestre Méndez (vecino de Punata), de esta manera se dio
por cumplido el cometido a la familia.

Don Silvestre, un personaje importante en la localidad, debía dejar este tesoro en custodia
a uno de sus hijos (Benigno, Juan María, Luciano o Justo) que se hiciera sacerdote y el bastón
honorífico para el hijo abogado, según la recomendación hecha por el Dr. Manuel de la Cruz.
Juan María, que se ordenó de sacerdote y luego, párroco en Punata 1887, instaló a Cristo
Crucificado en la Iglesia Matriz. Años después, cuando fue nombrado Párroco de Palca
(Independencia), la sagrada imagen dejó en poder de la Sra. Petrona Herbas Navia (devota),
para que sea depositaria hasta el fin de sus días.

En mérito a las publicaciones realizadas por el Vicario Santos Rojas (Avecinado) de aquel
entonces, da cuenta que el año 1918, el Sr. Luciano Méndez (hijo de Dn. Benigno Méndez)
Notario Parroquial de la Iglesia Matriz de Punata, que conocía el lugar de depósito de la
venerable imagen “Señor de los Milagros”, a instancias del Párroco de esa época P. Cristóbal
Jiménez, el Vicario cooperador sustituto Dn. Santos Rojas y los feligreses, recuperaron y
trasladaron el efigie sagrado al Templo “San Juan Bautista” para ubicarlo en el altar central,
donde actualmente recibe fervoroso y debido culto. Y al año siguiente, el 24 de septiembre de
1919 se solemniza la primera fiesta, desde entonces queda establecida la fecha, que
sagradamente respeta, venera la población de Punata y con el correr del tiempo ésta
celebración ha tomado la magnificencia.

3.2.FIESTA PATRONAL DE CRISTO CRUCIFICADO

“SEÑOR DE LOS

MILAGROS”. Iniciamos definiendo el tema de los “Santos Patronos”, se da el título de
Santo Patrón o Patrono al que es considerado protector de un determinado territorio
(parroquia, diócesis, provincia, nación o continente) y/o de una determinada de personas
(cofradía, congregación religiosa, corporación gremial, deidad, etc.).

La Iglesia celebra a lo largo del año una serie de fiestas o conmemoraciones repartidas en el
tiempo litúrgico. Este tiempo es un medio pedagógico, propuesto a los fieles para que
evoquen la memoria de Jesucristo y ajusten sus vidas a la de Él. Para ello, el tiempo
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litúrgico distribuye a lo largo de un año, los principales acontecimientos de la vida de Jesús,
de la vida de la Virgen María y el recuerdo de los Santos.

En el pasado inmediato, durante el Vicariato del Párroco Cristóbal Jiménez, se conformó
el Coro Parroquial, integrado por personalidades punateñas, quiénes inspirados de la fe
religiosa, en fecha 24 de septiembre del año 1919, resuelven establecer como Fiesta Patronal
de Cristo Redentor Crucificado “Señor de los Milagros” de la Parroquia “San Juan Bautista”
de Punata. Desde entonces, con profunda fe, ternura y afecto, es venerada, por miles de
feligreses y devotos.

La fiesta del “Señor de los Milagros” se caracteriza en sí, por ser de expresión divina,
paradisiaca y extraordinaria; donde todo un pueblo creyente de arraigadas tradiciones
religiosas y lleno de fe, le venera y le rende culto, le implora protección y amparo a ese Cristo
Redentor Crucificado, que con los brazos abiertos acoge benigno y piadoso sus fervientes
plegarias de todos los feligreses, nativos y extranjeros; y hasta incrédulos y ateos, admiran o
se conmueven ante ésta hermosa imagen sagrada.

El acontecer encomiable de la Festividad Religiosa “Señor de los Milagros”; desde luego,
prodigiosa de múltiples lecturas, por su portentosa y su celebridad a nivel del Valle Alto, ha
cobrado notoriedad y brillo, con el surgimiento de manifestaciones folklóricas.

La Fiesta Religiosa en advocación de Cristo Redentor Crucificado “Señor de los
Milagros” es cuando la población punateña empieza a embellecer con adornos y el arreglo de
las calles de la ciudad, el último sábado del mes de septiembre de cada año, matizado con la
“Entrada Folklórica”.

La celebración de la Fiesta Patronal, que se constituye en la ceremonia central de
Festividad Religiosa y de integración, se celebra con una solemne misa de fiesta y procesión
de la imagen, seguida de la entrada folklórica, donde participan miles y miles de feligreses,
devotos, turistas, danzarines y pueblo en general, conlleva una serie de acontecimientos y
actividades de mucha relevancia, como ser la participación directa de las autoridades de la
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comuna: Gobierno Municipal, Parroquia “San Juan Bautista”, Consejo Parroquial y la
Asociación de Fraternidades Folklóricas (AFFP), como la población en su conjunto:

-•El Gobierno Municipal. Organiza el Comité de Festejos, Auspicia la Feria
Gastronómica, Diseña el Protocolo de recepción a autoridades, feligreses y turistas visitantes,
como también a los peregrinos residentes en Santa Cruz, Vallegrande que llegan en caravana,
coreando a Cristo Redentor Crucificado (Señor de los Milagros): “A ti venimos en procesión,
tus fieles devotos, a implorar tu bendición…,etc. ” como también del exterior.

-•La Parroquia y el Consejo Parroquial. Planifica, ejecuta, supervisa y evalúa el
Programa Litúrgico de: Fervoroso Culto al “Señor de Sentencia”, Misa de Convite,
Recepción de Peregrinos Vísperas-Serenata, Misa y Procesión de los días sábado, Domingo
y Lunes (Septiembre).

-La Asociación de Fraternidades Folklóricas. Desarrolla las actividades siguientes:
Elección de la Ñusta del Folklore; Festival de Danzas Folklóricas; Convite, donde participan
las Fraternidades locales; Entrada Folklórica con la participación de más de cuarenta
Conjuntos Folklóricos de Punata, Villa Rivero, Arani, Cliza, Tarata, Sacaba, Quillacollo
como también de la ciudad de Cochabamba; finalmente, participa en la Romeria al Qhochi y
en la Av. Gualberto Villarroel (Alasitas).

-El recorrido o la ruta para la Entrada del día Sábado como de los días Domingo y
Lunes, se consensua con autoridades, representantes de los distritos y la Asociación de
Fraternidades Folklóricas.

-Los Pasantes Mayores en los primeros años de celebración de la Festividad Religiosa
“Señor de los Milagros”, internamente asumían de manera voluntaria y responsable. Hoy por
hoy, hacen turno los Prestes o Pasantes “Residentes Punateños” de Santa Cruz como los que
están fuera del país; con el aditamento de ofrecer un apoyo económico en Pro del Templo
Matriz “San Juan Bautista”.
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-Esta Fiesta de Integración Religiosa conglomera a cientos de ciudadanos y
ciudadanas, ya sea pasantes, danzarines, feligreses, devotos y turistas, ocasionando costes
pero generando un movimiento económico a beneficio de la población del Valle Alto.

3.3. ENTRADA FOLKLÓRICA. En este evento cada bailarín expresa su devoción y su
fe; por ello el folklore constituye la expresión de las creencias y tradiciones de las personas.

La entrada comienza en la mañana del día sábado, a la misma hora que se inicia con la
celebración de “Solemne Misa”; después comienza la gran procesión del “Señor de los
Milagros”, donde las Fraternidades Folklóricas van al encuentro con Cristo Redentor
Crucificado y la Comitiva; luego del acto ritual de bendición se continua en séquito por la
ruta trazada, autoridades, equipo sacerdotal, consejo parroquial, pasantes, feligreses,
devotos-visitantes y danzarines de los diferentes conjuntos folklóricos, recorriendo por
avenidas y calles de la ciudad de Punata. En ella, las fraternidades exhiben ostentando la
grandiosidad de las danzas, con motivación, deleite, coreografía, vestuario y música. Dicha
manifestación folklórica se prolonga por lo menos hasta las 23 horas.

En este hecho pomposo de la Entrada Folklórica, se aprecia el ritmo y la sensualidad de
danzarines, como la versatilidad de los caporales, la cadencia de las morenas o afrobolivianas, los saltos acrobáticos de los tobas, la plasticidad y armonía de la kullawada,
valluneada, chapaqueada, chacarera, de los suri sucuris y potolos, la prestancia de la
diablada, de los tinkus y los phujllay con sus largos zancos.

La mayor parte de los grupos de bailarines, son fraternidades juveniles, seguidos de gente
devota mayor, oriundas del municipio, de provincias vecinas y de la ciudad de
Cochabamba.

Para una mejor comprensión es necesario hacer alguna consideración respecto a la
concepción de la danza, que es el primer lenguaje del hombre, que se ha manifestado
mediante actos, gestos y movimientos espontáneos del cuerpo; es un brote de la vida, no
solamente de la vida que preside la mecánica corporal, sino más aún de la vida del ser
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humano. Danzar es expresar por el cuerpo viviente, todo lo que siente el alma. La danza en
sí, es una liberación y no una violencia, es el ritmo del espíritu traducido por el ritmo de la
armonía del movimiento.

La danza es el instrumento, que el hombre siempre ha llevado consigo en todo su largo
caminar, desde su aparición hasta nuestros días. Su historia se traduce, desde las danzas
primitivas rituales, religiosas, guerreras y esotéricas, que al paso del tiempo, ha alcanzado
su forma y estilo, perfeccionando hasta llegar a crearse varios estilos y técnicas de baile
bien definidos. De ahí, que la danza contemporánea, es la derivación moderna de la danza
clásica, expresada con movimientos entrecortados, violentos, ondulaciones y contracciones,
con emanaciones actuales de las danzas típicas de cada país.

La danza o el baile en sí, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo,
principalmente con los brazos y las piernas que van acorde a la música que se desea bailar.
Dicha danza puede tener una duración específica que va desde segundos, minutos e incluso
hasta horas y puede ser de carácter artístico, religioso o folklórico. También es una forma
de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y
coordinados, para con ello trasmitir un mensaje a la audiencia o a los espectadores.

Por medio de la danza podemos mostrar, nuestro estado de ánimo y nuestras costumbres
populares, que está arraigado en nosotros y que es parte de nuestra vivencia. Por lo descrito,
se deduce que la danza se ha desarrollado de generación en generación, patentizado la
manera de ser de una época, el estado de una civilización y lo fidedigno de una cultura,
como lo que se expresa, a través de las manifestaciones o las danzas folklóricas, de
desbordantes ritmos y mágicos colores; rescata y refleja nuestras tradiciones como nuestras
identidades. Sin duda alguna, el folklore está apoyado en las tradiciones y raíces de cada
pueblo, representando lo más genuino como propio de cada uno, que debe ser ostentado con
orgullo, ser conservado como el más preciado tesoro, porque representa el único valor
autentico de nuestra cultura.
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Las tradiciones como la historia, religiosidad y fantasía, han hecho que Punata sobresalga
en el valle cochabambino, merced a la fiesta religiosa-patronal “Señor de los Milagros”, la
más fastuosa, alegre, novedosa en su colorido y en sus ritmos de las danzas trascendentales,
que se exhibe lo esplendoroso, lo proverbial y la gallardía, desde el año 1984; año en que se
da el preludio inicial de la Fiesta Floklórica, con la participación del grupo folklórico
“Wakatoqoris”, luego con “Reyes Morenos” (1985) y año siguiente (1986) se fortalece de
manera ostentosa con la Fraternidad Cultural “La Diablada” del Sindicato de Transportes
“Valle Punata”, gracias a las diligencias conduncentes de: Graciela Herbas de López, José
Tordoya, Salomón Torrico, Próspero Flores, Carlos Alvarado, Zacarías Zeballos y otros,
situación dada para organizar el ente matriz, la “Asociación de Conjuntos Folklóricos” de
Punata. Hoy Asociación de Fraternidades Folklóricas de Punata “AFFP”, cuenta con
Estatuto Orgánico y su Reglamento, asimismo, con Personalidad Jurídica, a través de
Resolución Prefectural Nº 389/2006, emitida en fecha 31 de agosto del 2006.

