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CAMP OS DE INGAVI

PREFACIO

L

a historia boliviana es y siempre ha sido compleja desde sus inicios, e incluso desde mucho antes. Es una nación difícil de comprender si no miramos
los acontecimientos que nos forjaron, aquellos que nos mostraron nuestras
fortalezas y nuestras debilidades, nuestros sueños y aspiraciones, e incluso
nuestras contradicciones. La bolivianidad es fruto de ese remolino en el que yacen
quienes nos antecedieron, cuyas acciones forjaron el proceso de construcción del
que hoy es nuestro hogar.
La historia no puede ser vista solamente como una serie de acontecimientos sueltos e independientes uno de otro. Cada suceso se enmarca dentro del ávido juego
de causa y efecto, hecho que precisamente veremos en esta publicación. Este es
un recorrido por los acontecimientos de los primeros años de la República, en los
que las visiones de futuro para la nueva nación entraban en conflicto, se repelían
y se atraían al mismo tiempo; donde los actores, aquellos caudillos del siglo XIX,
quienes pretendían construir su mítica personal a imagen y semejanza del llamado
Libertador, Simón Bolívar, y que en la búsqueda de aquel objetivo ponían en riesgo la estabilidad de los pueblos ya castigados por los cerca de dieciséis años de
sangre y llanto que le costó a esta tierra su porvenir y soberanía.
Y la guerra de 1841, en medio de todo ello, y al final de aquel primer ciclo de agonías y virtudes, en el que pese a las diferencias internas que carcomían el espíritu
mismo de nuestra patria, se constituyó en la semilla de muestra unidad como
Bolivianos, esa unidad que tan solo la recordamos en eventos como estos, en los
que nuestra tierra es amenazada con hundirse en el olvido y de los que por alguna
fuerza incompresible siempre logramos salir victoriosos. Esa fuerza a la que caprichosamente llamamos bolivianidad.
La guerra contra el Perú, ese hito trascendental de nuestra vida republicana, que
injusta e intencionalmente ha sido puesta en los márgenes del olvido, y sus victorias reemplazadas por otras posteriores, donde resultaba mucho más conveniente
y cómodo resaltar aquellos logros. Por ello, no debemos olvidar que en los acontecimientos de 1841 y 1842 fue donde por primera vez los bolivianos de todos los
rincones del vasto territorio lucharon codo a codo, sin distinciones, limando asperezas políticas y regionales, dando significado a aquel lema con el que vivimos el
día a día: “La unión hace la fuerza”.
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En los campos de Ingavi también se protegió enérgicamente las endebles fronteras de la nación que no terminaba de entenderse, se sentó soberanía definitiva sobre la tierra, y se dio un mensaje al mundo, de que nuestro paso por el mundo no
es algo efímero, sino que era la consolidación de una patria que estaría presente
aquí por los próximos siglos, y que nada se interpondría en su camino.
Eh ahí donde radica la importancia de estos eventos, en especial la de aquella
gran Batalla de Ingavi, en el que consolidamos el proceso de construcción de la
independencia y en el que la discusión sobre posibles anexiones a otros estados
quedaba cerrado, especialmente con el Perú.
Es por este motivo, que la Dirección de Culturas y la Secretaria Departamental de
Turismo y Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, desarrolló
durante la gestión 2021 la tercera etapa del “Programa para el Saneamiento y
Complementación Técnica de las Declaratorias de Patrimonio Cultural Material del
Departamento de La Paz”, en el que se elaboró el expediente técnico de los sitios
patrimoniales del departamento, con la finalidad de conocer, en primera instancia,
las condiciones actuales en las que se hallan estos recintos; en segundo lugar,
contar con toda la información bibliográfica, histórica y arqueológica que valida el
gran valor de estos monumentos para la población paceña; y finalmente ver las
necesidades de las comunidades para el manejo integral de los recintos patrimoniales, de tal modo de poder coordinar acciones de protección y promoción a
futuro.
Este Programa, alcanzó a cubrir el registro de 4 Declaratorias de Patrimonio, entre
las que se encuentra el Sitio Histórico y Arqueológico “Campos de la Batalla de
Ingavi”, declarado Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz, en el
año 2010, mediante Resolución Legislativa Departamental Nº 530/2010 de la Honorable Asamblea Legislativa Autónoma del Departamento de La Paz.
El valor patrimonial de este espacio, son los acontecimientos que permitieron a
nuestro país llegar relativamente intacto hasta el día de hoy, pues es allí donde
se dio lugar un 18 de noviembre de 1841, la batalla más importante de la guerra
contra el Perú, la Batalla de Ingavi, en la que el ejército boliviano, menor en número
y claramente reunido ante los apuros, logró someter a un ejército temible y con
meses de preparación para la contienda, todo ello a través de la inteligencia en
el campo de la batalla y del patriotismo de sus soldados, quienes ofrendaron sus
vidas en defensa de su hogar.
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1. UBICACIÓN

E

l sitio se encuentra ubicado en el altiplano norte, en el departamento de La
Paz, con coordenadas UTM (Huso 19 K; Norte 8160176; Este 579682) en la
comunidad de Campos de Ingavi, Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi.
Se encuentra a una altura media de 3.876 m.s.n.m. (fig. 1).

Se ubica en la parte sureste de la cuenca mayor del Lago Titicaca, el sitio está
compuesto de distintos relieves montañosos, los cuales se encuentran en forma de
colinas. Cuenta con un suelo principalmente limo arenoso, pero con variaciones en
algunos sectores como en la bahía donde posee un suelo arenoso, actualmente en
las inmediaciones el lugar es utilizado para las actividades agrícolas y ganaderas del
lugar.

Fig. 1 Mapa referencial del municipio de Viacha como también del Sitio Histórico
Campos de Ingavi, referente al Departamento de La Paz
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Fig. 2 Mapa municipal de Viacha.

Fig. 3 Ubicación del sitio. (Fuente GADLP
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Fig. 4 Rutas y caminos que conectan a Campos de Ingavi
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2. 2. MARCO HISTÓRICO
2.1. Contexto histórico previo al conflicto
Un hecho de gran importancia y quizás inicial del conflicto que desencadenaría
la guerra de 1841 es la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, bajo el
reinado de Carlos III de España, perteneciente a la casa Borbón, proceso por el
cual el Virreinato del Perú perdería el control de algunas de las provincias de mayor
relevancia económica de la región, entre ellas la Real Audiencia de Charcas, que
comprendía la actual Bolivia. Desde entonces, los reclamos para la devolución de
este territorio a la jurisdicción de Lima han sido constantes y se ha mantenido vigente hasta la primera mitad del siglo XIX.
Otro hito importante a revisar es el año 1809, cuando se generan los primeros levantamientos en la Audiencia de Charcas, los cuales desencadenarían el proceso
independentista, ya que tras los sucesos del 25 de mayo en Chuquisaca y del 16
de julio en La Paz, el Virrey del Perú José Fernando de Abascal y Sousa consideró

Fig. 5. Jurisdicción del Virreinato del Perú y del Virreinato del Rio de la Plata.
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que se ponía en riesgo la estabilidad de la región, por lo que ordenó a José Manuel
de Goyeneche, quien había sido nombrado como representante plenipotenciario de
la Junta Suprema de Sevilla, y que tenía como objetivo defender los intereses del
depuesto Rey Fernando VII; recuperar y pacificar los levantamientos en Charcas,
hecho que sucedió en Octubre, cuando retoma La Paz en favor de la corona Española y del Virreinato del Perú, momento en el que ejecuta a los insurrectos, entre
ellos Pedro Domingo Murillo.
Las acciones de Goyeneche generaron la reacción del Virreinato del Rio de la Plata,
acto que fue considerado como una intromisión y un intento de apropiación de su
territorio, situación que desencadenó en las campañas de los ejércitos auxiliares
argentinos que lucharon por recuperar este territorio considerado estratégico en
términos económicos.
Los primeros años en los que se generó el proceso independentista estuvieron
marcados por las campañas contrarrevolucionarias del Virrey Abascal, por las que
mantenía por la fuerza bajo su jurisdicción al actual territorio boliviano, hecho que
intensificó el discurso peruano de ser los legítimos propietarios de la provincia de
Charcas, o como comenzó a ser apodado desde ese entonces: Alto Perú.
También hay que señalar que a partir de este momento histórico de 1809, hasta el
6 de Agosto de 1825. Lo que aconteció en Charcas fue un proceso de guerra civil
en las que tanto Perú como el Rio de la Plata reclamaban la posesión del territorio,
situación que generaría malestar en los habitantes que se veían pisoteados por los
ejércitos de ambos bandos, culminando este sentimiento con la famosa proclama:
“ni con Lima ni con Buenos Aires”, sentándose los cimientos de la independencia
de la república de Bolivia.

2.1.1. Confederación Perú-Boliviana
Tras la Declaración de Independencia en 1825, Bolivia fue dando sus primeros pasos como nación soberana, viéndose obligada a superar una serie de obstáculos
que podrían considerarse naturales dentro del proceso de reconstrucción de la política americana. Y a raíz de estas nuevas visiones que surgieron en el continente,
emergió el proyecto de la unificación del estado Peruano y el Estado Boliviano, nacido de los ideales de restablecer el antiguo Virreinato del Perú. Esta visión de nación
se pondría en práctica con el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana.
El promotor de esta propuesta fue el general Andrés de Santa Cruz y Calahumana,
quien se convertiría en uno de los personajes más importantes de la primera mitad
del siglo XIX a nivel internacional.

20
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Fig. 6. Jurisdicción de la Confederación Perú – Boliviana (1836 – 1839).
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El General Santa Cruz nació en Huarina en 1792, se desempeñó durante la guerra
de la Independencia como militar del ejército realista. Sin embargo, en 1821 cambia
de bando y se convierte en una pieza clave del ejército patriota, participando en las
batallas de Pichincha, Zepita y Junin.
Entre 1826 y 1827 fue presidente del Consejo de Gobierno del Perú y en 1828 fue
nombrado como Ministro Plenipotenciario de este país para realizar funciones diplomáticas en Chile. En 1829, mientras se encontraba realizando tales funciones diplomáticas, fue convocado a Bolivia para asumir la presidencia del Estado, llegando a
ser posesionado oficialmente el 24 de mayo de ese año.
Durante su gobierno, se produjeron importantes reformas en cuestiones del manejo
del estado, principalmente en el campo legislativo, económico, educativo y militar.
Por ello, muchos historiadores lo consideran como el periodo administrativo más
importante de los primeros años de la república. Sin embargo, dentro del análisis
que nos concierne, el aspecto más resaltante es la propuesta unificadora que llevó
a cabo entre 1836 y 1839.
Para comprender la creación de la confederación, hay que ver los acontecimientos
de la década previa. Andrés de Santa Cruz no fue el primero en pretender poner
en práctica las ideas de unificación, puesto que en 1828, el general Agustín Gamarra, que en ese entonces comandaba al Ejército Peruano del Sur, protagonizó su
primera invasión a territorio boliviano el día 18 de abril, utilizando como excusa la
indisciplina al interior del ejército Colombiano apostado en el país desde 1824, y que
se encontraban bajo el mando del presidente Antonio José de Sucre.
Debido al desorden de las fuerzas bolivianas y del Ejército Libertador, el general
Gamarra, que tenía a su disposición a 5.000 hombres, pudo ocupar rápidamente
La Paz y Oruro; y de manera parcial Potosí y Cochabamba. Esto le permitió tener la
ventaja necesaria para obligar al Congreso Boliviano a firmar el 6 de Julio de 1828
el Tratado de Piquisa por el cual el general Sucre dejaba la presidencia del Estado y
se expulsaba al Ejército Libertador del territorio.
Tras la salida de Sucre del poder, Gamarra cumpliría su palabra y abandonaría junto
a su ejército el territorio boliviano, tras lo que vendría un corto periodo de inestabilidad, que sería apaciguado con la llegada de Andrés de Santa Cruz a la presidencia.
Los conflictos internos típicos de los primeros años de la República no fueron exclusivos de nuestro territorio, y similares situaciones se vivió en las naciones vecinas.
Después de la invasión Peruana en 1828, la popularidad de Gamarra se incrementó
hasta el punto de lograr ocupar la presidencia del Perú entre 1829 y 1833, y a la
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Fig. 7. Retrato de Andrés de Santa Cruz, obra de José Gil de Castro.
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conclusión de su mandato estalló una guerra civil en la que el nuevo gobernante
José Luis de Orbegoso se enfrentaría a sus detractores, entre los que se encontraba
el expresidente Gamarra. El conflicto se agravaría en 1835, cuando el general Felipe
Santiago Salaverry, en franco acto de sedición, se proclamaría Presidente y Jefe supremo del Perú. Este hecho sería fundamental para el nacimiento de la confederación, puesto que el presidente Orbegoso viéndose arrinconado, acude al presidente
boliviano Andrés de Santa Cruz para solicitarle su colaboración militar para pacificar
al Perú y dar fin a los insurrectos.
El ejército boliviano compuesto de 5.000 soldados invadió territorio peruano y restablece el gobierno de Luis José de Orbegoso; y como acto seguido, meses después,
el 28 de octubre de 1836 se establece mediante decreto el establecimiento de la
Confederación Perú–Boliviana.
La confederación suponía la anexión del Perú, el cual había sido dividido en dos
estados, el Norperuano y el Surperuano. Sin embargo la política encabezada por
Andrés de Santa Cruz recibió fuerte rechazo en ambas naciones al igual que en
los países vecinos, debido al riesgo que suponía la creación de un estado de tales
dimensiones. Por este motivo, es que la confederación tuvo fuertes opositores internos que desde el primer momento lucharon para que el proyecto se desmorone,
también el rechazo internacional condujo a la guerra contra Chile, en la que participó
el exiliado general Gamarra tratando de retomar el poder en el Perú.
Tras apenas tres años del establecimiento de la confederación, en 1839 esta fue
oficialmente disuelta y su impulsor, el general Santa Cruz, se vio obligado al exilio a
Guayaquil, Ecuador.