De entonces, la festividad religiosa, es matizada con la

Entrada Folklórica, con la

participación ferviente y espléndida de Conjuntos Folklóricos tanto de Punata, Villa Rivero,
Arani, Cliza, Tarata, Quillacollo, Sacaba, como de la ciudad de Cochabamba (Caporales y
Tinkus “San Simón”, Caporales “Santiago” y otros) y también del interior: Oruro, La Paz y
Potosí (Llallagua); es el momento en que el pueblo y los visitantes, se vuelcan a las calles,
para deleitarse de la singularidad, la fastuosidad y la diversidad de las danzas folklóricas, de
atuendos esplendorosos que vislumbran lo mágico; la música con su cadencia y las
coreografías maravillosas, danzarines que bailan ritmos con donaire natural a su propio
origen y/o existencia, desde los tiempos inmemoriales de la cosmovisión andina, muy
apegada a las creencias religiosas y ligada a las tradiciones socio-culturales; a decir, desde
la época incaica, pasando al proceso de la colonización española, la independencia y el
período republicano como nación libre con identidad propia.

En dicha fiesta se destaca la belleza fascinante y el carácter típico del folklore boliviano,
bailan cerca de 50 grupos folklóricos, en devoción al Patrono “Señor de los Milagros”:
Caporales, Morenada, Diablada, Valluneada, Kullawada, Tinkus, Tobas, Chapaqueada,
Wakatoqoris, Phujllay, Saya Afro-Boliviano, Potolos, Suri-Sicuris, Jhalcas, Chacarera,
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Phushkananitay, Llamerada, Antawaras, Muyu Huayras, Salay y otros. Es un irresistible
atractivo, donde se combina el fervor católico con el impresionante espectáculo folklórico.
El folklore ostenta con su riqueza y diversidad, la fe y la devoción de los feligreses,
consagra la Fiesta Patronal, valoriza el Patrimonio Cultural y la Integración Regional del
Valle Alto. Como complementariedad a ésta tradición socio-cultural, la población ofrece a los
visitantes y turistas, variedad de comida típica como la rica chicha, que deleita paladares y
alegra corazones.

La exultación de las festividad religiosa, congrega cerca a cien mil ciudadanos y
ciudadanas, entre danzarines, feligreses, devotos y turistas, en un encuentro ritual de la
eucaristía y en la valoración expresiva de las tradiciones, significa entusiasmo y participación
masiva de la población; los bailarines expresan la cotidianidad de un pueblo y de una cultura,
a través de tres elementos del folklore:

la danza,

como manifestación expresiva y

maravillosa de ritos, de donaire natural, de ceremonias cadenciosas y coreográficas; la
música, como lenguaje del alma y expresión del sentimiento; es el espíritu para la integración
de la sociedad, hasta en los tiempos de injusticia, es la elocuencia de resistencia; y los
atuendos, maravillosos de creatividad, ingeniosidad y habilidad artística en su decoración, de
esplendorosa policromía de belleza fascinante, que vislumbra lo mágico, pero ante todo
significa coste económico.

Finalmente, la Fiesta Patronal de Punata, es multifacética, es una de las festividades
religiosas y folklóricas más grandes del Valle Alto como del departamento de Cochabamba.
La imagen sagrada de Cristo Redentor Crucificado “Señor de los Milagros”, constituye el
protector y guía espiritual de los Punateños. En virtud a ello, el H. Gobierno Municipal, ha
testimoniado declarando “Patrimonio Cultural y Patrono del Municipio de Puna”, mediante
Ordenanza Municipal Nº 42/2004, en fecha 23 de septiembre de 2004.
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TERCERA PARTE
I. LOS FASTOS RELIGIOSOS. ANALES DE LA IGLESIA CATÓLICA

OJO 8. TERCERA PARTE.

LA MAGNIFICIENCIA DE LAS DANZAS

FOLKLÓRICAS. LA IDENTIDAD DEL FOLKLORE. Desde la época pre-hispánica las
danzas han sido expresiones muy importantes; la danza en sí, es una acción de bailar y sus
mudanzas, no es tan solo una diversión de los habitantes, está asociado a la ritualidad del
calendario agrícola, relacionado a su vez con la Pachamama, la Madre Tierra y también
santorial católico, que permite establecer regionalmente las festividades y, por lo tanto, rendir
pleitesía al Santo Patrón o Patrona de la comunidad o pueblo. Las danzas que todavía se
bailan en la llajta se clasifican de acuerdo con diferentes criterios. A saber:

8.1. La Diablada se origina en el siglo XII y representa la lucha entre el bien y el mal. El
arcángel Miguel y sus ángeles batallan contra Lucifer y sus demonios. Este acto fue
representado en la boda del conde Ramón Berenguer IV y la Princesa Petronila en el
año 1150.

La diablada en nuestro país tiene doble raíz, por un lado la región Andina Autóctona (Tío) y
por otro lado la católica, traída por los conquistadores. Es una danza infernal de
transculturación, de origen minero como expresión mística del Supay (Diablo), la lucha del
bien contra el mal representado por el Ángel celestial, protegido por un escudo y armadura
concedida por la divinidad, que se enfrenta a la corte infernal representado por Lucifer,
Satanás y la China Supay.

El acto sacramental realiza teatralizando los asuntos religiosos, donde se ven incluidos los
siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

La vestimenta de los diablos, está compuesta por una máscara o careta de expresiones y
facciones infernales, mezclada con la presencia de víboras, lagartos, arañas y otros insectos;
visten una calceta y blusa de color blanco entero, una pechera, una gran capa que cubre el
cuerpo y en ella destacan unos bordados con motivos, que tiene un simbolismo particular,
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responden a un detalle barroco, llevan un pollerín o fajero llena de monedas y no podemos
olvidarnos de mencionar las botas hechas de cuero con motivos variados, a toda esta
indumentaria cuelgan de las manos del diablo pañuelos o pañueletas de color, que identifican
en bloque de los danzarines.

La “China Supay” tiene una careta más pequeña, en la que destaca los ojos demasiado
encendidos y diabólicos. También lleva pequeñas coronas en la cabeza, capas bordadas,
pollerita corta, botas y pañueletas bordadas.

Otro personaje importante es el arcángel “San Miguel”, él comanda la danza vistiendo un
traje vistoso, de un solo color o combinado, muchas veces blanco y amarillo representando la
identidad de la Iglesia Católica; como accesorios están: el casco, la máscara angelical de
delicadas facciones, una capa decorativa con alas, que simboliza a un ángel del cielo, el
mismo que lleva una espada y un escudo en las manos, uno de los símbolo más importantes
que destaca su indumentaria es la cruz.

En la diablada también participa un cóndor y una variedad de osos como elementos
decorativos.

La diablada es una danza folklórica, que va conservando las características barrocas, con rica
coreografía, vestimenta, disfraces refulgentes y una máscara infernal nacida de una fantasía
diabólica. Es la más vistosa y original de representación al Dios “Supay”; posteriormente
dedicada a la “Virgen del Socavón”, patrona de los mineros. Símbolo del Carnaval de Oruro,
declarado el año 2001 Patrimonio Intangible de la Humanidad por UNESCO.

8.2.CAPORALES. La danza primicia, se desprende de la original danza “Los Negritos”, que
representa al mulato más fuerte, brutal y sanguinario, convertido en capataz o caporal, encargado
de controlar a negros, nativos, esclavos y tierras; que al renegar de su raza, se convertía en
verdugo y con el látigo en la mano.
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La esclavitud y el montaje en la época de la colonia, se representa a través de pasos, movimientos
duros e imponentes, como fiel expresión del sometimiento que ejercían los mestizos sobre los
negros.

Dentro de la vestimenta de la mujer se va buscando el traje más tallado al cuerpo, con aberturas
en la espalda, en la cabellera lleva las trenzas o simbas que vienen adornadas con cintas, se usan
las tullmas adornadas con hilos dorados o plateados que llegan al borde de las polleras cortas,
luego se van agregando una serie de adornos en la ropa a criterio de las bailarinas.

El sombrero de tipo borlino con tela de color del traje, así como los zapatos o zapatillas; y las
botas del varón que lleva cascabeles que dan una armonía en el zapateo y en el baile, significa el
ruido que hacían los negros con las rasca rascas o rek’os o las cadenas.

El baile o la danza de los caporales, se ha adoptado como tradicional cochabambino, valorada
mucho por la juventud, por sus movimientos enérgicos, ágiles, atléticos y de mandamás (caporal)
en la que, especialmente los varones hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire y saltos
acrobáticos y acompañamiento de gritos de coraje y euforia; desde su incorporación de la mujer
como figura central, con la presencia de la altivez, la elegancia y el donaire, con vestimenta de
encanto seductora y de diversos colores fulgorecentes, que equilibran la expresión de la energía
con la del amor. Fue creada y presentada al público en 1969 por los hermanos Estrada Pacheco,
quienes se inspiraron en el personaje del caporal de la saya.

En los trajes ha existido mucho cambio, exageración y distorsión, hay mucha fantasía; la pollera
de la mujer mide entre 30 a 35 cms. de altura, la blusa con encajes y escotes, zapatos de taco
mediano o tres cuartos, un sombrero con cintas y aplicaciones de lentejuelas, perlas o mostacilla;
los hombres llevan sombrero y chicotillo, pantalón estilo colán, botas altas con cascabeles, los
trajes se cambian cada año o cada tres, según crean conveniente los danzarines.

8.3. MORENADA. La morenada es una danza que tiene su origen en la colonia, cuando
los negros (traídos de África) eran utilizados como esclavos en las tareas de las minas
y en las labores agrícolas, sirviendo a los colonizadores.
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Algunos estudiosos indican, que el ritmo de la danza nos recuerda el trabajo de los negros que
pisaban la uva en los viñedos y en cambio, otros señalan que el ritmo, recuerda el ruido que
producían las cadenas entrelazadas al golpearse con el suelo, cuando los esclavos eran
conducidos a la faena del trabajo forzado, uniformaban el cansado paso, dando uno adelante y
medio atrás.

En la danza se ridiculiza los bailes en las cortes virreinales, y además esta danza reedita o
trasunta, lo que fue la esclavitud de los negros bajo el dominio de los españoles, donde el
caporal que representa a los capataces quien vigilaba a los esclavos en un sistema de
explotación inhumana. Sus cadenas y grilletes nos recuerdan el compás de sus matracas, las
cruciales marchas de internación de los negros hacia Charcas, Potosí, Yungas y a los puertos
de embarque, acompañadas de las vetustas carrozas y pesadas cadenas; que durante la travesía,
el crujir de baúles de los amos, también marcaba el compás en el lento caminar de los negros.
El cansancio se expresaba con lengua afuera junto a ellos el caporal y detrás el destello de las
armaduras de los amos. Es decir, los negros durante la dominación española sufrieron mucho,
tuvieron que enfrentar el hambre, la sed, el frio, la alta presión arterial. La insuficiencia del
oxigeno, y los malos tratos físicos a golpe de azote, que derivaba en la muerte, testigo mudo
de esta realidad, la “Casa de la Moneda” (Potosí).

En sí, la danza de la morenada ha sufrido muchas transformaciones, por eso hay personajes
como el Rey Moreno, el Caporal, el Achachi (viejo), la China Morena y el Moreno.
La música y coreografía de esta danza son muy lentos y monótonos, encuadrados al ritmo de
pisada, movimiento que lo hacen balanceándose en dos tiempos de derecha a izquierda,
tiempos que son marcados por la infaltable matraca que impone el vaivén del cuerpo.
El taje de estos danzarines tiene la forma de un tinajón de vino, cuyos agarradores están
formados por los brazos de los danzantes que se colocan sobre las caderas, la máscara de
estuco que representa con rasgos exagerados la faz del negro, ojos grandes y saltones, nariz
achatada, boca grande con labios prominentes.

- 168 -

Originalmente, la vestimenta en la moredada se caracterizaba, en el pesado pollerín plateado,
que tiene diversas interpretaciones; una de ellas, es que representa la opulencia del amo, quien
vestía ropa costosa con demasiado lujo, el uso de perlas que eran adquiridos por los azogueros.
Asimismo, las mujeres morenas se caracterizaban en llevar consigo una vestimenta de mucha
opulencia y ostentación. El grupo juvenil de la guapeza, vestía una nini pollera esplendorosa,
blusa con encajes, botas hasta la altura del muslo y sombrero estilo virreinal; mientras que el
grupo de las damas mayores, vestía una elegante pollera larga, blusa o saco con encajes,
finísima manta ornada con bordados y fleicaduras, botinas (media caña) y sombrero de la
verdadera virreina.

8.4. VALLUNEADA. Es una danza de “Macte Animo y pujanza valluna”, en si es una
réplica de ritmos tradicionales del acerbo cochabambino, interpretando con donaire
natural, movimiento cadencioso o ostensible; figuras de cortejar a la dama,
rindiéndolo reverencia, respeto y admiración, es un baile representativo de asedio
amoroso de un hombre a una mujer Qh’ochala.

En ella se baila al ritmo del huayño, caluyo, pasacalle, santa vera cruz tatala y la cueca.
Los primeros tienen la característica de ser bailado en grupos de varias personas, quienes
tomadas de las manos trazan diferentes contorsiones y caprichosas figuras, al ritmo de la
música.

En cambio, en la cueca que es broche final, en la que se expresa la galantería del varón y
la coquetería de la dama. La cueca tiene diferentes formas de baile, de acuerdo a la región,
consta de varias partes que se denominan: Invitación, interludio, visitas, cambios de lugar,
escapes y la quimba, que es la parte más romántica del baile.

En cuanto a la vestimenta las mujeres utilizan un sombrero característico al k´ochala de
color blanco, la blusa blanca hecha de seda con bordados del mismo tono, una pollera de
color vivo con sus alforjas, centro o enagua con flequillos, un pañuelo blanco y un pequeño
aguayo.
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Los varones usan un sombrero de tipo borsalino de color negro, camisa de color blanco,
chaleco tipo bolero, pantalón y calzados de color negro, lleva en la parte izquierda del chaleco
un pañuelo de color blanco.

La juventud revela sus identificación, usando una vestimenta esplendorosa, para
demostrar una coreografía exuberante, de cholita cochabambina o punateña, figura folklórica,
típica, dotada de gallardía, elegancia y esbeltez.

8.5. TINKU. Reunidos en acto de festividad se canta, se baila, se ofrenda y finalmente se da
rienda al “tinkuy”, que significa “encuentro”, halla sucede un hecho que culturalmente está
muy arraigado y es la pelea de dos o más bandos como muestra de una ofrenda a la “Madre
Tierra”, hombres que acogidos al consumo de bebidas espirituosas, entran en una batalla
campal como si se tratara de una guerra por lograr el control de la comunidad, “wak´aso que
viene, wak´aso que va”, puñete y patada en busca del oponente que persigue un solo fin, el
derramamiento de sangre, muchas veces con pérdida de vidas humanas, logrando el propósito,
las mujeres que van al rescate de los suyos o caídos en el tinku, con el propósito de apaciguar
los ánimos caldeados de los miembros de su comunidad.

El ritmo de la danza es ligera, ágil, corrido con un balanceo constante, casi siempre el
tronco del cuerpo está inclinado hacia adelante, los movimientos implican pequeños saltos
acrobáticos, expresando siempre agresividad, los cuales van acompañados de alaridos y gritos
de combate.

La vestimenta de los hombres y mujeres, está confeccionada con paños de lana, tejidos
multicolores que resaltan a la vista del espectador, los varones llevan monteras de cuero para
la protección de la cabeza, camisa o blusa combinada con chaleco multicolor bordado con
hilos de color, pantalón y abarcas, destaca el uso de chalinas multicolores.

La mujer viste un “ajsu”, vestido entero con variedad de bordados, manta o aguayo,
sombrero de lana del cual caen cintas de color y chalinas multicolores.
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8.6. KULLAWADA. Es una danza ritual de los hilanderos y tejedoresandinos de actividad
textil, convirtiendo en caito el producto de la lana esquilada, teniendo como símbolo la
rueca (instrumento de madera rústico) que se utiliza para hilar la lana de alpaca, llama y
oveja.

La kullawada es una danza ágil, plática y estilizada, con una coreografía de pasos dobles, pocas
figuras y giros intercalados; es de origen incaico que representa a los tejedores de telas de la
familia real y la nobleza. Posteriormente, fue adaptada durante la colonia y readaptada en los
años recientes del folklore boliviano.

La vestimenta de los varones lleva pantalones largos, camisa y ponchillo con fleicaduras
plateadas o doradas, adornadas con perlas, lentejuelas y espejos, colocado de tal manera que una
de las puntas cae adelante y otra atrás, mientras que las otras dos caen sobre los hombros. En la
cintura portan una faja ancha del cual prenden monedas de plata. Sobre las caderas cuelgan
bolsas bordadas y con monedas prendidas en su superficie.

En cambio las mujeres, cubren la cabeza con un sombrero de copa redonda, adornada con
pedrería, lentejuelas y espejos. Alrededor cuelga una flecadura dorada o plateada. Portan en las
manos una rueca bellamente decorada, con vellón de lana de vicuña e hilos dorados, que van
hilando con movimientos rítmicos al compás de la música. Llevan polleras con franjas de varios
colores, una elegante blusa o jubón de seda brillante y en la cintura llevan a manera de una faja
un chumpi de varios colores, del cual prenden tres bolsas con monedas de plata.

8.7.SAYA AFRO-BOLIVIANA. Sin duda alguna que la saya, el ritmo musical más
conocido de las sayas y los afro descendientes, fue usado para acercarse y mostrar a otras
culturas del territorio, su grado de valor cultural expresado para nuestro país. De ahí,
donde nace en la zona yungueña de La Paz, que representa al arte de danzar de la obra
esclava de la zona o región semi-tropical.

La saya que está compuesta por música, danza, poesía y ritmo, ha guardado en gran parte
su originalidad africana, pues en ella se conserva el ritual jerárquico de los reyes tribales, que
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está representada en el orden de estatura y toque de los tambores, la ubicación de los
bailarines dispuestos desde el más adulto al más joven; también está representado en el
azotador de las haciendas (capataz o caporal) que es el guía y tiene un látigo.

La saya es una mezcla de siete ritmos de percusión diferentes, tocados al mismo tiempo
acompañado con cánticos de repetición entre hombres y mujeres: “los hombres entonan con
sus potentes voces, coplas que las mujeres repiten con matices de sus voces sopranos”.

A decir, la saya es el proceso de auto identificación, considerada como la más
representativa de la cultura negra, les permite reafirmar su existencia y significa su pasado,
presente y futuro. Por ello, para el hombre de color, se constituye en máximo instrumento de
expresión comunicacional de alegría, tristeza, deseos y toda una gama de inquietudes
materiales y espirituales.

Los danzarines exponen sus movimientos y su gallardía al son de instrumentos de
percusión propios de la región yungueña. Las características de la saya afro-boliviana son
bien definidas, ya sea en la vestimenta blanca con adornos como en los movimientos rítmicos,
que son cadenciosos y las mujeres muy sensuales.

8.8.CHACARERA. Como todas las expresiones socio-culturales nacidas en el continente
americano, después de su descubrimiento. La Chacarera nace con raíces propias de
España y se alimenta en sus formas, por las prácticas cotidianas del quehacer humano
regional.

De este modo, la Chacarera en Latinoamérica, sienta sus raíces en la región sud este del
continente con influencia en las riveras de los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná, sobre el
amplio territorio del Gran Chaco. Por lo tanto diremos que la Chacarera es boliviana,
paraguaya o argentina, ya que es un ritmo compartido por los tres países, conservando un
estilo propio y particular.
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La Chacarera en Bolivia es uno de los bailes que se ejecutan en estos días y pertenece al
folklore vivo. Es una danza que tiene un aire vivaz, pícaro, alegre, ruidoso y de estilo criollo.
Se baila en pareja suelta, el varón se empeña en pretender y conquistar a la mujer con su
gallardía.

El ritmo acelerado y repetitivo, permite a la pareja un encuentro de singular circunstancia
es invitada a ser cortejada por el galán, intercalando cada ocho vueltas y medias vueltas con el
zapateo intenso de los varones y el zapateo delicado de las mujeres.

El encanto femenino se proyecta en la delicadeza de sus movimientos, en la sobriedad de
su vestido con bolados que, en medio cuerpo, tallan su figura para revelarla en todo su
esplendor. El varón repercute los tacos, cuando corresponde, al son del bombo con ágiles
movimientos e ímpetu en su zapateo.

Galantería y zapateo, permite al hombre cortejar a la dama, dibujando en su entorno
círculos con los brazos abiertos, mostrando interés en cultivar su atención al mismo tiempo
que la mujer zarandea y castañea los dedos, a veces en actitud provocativa. Ambos comparten
insinuaciones propias del amor, trazan su relación recreando miradas y sonrisas de cortejo
con el fin de entregarse al fuego amoroso.

8.9.SALAY. Nace en el periodo incaico y sobrevive el colonialismo, hoy en día esta danza
es muy popular, a través del tiempo ha sufrido algunas variantes según la región donde se
baila y ha pasado a denominarse de otra manera, internalizado en el simbolismo del
piropo y significa “viditay”, que es la expresión más popular de la región andina y de los
valles, vinculado al ritmo del huayño boliviano; expresión cultural que tiene un fuerte
arraigo en las costumbres carnavalescas, donde se muestra el coqueteo entre el “huayra”,
que representa al varón o joven y la “sipas” que representa a la mujer o a la dama.

La vestimenta es confeccionada en tela de bayetilla, la mujer lleva un sombrero de oveja
adornada con cintas de varios colores, las cuales simbolizan la elegancia y la alegría, una
blusa que juega con el color de las cintas que son en un número de siete colores, la pollera en
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la parte baja destaca las cintas de los siete colores en su acabado se complementa con
bordados en lentejuelas.

El varón lleva un sombrero de lana de oveja con adornos ornados o cintas que representan
el sol o la luz del día, camisa blanca de mangas largas y cuello de cadete, el chaleco de
aguayo bicolor, la bufanda o chalina con adornos que viene del mestizaje, pantalón de tela y
zapatos de cuero.

La danza está plasmada en un zapateo estilizado, que responde a la coreografía, cuyo
donaire natural representa el coqueteo de los hombres y las mujeres, vinculados al grupo o
conjunto folklórico.

8.10.WAKA TOKHORIS. La danza de los “Waka Tokhoris” es bastante antigua y se la
puede clasificar entre las introducidas por los españoles. Surgió como una ironía ante la
crueldad de los españoles, ante un indefenso animal en la corrida de toros.