2.2.Los Personajes de la Guerra de 1841
2.2.1. Agustín Gamarra
Agustín Gamarra Messía nació el 27 de agosto de 1785 en Cuzco, hijo de Fernando
Gamarra y Josefa Petronila Messía, aunque sus detractores sostenían que era hijo
ilegítimo de un sacerdote de Apellido Zaldívar, como medio para desprestigiarlo.
Durante su juventud, estudió en el colegio San Buenaventura, el cual había operado
en Cuzco entre 1691 y 1818, año en el que es clausurado por los realistas, debido a
las sospechas de que en su interior se instruía a los estudiantes con ideas independentistas. Es en este mismo colegio donde recibiría su formación académica Andrés
de Santa Cruz, por lo que los historiadores con frecuencia señalan que estos dos
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personajes podrían haber sido compañeros de escuela y que por tal motivo ambos
tenían ideales similares respecto a la unificación de Bolivia y Perú.
Gamarra, que inicialmente pretendía llevar una vida en el clérigo, decidió cambiar
de rumbo e inició su formación militar. Es así que en 1809, año en que estallan los
primeros acontecimientos revolucionarios, comienza su carrera formando parte del
ejército realista, bajo las órdenes de Goyeneche en primer lugar, luchando contra los
ejércitos argentinos, y más adelante del Virrey José de La Serna, luchando contra
las guerrillas patriotas.
Durante el periodo de la guerra independentista, Gamarra fue acusado múltiples
veces de simpatizar con los ideales del ejército patriota, llegando a ser suspendido
en dos ocasiones debido a estas acusaciones.
En enero de 1821, Gamarra termina desertando del ejército realista y se presenta
frente al ejército de José de San Martin uniéndose a la causa patriota, en la que desempeñaría un papel importante a la cabeza de las montoneras de la sierra. También
fue jefe de estado mayor del ejército de Arenales y posteriormente de la división
Tristan, con el que obtendría una vergonzosa derrota en la batalla de Macacona en
abril de 1822, por lo que un consejo de guerra lo sentenciaría a muerte, condena de
la que sería absuelto gracias a su amistad con Andrés de Santa Cruz.
En 1824, fue jefe de estado mayor del Ejército Libertador en la Batalla de Ayacucho,
estando bajo las órdenes del General Sucre, quien siempre demostró su desconfianza hacia Gamarra.
Al concluir la guerra independentista, fue nombrado Prefecto del Departamento del
Cuzco, donde contraería nupcias con doña Francisca Zubiaga y Bernales, quien
llegaría a ser conocida como “la mariscala”, debido a sus acciones en la invasión
peruana a territorio boliviano en 1828, y debido a su participación en la primera presidencia de Gamarra entre 1829 y 1833.
Posteriormente, aprovechando que tenía bajo su mando al ejército peruano del Sur,
en 1828 decide invadir Bolivia (ver punto 3.1.1, Confederación Perú-Boliviana), bajo la
excusa de que el ejército colombiano a la cabeza de Antonio José de Sucre estaría
cometiendo abusos y arbitrariedades en su condición de ejército extranjero, por lo
que se lanzó a ocupar rápidamente La Paz y Oruro; y de manera parcial Potosí y Cochabamba. Esto le permitió tener la ventaja necesaria para obligar al Congreso Boliviano a firmar el 6 de Julio de 1828 el Tratado de Piquisa por el cual el general Sucre
dejaba la presidencia del Estado y se expulsaba al Ejército Libertador del territorio.
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Tras esta primera invasión peruana a territorio nacional, el general Gamarra logró
ganar popularidad, lo que permitió liderar el golpe de Estado en contra del entonces
presidente peruano José de La Mar, asumiendo de ese modo la presidencia de su
primer gobierno entre 1829 y 1833.
Al concluir su mandato, se eligió al general Luis José de Orbegoso y Moncada como
su sucesor. Esto no fue del agrado de los denominados Gamarristas, por lo que
estos comenzaron una guerra civil que se prolongaría hasta la incursión de Andrés
de Santa Cruz en territorio peruano, con lo que se daría inicio a la Confederación
Perú-Boliviana, contra la que el general Gamarra combatiría hasta su disolución en
1839.
Resulta paradójico que Gamarra fuera una de los cabecillas en la lucha contra la
Confederación, y que tras asumir su segunda presidencia en el Perú entre 1839 y
1841, decidiera invadir Bolivia para pretender una vez más unificar a ambos países.

Fig. 8 Retrato del expresidente Peruano Agustín Gamarra
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2.2.2.José Ballivian
José Ballivian y Segurola nació en la ciudad de La Paz el 5 de mayo de 1805, en el
entonces Virreinato del Río de la Plata. Sus padres fueron Doña Isidora Segurola
y el Coronel Jorge Ballivian, quien murió en 1814 en los conflictos independentistas. Provenía de una familia aristócrata de tradición militar, destacando su abuelo
materno, el Brigadier Sebastián de Segurola, conocido por ser el Corregidor de
La Paz en 1781, durante la sublevación de Tupac Katari, estando a la cabeza de la
defensa de la ciudad. Posteriormente, sería el encargado de impartir el castigo a
los sublevados en la Revolución del 10 de Febrero en Oruro, enviando a los insurrectos como prisioneros a Buenos Aires.
Es debido a ello, que José Ballivian siguió la carrera militar desde corta edad,
enlistándose a sus doce años de edad, como parte del ejército realista durante
el proceso independentista. Más tarde, desertaría y se uniría al ejército patriota,
poniéndose bajo el mando del general José Miguel Lanza, jefe de la guerrilla de
Ayopaya.
La familia Ballivian poseía las haciendas de Cebollullo e Hichuraya, y tras la independencia también se hizo acreedora de la hacienda Cantapa.
Tras la fundación de la República, Ballivian pasó a filas del ejército boliviano, obteniendo el grado de coronel. Durante su vida militar, participó de la débil defensa
contra la invasión peruana de 1828, y también formó parte del ejército del general
Santa Cruz, en la campaña para conformar la confederación, destacando en la
batalla de Yanacocha. En 1837, sería tomado prisionero por el ejército chileno,
tras la firma del tratado de Pacaurpata, en el que la primera expedición chilena
que pretendía impedir la creación de la Confederación fue derrotada. Durante este
tiempo, permanecería en Santiago de Chile (algunas fuentes señalan que estaba
en Valparaíso), de donde lograría escapar y retornar a Bolivia.
José Ballivian fue reconocido como general por Andrés de Santa Cruz, debido
a sus acciones para defender la Confederación. Esto demuestra la cercanía que
ambos generales tenían, incluso se menciona que el mismo Santa Cruz fue padrino de matrimonio de Ballivian, al igual que compadre de su hijo Adolfo Ballivian,
quien también fue presidente de la República décadas más tarde.
Pero los intereses propios del General fueron más fuertes, y tras la caída de la
confederación, le daría la espalda al depuesto presidente uniéndose por un corto
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tiempo al bando de José de Velasco para traicionar a Santa Cruz.
Ballivian pasaría después al exilio en Perú, tras dar un Golpe fallido al gobierno
de Velasco, donde lograría reunir los recursos necesarios para retornar al país en
1841, cuando se puso a la cabeza del ejército boliviano para detener a las fuerzas
peruanas en la Batalla de Ingavi, donde logró la victoria que generaría su eufórico
ascenso a la presidencia del país.
Sin embargo, la popularidad repentina que adquirió se vio desgatada durante sus
seis años de gobierno, en la que muchos de sus detractores lo tildarían de “déspota y de carácter voluble” (Cortes 1861), como un presidente “sin escrúpulos y
torpemente ambicioso” (Arguedas 1967 [1922]). Pese a ello también se ha señalado los logros de su gestión en temas administrativos, entre los que resaltan sus
acciones por sentar soberanía en territorios susceptibles de sufrir la invasión de
algún ejército extranjero, por tal motivo en 1842 se creó el departamento del Beni,
y se realizaron intentos por sentar mayor presencia en las regiones costeras, este
último sin mucho éxito.
Su carácter autoritario condujo al país a un nuevo periodo de inestabilidad, en el
que Ballivian fue derrocado del poder y se vio obligado a huir en exilio hacia el
Brasil, donde se estableció desde 1847 hasta 1852 en la ciudad de Rio de Janeiro,
donde murió a los 47 años, en la extrema pobreza.

2.2.3. José Miguel de Velasco
Nació en Santa Cruz de la Sierra, en septiembre de 1795, sus padres fueron Don
Ramón de Velasco y Doña Petrona Franco.
Se enlistó en el ejército realista y actuó bajo el mando de Goyeneche durante
la primera etapa del proceso independentista. Posteriormente, al igual que gran
cantidad de militares de aquella época, desertó y se unió al ejército patriota bajo
el mando de José de San Martin, participando en la Batalla de Zepita. También
participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824.
Ya establecida la Republica, ocupó el cargo de la presidencia en cuatro diferentes ocasiones. La primera de ellas en 1828, tras el derrocamiento del presidente
Sucre producto de la invasión peruana del general Gamarra, en la que sucedió al
Presidente interino José María Pérez de Urdininea, y gobernó por un tiempo aproximado de cuatro meses.
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En diciembre de 1828, entregó la presidencia a Pedro Blanco Soto, quien fue
depuesto con tan solo seis días de ejercer su cargo, siendo retenido y posteriormente asesinado por militares detractores. De este modo, Velasco asumió por segunda vez la presidencia, el 1 de enero de 1829, en esta ocasión por cinco meses,
hasta que entregó el mando al general Andrés de Santa Cruz.
El tercer mandato de Velasco fue tras la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, en el que derrocó al general Santa Cruz, asumiendo la presidencia el 22 de
febrero de 1822 hasta el 10 de junio de 1841, convirtiéndose este en su periodo
de gobierno más extenso.
Durante su tercer gobierno tuvo que enfocarse principalmente en solucionar los
problemas que la disolución de la confederación había dejado en el panorama
interno e internacional, al igual que tuvo que lidiar constantemente con los seguidores de Santa Cruz, quienes no cesaron en sus pretensiones de volver al poder.
De este modo el 10 de junio de 1841 los detractores de Velasco generaron un
golpe de Estado deponiéndolo del poder y generando una suerte de guerra civil
que sería el detonante de la guerra de 1841, con la que José Ballivian conseguiría
la silla presidencial.
En 1847, tras la caída del gobierno de Ballivian que duró poco más de seis años,
asumió la presidencia Eusebio Guilarte Mole, quien era leal al depuesto mandatario, por lo que diez días después de su investidura seria derrocado por Velasco,
quien asumiría por cuarta y última vez la presidencia del estado, en este caso por
un tiempo aproximado de diez meses.
José de Velasco murió en la ciudad de Santa Cruz en octubre de 1859, a la edad
de 64 años por causas naturales, algo poco común entre los gobernantes de los
primeros años de la república.