La indumentaria es una montera sobre la cabeza, bordada con perlas, con lana de colores,
espejos pequeños, hilos dorados y lentejuelas.

La parte inferior del cuerpo del danzarín está introducida hasta la cintura en un fuste de
cuero de toro disecado, que da la apariencia al cuerpo del animal incluido la cabeza con
grandes y afiladas astas. El busto del bailarín está cubierto por una túnica con cuatro
partiduras bordadas.

Junto al waka tokhori va la mujer vistiendo muchas polleras de diferentes colores, una
chaquetilla de terciopelo bordada con diversos adornos, esta lleva sobre la cabeza un
sombrero tipo borsalino, adornado con perlas y rubies, sus cabellos divididos en dos trenzas.

Delante del waka tokhori van los kaisallas o conductores del toro, estos visten chaleco
azul sobre una camisa blanca y un pantalón rojo con franja blanca. El kusillo sigue detrás del
waka tokhori, dando saltos y brincos, fingiendo arrear a éstos con gestos y ademanes.
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8.11.TOBAS. Danza de origen selvático con características propias, el desplazamiento
atlético con saltos cadenciosos acrobáticos, rítmicamente sincronizados.

Esta danza exige una adecuada preparación física de los danzarines, de modo que el
agotador desplazamiento no desgaste excesivamente a los integrantes del grupo de baile. La
presencia de la mujer imprime gracia y belleza al baile de los tobas, también se desplazan de
manera acrobática y con una extraordinaria resistencia física.

La vestimenta de los hombres y mujeres con pollerines cortos, decorados con plumas de
aves, lanzas, arcos, flechas, semilla de vegetales y una que otra piel de algún animal, por
tratarse de la expresión de una región selvática.

Su coreografía es notable en los variados pasos, en su entusiasta agilidad en sus brincos o
saltos acrobáticos, como en su vestimenta de deslumbrantes colores, que resaltan su impronta
de estilo guerrero y combativo, altivo y amante de la libertad de los pueblos oprimidos.

8.12.PHUJLLAY. En Tarabuco se dan cita todas las comunidades de la zona, para realizar
la fiesta de “El Phujllay”, que se constituye en una de las más grandes demostraciones
del folklore nativo.

La vestimenta que ostentan con orgullo hombres y mujeres, son singularmente bellas. El
tejido de las prendas, hecho en telares nativos, se destaca entre los mejores de América.

La almilla o camisa de tocuyo negro, la pantaleta o el calzón de dril blanco encima del
cual va otro más corto de paño negro, con franjas doradas y adornos rojos en la parte de
atrás, visten el cuerpo del phujllay. Adosado a este, un chumpi o faja sujeta al siqui-unku
que no es otra cosa que un pequeño ponchito a rayas de vistosos colores. Sujeta al calzón
o pantaloneta, el siqui-unku y un conjunto de campanillas, un cinturón ancho de cuero o
cincho, que va a la cintura, sirviendo a la vez de bolsillo. Sobre los hombros y espaldas
se colocan un poncho pequeño llamado también unku normal, y otro encima “pallado” o
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de fiesta, tejido con varias figuras y colores vivos; encima de ambos ponchitos, va un
pañuelo grande de fiesta color mordoré que representa júbilo.

Sobre la cabeza y debajo de la montera “tikachascada”, se cuelga la cofia con las dos
estallas, que no son otra cosa que anchas cintas bordadas con figuras diversas, que caen
sobre las espaldas del phujllay. La motera de fiesta se adorna con nflores de tela e hilos
de plata, completandolá con lentejuelas. Este atuendo se usa como ridiculización de las
vestimentas de los conquistadores españoles.

La música del phujllay es pentatónica y se la ejecuta con aerófonos como el tokoro y
pinquillos, se marca su ritmo con espuelas hechas con láminas de hierro, sujetadas en una
sandalia con alta plataforma de más de 10 cms. de espesor.

Este baile tiene su origen en el carnaval de Tarabuco (Chuquisaca), que se lo conoce como
“phujllay” (juego o diversión). De acuerdo a los datos recopilados, debemos indicar que el
phujllay tiene su principio de identidad prehispánica, con el paso de los años logra
fusionarse a la conmemoración de la victoria de los Yamparaes sobre los españoles, en la
batalla de Jumbate (12/03/ 1816)

Las espuelas que están caladas en la ojotas de madera de gran tamaño y espesor, generan
un sonido que es rítmicamente sincronizado por los danzantes y su lento desplazamiento,
además de un contagioso compás, se convierte en otro atractivo de la gran festividad que
concentra riqueza musical, atuendos detalladamente confeccionados y que son mostrados por
los integrantes de cada agrupación.

La presencia de la mujer en el phujllay, constituye un punto alto por su gracia y belleza
que le permite a esa variedad de danza, una característica especial, fácilmente contagiosa para
los espectadores; los danzantes como complemento llevan hondeando en la mano una bandera
de color guindo rojizo, para luego complementarse con la presencia de la wiphala.
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En la parte musical usan

los instrumentos aerófonos como: “Zenca”, “Tankara”,

“Pokuro” (instrumento mayor, “ch’uly” (instrumento mediano), “Llok’allito” (instrumento
pequeño), construida con caña huecas y por último la “Wajra”, la cual termina en un cuerno
de res, es un instrumento de guerra o fiesta, donde la habilidad

y la destreza hacen que la

ejecución de instrumento, tenga un sonido propio y característico que expresa un sentimiento
puro, melodía que suena y hace del paso de sus danzantes una expresión cultural propia del
folklore boliviano.

Otro elemento que juega armónicamente es el “pututu”, hecho de cuerno de res al que se le
incorpora una pequeña boquilla que produce un sonido ronco que simboliza un llamado de
concentración de los miembros de la comunidad. En el caso de la mujer, lleva un sombrero que
tiene puntas y viste el traje que es el vestido largo de una tela de paño, luego lleva el aguayo
como capa, que completa el conjunto de su indumentaria.

8.13..LA CHAPAQUEADA. La danza nace como consecuencia de un hecho histórico
referida a la batalla de la tablada, donde los montoneros de Moto Méndez se enfrentaron
contra el yugo español en busca de la Libertad. Resulta que en el desarrollo del combate,
los campesinos y montoneros recurrieron al zapateo acompañado de gritos, como un
gesto de ferocidad en el combate.

Este hecho con el tiempo inspira el origen de la danza chapaca, que tiene variaciones en la
forma de expresión, porque se complementa con el uso de varios instrumentos: violín, caña,
caja construida con cuero de res, erk’e instrumento aerófono de cañas huecas, unidas con
tripa de chivo e incrustada a un cuerno de toro, llevando a medir entre 2.50 a 3.50 mts. de
altura durante la celebración de Todo Santos, Carnaval, Navidad, etc.

Esta danza tarijeña, muestra una constante galantería del varón hacia la mujer y un juego
de coquetería de la mujer hacia el hombre. Su ritmo ágil, permite que los danzantes realicen
pequeños saltos al ritmo y compás de la música, acompañado de un zapateo ligero.
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El “chapaco”, que significa campesino hecho hombre, viste un sombrero de cuero de ala
ancha, una camisa variando el color de acuerdo a la ocasión festiva pudiendo ser blanca, azul,
negra, lila, etc.; la cual lleva bordados con motivos florales, también viste un chaleco que
puede variar en el color, lleva como detalle una pañueleta al cuello, los pantalones de color
blanco por lo general, originalmente de bayeta liviana con cintas de color a los costados;
actualmente el pantalón es de tela liviana donde se incorporan bordados en reemplazo de la
cinta, en la cintura lleva una faja de color, pero cuando es negro simboliza luto, por último
calza abarcas de cuero con planta de caucho.

La “chapaca” de facciones muy delicadas, bella como una flor, detalla en su vestimenta
un hermoso sombrero de copa muy baja, lleva en la cabeza una flor –clavel o rosa- incrustada
entre sus trenzas si está ubicada a lado derecho significa soltera, a lado izquierdo significa
casada. Viste una blusa, con bordados de flores de tela liviana en diversos colores de acuerdo
a la preferencia personal, acompaña a la blusa una manta de hilo de color blanco, que destaca
aplicaciones de bordados mostrando una variedad de flores; de la cintura cuelga una pollera a
la altura de la rodilla de cualquier color, que personaliza a la mujer, hoy en día son más cortas
respondiendo a los factores netamente estéticas de las danzantes, este atuendo se
complementa con el uso de las abarcas. Como accesorios lleva un collar de perlas y aretes.

8.14..LLAMERADA. Esta danza representa a los arreadores de llamas que recorrían en
caravanas, los viejos senderos del Tawantinsuyo con destino a Cuzco, para asistir a la
fiesta del “Inti Raymi” o el caminar para el trueque de productos andinos, también se
considera como el resabio de los rodeos de llamas, realizados por los nativos para
efectuar la esquila. Por decir, es la danza más antigua del folklore boliviano; su nombre
original es “karwani” que representa la relación entre el hombre andino y el cuidado del
rebaño.

En cuanto a la vestimenta los hombres llevan camisa de lana, pantalón de bayeta y
abarcas, un aguayo colorido amarrado sobre el pecho, un chumpi o faja multicolor que rodea
la cintura, una soga enroscada cruzando el pecho, en sentido contrario al aguayo.
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El hombre y la mujer portan en la mano derecha, una honda o una karawa (arma de
guerra), símbolo de pastores o arrieros, parte fundamental de la coreografía y de la
vestimenta, mientras que en tiempo de paz, sirve para arrear el ganado y ahuyentar a los
pájaros destructores (taraj’chis) en la época de la germinación de los cereales.

En la danza, la mayor parte de los pasos incluyen el movimiento de la honda, simulando
el arreo o el lanzamiento de piedras. La mujer lleva una o más polleras anchas y largas,
debajo de ellas enaguas o centros, blusa o aguayo cruzado.

De acuerdo con los estudiosos, pese al paso de los años, el ritmo de la danza, no ha dejado
de representar la relación entre el hombre andino y los auquénidos. Es así que la Huilancha es
el “sacrificio de la llama propiciatoria” cuya sangre era ofrecida a los dioses.

8.15.ANTAWARA. La danza “Antawaras” procede de la danza de los “Awatiris”, como
expresión cultural del folklore boliviano. Baile que se origina en la imitación del pastoreo
de las ovejas, constituyéndose como una danza de la ranchería. Esta danza se identifica
con el ritmo del valle, significa “acarreo de agua del pastor” quien en su cotidiano vivir
imita el movimiento del zorro, el gato montés y el cóndor, es allá donde se inspira sus
movimientos coreográficos estilizados, siendo un baile liviano que exige de sus
danzantes una coordinación y sincronía.

La vestimenta del varón consiste en un poncho, que originalmente era de aguayo, hoy en
día está estilizada, lleva pantalón de color oscuro y calza abarcas que anteriormente eran de
cuero de vaca y no de caucho (goma).

La mujer lleva un sombrero de copa baja, mantilla, pollera corta adorna la cintura un
cinturón colorido y abarcas.

Hoy por hoy, da la sensación o el deseo de bailar por la diversión, por la característica de
la vestimenta esplendorosa, la coreografía con pasos ágiles y brincos rítmicos en pareja y en
grupo.
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8.16. SURI SICURIS. La danza es originaria del altiplano y de la época incaica que
representa a la casería del “suri” (ñandú o avestruz andino); considerada como autóctona e
importante de las ceremonias rituales.

Se caracteriza por llevar grandes “suris” o adornos de plumas sostenidas en la cabeza,
parecida a un girasol colocado encima del “lluchu” blanco, el “suri” tiene en la parte inferior
una especie de media canasta que sirve para asegurarla a la cabeza.

Llevan poncho de alpaca primorosamente trabajado, pantalones negros de bayeta y
sujetos a través de una faja o “chumpi” blanco. Mientras que las mujeres, llevan cinco o más
polleras y una chaquetilla llena de bordados.

La coreografía de la danza es complicada, a la reminiscencia se suma su origen totémico.
El movimiento del avestruz es representado en la danza; por su estética también reproduce la
imagen del animal, pues los danzarines llevan tocados, que a veces exceden los dos metros de
diámetro, hecho de plumas ñandú. Cada uno sopla un sito y golpea un tambor llamado
wancara.

8.16. KALLAWAYAS. Es una danza que surgió en el área peri-urbana de La Paz,
representando a la cultura “kallawaya”, población ambulante y singular en curaciones,
con la medicina tradicional.

A pesar de que ancestralmente los curanderos ambulantes eran solamente los hombres;
pero en la interpretación de la danza participan tanto varones como mujeres, portan un
quitasol para cubrirse del sol en sus largas caminatas.

Los hombres curanderos llevan consigo un sombrero, poncho y una bolsa; el poncho para
abrigarse del frio y la bolsa (ch’uspa) para llevar las hierbas medicinales de comunidad en
comunidad, de región en región, como portadores de la medicina tradicional andina.
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Se caracteriza por la vestimenta típica de kallawayas, la mujer lleva sombrero adornado,
blusa con encajes, pollera de color y sus infaltables paraguas; el varón con sombrero negro y
cinta de color, cruceta muy atractiva que va encima de la camisa blanca, pantalón blanco,
abarcas y de igual manera su infaltable paraguas. La danza presenta una atractiva coreografía
en el movimiento de paraguas multicolores.

8.17.POTOLOS. La danza del Potolo es una derivación de la danza del “Tinku”, que se
caracteriza por su rasgo de movimiento y en lo típico de la vestimenta, por otra en el
juego de la cintura y de la cabeza, con balanceo y coqueteo, cuyos movimientos rítmicos
de cadera acompasados con gracia, le ponen una nota simpática; también la peculiaridad
por llevar un sombrero de lana de oveja, que tiene una forma circular y ala muy angosta.
En la cintura lleva consigo un pequeño bultito de indumentarias o accesorios en calidad
de repuesto como ayuda en casos emergentes.

Esta danza es originaria de la población de Yotala (Chuquisaca) en los límites de Potosí,
de ahí la influencia en algunas características propias del norte potosino.

8.19. PHASKANANITAY. Es una danza nueva de la zona sub andina, donde la mujer
revaloriza la femineidad y la fertilidad de su existencia, que a través de la música y
la danza, expresa sus manifestaciones intrínsecas de su vida cotidiana, en los
espacios socio-culturales, llena de vicisitudes y felicidades, para ofrecer al ser de sus
entrañas, el amor maternal y el afecto sincero, al hijo o a la hija del destino.

Esta es una danza campestre, se baila con una música rítmica, acompasada y escenificada,
con diversidad de escenas o cuadros de coreografía.

8.20.TARKEADA. Manifestación autóctona, ejecutada con el instrumento musical
denominado “Tarka”; se caracteriza en la riqueza de ritmos y estilos, interpretado
por un grupo folklórico con capacidad de transportarse a muchos siglos atrás; bailan
los indígenas al son de la música pentafónica con pocas variaciones y secuencia
monótona; con suntuosos atuendos de la época a la conquista, demostrando la
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diversidad de ceremonias, en señal de agradecimiento a la Madre Tierra o a la
Madre Naturaleza, en ciertas festividades comunales; generalmente en la época de
copiosas lluvias como de sus cosechas en abundancia, con ritmos que se fusionan lo
melancólico y lo alegre. Su vestimenta confeccionada en base a la llamada bayeta de
la tierra con adornos diferentes así como los sombreros adornados con pequeñas
plumas de colores chillones. Las mujeres que acompañan llevan sobre sus hombros
rebozos de vivos colores sobre túnicas o aksus de colores oscuros y, vistosas
polleras superpuestas, bailan delante del grupo con banderas y wiphaylas.

8.21. .CUECA. La cueca fue la melodía de la Independencia Americana, vibrante como un
clarinazo de la victoria laureada o el arrebato de una triste derrota. Nació entonces como
otro soldado en la lucha heroica; en virtud a ello, sus compases con afirmación triunfante,
es marcial y garbo, es gallardía y alegre; es paz y es guerra. La cueca no solo representa las
alternativas de amor sincero, también es el símbolo romántico de los héroes y libertadores.
Copia en sus cadencias y ritos, el de los tambores de las batallas o el de los latidos de
corazones; es trinchera y es combate, también es la diosa Diana con el carcaj lleno de
flechas musicales.

Haciendo un poco de memoria, manifestamos que la cueca nace de Zamacueca, un baile
popular originario del Perú, entre los siglos XVI y XVII durante el Virreinato; luego llegó a
Chile con el nombre de “Cueca” a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX;
posteriormente llegó a Bolivia y por último a la Argentina.

La cueca se baila en pareja suelta, con donaire natural y la cadencia rítmica de fino
coqueteo y conquista entre el hombre y la mujer; los bailarines llevan un pañuelo en la mano
derecha, trazan figuras de encuentro y huida, ofrecerse y burlarse en la rotación de vueltas
enteras como también de medias vueltas, llegando al preludio de la quimba con zapateo
atronador, de coreografía hermosa, seductora, señorial y de jaleo, agitando los pañuelos hacia
arriba y al ras del suelo, demostrando cada uno su agíbilibus.
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En nuestro país, la cueca alcanzó diferentes estilos regionales, es decir la cueca
“qh’ochala” de elegancia, gallarda, arrogante e incomparable zapateo; la “chapaca” de colosal
simpatía y esbelto coqueteo; la “paceña” de distinción cautivadora y fascinación galantería;
la “chuquisaqueña” de gracia soberbial seductora y de encanto. Todo expresado entre la
poesía y la música, en las canciones de valer cadenciosa de voces melodiosas.

Al respecto sobre la cueca, al ver bailar la cueca airosa, Coco Manto compuso un soneto
en versos alejandrinos, que a la letra dice: “La cueca boliviana”.

Ya se va la primera preparando el encuentro
de un ardiente deseo y un hielo de mujer,
dos pañuelos se agitan cuando con voz de adentro
llora, llora el alma mía penas de ayer.
El es un fuego vivo que intenta en cada vuelta
destacar el incendio con más aire, más aire,
ella es la flor del frio, bandera que revuelta
ondea en la sonrisa glacial de su donaire.
La quimba llega ardiente y el hielo se derrite
caderas, hombros, labios, se ofrecen en convite
y el deseo de ambos crepita en un hechizo.
Ahora la cueca saca chispas de amor al piso
hombre y mujer celebran su erótico barrullo…
y en el vaivén del alma, vidita, hecha tu orgullo.

Esto es inaugural, por ello amerita otro texto. ¡Y se va la segunda!, de la “cueca boliviana”, y
para no quedar indiferente; Coco Ortuño compuso otro soneto a la versificación habitual o
común, que a la letra dice:

¡Y…se va la segunda!, con noble sentimiento
que la primera, elegante y cautivadora;
raudo bulle la sangre por la musa seductora
encandilado y sugestivo por el turbamiento.
El colosal coqueteo embruja corazones
fascinando galantería henchido de pasiones,
cual vanidosa ufana inspira provocaciones
embelesando el anhelo amorío de perversiones.
- 183 -

Zamacueca venturosa de baile espléndido
generadora a las regiones de estilo diverso
vaivenes coreográficos de carmín encendido.
Entre poesía y música, canción de valer cadencioso
emociona agitar pañuelos y el zapateo fulgido
y se acaba…vidita mía…con el don ritual amoroso.

En síntesis, la cueca es hembra y la fiesta mestiza, prefiere el timbre femenino para vibrar de
historia que luego será leyenda. Por eso, cantan y encantan las aureoladas por la gratitud…Por
ello, las míticas legendarias muy apreciadas los pañuelos en la tregua de la quimba: Zulma
Yugar, Enriqueta Ulloa, Gladys Moreno, Emma Juanaro, Jenny Cárdenas, Ana Cristina
Céspedes, Betty Veizaga y otras…Por eso, el sonoro río por debajo del puente alzado, continúan
juglando: los Kjarkas (música de maestros), Savia Andina, Amaru, Bonanza, Sentimiento
Valluno y otras…Asimismo, trovadores de la cuequera de renombre: “Viva mi Patria Bolivia” de
Apolinar Camacho y Ricardo Cabrera; “Caraqueña” de Nilo Soruco; “Orgullo de Qh’ochala” de
Emiliano Gutiérrez Illanes; y “Punateñita” Anónimo.

II. LOS SIMBOLOS O EMBLEMAS

1.-ORIGEN DE LOS SIMBOLOS (Breve relación histórica)
La historia es el cimiento de la actividad humana. Tomando en cuenta este criterio,
referimos de algunos indicios del origen o el principio de los símbolos; afirmando que, en
cualquier parte del planeta tierra, sea continente, nación, estado, departamento, provincia,
municipio, comunidad o aldea, ha surgido por la voluntad de su población en un determinado
territorio, el ostentar sus símbolos como emblemas; es decir, alrededor de los cuales nace y
crece, el amor a la patria o al terruño, donde las nuevas generaciones heredan el patriotismo y
el civismo de sus mayores, para hacerla grande y generosa a la Madre Tierra. La niebla del
pasado, describe que costó esfuerzo, sacrificio y sangre, de quienes hicieron mucho por estos
pueblos, que les vio nacer, ofrendando sus vidas, para hacer realidad, el sueño de libertad, paz
y progreso.

- 184 -

En el otrora, los hechos inmemorables se manifestaban, de los hombres primero y los
pueblos después; crearon distintivos, enseñas o insignias como símbolos, para representarse y
concurrir a sus contiendas de guerra o de conquista. Los grupos combativos lucían sus
banderas o sus estandartes, con la finalidad de diferenciarse unos de otros y coordinar sus
movimientos estratégicos en las batallas. Sus defensores cuidaban de que no cayera en manos
enemigas; pues, subjetivamente para ellos, ese pedazo de tela colgado de un palo,
compendiaba el primigenio concepto de Patria.

De entonces, todos sabemos que el primer símbolo de un país o pueblo, es la bandera que
representa y significa, el signo de un país o pueblo, es la bandera que representa y significa,
el signo o la enseña. En tal sentido, las banderas son elementos portátiles, que grupos
humanos de cualquier origen, credo, ocupación, elevan en alto para distinguirse y poder
cumplir, una función aglutinadora de la colectividad a la que pertenecen; la enarbolan fija en
una asta y lo hacen tremolar al aire.

La historia de la bandera, en opinión de los cronistas va unida íntimamente con la de los
insignias o signos convencionales usado por los hombres para diferenciarse en sus eternas
luchas. Son estas luchas tan antiguas como el hombre; en virtud a ello, la primera bandera
apareció con el primer pueblo, con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad y el valor
de este símbolo llego acrecentarse en el espíritu del triunfo o la victoria, suscitando a la vez el
recuerdo de esa hazaña, enorgulleciendo a quienes la habían alcanzado.

La representación más antigua que se conoce de la bandera como agrupación étnica o de
pueblo, procede de Egipto, tres mil años antes de Cristo.