2.2.4. Manuel Isidoro Belzu
Manuel Isidoro Belzu nació en la ciudad de La Paz el 4 de abril de 1808, a diferencia de otros caudillos de la época, no proviene de una familia de larga tradición o
grandes riquezas. En su juventud, estudió en el convento de San Francisco, y a los
quince años de edad, en 1823, ingresó a la carrera militar del bando del ejército
patriota, poniéndose bajo las órdenes de Andrés de Santa Cruz.
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Participó de la Batalla de Zepita, donde fue tomado preso, pero afortunadamente
no fue ejecutado debido a su corta edad.
Tras el proceso independentista, contrajo matrimonio con la escritora argentina
Juana Manuela Gorriti, de quien se separaría años más tarde al inicio de su periodo presidencial, aparentemente por una indiscreción romántica que tuvo Gorriti
con el entonces general José Ballivián.
Belzu luchó contra Ballivián en 1841, cuando este intentaba regresar del exilio
desde el Perú. Semanas más tarde, fue parte del ejército unificado boliviano y
peleó en la Batalla de Ingavi. Después de ello, la relación entre ambos personajes
empeoraría cada vez más, hasta el año 1848, cuando Ballivián fue arrebatado
por la fuerza de la presidencia. Ese mismo año, Belzu asumió la presidencia de la
República.
Belzu como presidente, en su gobierno entre 1848 y 1855, generó importantes
cambios dentro de la política nacional, entre los que resaltan la creación de la actual bandera nacional (rojo, amarillo y verde), declaró la abolición de la esclavitud,
se limitó los mandatos presidenciales a tan solo cinco años de gobierno, prohibió
la censura dando un importante paso en la libertad de expresión del país, y realizó múltiples medidas que contemplaban a los indígenas y personas de escasos
recursos. Es por este motivo que fue considerado como el presidente que se
preocupó de forma genuina de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Dimitió del poder el 15 de agosto de 1855 y se exilia a Europa, donde permaneció
cerca de 10 años cumpliendo diferentes funciones diplomáticas para el país. En
1864, tomó conocimiento de que Mariano Melgarejo planeó un Golpe de Estado
contra el presidente José María Achá, por lo que se unió a las fuerzas militares que
pretendían evitarlo, es así que en una confusa escena es asesinado por el mismo
Melgarejo, recibiendo un disparo de este.

2.2.5. Ejército Boliviano
Los aproximadamente quince años de lucha e inestabilidad en la antigua Audiencia de Charcas convocaron a miles de personas a enlistarse en los diferentes grupos militares que participaron de esta contienda bélica, cualquiera sea su bando,
y al concretarse la independencia y creación de la Repblica Boliviana, muchos de
estos excombatientes no pasarían a formar parte de la población civil, los años
vividos bajo las armas no podían ser borrados de la memoria de los ciudadanos,
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es de este modo que pasaron a formar parte del nuevo ejército, conformado por
los sobrevivientes de las republiquetas esencialmente.
Durante los primeros años de independencia, tanto bolívar como sucre sabían que
Bolivia no era vista con buenos ojos por las naciones circundantes, lo veían como
una amenaza principalmente, pero al mismo tiempo se creían dueños del territorio,
por lo que conformar un ejército profesional y bien estructurado era de vital importancia para consolidar el Estado. Es así que en diciembre de 1825, Simón Bolívar
funda el Colegio Militar para la educación de los primeros oficiales del naciente
país, mientras que Sucre crearía las primeras escuelas para cabos, sargentos y
suboficiales. El presidente Sucre también sería el encargado de dictar el primer
Estatuto Orgánico del Ejercito (Barragan, Mendieta, Urcullo y Mamani (2015).
Durante los primeros años de la Republica se doto al ejército de nuevos fusiles,
que podrían considerarse modernos para la época, estos eran de avarcanga, (que
se cargan por le cañón mediante el uso de una baqueta), y serían usados en la
batalla de Ingavi, momento en el que estas armas ya perderían su eficiencia por el
surgimiento de nuevas armas de mayor precisión, pues las armas de avarcanga
utilizadas demoraban tres minutos en su recarga y tan solo contaban con 250
metros de alcance. (Barragan, Mendieta, Urcullo y Mamani (2015)).

a) Forma del Fortín
Tras la disolución de la Confederación y el proceso de Restauración, las fuerzas
armadas bolivianas tuvieron un claro periodo de crisis, en el que varios de sus
oficiales se verían en el exilio, mientras que las unidades se verían en proceso de
transformación, además del desgaste sufrido durante la contienda entre los bandos que apoyaban el plan de Andrés de Santa cruz, y aquellos que no, es por este
motivo que el ejército se veía debilitado y tenía serias desventajas frente al ejército
Peruano que se había preparado específicamente para la guerra de 1841.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el momento de la invasión Peruana,
el ejército boliviano se encontraba dividido en tres bandos que aspiraban la presidencia, sin embargo, como un acto de hidalguía digna de reconocer, el bando de
José Miguel de Velasco y el de los seguidores de Andrés de Santa Cruz, deciden
dar fin a las disputas internas para apoyar la defensa de la patria. De este modo,
Velasco envió a 1.200 unidades desde el sur del país, las cuales para ese momento habían adquirido nuevo armamento, los fusiles hannoverianos, que terminaron
resultando como una ventaja tecnológica fundamental en la batalla.
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Es importante también resaltar, que para esta batalla, participaron fuerzas de todos los departamentos del país, contándose con unidades provenientes de Santa
Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y La Paz. De estas tropas, los que más
resaltarían son la Caballería proveniente del sur del país, conformado por la Caballería Chicheña y la Caballería Tarijeña, al igual que el 4º Regimiento llamado Guías
de la Unión, el que jugó un papel importante en la victoria.
Se sabe que para la Batalla de Ingavi, el ejército estuvo conformado por 4.136
combatientes, de acuerdo al siguiente detalle (extraído de “Arqueología de los
campos de batalla, Ingavi 1841; 2020):

Tabla 1. Conformación de las tropas bolivianas en la Batalla de Ingavi.
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b) Regimiento Cuarto de Caballería “Guías de la Unión”
El RCM – 4 “INGAVI” fue creado el año 1832, por el entonces presidente Andrés
de Santa Cruz, quien ordenó al coronel O’Connor la organización del “Cuarto Regimiento de Caballería” en la localidad de Tupiza, que posteriormente en 1835 cambió
de nombre a “Guías de la Guardia”.
El Regimiento “Guías de la Guardia” recibió en 1836 una distinción del propio General Santa Cruz por haber inclinado la victoria en favor de la Confederación Perú-Boliviana en la batalla de Socabaya. Dos años después, el Cuarto Regimiento “Guías de
la Guardia” fue destinado a conformar parte del ejército del sur, donde intervino con
rotundo éxito en la campaña contra los argentinos, misma que finalizó en la acción
de Montenegro en julio de 1838.
Tras la caída de la Confederación y la crisis política en 1841, por disputas internas
y la inminente invasión peruana, el Regimiento Cuarto de Caballería “Guías de la
Guardia” se reorganizó con 3 jefes 15 oficiales y 102 conscriptos, cambiando su
denominación por “Guías de la Unión”.
Posiblemente el papel más importante que tuvo este regimiento fue en la Batalla de
Ingavi el 18 de noviembre de 1841, en el que se enfrentaron los ejércitos de Perú y
Bolivia. En dicho acontecimiento, el ejército peruano fue engañado para que realice
su ataque en una zona pantanal, donde las fuerzas de caballería bolivianas aprovecharon la situación para emboscar al enemigo, acción que generó la victoria final de
las fuerzas bolivianas y la huida en desbandada del ejército peruano.
En 1879, Bolivia enfrentó un nuevo conflicto, en esta ocasión contra el ejército chileno en la denominada Guerra del Pacifico, en este caso el regimiento de caballería
fue reorganizado en Cochabamba como “Escuadrón Libertad Cuatro de Coraceros”, que desempeñó un papel importante en la Batalla del Alto de la Alianza.
Al concluir la guerra del Pacífico, el regimiento nuevamente fue reorganizado, esta
vez bajo el nombre de “Regimiento Potosí”, hasta el año 1884 cuando oficialmente
pasó a la reserva hasta 1927, cuando se dictó la orden general de reorganizar al
“Cuarto de Caballería” con la creación del “Regimiento INGAVI”.
Después de la revolución constitucionalista, el “Regimiento Cuarto de Caballería”
fue desplazado hasta la localidad de Guaqui, donde permaneció hasta septiembre
mes donde nuevamente fue cambiado de sede esta vez a Cochabamba donde
permaneció hasta diciembre de 1931, luego fue enviado a Oruro para finalmente ser
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trasladado nuevamente hasta la ciudad de La Paz donde fue ubicado en el Gran
Cuartel de Miraflores del Estado Mayor hasta fines de 1991, fecha en la cual se lo
desplaza a la ciudad de El Alto a las instalaciones del entonces Regimiento Tarapacá
lugar en el que permanece hasta la actualidad, habiéndose constituido en un digno
representante del ejército en esta ciudad por el importante papel que desempeña
en apoyo de la población alteña.
Actualmente y a partir de 1992 se encuentra en la ciudad de El Alto, en instalaciones
del Ex Tarapacá.
En el transcurso de su historia tuvo las siguientes denominaciones:
-

ESCUADRÓN “4 DE CABALLERÍA”

-

ESCUADRÓN “GUÍAS DE LA GUARDIA”

-

ESCUADRÓN “GUÍAS DE LA UNIÓN”

-

ESCUADRÓN “LIBERTAD” 4 DE CORACEROS

-

ESCUADRÓN “POTOSÍ” 4 DE CABALLERÍA

-

ESCUADRÓN “INGAVI” 4 DE CABALLERÍA

-

GRUPO “INGAVI” IV DE CABALLERÍA

-

GRUPO “INGAVI” 224 DE CABALLERÍA

-

REGIMIENTO CABALLERÍA 4 “INGAVI”

-

REGIMIENTO ESCUELA DE CABALLERÍA 4 “INGAVI”

-

REGIMIENTO DE CABALLERÍA BLINDADA 4 “INGAVI”

-

REGIMIENTO DE CABALLERÍA MECANIZADA 4 “INGAVI”

Desde 1987, por su gloriosa y meritoria participación en la extensa historia nacional,
el RCM-4 “INGAVI” es nombrado escolta del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado.
El hecho más sobresaliente, fue la participación del Regimiento en la Batalla de INGAVI, donde a la cabeza del mariscal Ballivián, lograron vencer heroicamente, razón
por la que es galardonado con el título de “VENCEDOR Y BENEMÉRITO DE INGAVI”
siendo su primer Comandante el teniente coronel Fernando Campero (Marqués del
Yavi).
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El Regimiento celebra su aniversario de creación el 18 de noviembre de cada año,
en honor a la gran “Victoria del Mcal. José Ballivián y Segurola en los Campos de
INGAVI”.
El santo al que le rinde tributo el regimiento de Caballería y los miembros de caballería es al Tata Santiago, el cual tiene su festejo en el poblado de Guaqui

c) Cronología de las Armas de fuego hasta llegar a la época 1841
El inicio de las armas de fuego data desde la invención de la pólvora, la cual hace
sus primeras apariciones por el siglo IV, pero llegaría a sobresalir recién a partir del
siglo X con su presencia en las guerras con los cañones de pólvora.
Al inicio se usaban proyectiles de bola de piedra o cilíndricos los cuales posteriormente serian remplazados por esferas de hierro, los cañones de estas armas llegaban a presentar una perforación con la funcionalidad de activar la pólvora por medio
de una mecha que se encendía desde el exterior del cañón, es por ello que esta
arma no será del todo práctica, además de sumar su peso y dimensión.
Ya por el siglo XV llega a resolverse este problema con la incorporación de la llave de
mecha, el cual era un mecanismo sencillo que accionaba el Arma con una mecha
que estaba acoplada ya al arma de fuego, lo cual facilitaba el proceso de disparo,
puesto que después de ser cargado tenía que mantener una ligera inclinación haciendo que la parte de la culata se incline apuntando hacia el suelo con la finalidad
que el proyectil que estaba en el cañón no se cayera al suelo.
En 1499 se hace la modificación del cañón, añadiéndole a su antigua forma liza,
un sistema de estrías, permitiendo a los perdigones o proyectiles tener una mejor
precisión.
En el siglo XVI llega una nueva mejora en el proceso de encendido y activación de la
mecha, este era uno similar al que ahora se tiene con los encendedores que consta
de una rueda de piedra la cual generaba la chispa que encendería la mecha, lastimosamente el alto costo de producción de esta nueva tecnología hace que no sea
requerida en masa, por lo que pocos fusiles contaban con este mejora.
En 1640 se realiza un nuevo cambio al sistema de encendido de los fusiles el cual
consiste en una llave de chispa, que está compuesta de dos tenazas de piedra de
pedernal, las cuales al hacer contacto una con la otra generan la chispa que llega a
una pequeña rampa cerca del orificio nominado Oído donde se coloca la pólvora;

D IR E C C I Ó N D E C U LT U R A S

41

CULTUR AS PAR A E L DESARROLLO

este sistema tenía tres tiempos de uso: seguro, carga y disparo.
Por el siglo XVIII, se descubre los nuevos proyectiles de fulminante que consistían en
un mecanismo más sencillo e innovador; un martillo en el arma que al empujar una
aguja en la recamara accionaba los proyectiles de fulminante de mercurio.
En 1841, las armas que se utilizaron para la Batalla de Ingavi eran los más comunes
para ese tiempo llegando a ser el Mosquete Británico Brown Bess en su mayoría.
Sin embargo, el ejército del sur poseía una nueva arma, el fusil hannover, que fue
entregado a la unidad de caballería y del que tan solo se contaba con 100 unidades.
Los fusiles hannoverianos, que tienen su Origen en el Reino Alemán “Hannover”,
donde la familia Tanner se dedicaba a la creación de fusiles y pistolas con el nombre
de “Tanner and Son”. Este armamento, llego a Sudamérica a través de las guerras
napoleónicas de Europa, sin embargo, todas estas características a nivel de armamento eran demasiado innovadoras para la época en características del calibre
como también el mecanismo de disparo que poseía, por lo que fueron escasas.

La principal característica de estos fusiles es que era mucho más fácil
cargarla con las municiones, además de tener un encendido por llave de
chispa, esto hacia que el tiempo de recarga fuese sustancialmente menor
en comparación con las armas típicas de aquella época. Por otro lado,
contaba con un doble cañón, lo que permitía disparar dos municiones al
mismo tiempo, esto la hacía un arma en extremo letal, pues podía herir
a dos soldados por disparo, si es que se tenía suerte, o causar el doble
de daño en un solo hombre. (extraído de “Arqueología de los campos de
batalla, Ingavi 1841; 2020).

Este tipo de avance tecnológico en cuanto al armamento en el campo de batalla
jugó un rol importante, puesto que el ejército del Perú no contaba con mosquetes
ingleses los cuales aún poseían una forma anticuada de disparo por avancarga y
para su recarga requerían al menos tres minutos.

2.3. El Periodo de Restauración y acontecimientos previos a
la guerra
Tras la desaparición de la confederación y la caída del Gobierno de Andrés de Santa
Cruz, el poder cayó nuevamente en manos de José Miguel de Velasco, quien en su
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gobierno de dos años y cuatro meses tuvo que enfrentarse a las ásperas relaciones
diplomáticas con el Perú, en la que se le exigía a Bolivia hacerse responsable de los
acontecimiento de los años pasados. Por otro lado, los leales seguidores del expresidente Santa Cruz se rearticularon para tratar de retomar las riendas del gobierno.
Respecto a los conflictos internos, el presidente Velasco pretendió enjuiciar a Santa
Cruz y sus ministros por los crímenes cometidos durante el auge de la Confederación, sin embargo esto no sucedió debido al temor de que tal juicio pudiese generar
convulsión social en las principales ciudades del país. Esta situación permitió recobrar fuerza a los partidarios Crucistas quienes planeaban un golpe de Estado.
De igual modo, tuvo que lidiar con un intento de Golpe de Estado fallido en 1839,
protagonizado por José Ballivian, quien aspiraba a la vicepresidencia, pero al ver sus
pretensiones negadas decidió levantarse en armas y hacerse por mano propia del
poder, pero estas acciones no surtieron resultados y tuvo que exiliarse en el Perú.
Por otro lado, el proceso de restauración en el Perú se caracterizó por el retorno al
poder del ahora Generalísimo Agustín Gamarra, quien estableció un gobierno autoritario, en vista que debía también luchar contra la oposición interna que seguía
siendo leal a Santa Cruz.
Es irónico que Gamarra hubiese luchado contra la confederación, siendo que él
compartía las ideas de la unificación de ambos estados, sin embargo él apostaba
no por una unión entre estados, sino por la anexión simple y cruda desde el Perú,
además de tener ambiciones propias de hacerse del poder para sí mismo. Por ese
motivo, durante los años que vinieron tras la confederación, se enfocó en fortalecer
su ejército para eventualmente invadir Bolivia. Esta constante amenaza del Perú
mantenía en vilo al gobierno de Velasco, que no veía con buenos ojos los preparativos del General Gamarra para una inminente futura guerra. La primera amenaza se
daría entre enero y marzo de 1840, cuando el ejército peruano movilizo sus fuerzas
rumbo a la frontera, sin embargo la rápida respuesta boliviana al movilizar al ejército
y activar la vía diplomática, retuvo el intento de invasión, logrando que el ejército
retrocediera hasta Arequipa, donde acamparía por dieciocho meses.
Es durante este momento cuando el General Gamarra contacta con José Ballivian
y tras varias reuniones clandestinas se convierten en aliados con el fin de derrocar
al Presidente Velasco y al mismo tiempo deshacerse de la amenaza de Andrés de
Santa Cruz. El plan estructurado por estos eventuales aliados consistía en dotar a
Ballivian de los recursos necesarios para retornar a Bolivia y generar un levantamiento armado contra el gobierno constitucional, y una vez conseguido este objetivo
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le sería cedido el Departamento de La Paz al Perú, mientras que él permanecería
en el poder del territorio restante. Claro está que ni Ballivian ni Gamarra pretendían
honrar aquel pacto, puesto que a espaldas uno del otro planearon traicionarse mutuamente cuando llegase el momento oportuno.
De ese modo, en los primeros seis meses de 1841, los partidarios de Andrés de
Santa Cruz, entre los que se encontraban Sebastián Agreda y Mariano Enrique Calvo, quienes junto a Ballivian prepararon al país para el golpe de Estado, con propaganda antigubernamental, generando un ambiente de incertidumbre y malestar
que finalmente desencadenaría en los hechos del 10 de junio de ese año. Aquel día
Velasco fue apresado en Cochabamba y depuesto de la presidencia por el general
Sebastián Agreda, quien tenía la intención de gobernar hasta el regreso del exilio de
Andrés de Santa Cruz y entonces entregarle nuevamente la presidencia, sin embargo un mes después se vio obligado a entregar el poder a Mariano Enrique Calvo,
quien también era leal al Mariscal Santa Cruz.
Dentro de todo el conflicto interno, el Gral. José Ballivian se declaró leal a Santa Cruz
y participo de los preparativos del Golpe de Estado, como una estratagema para
darle una justificación a su aliado Gamarra para invadir territorio boliviano.
Mientras tanto en el Perú se percibía aun como una amenaza un posible retorno al
poder del exiliado mandatario, y bajo estos temores es que el presidente Peruano
supo dirigir la opinión pública a su favor, logrando que el Consejo de Estado del
Perú le entregase facultades extraordinarias, con las que se convertía legalmente
en dictador.
Dicho decreto dictado en julio 1841 (extraído de la “Investigación Histórica Campaña
de Ingavi”, del Comando General del Ejército, Primera Brigada Mecanizada, 2012)
señala los siguientes artículos:

1º Que Don Andrés Santa Cruz está declarado enemigo capital del Perú
por la ley de 21 de Septiembre de 1839, y la República no puede estar en
paz con él.
2º Que la reciente agresión en la Provincia del Piura con las partidas que
envió el Ecuador al mando de Angulo y Céspedes, acreditan su pertinaz
voluntad de sojuzgar al Perú.
3º Que los continuos pronunciamientos de la fuerza armada en varios
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departamentos de Bolivia le proporcionan medios de aspirar al supremo
mando de la República.
4º Que si Santa cruz consigue imperar otra vez en Bolivia, se aumenta
su poder y crece para el Perú el peligro de ser alterada su quietud por
las maquinaciones de ese enemigo capital o invadido por la fuerza de
su territorio rasgada su constitución y destruida su unidad, integridad e
independencia; y poniendo en ejercicio la atribución 4ª artículo 103 de la
Constitución – Declara la patria en peligro y en su virtud otorga al Presidente de la Republica las facultades siguientes: 1ªHacer la guerra a Santa
Cruz sea que proclame su nombre en Bolivia como gobernante o jefe
de partidos hasta obtener seguridades de que no sufrirán detrimento la
intranquilidad, independencia, unidad y libertad de la Republica Peruana;
2ª Aumentar las fuerzas de mar y tierra; 3ª Levantar empréstitos dentro
o fuera de la Republica, para los gastos del ejército y armada; 4ª Hacer
las alianzas ofensivas y defensivas que crea convenientes; 5ª Mandar el
ejército y armada y salir del territorio de la Republica, si la necesidad lo
exigiere; 6ª Mandar juzgar en Consejo de guerra como traidores a los que
de cualquier conspirasen en favor de Santa Cruz o contra el orden político; 7ª Separar de un punto o dentro de la República o fuera de ella, por
tiempo determinado a las personas que con fundamento crea que conspiren a favor del enemigo y contra el orden político; 8ª Limitar la libertad
de imprenta en materias políticas, cuando lo juzgue conveniente. Estas
facilidades se ejercerán en todo el territorio de la Republica y terminara su
duración en los seis meses de la fecha o antes si cesase el peligro, siendo
esta decisión prorrogable a juicio del consejo.
Dado en la Sal de sesiones del Consejo, en lima a 6 de Julio de 1841. –
Vicepresidente Justo Figueroa. – Consejero Secretario, Juan Tabena.
Es gracias a estas nuevas facultades que recibió Gamarra, que puede poner en movimiento a su ejército y comenzar la campaña rumbo a Bolivia. Sin embargo en este
momento sucede el primer quiebre para las fuerzas peruanas, al verse traicionados
por José Ballivian, quien ejecuta su plan inicial de traicionar tanto al Perú como al
general Santa Cruz, buscando continuar con los levantamientos armados por todo
el país, para hacerse del poder por su propia cuenta.
José Ballivian intenta ingresar a territorio Boliviano el 4 de Julio de 1841, por el rio
desaguadero, pero es detenido por las guarniciones locales, poco después se mo-
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vería hacia Copacabana e intentaría hacer una nueva incursión por el lago Titicaca,
pero sería retenido por Belzu. El 24 de septiembre, finalmente lograría ingresar a territorio boliviano gracias a que las fuerzas militares decidieron no poner resistencia.
El 27 de septiembre en Tiahuanaco, Ballivian es reconocido oficialmente como presidente de la República y en dicha ocasión brinda las siguientes palabras:

“Soldados: me habéis abierto las puertas de la patria, cerradas por la
envidia, el espíritu del partido y todas las furias reunidas para hacerme la
guerra… amigos, ya no volveré a separarme de vosotros en tanto que
vuestra sagrada misión sea cumplida y mientras la voluntad nacional exija
mis servicios moriré con vosotros si fuese necesario y todos seguiremos
una misma suerte”. (extraído de la “Investigación Histórica Campaña de
Ingavi”, del Comando General del Ejército, Primera Brigada Mecanizada,
2012)
Después, se dirige a la ciudad de La Paz, donde ingresa el 1 de Octubre de 1841,
desde donde envía una carta al presidente Peruano, señalando que tras haber asumido la presidencia, ya no existía motivo para un conflicto entre ambas naciones, y
que estaba dispuesto a buscar de manera conjunta el mecanismo para establecer
un tratado de paz definitivo. Sin embargo un día después de enviada la correspondencia, el general Gamarra cruzaba la frontera e iniciaba la invasión Peruana.