Actualmente, la bandera, no obstante sus ligeras diferencias, se puede precisar, como una
insignia compuesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán o de seda, de forma
cuadrilonga, asegurado por uno de sus lados en una driza o en un palo que recibe el nombre
de asta. Sus colores, la distribución de estos, la disposición de sus franjas, sus ornamentos –su
escudo o su lema, si lo lleva- y otros aditamentos indican la potencia, nación o Estado a que
pertenece.
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Ese sentido de pertenencia es el que nos lleva a considerar a un trozo de tela con colores
un “símbolo patrio” hasta el punto de venerarla, exaltarla, rendirle los honores y estar
dispuestos a “morir”, por los colores de la bandera, como enseña o insignia bella y de gran
valor, estructurada estética y representativamente.

En América del Sur, durante la época colonial los pendones presidian los variados
acontecimientos de la monarquía hispana, en el caso singular de Bolivia, las enseñas o
emblemas fernandinas de los huestes realistas en contra ofensiva a la insurrección y la
rebelión, la resistencia encarnada en voces, los sueños y los ideales de patriotas insurgentes, de
indígenas, mestizos, criollos e intelectuales. El fragor de las ideas revolucionarias, nace con el
alzamiento de Cochabamba, el 29 de noviembre de 1730

– la primera sublevación indígena

de América- , acaudillado por el platero Dn. Alejo Calatayud en defensa de los criollos y
mestizos. Luego, un 14 de agosto de 1731, Nicolás Flores en otra sublevación de los naturales
del Departamento, juntamente con su hermano Pedro y Dionisio Cáceres, hizo enarbolar la
bandera colorada en señal de insurrección. Esta bandera gloriosa la usaron Alejo Calatayud,
Francisco del Rivero, Esteban Arze y otros en las luchas gloriosas por la Independencia.

De donde se infiere, que los colores de la bandera, tiene el carácter simbólico, sobre el espíritu
y la capacidad de evocación; actitudes de los hombres en todas las épocas, avalado por
insignes pensadores y arquetipos, convergente al Código Pantoni (guía de colores, mediante la
cual se norma y se identifica, el uso de tintes en imprenta).

Por tanto, la bandera en su más alta significación, es el símbolo de nacionalidad y
representación de la Patria.

21. LOS SÍMBOLOS CÍVICOS DE PUNATA.

La historia de los pueblos, es la historia del desarrollo humano, es tan amplio y diverso,
como lo ha sido siempre. El conjunto de actividades del hombre, en el acontecer de los
grandes sucesos de carácter épico, de glorias y de triunfos en la lid, por la grandeza de la
Patria, es ahí donde surge la identificación de los pueblos con sus insignias y pendones. Por
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ello decimos: Todo símbolo cívico o patriótico, es la imagen o figura, llamada divisa o
emblema, que representa materialmente la idea abstracta de un pueblo o una institución.

2.1.LA BANDERA. De acuerdo a las crónicas, el origen de nuestra bandera, tiene su base
histórica, en las acciones heroicas de la Independencia de Bolivia, como en la revolución
del 14 de septiembre de 1810; el de mayor brillo, las batallas de Aroma (14 de noviembre
de 1810) y el Pizacoma (17 de mayo de 1811), dirigido por el valeroso caudillo Dn.
Esteban Arze y los aguerridos originarios del Valle de Punata, Cliza y Tarata, que
demostraron el coraje y el heroísmo, en una lucha desigual, derrotando al ejercito realista,
para cubrirse de gloria. Esta resonante victoria trascendió las fronteras de los pueblos de
América y del mundo, tal cual lo demuestra “La Gaceta”, periódico de Buenos Aires, al
escribir: “El Alto Perú será libre, porque los Cochabambinos así lo quieren”;
distinguiéndose las compañías de infantería, a la cabeza de los temerarios punateños Cap.
Matías Arauco, Tte. Rafael Atanasio Arauco y el glorioso e invicto escuadrón “Patricios de
la Caballería, 49 valientes punateños”, bajo el mando de los bizarros patriotas más
esclarecidos: Cap. Joseph Gonzales, Cap. Francisco Paredes y el cura Antonio Torricos,
alzando sus lanzas y sus maqhanas (palos de molle o algarrobo, amarrado en la punta
cuchillos, puñales y machetes) con el distintivo de su enseña verde (banderín), ligado a la
moharra de sus armas de combate –compendiado el espíritu revolucionario-. En suma, la
banderola verde fue el símbolo que guio y protegió a nuestros coterráneos patriotas,
constituyéndose en bandera del esplendor y del sacrificio; deidad de la caballería en las
lides contra el poder español.

Después de 15 años de lucha sin cuartel por una Patria libre, el Mariscal de Ayacucho,
mediante decreto de 9 de febrero de 1825, con admiración inmarcesible y gratitud
imperecedera, hace el reconocimiento a todos los patriotas –Jefes y Oficiales- que estuvieron
a la cabeza de las tropas para proclamar la independencia, confiriéndoles la medalla de oro y
plata, pendiente de una cinta verde, con esta inscripción: “La Patria a los fieles de
Cochabamba” y en el reverso sus nombres de cada galardonado.
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Más tarde, el pueblo de Punata enaltecido con la erección a “Villa” (1838) e instituido la
organización de la Junta Municipal, surgió en razón del rango o la categoría representativa,
creando y ostentando el primer pendón significativo, mediante Ordenanza Municipal de 1848,
bajo la aquiescencia de ciudadanos notables. Es decir, nace como símbolo o emblema la
primigenia bandera bicolor de Punata, originada en el ideario de las gestas revolucionarias de
la independencia, como de las distinciones conferidas o recibidas en homenaje a la acción
heroica, valentía, abnegación y al espíritu patriótico de los bravos combatientes de la “Perla
del Valle”.

La primigenia bandera, estructurada con tres franjas horizontales de igual anchura y
dimensiones. Las fajas de los extremos (superior e inferior), de color verde y la faja del medio
de color blanco. La franja superior simboliza la lucha por la Libertad y la Independencia que
enarbolaron como distintivo nuestros aguerridos combatientes en diversas acciones; la franja
inferior simboliza o representa, el alma de la belleza valluna, de tierra fértil, la joya de paisaje
natural, la exuberancia alimenticia de vida floreciente y de esperanza eterna, el color del que
se viste la Madre Naturaleza; mientras que la franja del medio de color blanco níveo,
representa la pureza, la dignidad, la bondad, la hermandad, la fraternidad, el espíritu acogedor
y revolucionario de sus moradores; al centro de esta faja, de modo ostensible, está inserta el
blasón (escudo de Punata) estampado o bordado, como epílogo signo de exuberancia terrenal.
Posteriormente, en el pasado no lejano (último decenio del siglo XX), sufrió la
modificación en la disposición de las franjas, inspirado en el estilo de la bandera francesa,
cambiando tan solo la posición de las franjas de horizontal a vertical, manteniéndose los
colores originales, verde a los extremos o costados y blanco al medio, preservando la estampa
del escudo de armas en la franja central, como también la representación significativa de los
colores.

Su carácter representativo concita, que cuando uno ve flamear la bandera de la llajta, se
siente de júbilo y viene a la mente, recuerdos gratos de la tierra que le vio nacer, los nombres
de los ínclitos héroes, que en el pasado tuvieron por egida o manto a la bicolor punateña.
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La bandera es emblema de la provincia, que se enarbola, fijado en una asta haciendo
tremolar al aire; por ello, es deber de todo ciudadano punateño respetarlo y venerarlo en todo
momento; sentirnos orgullosos de ella y, sobre todo, dignos de ella. Los mayores, siendo
ciudadanos honestos y laboriosos, los niños y jóvenes, aprendiendo con voluntad firme, todo
lo bueno que los padres y los maestros hayan inculcado las sabias enseñanzas, a través de
pautas, normas, actitudes y obras. En virtud a ello, todos debemos sentirnos felices, pero
dignificando nuestra enseña bicolor, por Punata y Bolivia morena, unidos en un solo haz de
voluntades solidarios en comunión de ideas e ideales.

La bandera que debe usarse en la H. Alcaldía Municipal y en los edificios públicos; tendrá
las dimensiones de seis metros de largo y de cuatro metros de ancho, llevará estampada en la
franja del centro, el escudo de armas. Mientras para el uso de instituciones educativas,
organizaciones culturales, sociales, gremiales y otras, tendrá las dimensiones de 3 mts. de
largo y de 1.5 mts. de ancho.

A fin de guardar uniformidad en el tamaño o las dimensiones de la bandera, se establece
para su confección las siguientes proporciones:
-Alto 7.5 C.
-Ancho 12 C. (cada faja tiene un ancho de 4 C.)
-El término C (inicial de la palabra “cuadrado”). Es la unidad de medida mínima que se
establece en la grilla de construcción. Esta unidad nos permite ampliar y reducir
proporcionalmente la imagen.

a. EL ESCUDO. En el transcurrir del tiempo, de los siglos XIII-XIX, los escudos
o blasones, signos de propiedad y elementos decorativos a la vez, pasaron a
figurar en innumerables objetos, monumentos y documentos. Su estudio es el
único medio del que se dispone en la actualidad, para situar tales objetos en el
espacio y en el tiempo, para identificar a sus poseedores y para escribir su
historia. Finalmente, la heráldica ciencia del blasón es espléndida (auxiliar de la
historia y de la arqueología) es, en sí misma un arte, por la riqueza de su
escritura y de su simbolismo.
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Al crearse las naciones, con la desaparición de los modelos feudales, surgen las naciones,
que de igual manera se identifican con ciertas características propias de sus territorios;
colocan en sus escudos y sus banderas lo extraordinario de sus naciones o de sus regiones.
Su diseño descriptivo comienza con la forma o tipo de blasón, el color del campo, la
disposición o el ordenamiento de las piezas principales (estampas de íconos honorables)
como las piezas menos importantes (figuras representativas), así surgen símbolos y colores
propios de su significación lingüística.

Asiendo historia respecto al escudo de Punata, referimos que fue creado durante el periodo
republicano, como símbolo representativo de carácter significativo y alegórico, de estructura
sencilla y simple, ostentado y bendecido el 5 de agosto de 1917 en un acto especial (estreno
del Teatro Municipal).

Posteriormente, en el preludio del periodo de la revolución nacional, fue objeto de una
reforma estructural en lo representativo, simbólico y alegórico, de estilo polaco en su
configuración con atributos valóricos de relevancia, presidido de un efigie, imágenes y
estampas de íconos significativos, engalanado el emblema con blasones expresivos,
contorneado de molduras laterales, cortadas armónica y simétricamente, tomando la
proporción de 6 C (cuadros) de alto por 5 C (cuadros) de ancho; cuyo espacio dividido en
tres partes o cuarteles por colores: la superior rojo, medio amarillo e inferior verde oscuro
(dando referencia a la tricolor nacional).

Describiendo, se halla en la parte o cuartel superior, sobre el color rojo, el nombre
sacrosanto de “PUNATA” con letras doradas, por debajo está un símbolo tradicional de la
vieja Europa, el “Gorro Frigio” (cuya tradición se remonta a la revolución francesa), que
significa libertad. En el cuartel del medio o parte central, sobre el campo de oros (amarillo),
está el efigie de un agricultor descalzo (figura humana), con el morral amarrado a la cintura
y en actitud de siembra, sobre la tierra fértil y fecunda, con vestimenta de un singular
trabajador, que simboliza el trabajo esforzado, tesonero y prodigioso; a los costados se
encuentra dos medias coronas o guirnaldas de laurel y olivo, que simboliza el poder y la
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gloria de nuestros héroes, sustentando como alegoría singular de la región; la guirnalda de la
diestra circunda las espigas de trigo y la guirnalda de la siniestra circunda la mazorca del
maíz, simbolizando su potencial agrícola y la exuberancia alimenticia de la región. Y en la
parte o cuartel inferior, sobre el campo verde oscuro, se encuentra una leyenda “MACTE
ÁNIMO”, como una clara herencia del latín clásico, frase que señala la divisa de Punata, en
el sentido figurado la fuerza y la pujanza, literalmente significa fortaleza: “ADELANTE SIN
PERDER EL ÁNIMO”. Por otra, lo más representativo son los colores gloriosos que
emanan detrás del círculo blanco (gorro frigio de libertad), las facetas centelleantes de luz
resplandeciente y fulgoreciente de un porvenir grandioso, de luces y virtudes.