2.4. Batallas de La Paz
Las tropas peruanas cruzaron la frontera el 2 de Octubre de 1841, pero no lo hicieron
por desaguadero como se creía, sino que de Puno salió hacia el Norte y bordeando
el Lago Titicaca ingresó por la ruta Huancane hacia Puerto Acosta, Pasando por
Carabuco, Ancoraimes y Achacahi, antes de llegar a la ciudad de La Paz.
Estando en Ancoraimes es donde decide responder la carta que Ballivian envió días
antes, donde le recuerda el pacto que tenían y que por tal motivo no había razón
para detener la invasión peruana. Ante esta situación, el presidente Boliviano decide
dar por terminados los intentos por frenar la guerra por las palabras, y el 7 de octubre, desde el cuartel de Laja donde ya se encontraba juntando a las fuerzas que
tenía a disposición, y donde realiza su famosa proclama convocando a todos los
bolivianos a unirse a la causa nacional:
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Bolivianos: El enemigo constante de Bolivia, el General Gamarra, sordo a
la voz de la razón y de la justicia, inconsecuente a los mismos principios
que ha proclamado y haciendo alarde de su mala fe y perfidia, se ha introducido a marchas redobladas a nuestro suelo; suponiéndonos divididos y
debilitados por nuestras disensiones pasadas, ha creído que llego el momento oportuno de humillarnos, imponernos la ley, desmembrar nuestro
territorio y saciar negro encono, sus anejas pretensiones y cubrirnos de
oprobio, de desolación y de duelo. Aparentando un hipócrita deseo de
sostener mi causa, cuando sabe bien que el Gobierno actual de Bolivia
no necesita ni ha exigido nunca el apoyo de bayoneta extranjera, se ha
quitado la máscara con que hasta aquí ni pudo encubrir sus malignas
intenciones.
Compatriotas: las solemnes protestas del Gobierno y sus dirigentes y sinceras insinuaciones de paz y armonía no han sido escuchadas, muy luego
lo veréis invocando la amistad de algún otro partido, porque su objeto es
buscar pretextos para dividirnos y despedazarnos.
Pero ¿podría acaso alucinar a ningún boliviano? No, porque todos lo conocéis bastante.
Bolivianos: solamente el General Gamarra es capaz de un atentado tan
escandaloso, la autorización que le otorgó el Consejo de Estado de su
patria, para hacer la guerra a los partidarios del General Santa Cruz, ha
cesado desde que termino su objeto, el mismo lo tiene declarado de antemano. No queda pues, ninguna duda de que este hombre funesto, jamás
tiene pudor de ser malvado.
Bolivianos todos, uníos en torno al gobierno, ayudándole a defender la
patria y vuestros intereses, estad seguros que el General Gamarra encontrara su tumba en el suelo boliviano que tanto aborrece de corazón, que
llego el momento en que el Perú se liberte para siempre de este hombre
aciago que detesta y de que la gloria colme vuestros esfuerzos.
José Ballivian, Cuartel General en Laja, 7 de Octubre de 1841.
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Es de admirar que tras el conocimiento de la invasión Peruana, previo al pronunciamiento y llamamiento a la armas por parte de Ballivian, el día 8 de octubre Miguel
de Velasco al ser informado del ingreso del Gamarra a Bolivia decide enviar a todas
sus tropas junto a una carta en la que señala que él “no será el Orbegoso de Bolivia”
haciendo recuerdo al presidente que le abrió las puertas del Perú al General Andrés
de Santa Cruz.
Las acciones de Velasco fueron fundamentales para la victoria en Ingavi, considerando en primer lugar, que permitió la unificación del ejército y del país, pese al alto
costo personal que tuvo el renunciar a sus aspiraciones presidenciales; en segundo
lugar, las fuerzas enviadas fueron la Caballería del Ejercito del Sur, fuerza que constituida en la mejor preparada para la guerra además de ser la mejor equipada, de
hecho se le atribuye a estas tropas el disparo de un fusil Hannover que daría muerte
al general Gamarra.
En los días siguientes al llamamiento a las armas de Ballivián, el ejército boliviano se
movió entre Huarina, Achacachi y Ventilla, cambiando de posición constantemente,
generando avances y retrocesos en una suerte de juego del gato y del ratón con el
ejército peruano. Al mismo tiempo, mientras ocurría esto, se dio la orden de mover
todo el ganado y cuanto recurso agrícola existiese a disposición, a zonas alejadas
del área en conflicto, para evitar que estos fueran utilizados para el alimento de las
tropas peruanas.
En medio de esta situación, el día 9 de octubre, mientras un contingente del ejército
peruano avanzaba para tomar Huarina, dos indígenas que observaban el avance de
las tropas invasoras, dieron aviso al comandante Juan José Pérez y al Teniente Mariano León, quienes eran enviados de Ballivián para observar los acontecimientos
del lugar, que el jefe de Estado Mayor Peruano se habría adelantado al resto de sus
tropas, poniéndolo en una situación vulnerable, esto fue aprovechado por los Bolivianos quienes capturaron al oficial peruano y lo condujeron hacia el cuartel general
en Pucarani. Gracias a esta heroica acción, el ejército nacional pudo secuestrar
documentos de alto valor, así como obtener información exacta sobre el número de
tropas del enemigo (7.000 hombres) así como los planes que estos tenían.
En los días siguientes, el ejército Peruano siguió avanzando hacia el sur, obligando
a las fuerzas Bolivianas a retroceder hasta Calamarca, entre estos sucesos se dio
la toma de Chonchocoro el 14 de octubre, y al día siguiente el combate de Ventilla,
en el que cuatro oficiales y cuatro soldados terminarían capturados. El 19 de octubre, Gamarra tomó Collpani, y el 20 de octubre marchó hacia La Paz, tomando la
ciudad el mismo día y estableciendo su campamento en las afueras, en la zona del
cementerio.
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Ante el arribo del ejército peruano, varios ciudadanos junto a las autoridades locales
y funcionarios de gobierno abandonaron La Paz y se refugiaron en Mecapaca. El
General Gamarra enterado de esta situación envió un contingente a perseguir a estas personas, de igual modo Ballivián decide mandar tropas para defender a los paceños evacuados. De este modo, el 21 de octubre se genera la denominada “Batalla
de Mecapaca”, donde las tropas Bolivianas serian derrotadas, sin embargo tras el
combate, una multitud de civiles tomaría por asalto el hospital donde se encontraba
el ejército peruano, generando con este hecho más muertos que la batalla misma.
El 26 de octubre, Gamarra posiciona un Prefecto del Departamento de La Paz,
creyendo consumar la anexión de esta región al Perú. Dicha autoridad junto a los
administradores que llegaron desde Cuzco abandonarían La Paz el 18 de noviembre
tras conocerse los resultados de la Batalla de Ingavi.
Durante la ocupación de la ciudad de La Paz, el ejército peruano enfrentó varias
dificultades debido a la reacia reacción de los habitantes quienes no colaboraban
con el ejército invasor. Un hecho sobresaliente de aquellos días son las acciones
de un grupo de mujeres, entre las que se encontraban la hermana y la madre del
presidente Ballivián, en el que entregaron un cargamento de peras a los soldados
peruanos, siendo que estas frutas se encontraban contaminadas, motivo por el que
surgió una epidemia de disentería en el ejército invasor, esto pudo verse agravado
por la decisión de acampar en el cementerio, logrando generar una condición insalubre que obliga a Gamarra a sacar a su ejército rápidamente de la ciudad, dejando
tan solo un pequeño contingente para mantener el control. Se cree que el número
de soldados afectados por esta epidemia fue de 1.000 unidades. A raíz de esto, la
hermana y madre de Ballivián son capturadas y trasladadas como prisioneras de
guerra al Perú.

2.5. Batallas de Huarina y Tiquina
Si bien el ejército Peruano era superior en número, el general Gamarra sabía que
para concretar su invasión, debía contar con refuerzos, es por ello que el mismo
día que incursionó a territorio boliviano mandó a conformar un segundo ejército en
Huancane, el que tendría la función de hacer su ingreso semanas más tarde para
operar por sorpresa cuando se la requiriera. Estas fuerzas estaban conformadas
por un Batallón de Infantería y un Regimiento de Caballería.
Ingresaron siguiendo la misma ruta que utilizo Gamarra, tratando de no llamar la
atención a su paso hasta arribar a Huarina, donde establecieron su campamento. El
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día 16 de noviembre al amanecer mientras aún se encontraban las tropas durmiendo, fueron emboscados sorpresivamente por un ejército del que no tenía conocimiento ni el ejército boliviano ni el peruano, una fuerza caída de la nada, motivo por
el que sería apodado como el ejército fantasma.
Estas tropas lograron dar batalla contra las sorprendidas y desorganizadas tropas
peruanas que no tuvieron más opción que retirarse en desbandada hasta Tiquina,
lugar donde se reagruparon ya entrada la noche. Pese a sus intentos por cruzar
el estrecho, no pudieron hacerlo, pues no era seguro para las balsas realizar este
viaje, por tal motivo se vieron obligados a esperar hasta la mañana siguiente para
continuar su retirada hacia Perú.
Al día siguiente, el 17 de noviembre, nuevamente los refuerzos peruanos fueron
atacados por el ejército desconocido durante el amanecer, asesinando a los sobrevivientes del día anterior, y obligando a las tropas a cruzar desesperadamente a
nado el estrecho de Tiquina.
Esa misma mañana el General Ballivian recibió la noticia de la victoria de las dos
batallas, sin embargo este quedo perplejo puesto que no se tenía conocimiento de
ninguna fuerza boliviana en el sector, y de momento se desconocía de donde provenían aquellas tropas, todo esto alimento el mito del ejército fantasma. Claro está que
después se supo que esta fuerza estuvo conformada por los antiguos miembros
de las Guardias Nacionales de Omasuyo y Larecaja, además de las montoneras de
Achacachi, quienes habían combatido en el proceso independentista y que en esta
ocasión, cargados con sus viejas armas y uniformes desgatados tomaron la propia
iniciativa de realizar aquel ataque.
Este hecho es de gran relevancia, pues impidió que el ejército peruano se viera
fortalecido por sus refuerzos, y también desmiente aquellos postulados de que los
indígenas no participaron de los conflictos bélicos de Bolivia previos a la Guerra del
Chaco, demostrando el importante papel que jugaron durante la defensa del territorio boliviano en la Guerra de 1841 y en la Batalla de Ingavi.