Asimismo, en el escudo de Punata encontramos todos los elementos simbólicos clásicos de
la antigüedad y de la época moderna, conjugados por los colores de la bandera nacional, con
clara alusión a sus héroes y a su gran potencial agrícola de la región. Dicho emblema, previo
las prerrogativas, se ostentó oficialmente con honores ceremoniales del caso, en el acto de
conmemoración del CXV Aniversario de Erección a “Villa de Punata” (18 de mayo de
1953).

A esta configuración revolucionaria, productiva y comunitaria del emblema (escudo), para
que tenga todos los elementos simbólicos de representación como Provincia Madre, Guía y
Protectora, debe añadirse o insertarse al casco del escudo (parte superior) una aureola con
cinco estrellas doradas, para que simbolice a las cinco Secciones Municipales: Punata, Villa
Rivero, San Benito, Tacachi y Cuchu Muela (Villa Gualberto Villarroel).

b. HIMNO A PUNATA. Es el cántico o el loor a Punata, que constituye el canto
de honor y alabanza, de composición poética y musical, a las pasiones o
adalides de acciones revolucionarias por la causa de la libertad y la
independencia nacional. Sus notas sonoras se caracterizan por ser épicas y
marciales, que condensan la identidad de un pueblo digno, valeroso, pujante,
generoso y lozano.
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El himno en su versificación poética y en su cadencia musical, expresa bienestar, armonía y
paz; el loor y la alabanza a sus héroes, la grandeza, el progreso y el porvenir de la ciudad
ínclita y paradisiaca. Punata corazón y alma de Cochabamba, cuna de héroes y próceres; de
labor encomiable, tesonero y productivo; de campiñas y praderas de vergel florido y de
gloria eterna.

El poeta ha compuesto la versificación en cinco estrofas de contenido épico que exaltan el
trabajo, la lealtad y la paz; el músico ha estructurado fijando los sonidos en notas musicales
la magnífica pieza en el pentagrama, tomando la combinación armoniosa de la cadencia, la
tonalidad y las modulaciones respectivas. La letra o los versos pertenecen a su autoría al
poeta vate Dn. Juan Atanasio Lara y la melodía musical al compositor Dn. Luis C.
Albornoz.

Las sagradas notas del Himno a Punata, se entonó por primera vez en coro a cuatro voces y a
gran orquesta, en el acto especial de inauguración del Teatro Municipal el 5 de agosto de
1917, con la participación plena de autoridades y de la población de Punata.

HIMNO A PUNATA
De la paz el pendón ya tremola,
que la lucha dejó ya de ser;
del progreso divisa es tan sola,
el honor, el trabajo y el deber.

El jardín de las flores Punata,
que en su seno la dicha a brindar;
es del valle región la más grata,
do se alcanza feliz bienestar.

Rica perla que luce engastada,
en corona brillante de bien;
Cochabamba su madre adorada,
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del Tunari, la reina en su sien.

De este suelo la faz ha cambiado,
han callado clarín y tambor;
le reemplaza el trabajo esforzado,
en el siglo feliz del vapor.

Más, si llega el momento fatal,
que a Bolivia se quiera abatir;
siempre entonces Punata leal,
sabrá heroica por ella morir.

Por otra, se reconoce como canción popular a la cueca “Punateñita Querida”, como un
segundo himno; que en las noches de luna, el poeta rima su poema de amor y sus mujeres,
alrededor de una fuente divina, cantan la canción con candor:
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PUNATEÑITA QUERIDA

Punateñita querida,
de buen andar y derecha,
no me prives de la dicha,
de caminar por tu vera.

Si abrazaría tu cintura,
seria alcanzar la luna,
no he de comer esa tuna
verde de las amarguras.

BIS

QUIMBA
En Punata naciste flor,
en Punata vas a morir,
waj caru llajtaman ripuy,
sichus waqayta munanqi.
La la la…

c. REFLEXIÓN CONSTRUCTIVA. A manera de sugestión, hacemos algunas
reflexiones constructivas, a objeto de llegar a la conciencia cívica y el decoro,
de moros y cristianos que a través de la observancia, realicen la práctica
pedagógica de ciertas normas o formalidades de rigor en los actos cívicoceremoniales.

Recordando un tanto, que en la escuela nos enseñaron a ser la interpretación real del
significado de los símbolos patrios de Bolivia, Cochabamba y Punata; también a la vez, nos
inculcaron a respetar y venerar con vehemencia a la bandera, al escudo y al himno. Sin
embargo, muchos se olvidaron de esos saberes y hoy lo han desnaturalizado, tergiversando a
su modo a su manera, denotándose el descenso de la cultura cívica.
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Frente a este hecho, deseamos socializar algunas pautas, respecto a los símbolos patrios o
cívicos, a manera de ayuda memoria. Que en todo acto ceremonial, ya sea para izar y/o
arriar la Bandera, ostentar el Escudo y entonar el Himno; se debe realizar con la solemnidad
y respetuosidad del caso a los símbolos, ajustado a las siguientes normas de rigor:

1) La Bandera será trasladada desde su custodio, plegada, para izar, hasta el lugar o pie
del mástil, por una delegación representativa al redoble de los tambores.
2) Se colocará en la driza, para ser elevada al son de la melodía del Himno hasta el tope
del mástil.
3) El arrío se la recibirá, a través de la canción patriótica “Salve oh Patria”, y se doblará
tomando sus cuatro puntas en forma envolvente con el Escudo hacia arriba, para
trasladar hasta el lugar donde se guarda. No debe quedar izada por ningún motivo
durante la noche.
4) El Himno será entonado a viva voz, en los actos solemnes de carácter oficial y en los
actos serios de mucha significación, de modo que el ciudadano punateño, entone con
unción patriótica o cívica. Y, no en cualquier ocasión ni en las celebradas fiestas
particulares de personas.
5) Las notas musicales y la letra poética del Himno, concita el sentimiento y la alegría
espiritual de todos los coterráneos de la llajta. Por tanto; se debe escuchar con
reverencia, de pie y destocándose el sombrero. Asimismo, los estandartes deben
levantarse en alto y en posición vertical.
6) El Escudo se colocará, en la portada del edificio de la Comuna y en las instituciones
públicas de primer orden. Por otra, debe estar inserto o estampado en la parte
superior de todo documento oficial, junto al membrete.
7) Los símbolos o emblemas de la provincia, del departamento o de la nación, denota el
compromiso por preservar la libertad, la fraternidad y la democracia, para construir
una sociedad justa y equitativa, neutralizando todo vestigio de exclusión social,
política e ideológica; por Punata, Cochabamba y Bolivia morena, para ser siempre
libres, altivos, prósperos y dignos de encomio.
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d. CONCIENCIA CÍVICA. Esta denominación, nos dice: “Piense, luego haga
que exista Punata”.

La conciencia cívica no solo significa amor al solar nativo, sino el celo por las instituciones,
la devoción sublime y generosidad al servicio de la Patria; por eso mismo, debemos estar en
vigilia y vigilancia permanente para cuidar esa heredad florida, los recuerdos más
entrañables que nos legaron nuestro antepasados, muchos de ellos muertos de manera
gloriosa en sucesivas batallas, por la defensa de una Patria que una y otra vez quisieron las
codicias foráneas despojarnos para siempre.
Si el amor y el ejemplo empiezan por casa, debe inducirnos a identificar y conjurar los
peligros que acechan a este patrimonio y, que se observan, por ejemplo, en la acelerada
destrucción del paisaje natural paradisiaco y arquitectónico. El fenómeno de expansión de la
mancha urbana, con su lógica secuela de loteamiento de tierras agrícolas, pérdida continua
de áreas verdes, déficit creciente de vivienda social, servicios básicos públicos y deterioro
ambiental, es algo que todos nosotros debemos cuidarlo, conservarlo y protegerlo por sobre
todas las cosas.

III.PERFILES DE LAS SECCIONES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE PUNATA.
PUEBLOES ETERNOS.

1. VILLA RIVERO (MUELA). HISTORIA, CREACION DE LA SEGUNDA SECCIÓN
MUNICIPAL, GEOGRAFÍA Y TRADICIONES SOCIOCULTURALES. Villa Rivero, es la
segunda sección municipal de la provincia de Punata, con una extensión municipal de 162.5 Km2
y una población aproximadamente de 6000 habitantes, altura oscilante 2.672 msnm, posee un
clima templado, tiene un solo cantón y 43 comunidades organizados en OTBs., en torno a
sindicatos agrarios como asociaciones campesinas y el de mayor importancia la Sub-Central
Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Aramasí y la Sub-Central Campesina de Villa
Rivero. Se encuentra ubicada a 9 Kms, al Sur de la población de Punata, extendida en el manso
Valle y al pie de los cerros de Kili Kili y P’alta Orqho Q’asa (elefante agazapado); sitio de
plácido quietud e histórica -Villa Rivero- antes Muela o Th’uphana (zona de piedra sólida, dura y
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especial para amolar); en ese entonces los originarios nativos como los jatun runa simis (vasallos
o mitayos del incario), proverbiales ceramistas y textileros, cuyos vestigios testimonian un
pasado de fastos.

Se asentaron primero en las cercanías o alrededores del cerro “Chimburria”, de manera
estratégica en el vasto y dilatado paraje, para explotar la tierra fértil en la producción agrícola y
también usaron “th’urphanarumi” para sutilizar y afilar las herramientas como las armas de
defensa (en el reinado de Wayna Qhapaj Inka de 1493-1525); dada la profusión de las jarkas o
acacias en la zona, se denominó “Jarka Pampa”; más tarde se desplazaron a las laderas del cerro
de Kili Kili, zona copiosa de plantas de thago o algarrobo, segundo asentamiento con el nombre
de “Thagöni”; posteriormente, se establecieron en la parte baja y los contornos del cerro de P’alta
Orqho Q’asa (tercer asentamiento legado con abundante vestigio). A pesar de los asentamientos
estratégicos, percibiendo en crecimiento poblacional en el periodo de la colonia y con visión al
futuro, en la explotación racional de las tierras fecundas para el cultivo del maíz, trigo y
hortalizas, se expandió a la llanura de la zona Sur y Oeste del tercer avecinamiento; así mismo,
aprovechar el caudal y la presión del agua instalando molinos de piedra, para convertir los
cereales en harina y sea el sustento benéfico de los moradores. Desde todo punto de vista, se
consideró al río Ch’aki Mayu, el más preciado donde confluyen los ríos Muela Mayu y Hoyada,
bajando desde las alturas de Yana Rumi, a través de la quebrada “Escalerani”, bañando toda la
llanura de K’uchu Muela, Tacachi y Villa Rivero, de modo muy preciado este paraje, por su
belleza y exuberancia, faceta que impulsó a una imaginación de ocurrencia de un súbdito español
afincado en la zona para nominarle como “Marilandia” comparando con un país de Europa.

Pese a varias nominaciones, substanciando Th’uphana o Muela, es el nombre originario, sitio de
hombres intrépidos y valientes, como los lomeros mueleños, que dieron su vida por la causa de la
Libertad y la Soberanía del solar patrio, se proclamó con el nombre de “Villa Rivero”, en
homenaje a la memoria del toqueño Tncl. Francisco del Rivero “Prócer de la Independencia
Nacional”.

En los anales de la historia nacional (1810-1825), los mueleños se caracterizaron por sus hazañas
heroicas, los aguerridos “lomeros” a la cabeza del audaz y valiente patriota Francisco Villarroel,
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en la Guerra de la Independencia, el de mayor resonancia y realce, aquel estrepitoso e inolvidable
fecha, lunes 25 de mayo de 1812, dos días antes a la heroica resistencia en la Coronilla.

Tras la derrota de la batalla de Kewiñal, los patriotas de Esteban Arze un tanto desconcertados, se
pusieron a buen recaudo, buscando refugio, algunos dirigiéndose a Mizque y otros al Valle.
Goyeneche vencedor de la contienda arribó a Collpa, a 3 Kms de Muela, donde organizó y envió
patrullas en persecución de los lomeros, hostilizando en toda la población de Muela (Villa
Rivero), donde quemaron trojes, viviendas y los molinos de Dn. José Ignacio Villarroel; este
patriota (familiar del Ex Presidente mártir Tcnl. Gualberto Villarroel López), reaccionó
uniéndose con otros valientes mueleños, para enfrentar a la patrulla realista en la explanada Sur
de Muela; sin par a garrote limpio se aniquiló a los tabla sacos chapetones, logrando huir un solo
soldado mal herido, quien llegó hasta el lugar donde estaba acampado el grueso del ejército
realista (hacienda de Santa Clara –Cliza-); el soldado delator, informó al famoso Goyeneche
sobre la triste historia de sus compañeros de la patrulla, este célebre torvo enfurecido,
mechoneando su cabellera y rasgando su uniforme de oficial acreditado y Comandante del
ejército realista, encolerizado del suceso y en actitud de venganza, dio la orden de inmediato a
que lo fusilen a los siete prisioneros patriotas, entre ellos al leal y valiente lomero Teodoro
Corrales.

El acto antes referido de los mueleños, ha sido digno de elogio por las poblaciones aledañas; que
enalteció su comportamiento de un pueblo unido a cualquier hecho transgresor y cobarde,…están
presentes los aguerridos mueleños…De donde se glosa en el idioma primitivo de runasimi
(quechua) “P’inqayta ayqisqaspa ch’allpachikunku”.

Pueblo pujante, hoy Villa Rivero en reconocimiento al héroe de la Independencia Dn. Francisco
del Rivero, cuya arquitectura colonial y republicana, recuerda la vieja tradición española, de
calles estrechas y casas de adobe, de muros silenciosos y de penas escondidas, melancólico y
desamparado, pero rodeado de huertos lleno de plantas frutales y ornamentales, con alma de
paisaje fascinante, que en su interior se hallan los pocos hombres laboriosos, junto al telar,
tejiendo hermosas alfombras, cobijas y ponchos.
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Rememorar que en esas casas vetustas y desconchadas, nacieron y crecieron hombres con mucho
talento, que dieron renombre y lustre a la Patria, el Ex Presidente Mártir de la República Tcnl.
Gualberto Villarroel López, Militar distinguido de pensamientos y proyecciones de alma popular,
santo de patriotismo, su muerte solo se compara con la del mártir de Gólgota. Cuando asumió el
mando de la nación, lo hizo de corazón noble y generoso, dando inicio a las grandes
transformaciones políticas, económicas y sociales, en bien de la clase humilde desvalida, de los
trabajadores campesinos y mineros. Aquel día infausto 21 de julio de 1946, es testigo mudo
silente, el farol de la Plaza Murillo, miles de ciudadanos de a pie lo recuerdan el suplicio y la
pasión, con inmenso cariño inmarcesible de lealtad, fidelidad y nobleza, como también sus
palabras elocuentes e inmortales: “NO SOY ENEMIGO DE LOS RICOS, PERO SOY MÁS
AMIGO DE LOS POBRES”. Dn. Jesús Lara L., narrador poeta, novelista, periodista, escritor
multifacético e investigador de la cultura quechua de la talla de Gorki; Dn. Jorge Lafuente C.,
poeta revolucionario, guerrero socialista de gestas minero-campesinos; y otros connotados de
recia trayectoria y personalidad relevante.

Como premio a su trayectoria relievante, por Ley de 12 de octubre de 1915, fue declarada como
segunda sección de la provincia de Punata. Que a la letra dice:
ISMAEL MONTES
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto el Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
Artículo único. La segunda sección de la provincia de Punata tendrá el nombre de
Rivero y su capital Villa Rivero; en homenaje a la memoria de Dn. Francisco del
Rivero, prócer de la Guerra de la independencia Nacional.
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para los fines constitucionales.
Sala de sesiones del Congreso Nacional. La Paz 7 de octubre de 1915.
(Fdo.) José Carrasco y José Gutiérrez Guerra. Presidentes
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Adm. Trigo Achá. Senador Secretario.
Fenelón M. Pereira y Guillermo Añez. Diputados Secretarios

Por tanto: La promulgo para que se tenga y cumplan como Ley de la
República.
Palacio de Gobierno. La Paz, a 12 de octubre 1915.
(Fdo.) Ismael Montes. Presidente Constitucional.
(Fdo.) Arturo Molina Campero. Ministro Secretario.

Villa Rivero, municipio laborioso, cual paraje y apacible en los días estivales, ofrece disfrutar de
la tranquilidad serena y la soledad escondida, olvidando decepciones y amarguras. Así en el
contexto del tejido social y de la fe cristiana, la población en su conjunto el 24 de julio celebra la
fiesta religiosa de la Santísima “Virgen del Carmen” de la Parroquia “San Isidro”.

Según la reseña de Dn. Humberto Lara Soria, se conoce que esta imagen de hermosa “María”, ha
sido esculpida el año 1006, luego la efigie consagrada fue obsequiada a la Capilla en la hacienda
de la familia “Peramaz de Baltazar” (España), habiendo sido venerada en Sevilla por
aproximadamente 600 años. Posteriormente, durante la conquista la conquista española fue traída
a Bolivia y llevada a Muela (Villa Rivero, que en esos tiempos se llamaba Th’uphana). Desde
entonces con el nombre de “Virgen del Carmen”, se venera por más de 400 años, con celebradas
fiestas de solemnidad, donde se demuestra la proverbial hospitalidad de sus moradores.

La liturgia de la Iglesia, conmemora a María como la temible en orden de batallas; por esta razón
los ejércitos en varios países católicos, entre ellos Bolivia han reconocido a la Virgen del Carmen
como Generala de la Fuerzas Armadas.

Así mismo, la segunda festividad importante de Villa Rivero, es la de Inmaculada de Surumi que
se celebra el 8 de septiembre. Esta fiesta se da inicio con las vísperas y la gran serenata a la
Virgen (día anterior). El día 8 es la romería al cerro de Kili Kili, para luego asistir a la
celebración de la eucaristía; el día 9 es el calvario en P’alta Orqho K’asa.
- 200 -

2. SAN BENITO –VILLA MENDOSA- TERCERA SECCIÓN

AQUÍ QUEDAMOS: COMPLETAR

- 201 -

CONCLUSIONES
Reflexionar de lo que era, de lo que es y de lo que será, ésta provincia -Punata-, desde
todo punto de vista, el más importante del departamento de Cochabamba, no sólo debe ser
motivo de promesas, discursos, celebraciones festivas, dianas, petardos y brindis, sino
también de una mirada reflexiva y analítica, sobre su realidad presente y su futuro previsible.
La conciencia cívica no solo significa amor al solar nativo, sino también significa
reflexión, estar en vigilia y vigilancia permanente, para cuidar la heredad florida, los
recuerdos más entrañables, que nos legaron nuestros antepasados, muchos de ellos muertos
de manera gloriosa y otros sin que nadie se acuerde, ni quién santigüe de las buenas o malas
acciones realizadas, para éste pueblo culto y generoso.

Esta es la Patria chiquita, metida en el vasto del Valle Alto, muy conocida como “Perla
del Valle”; tierra excelsa de promisión generosa, donde la simiente humana, pugna por su
grandeza, rauda y lozana, enunciando su prodigio a los pueblos de franco progreso,
esbozando la figura pictórica del despegue, en el marco de las coordenadas cartesianas.

Hecho que denota: el perfil de su desarrollo autogenerado y su potencialidad de sus
recursos naturales, la productividad agrícola, frutal y ganadero-lechero, los atractivos
turísticos y su gastronomía, y el Templo “San Juan Bautista”, obra maestra de belleza
arquitectónica, la imagen sagrada de Cristo “Señor de los Milagros”, esculpida en Burgos
(España) y la Fastuosidad de la Entrada Folklórica, de expresión multifacética y ostentosa,
que conglomera a miles de turistas y devotos, que vienen todos los años en busca de un clima
acogedor y placidez bucólica. En ese marco, tenemos entendido, que el turismo, es
considerado como elemento positivo, para el desarrollo socio-económico y cultural de los
pueblos, ya sean ricos o pobres.

Hoy por hoy, la tierra mágica de Punata y la región del Valle Alto, reclama apertura
mental necesaria, para comprender la índole original de los problemas de nuestro tiempo, la
escala de valores que corresponde, con nuestro estilo de vida, con nuestra identidad cultural y
nuestra esencial imagen del hombre cabal, pleno, abierto a todas las dimensiones y
posibilidades, desde la plataforma de sus concretas necesidades económicas,
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sociales,

culturales, educativas y políticas, hasta las más sutiles y trascendentales de su condición
espiritual. Para que podamos comprender en todas sus dimensiones, la realidad socioeconómica y cultural, los nuevos espacios, los nuevos protagonistas y los nuevos tiempos.
En tal virtud, el conocer lo más sustancioso de Punata, es un deber ineludible, a través de
éste pequeño documento, descrito de una manera amena y sencilla, de modo que pueda
constituirse en una guía práctica para estudiosos, turistas y punateños profanos en el
conocimiento de su tierra natal, de su propia identidad histórica y cultural.

Este es un documento de lectura fácil, que sirve como memoria del pasado y del presente,
del imaginario urbano-rural, del núcleo social del que nos tocó vivir; somos los llamados de
conservar, proteger y engrandecer, el patrimonio monumental arquitectónico y religioso,
como de todas las prácticas socio-culturales y las recreativas cotidianas de la llajta. Es decir,
debe unirnos la pasión por nuestra historia, con la visión de convertirla en memoria; a la que
podrán acudir las generaciones futuras, para comprender su índole en la dimensión críticoreflexiva, de donde provenimos, que hemos hecho, a donde nos dirigimos en la perspectiva
del futuro.

Punata, Mayo de 2011
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1. Paisajes naturales de ayer y hoy
2. Sitios históricos (arquitectura colonial y republicana)
3. Patrimonio cultural-religioso
4. Expresiones folklóricas
5. Gastronomía típica (pleasant gastronómico)
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CRISTO CRICIFICADO “SEÑOR DE LOS MILAGROS”
PATRONO DE LA PERLA DEL VALLE -PUNATA

“Ayer y hoy Cristo Redentor,
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a él pertenece el tiempo y los siglos,
a él la gloria y el poder
por los siglos de los siglos”.

TEMPLO MATRIZ “SAN JUAN BAUTISTA”
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CÚPULA Y CUBIERTA DEL TEMPLO MATRIZ
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RETABLO DEL ALTAR MAYOR, TALLADO EN MADERA POLICROMADO
CON PAN DE ORO
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RETABLOS DE LAS NAVES LATERALES
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“SEÑOR DE LOS MILAGROS” EN EL ALTAR MAYOR
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FRATERNIDADES FOLKLÓRICAS

MORENADA
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TOBAS
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PUJLLAY
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TINKUS

DIABLADA
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