2.6.Batalla de Ingavi
El día 17 de noviembre se vivieron los sucesos previos a la batalla, los que serían
claves para definir el resultado en Ingavi. Aquel día en la comunidad de Calamarca,
el ejército Boliviano comenzó sus actividades con una misa brindada por el párroco
del lugar en la plaza principal. Posteriormente las tropas levantaron el campamento
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e iniciaron su marcha alrededor de las 14:00 horas, para dar encuentro al ejército
Peruano que se encontraba apostado al sur de Viacha.
El general Gamarra esperaba que las fuerzas Bolivianas aparecieran desde el sur,
por lo que su planificación del campo de batalla se dispuso de este modo, sin embargo el presidente Ballivian que era hacendado de la zona, conocía el terreno a la
perfección, por lo que dispuso a las tropas emprender el camino hacia Viacha, bordeando a las fuerzas peruanas por la izquierda, evitando entrar en combate directo.
Este recorrido lo hizo pasando por Fortín Pan de Azúcar, después por el Oeste de
Viacha, para finalmente dirigirse a la Hacienda Umachua ubicada al Norte del campamento peruano.
La razón de este movimiento tenía dos objetivos, en primer lugar las condiciones del
suelo, pues esta planicie en los meses de lluvia cuenta con zonas en las que el suelo
se torna pantanoso, convirtiéndose el terreno en un estratégico aliado para limitar
el avance enemigo; y segundo, el Batallón Puno que se encontraba resguardando
la ciudad de La Paz, emprendió su marcha hacia Viacha para unirse al grueso del
ejército Peruano, por lo que Ballivian tenía la intención de interceptar a este refuerzo
y atacarlo por sorpresa, pero este no sucedió debido a que a medio camino el Batallón Puno debió dar la vuelta y retornar a La Paz, ya que fueron anoticiados de una
revuelta en las calles que se generó tras darse a conocer que los peruanos habían
abandonado la ciudad.
Para fortuna de Ballivian, al finalizar el día del 17 de Noviembre, desde el atardecer
hasta la media noche, cayó en la zona una intensa lluvia que permitió que los bofedales se tornaran aún más inestables, esto sería esencial para la batalla del día
siguiente, también, al cesar la lluvia una espesa niebla cubrió el campo, y este no se
disipo hasta entrada la mañana del jueves 18 de noviembre.
Aproximadamente a las 10.00 de la mañana, las tropas peruanas iniciaron su avance hacia el norte, bajo la orden de Gamarra quien comenzó la marcha con las siguientes palabras: “Hoy vamos a almorzar al Ejército Boliviano y a comer en La Paz”,
mientras emprendía su camino rumbo a la hacienda Umachua donde se encontraba
Ballivian. Por su lado, las fuerzas bolivianas se habían apostado principalmente en
el franco izquierdo, dejando intencionalmente desprotegido al ala derecha de su
formación:

“…dispuso su línea de batalla en esta forma de Oeste a Este: a la derecha,
apoyándole sobre el cienago, los batallones 10º y 12º, a las órdenes del
Coronel Silva; al centro, el Batallón 6º y a la izquierda el 8º mandados por
el Teniente Coronel Rivero; las seis piezas de artillería por secciones lle-
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naban los claros de un cuerpo a otro y cuatro escuadrones de caballería
completaban el ala izquierda. La reserva se componía de los batallones 5º,
7º y 9º y dos escuadrones de caballería”. (Campaña de Ingavi, Comando
General Primera Brigada Mecanizada, 2012)
El avance del ejército Peruano fue lento y en el trayecto realizó múltiples veces cambios en su formación, esto solo favoreció a los Bolivianos que se vieron confiados
al observar al comandante enemigo con claras señales de dudas en su ataque. De
igual modo, en los minutos previos a la lucha, la niebla desapareció por completo y
las nubes en el cielo se disiparon, por lo que muchos soldados interpretaron como
una señal divina un arcoíris que se apreciaba a lo lejos (este fenómeno cobrara relevancia más adelante, ya que sería la base del discurso bajo el que se modificaría
la bandera nacional estableciéndose la actual tricolor). Es en este momento donde
el general Ballivián exclamaría su famosa frase: “¡Soldados! A esos enemigos que
tenéis al frente, los veréis desaparecer como la nubes cuando las bate el viento”.
Finalmente alrededor de las 10.45 horas, el Ejército Boliviano tomó la iniciativa y
envió un escuadrón compuesto de 90 cadetes a emprender el primer ataque, con
la orden expresa de realizar una sola embestida y después emprender la retirada,
permitiendo a las fuerzas peruanas perseguirlos libremente.
El general Gamarra ingenuamente cayó en la trampa boliviana y ordenó a sus tropas
perseguir a los cadetes bolivianos, quienes los guiaron hacia el área pantanosa,
donde los peruanos quedarían atrapados, entonces el fuego boliviano se centró en
estas tropas que debieron emprender una defensa dificultosa en medio del lodazar.
Esta encarnizada se prolongó por alrededor de treinta minutos en los que el ala
izquierda de la formación peruana terminó por caer, terminando los soldados por
abandonar sus armas y comenzar la huida rumbo a desaguadero, minutos más
tarde también caería el ala derecha, dejando únicamente en pie de lucha al centro
de la formación.
Las tropas Bolivianas emprendieron un ataque directo contra las restantes fuerzas
peruanas, sin esperar a que estas tuvieran oportunidad de reorganizarse. En este
momento, la acción crucial fue la de la Caballería Chicheña que arremetió de frente
y logró romper las líneas peruanas, lo que generó un gran caos en el campo de
batalla.
Durante esta embestida, el presidente Peruano pronunció una de sus últimas frases:
“he asistido a cien ampos de batalla y jamás había visto una lluvia semejante de
balas”. Esto debido a los nuevos fusiles hannoverianos que tenían la capacidad de
disparar dos municiones por tiro.
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Minutos después, el mismo Gamarra ya consiente de su derrota, pronunciaría su
última proclama: “prefiero morir antes que volver al Perú”, inmediatamente después
de pronunciar estas palabras, la Caballería Chicheña arremetió contra la guardia del
presidente peruano, quien cayó muerto tras recibir un disparo del fusil Hannover,
recibiendo la primera bala en la garganta, y la segunda a la altura de la clavícula.
Durante el ataque, mientras Gamarra moribundo daba su ultimo respiro, su hijo alcanzó a abalanzarse sobre el cuerpo de su padre, le dio un abrazo entre lágrimas y
procedió a retirarle el anillo, su reloj y la cadena de este, para después salir corriendo
junto a las tropas peruanas que ya iniciaban la desordenada retirada tras ver a su
comandante caer en batalla, tras apenas cincuenta minutos de combate.

2.7. Acontecimientos posteriores a la Batalla
El Ejército Peruano en desbandada se dividió en dos grupos, el primero que emprendió la retirada rumbo a desaguadero, encabezada por el Mariscal San Roman,
quien después de cruzar el rio, ordenó a sus tropas cortar los cables del puente,
dejando atrás a los miles de soldados peruanos que trataban de huir del territorio
boliviano, este acto fue criticado posteriormente, por haber dejado a su suerte a
quienes no pudieron cruzar el rio. Afortunadamente, las tropas Bolivianas no abrieron fuego en desaguadero, sino que tomaron como prisioneros a los rezagados.
El segundo grupo del ejército peruano se dirigió al sur, rumbo a Calamarca, sin embargo no llegaron hasta esta localidad y se ocultaron en la montaña “Pan de Azúcar”, donde hubo un breve cruce de fuego con las fuerzas bolivianas que salieron en
su persecución. En este acontecimiento seria tomado prisionero el General Ramón
Castilla quien días atrás había tomado presas a la madre y a la hermana de Ballivian,
y que años más tarde sería presidente del Perú.

“En momentos en que llegaban con Castilla al campamento de Ingavi,
Ballivian estaba a caballo rodeado de su Estado Mayor General, de sus
edecanes y de muchos civiles que le habían acompañado en la jornada.
Al verlo Ballivian se encolerizó y no pudiendo contener su ira, se dirigió al
encuentro de Castilla a quien le preguntó en ademán amenazador: “¿Dónde está mi familia? ¿La guerra es también contra las mujeres?, Ante esta
increpación respondió Castilla con altanería provocativa: “Como voy a saber yo”. Entonces Ballivian no pudiendo contener más su carácter violento
y levantando el brazo le amenazó con su látigo. Castilla rugiendo en ira
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le grito: “¡respete usted mi estado de prisionero!”. En esos instantes, en
que aquellos dos generales parecían quererse devorar, se interpuso el
general Urdininea, impidiendo así que el vencedor consumara algún ultraje
al prisionero a quien se lo llevo de allí a otro lugar”. (Campaña de Ingavi,
Comando General Primera Brigada Mecanizada, 2012)
Al concluir la batalla, José Ballivian se dirigió al sector donde yacía el cuerpo del Gral.
Agustín Gamarra, allí presentó los honores funerarios que amerita un militar de alto
rango, y mandó a traer desde Viacha un ataúd de madera. Posteriormente mandó a
que solo un pequeño grupo de personas pudiesen presenciar el entierro, momento
en el que extrae la casaca bordada del presidente peruano, para preservarlo como
trofeo de guerra, y después de ello mando a cavar zanjas para enterrar a los caídos
en batalla. Fue precisamente en una de esas zanjas donde fue enterrado Gamarra,
de tal modo que se confundiera con los demás soldados muertos aquel día y de ese
modo no pudiera ser exhumado en el futuro.
Revisando las cifras de las víctimas de aquel combate, se pudo obtener los siguientes datos:

El día viernes 19 de noviembre, el ejército Boliviano entró triunfalmente a la ciudad
de La Paz, con los prisioneros de guerra a la cabeza, y José Ballivian al final del
desfile, es a partir de este momento que este lograría ganar la confianza de toda la
nación para hacerse con el poder.

2.7.1. La pirámide de Ingavi.
Tras la victoria de Ingavi, el presidente Ballivián encargó la construcción de un monumento que realce tan importante evento que consolida las fronteras Bolivianas.
Para ello, promulgó un decreto el 24 de noviembre de 1841, que indica lo siguiente:
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Art. 1.º “En el campo de Ingavi se levantará una pirámide cuadrangular,
sobre la altura general de cuarenta y cinco pies: la altura del pedestal con
tres gradas: para el zócalo será de dos varas dos pies y seis pulgadas;
la de la flecha del obelisco o pirámide de doce varas seis pulgadas; y los
dos módulos o base del triángulo de la flecha de una vara y seis pulgadas
correspondientes”.
Art. 2.º “En el frente del pedestal que mira al campo de la batalla, se pondrá esta leyenda. Aquí seis mil Peruanos, que osaron invadir la tierra de
Bolivia; fueron vencidos por tres mil ochocientos bolivianos: en el frente
que mira al pueblo de Viacha, se leerá esta otra. Las cenizas de un invasor
forman la base de este monumento. En los otros dos frentes, se inscribirán
en el uno los nombres de los Generales, Jefes y Oficiales, y cuerpos que
concurrieron a la batalla, y en el otro los nombres de los que componían la
plana mayor del Ejército. (Campaña de Ingavi, Comando General Primera
Brigada Mecanizada, 2012)
Sin embargo, esta pirámide no llega a ser construida, aparentemente por el alto
costo que ello representaría, y considerando que el país aún se encontraba en
guerra contra el Perú, se cambiaron los planes para la construcción de un Obelisco.
Esta obra constructiva estuvo a cargo del ingeniero militar Felipe Bertrés, quien
también estaba encargado de la construcción del Fortín Pan de Azúcar y que también se encargaría de la construcción de la Catedral de Santa Cruz y de La Paz.
El monumento fue levantado sobre la tumba improvisada en la que se enterró
los restos mortales del general Gamarra, constituyéndose este en una especie
de trofeo de guerra. Tal acción fue criticada y marcó el inicio de la campaña de
desprestigio en contra del Presidente, a raíz de ello Ballivián ordenó en junio de
1842, que como una forma de establecer el proceso de paz con el Perú, se debía
devolver los restos del general peruano, sin embargo esto no ocurriría hasta 1849,
durante el gobierno de Belzu, quien ordena demoler el monumento conmemorativo de la batalla.
Debido a que dicho monumento no se encuentra en pie en la actualidad, se desconoce con exactitud la morfología que este pudo tener, una de las pocas evidencias de la que se dispone, es una moneda conmemorativa acuñada en Potosí, en
la que se plasma la silueta del Obelisco.
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Fig 9. Moneda Conmemorativa acuñada en Potosí.
(Anaya, 2000, pág. 80)

2.8. Contraataque boliviano en la Guerra de 1841
Al concluir la Batalla de Ingavi, el Perú quedó sumido en el caos, pues el general
Gamarra no permitía la designación de un Vicepresidente, por lo que al morir dejó
su gobierno bajo un inquieto vacío de poder que desencadenó la inestabilidad
política y social, que se vio agravada ante el temor de que el ejército boliviano pudiese invadir territorio peruano, cosa que sucedió en diciembre de 1841.
La invasión boliviana al Perú, en represalia a lo ocurrido en Ingavi, se dio por varios
frentes, el primero de ellos, dirigido por el mismo Ballivián. Tomó Puno y Moquegua; una segunda fuerza, bajo el mando del Coronel Rodríguez Magariños, ocupó
la ciudad de Tacna; la tercera, bajo el mando del Coronel Bernardo Rojas, tomó
la ciudad de Arica; y finalmente el coronel José María García fue designado para
guiar la campaña de Tarapacá, que inició con la captura de la localidad de San
Lorenzo de Tarapacá, próxima a Iquique.
Lastimosamente las tropas Bolivianas eran escasas, por lo que la ocupación del
sur peruano duró muy poco tiempo, provocando que entre enero y abril de 1842
el ejército se vea forzado a retroceder y abandonar las ciudades capturadas.
La acción más sobresaliente en la región costera fue la Batalla de Tarapacá (Castro 2017), ocurrida el 7 de enero de 1842, cuando las tropas peruanas, conformadas por milicianos provenientes de Iquique, emboscaron a los bolivianos en su
cuartel general en Tarapacá, obligándolos a atrincherarse en el cabildo de aquella
población. El combate que se prolongó desde aproximadamente media noche,
hasta el amanecer, alrededor de las seis de la mañana, se cobró la vida de un
aproximado de sesenta bolivianos, entre ellos el coronel García. Los restantes 44
militares fueron tomados prisioneros.
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Por otro lado, en Arica y Tacna, el ejército boliviano se vería asediado por las guerrillas de Sama, Lluta y Azapa (Castro 2017), que constantemente dificultaban la
logística militar evitando que puedan ser reabastecidos de municiones y alimentos, por tal motivo las tropas bolivianas viéndose debilitadas y arrinconadas fueron
derrotadas en los combates de Arica y de Sama, viéndose obligados a retroceder
hacia Puno y Moquegua en febrero de 1842.
Durante la retirada de Tacna, el ejército se enfrentó nuevamente con las fuerzas
peruanas en la Batalla de los Altos de Chipe, en Locumba, siendo derrotados.
Posteriormente, el 20 de marzo de 1842, las tropas bolivianas se enfrentaron nuevamente a las fuerzas Peruanas en Moquegua, en la Batalla de Motoni, donde las
400 unidades apostadas en el lugar perdieron la vida a manos de los peruanos.
Hay quienes consideran esta derrota como el momento decisivo de la segunda
etapa de la guerra de 1841, pues no hubo bolivianos sobrevivientes de la campaña
en la región costera.
El 3 de abril de 1842, tuvo lugar la Batalla de Orurillo, la última de la guerra de
1841, que se desarrolló en el poblado de Orurillo al norte de Puno. Las tropas Bolivianas fueron derrotadas nuevamente debido a la superioridad numérica de las
fuerzas Peruanas, dando fin a las operaciones militares de este conflicto.

2.9. Tratado de Paz
Tras los últimos acontecimientos en territorio Peruano, Chile vería la necesidad de
intervenir en el conflicto, enviando a su observador, Ventura Lavalle, para mediar
en la solución de la guerra. De este modo las negociaciones inician el 7 de junio
de 1842, lográndose pactar un tratado que es firmado el 15 de Junio de 1842.
El “Tratado para la paz y amistad de Ancora”, dice lo siguiente:

Art. 1 Las Repúblicas del Perú y de Bolivia se protestan paz y amistad
inalterables, olvidando para siempre los motivos que las obligaron a tomar
las armas.
Art. 2 Para afianzar las partes contratantes de una manera sólida y estable la paz que restablecen, ceden recíprocamente cualesquiera derechos
que pudieran tener a indemnizaciones por los males que se han hecho,
renunciando las dos á toda clase de reclamaciones por gastos de dichas
guerras, sin que el Perú y Bolivia se puedan jamás hacer cargo alguno
pecuniario por estas causas.
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Art. 3 con igual objeto, reconocen las dos partes contratantes el principio
de la libertad y perfecto derecho que cada una de ellas tiene para arreglar
sus leyes fiscales y relaciones de comercio, como mejor convenga á sus
intereses.Este mismo principio servirá de base cuando creyeren oportuno
celebrar un Tratado de comercio.
Art. 4 Los Gobiernos de Perú y Bolivia ponen en completo olvido los compromisos que hayan contraído los súbditos de ambas naciones, durante
la ocupación de los respectivos territorios.
Art. 5 Ratificado que fuere el presente Tratado, quedarán en plena libertad
los respectivos prisioneros para determinar de sus personas lo que más
les conviene; debiendo entregarse los individuos de tropa á los jefes que
se comisionasen con este fin.
Art. 6 El Gobierno de Bolivia retirará su ejército del territorio peruano á los
ocho días del canje de este Tratado.
Art. 7 La parte que infringiere cualquiera de los artículos ó cláusulas del
presente Tratado, quedara obligada al pago de los gastos de la guerra que
ocasionare con la violación.
Art. 8 El canje de las ratificaciones de este Tratado, se verificará á los
treinta y cinco días de la fecha, ó antes si fuere posible, por conducto del
Señor Ministro Mediador.
(Campaña de Ingavi, Comando General Primera Brigada Mecanizada,
2012)

2.10. Gobierno de Ballivián.
El gobierno de José Ballivián no es fácil de definir, por un lado se tienen los aspectos netamente administrativos, en los que se logró grandes avances para la
construcción del Estado, pero por otro lado se encuentra el aspecto humano, en
el que por desgracia, este periodo de la historia se caracterizó por el autoritarismo
y la demagogia.
Su popularidad repentina y además construida sobre un único logro que fue la
Batalla de Ingavi, se vio desgatada durante sus seis años de gobierno, en la que
muchos de sus detractores lo tildarían de “déspota” y “de carácter voluble” (Cortes
1861), como un presidente “sin escrúpulos y torpemente ambicioso” (Arguedas
1967 [1922]).
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Pese a ello, también se ha señalado los logros de su gestión en temas administrativos, entre los que resaltan sus acciones por sentar soberanía en territorios susceptibles de sufrir la invasión de algún ejército extranjero, por tal motivo en 1842 se
creó el departamento del Beni, y se realizaron intentos por sentar mayor presencia
en las regiones costeras, este último sin mucho éxito.
Su carácter autoritario condujo al país a un nuevo periodo de inestabilidad, en el
que Ballivián fue derrocado del poder y se vio obligado a huir en exilio hacia el
Brasil, donde se estableció desde 1847 hasta 1852 en la ciudad de Río de Janeiro,
donde murió a los 47 años, en la extrema pobreza.

2.11. Acontecimientos posteriores al Gobierno de Ballivian.
Inmediatamente, tras la caída del gobierno de Ballivián, y tras los gobiernos cortos
de Eusebio Guillarte Mole y José Miguel de Velasco, en diciembre de 1848 asume
la presidencia Manuel Isidoro Belzu, quien era enemigo personal y político del expresidente José Ballivián, por lo que al poco tiempo de tomar el poder se encarga
de reducir la popularidad del exmandatario.
Una de las acciones más resaltantes acerca de los acontecimientos de Ingavi, es
la orden de demoler la pirámide conmemorativa de la batalla y devolver los restos
mortales del general Agustín Gamarra al Perú, tal como se ve en el decreto que
expidió el 8 de enero de 1849 en Oruro:

“Que los restos del generalísimo de las armas del Perú don Agustín Gamarra han yacido por más de seis años bajo el pedestal de la columna
erigida en memoria de la Batalla de Ingavi, ordenado por un hombre de la
Edad Media, que tal bárbaro atentado no podía menos concitar los resentimientos del pueblo peruano. Ante ello, el pueblo de Viacha se pronunció
para que la columna fuese demolida y trasladados los restos de gamarra
a su templo… Que es menester honrar de un modo más solemne las
veneradas reliquias de uno de los héroes de la independencia americana,
del ilustre jefe de un pueblo hermano y amigo, traído a Bolivia, acusado
enseguida de invasor y muerto por el mismo aspirante fementido, que
poco antes imploraba bajamente su protección.
Con dichas consideraciones ordeno que los restos de Gamarra sean provisionalmente trasladados al templo de Viacha y de allí sean conducidos
a la catedral de la ciudad de La Paz, el 9 de febrero, aniversario de la res-
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tauración de Bolivia. Las honras fúnebres a cargo del prefecto de La Paz
se haran con toda la pompa necesaria.”
(Campaña de Ingavi, Comando General Primera Brigada Mecanizada,
2012)
De ese modo se demolió la pirámide construida con el fin de recordar los hechos
de 1841, y a partir de la propaganda “antiballivián”, se logró ir borrando de la memoria colectiva aquella guerra que logró unir a todos los bolivianos.
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3. CAMPOS DE INGAVI EN
LA MEMORIA HISTÓRICA
Como se ha mencionado a lo largo del texto, la Guerra de 1841 y la Batalla de
Ingavi, han recibido escasa atención con el pasar de las décadas, la historia las
ha colocado en un rincón oscuro donde tan solo se las revisa ocasionalmente. Sin
embargo, también se han desarrollado reconocimientos notables a las heroicas
acciones de los soldados caídos en batalla aquel 18 de noviembre de 1841.
Por ello es que en el siguiente capítulo haremos un recuento breve acerca de estos
reconocimientos realizados a esta fecha patria a lo largo de los años.

3.1. Medallas Conmemorativas y de Reconocimiento
Uno de los principales reconocimientos que se hizo para conmemorar este histórico y heroico suceso ha sido la acuñación de Medallas, las que pasaremos a
describir en base a la información que pudimos extraer del libro “Monedas, Monedas Conmemorativas, Medallas y Billetes de Bolivia 1825-1999” elaborado por
el Banco Central de Bolivia (Anaya 2000).
Se pudo tener conocimiento de cinco monedas acuñadas en Potosí, en la Casa
de Moneda que continuó operando tras la Independencia y que continuó con esta
labor hasta 1953.

a) Primera Medalla de Reconocimiento por Potosí
Un hecho que resalta de esta primera medalla conmemorativa son dos de los
elementos patrimoniales que actualmente cuentan con Declaratoria de Patrimonio
a nivel Departamental en La Paz, el primero es la presencia de la montaña “Pan
de Azúcar”, mostrando el papel que jugó en las medidas tomadas para la defensa
posterior del país, tras los acontecimientos de Ingavi; y segundo, el obelisco construido en el lugar de la Batalla, bajo el que se encontraban los restos mortales del
presidente peruano Agustín Gamarra, y que sería demolido durante el Gobierno
de Belzu en 1849.
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“El departamento de Potosí hizo acuñar una medalla de oro y plata, en
señal de gratitud al héroe de Ingavi. El anverso de la medalla muestra
los campos de Ingavi con el cerro Pan de Azúcar a la izquierda y picos
de los Andes a la derecha. A los pies se ven cadáveres de soldados y un
sol naciente entre los montes. Se puede a preciar la leyenda “GRATITUD
DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ”; en el exergo aparece la fecha “EN
18 D.N.”. En el reverso aparece la columna de Ingavi en la que flamea
una bandera sobre un pedestal y la leyenda “AL DEFENSOR D LA INDEPENDENCIA NACIL”; en el exergo “D 1841”. También como homenaje a
Ballivián” (Anaya, 2000).

Fig 10. Medalla de Reconocimiento por Potosi
(Anaya, 2000, pág. 80)

b) Segunda Medalla de Reconocimiento por Potosí
Esta medalla conmemorativa tiene en el anverso grabada una figura antropomorfa
que podría representar la “Fama” (Anaya 2000), sosteniendo una rama de laureles
mientras toca la trompeta de la victoria, en el borde lleva la frase inscrita en relieve:
“Potosí transmite a la posteridad”. En el reverso se observa un brazo sosteniendo
una columna, en el borde lleva inscrita la frase: “La gloria del vencedor de Ingavi”.
En esta medalla claramente se observa la construcción de la mítica que rodea a
José Ballivián, como un segundo fundador de la patria tras su triunfo en Ingavi.

Fig 11. Medalla de Reconocimiento por la Batalla
de Ingavi (Anaya, 2000,
pág. 80)
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c) Medalla de Reconocimiento a José Ballivian.
Esta medalla fue acuñada en 1844, tras la designación oficial de Ballivián como presidente Constitucional de la República. Esta presenta en el anverso el rostro visto
de perfil del presidente, con la frase “Presidente Constitucional J. Ballivian”. En el
reverso se observa un pedestal con un libro abierto atravesado por una espada, en
el borde lleva la inscripción “Nos dio Patria, Ley y Paz, 1844”.
En esta medalla al igual que la anterior se observa la construcción de la imagen del
presidente Ballivián, como el personaje heroico que salvó Bolivia, un proceso de
mitificación del gobernante que en los años que vendrían después, sería motivo de
críticas por parte de sus detractores.

Fig 12. Medalla de reconocimiento a Ballivián (Anaya,
2000, pág. 83).

d) Medalla del 4to Aniversario de la Batalla de Ingavi
En esta medalla se observa en el anverso una columna, que podría ser la representación del monumento construido en Ingavi para conmemorar la victoria en la batalla
de Ingavi, mientras que en el borde se encuentra inscrito “Al IV Aniversario de Ingavi”.
En la reversa se lee “La Capital de Potosí” “La Abundancia en la Paz”, con la imagen
al centro de un hombre sentado en un pedestal.

Fig 13. Medalla de Reconocimiento Al 4° Aniversario
de la Batalla (Anaya, 2000,
pág. 84)
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e) Medalla de reconocimiento a la esposa del presidente.
Esta medalla presenta en el anverso la frase “A las virtudes de la señora”, y en la cara
posterior “Doña Mercedes Coll de Ballivián”.

Fig 14. Medalla de Reconocimiento a la Esposa
de Jose Ballivián (Anaya,
2000, pág. 82)

3.2. Billetes y Postales Conmemorativas
a) Billete de Bs 5.000 Emitido en 1984
En reconocimiento por los actos heroicos realizados en los “Campos de la Batalla
de Ingavi”, por Decreto Supremo No. 20029 del 10 de febrero de 1984, se autorizó
la emisión de billetes de 5.000 y 10.000 Pesos Bolivianos, el billete de 5.000 tendría
la imagen del General José Ballivian y el de 10.000 la imagen del General Andrés de
Santa cruz, estos fueron encargados a la casa alemana Bundesdrückrei.
En el anverso del billete de 5.000 se observa al General José Ballivian y Segurola,
que lleva puesto su característico uniforme Blanco, además de la banda presidencial y la medalla presidencial los cuales todos los presidentes de Bolivia han portado. En el centro del billete también se contempla el Escudo de Bolivia.
También, en el reverso del billete se plasmaron la imagen de un cóndor con las alas
extendidas junto a un jaguar (posiblemente tratando representar la unión del Oriente
y Occidente Boliviano) y una pequeña inscripción que indica “La Unión Hace La
Fuerza” haciendo una perfecta alusión al momento histórico donde se desarrolló la
Batalla de Ingavi en la que soldados de todas las partes del país llegaron respondiendo al llamado a las armas del general José Ballivián.
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b) Postales conmemorativas.
Para el centenario de la Batalla de Ingavi, correos de Bolivia sacó un juego de estampas para rendir los honores al Gral. José Ballivian y a los Soldados que defendieron la patria. Este juego compuesto de cuatro estampas de distinto valor y color
las cuales se utilizarían para correos o cartas de transporte terrestre y otras cuatro
estampas con la mima imagen distinto color y valor que serían utilizadas para el
correo aéreo.
La imagen que se utiliza es la de un oficial liderando a las tropas en el campo de
batalla, mientras que en la parte superior se encuentra inscrita la frase “Centenario
de la Batalla de Ingavi” y en la parte inferior “Homenaje al general José Ballivián” he
de ahí que podemos decir que el oficial que dirige a ese ejército es el general José
Ballivián.

3.3. El soldado anónimo en la Batalla de los Campos de
Ingavi

Fig 15. Monumento
contemporáneo sobre
la Batalla de Ingavi.

En el punto exacto donde se produjo la Batalla de Ingavi, aquel 18 de noviembre de
1841, fue erigido un monumento escultórico conmemorativo a los soldados caídos
muertos en batalla, en defensa de su patria. Dicho homenaje o reconocimiento fue
elaborado por Lidia Arraya en 2012 y fue emplazado en el lugar que se creía se
ubicado el monumento construido por Bertrés en 1842, sin embargo las investigaciones arqueológicas posteriores revelarían que este en realidad se halla algunos
metros a la izquierda.
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Este homenaje a los soldados que lucharon en La Batalla, fue elaborado con la finalidad de conmemorar al Indígena Boliviano convertido en soldado, mal vestido y
mal armado, que concurrió desde siempre a la defensa de la patria sin pedir nada
a cambio.
El general José Ballivian se vio en la necesidad de hacer un llamado a todas las tropas y personas capases de luchar por el país, a en este caso los pueblos originarios
acudieron al llamado pero con frecuencia han sido obviados de la historia, por lo
que el monumento escultórico fue levantado con esta finalidad, la de agradecer a
todos los que participaron en esta contienda, vengan de donde vengan.
Este Monumento está compuesto principalmente por dos monedas elaboradas con
ferrocemento y una cruz andina en medio de estas. Cada una de las monedas tiene
un título:

a) Gloriosos Campos de Ingavi
Es la primera moneda, y se encuentra en el ala izquierda del monumento, sus características principales son al soldado anónimo en relieve, que representa a un
soldado indígena en la Batalla de Ingavi, como parte de la defensa del país. En una
mano está sostiene una rama de laurel que representa la victoria en aquella contienda bélica, y en su otra mano sostiene el Sombrero Frigio, que aparece como un
emblema de libertad. También se pueden evidenciar las siluetas de otros personajes
en la escultura, en un segundo plano, lo que podría interpretarse como un mensaje
de que aquel combatiente estuvo acompañado de sus similares.
Esta representación podría hacer referencia a los combatientes que sobrevivieron a
la batalla y que lograron la victoria.

b) Valerosos Campos de Ingavi
Valerosos, es la segunda moneda escultórica, se halla en el ala derecha del monumento y se diferencia de la primera por tener la representación de un soldado
indígena en relieve, en posición echada. En esta escultura se puede apreciar que
el personaje sostiene en su mano algún objeto no determinado que pudiese ser un
poncho o quizás una bandera, mientras que en su espalda se aprecia un fusil que
aparenta haberse soltado de su propietario.
Se presume que en esta representación, a diferencia de la anterior, se rinde homenaje a los caídos en batalla, aquellos hombres que perdieron la vida en la defensa
de la patria.
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Fig 16. Moneda escultórica titulada: Gloriosos Campos de Ingavi.
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Fig 17. Moneda escultorica titulada: Valerosos Campos de Ingavi.
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Fig 17. Escultura con forma de Cruz Andina.
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c) Cruz Andina
El monumento cuenta en su parte central con una escultura con forma de cruz
andina tridimensional, completando el significado total de la obra, en el que no solo
se rinde homenaje a los héroes de Ingavi, sino que se da especial atención a los
protagonistas indígenas que lucharon en aquella contienda y que por mucho tiempo
fueron olvidados.

3.4. Investigaciones Arqueológicas en los Campos de Ingavi
El espacio físico donde se desarrolló la Batalla de Ingavi, actualmente es un terreno
rectangular de 4,76 hectáreas que se encuentra preservado como espacio para
rendir homenaje a los caídos en la contiende bélica de la Guerra de 1841.
Es en este espacio donde se realizó el relevamiento arqueológico para determinar
si a la fecha es posible encontrar evidencia arqueológica de aquella batalla, esto a
partir de las siguientes observaciones:
- Primero, al ser un campo de batalla, es de esperarse que restos de municiones,
del armamento en general, uniformes u otros objetos que portaron los protagonistas del conflicto, hubieran permanecido en el lugar, como evidencia de lo sucedido
aquel 18 de noviembre.
- Segundo, según los relatos históricos, en aquel campo de batalla, se aperturaron
zanjas donde los caídos en combate recibieron los honores fúnebres, por tal motivo
existía la posibilidad de hallar los restos mortales de estas personas.
- Tercero, se sabe que el presidente José Ballivián mandó a construir un monumento por la victoria en la batalla, este monumento, si bien fue demolido años más tarde,
habría dejado algún tipo de evidencia física de su construcción.
Por tales motivos se consideró pertinente realizar un relevamiento arqueológico superficial para determinar la posibilidad de la existencia de lo previamente mencionado. Pero antes de pasar a explicar los resultados obtenidos, es necesario previamente señalar los antecedentes de investigaciones arqueológicas previas en el
sector.

3.4.1. Antecedentes Arqueológicos
Entre los años 2016 y 2020, se desarrolló el proyecto “Arqueología de los Campos
de Batalla: Ingavi 1841”, bajo la dirección y financiamiento de la Universidad Mayor
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de San Andrés de la ciudad de La Paz. Dicho trabajo realizado por investigadores
de diferentes disciplinas que coadyuvaron para tener un análisis completo de los
acontecimientos ligados al conflicto bélico, contó en su área arqueológica a los investigadores Henry Poma, Claudia Álvarez, Andrea León, e Israel Quispe.
El proyecto realizó trabajos de prospección y excavación en las zonas donde acontecieron los combates previos a la Batalla de Ingavi, así como el punto exacto de
dicho acontecimiento. De igual modo, realizó el relevamiento de las áreas donde se
apostaron los campamentos del ejército boliviano y peruano.
De estos trabajos realizados en un perímetro aproximado de 159 kilómetros cuadrados, en la provincia Ingavi, el resultado más llamativo fue el descubrimiento de
los cimientos de una estructura en el área central del combate. Según los datos
históricos, en aquel lugar se levantó un monumento para rendir honor a la victoria
de Ingavi, por lo que estos cimientos podrían corresponder a este obelisco que fue
demolido años más tarde por órdenes del presidente Belzu.
Lastimosamente, en la restante área de la batalla no se evidenció la presencia de
otros elementos arqueológicos.

3.4.2. Relevamiento Arqueológico
A partir de los trabajos realizados por el proyecto “Arqueología de los Campos de
Batalla: Ingavi 1841”, se determinó realizar un relevamiento arqueológico del área
donde se dio el combate de 1841, a través de los siguientes pasos:
- Se realizó una Prospección de Cobertura Total del área nuclear del Sitio Histórico
militar “Campos de Ingavi”
- Se realizó pruebas de pala, para determinar la existencia de material arqueológico
relacionado a la batalla.
- Se obtuvo las coordenadas UTM, de todos los elementos dentro del sitio.
Las tareas de prospección se llevaron a cabo sin realizar recolección de material,
esto debido a que el programa se centra en realizar una recolección de datos que
permitan al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz un registro saneado de
los sitios arqueológicos que se encuentran nombrados como Patrimonio del Departamento.
Como resultado de este trabajo de relevamiento se pudo determinar que en la zona
no hay presencia de material en superficie ni en los estratos superiores del terreno.
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Pese a que este sector se encuentra protegido y en él no se desarrollan actividades
agrícolas o ganaderas, ni existen construcciones en la mayor parte de su perímetro,
con la excepción del palco de honor y el monumento escultórico conmemorativo a la
batalla; no se pudo evidenciar restos de municiones, componentes de armamento,
uniformes o cualquier bien que pudiese pertenecer a los protagonistas del conflicto.
En el sector únicamente se hizo el hallazgo de los pozos de excavación del proyecto “Arqueología de los Campos de Batalla: Ingavi 1841” llevado adelante por la
Universidad Mayor de San Andrés, en el que se encontró los cimientos del posible
monumento construido por Bertrés por mandato del presidente Ballivián. Lastimosamente estos pozos de excavación no fueron sellados debidamente, por lo que en
la actualidad se constituye en un basural para la población.
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