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El incesante transcurrir del tiempo, nos otorga la gran 
oportunidad de disfrutar de lugares y momentos extraordinarios, 
que nos regala la vida. Es así que quienes vivimos en esta 
hermosa tierra, podemos dar fiel testimonio de la grandeza y la 
bendición de Dios.   

La “Villa San Pedro de Sacaba” tiene el privilegio de contar con 
una gran cantidad de espacios naturales, culturales e históricos. 
Describir la diversidad, encanto y magia de nuestro municipio 
es una tarea tan gratificante, como desafiante a la vez. 

Los parques protegidos, (Parque Tunari, Parque  Nacional 
Carrasco, Parque Metropolitano) nos conducen hacía  la 
imponente cumbre,  inmensas lagunas se constituyen es 
espejos naturales del cielo, las nubes revolotean y nos invitan a 
descender al sub trópico, donde la exuberante vegetación está 
siempre dispuesta a dar la bienvenida al visitante; toda esta 
narración puede parecer un  viaje de fantasía, pero es real. Este 
viaje es parte de lo que nos ofrece Sacaba. 

Las actividades que se pueden realizar son innumerables: la 
bici montaña, parapente, rappel, pesca deportiva; son algunas 
de las  posibilidades  que forman parte del turismo de aventura.

La poca cantidad de infraestructuras arquitectónicas coloniales y republicanas, casonas e iglesias 
como el Templo San Pedro de Sacaba, capilla de la Inmaculada Concepción y otros. Historia que se 
teje entre sus muros y sus calles. Otra construcción imponente por su estilo El templo de Melga. Otras 
son importantes no solo por la infraestructura sino por la historia que acogen, como El Morro que 
alberga a la Central de Trabajadores Campesinos, segunda en importancia nacional en la revolución 
de 1952, sin duda de un gran patrimonio, sitios con un alto valor histórico y natural, que configuran 
un amplio abanico de potencial turístico. 

En este orden, es importante resaltar  la gran diversidad natural con la que contamos, ya que esta 
situación de privilegio estimula el desarrollo del turismo comunitario y productivo. La Pajcha, el Parque 
Ecológico San Isidro, el Parque Metropolitano; son lugares que no pueden dejar de mencionarse.      
         
El  turismo, la denomina industria sin chimeneas, es prioridad en nuestro  municipio, hoy más que 
nunca, hemos comprendido la importancia de llamarnos buenos anfitriones, somos una comunidad 
de brazos abiertos, y de sonrisa amplia. 

Los invito a recorrer estas páginas donde encontrarán, la diversidad turística de Sacaba para que 
todas las generaciones conozcan, visiten y admiren. Y las empresas dedicadas a este rubro tengan 
la información para fomentar, promocionar e incrementar la afluencia de turismo.

Hermanas y Hermanos:

Humberto Sánchez Sánchez
Alcalde

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba
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Prólogo
El turismo no solo es la observación de belleza paisajística o 
monumentos patrimoniales, encierra una serie de elementos 
que enriquecen al visitante en historia, cultura y esparcimiento.

Es así que la imagen de Sacaba está representada por varios 
eventos que marcaron la importancia actual de este valle. La 
presencia de los primeros hombres que ocuparon la región 
hace mas de 13 mil años, grupos de hombres nómadas que 
vivían con una abundante fauna de gigantescos animales 
como los Megaterios enormes perezosos, o los Gliptodontes, 
enormes armadillos, Mastodontes que se asemejaban a los 
actuales elefantes, rumeaban en estos pastos hasta que se 
extinguieron miles de años atrás.

Las osamentas de estos animales impresiono a algunos 
expedicionarios españoles. Algunos cronistas describen 
que Alejo García en 1525 encuentra gigantescos huesos en 
Tullus Mayo cerca a Sacaba, así mismo el ingeniero Hans 
Hottmann halló en 1959 un esqueleto de un hombre fósil en 
las barrancas de Huailani, que fue uno de los descubrimientos 
mas interesantes de esa época.  Se descubrieron varios restos 
de esta fauna extinta en Esmeralda Mulupatana y Molino Blanco que enriquecen algunos Museos 
en Cochabamba.

Siguiendo con la historia de los hombres, nace la agricultura hace aproximadamente 2000 años 
con asentamientos en Crespo Mayo, Choquechambi, y otros lugares en los que se hallaron restos 
de alfarería y hermosos idolillos de piedra, representando a hombres y mujeres bi-céfalos. 

La llegada de Tiawuanacu al Valle de Sacaba traen consigo grandes cambios esto se produce 
aproximadamente 1600 años atrás, sus asentamientos se distribuyen alrededor de la ciudad actual 
cerca al Cementerio en Mullucota y otros lugares.  Su bella alfarería policroma marca el cambio en 
el estilo de vida de estas sociedades.

Es durante el Imperio Incaico que Sacaba toma una real importancia, el Inca Huayna Capac decide 
hacer su chacra en las tierras sacabeñas, los suyos del Inca se encontraba en Tusca Pujio en 
las que hoy se hallan hermosas cerámicas de ese Imperio aríbalos, escudillas, de estilo imperial 
contrastan con aquellas pertenecientes a grupos de mitimaes que llegaron desde la Argentina para 
servir al Inca, así como grupos locales como los Canas y Cotas (documento de 1557).

Los pobladores de Sacaba tuvieron entonces un asentamiento multiétnico ya que este valle 
comunicaba al Norte con la selva tropical del Chapare, y al Este con los Valles de Illuri, Tiraque 
y Pocona, la obtención de estos varios recursos estimuló a los españoles a crear una población 
intermedia la Villa de San Pedro de Sacaba.

Primeramente, usando el antiguo Tambo de Curubamba o quizá en la ciudad incaica de Tusca 
Pujio como el primer asiento español (Diego Alemán 1560) con el único interés de visitar las selvas 
tropicales en busca del Paititi, es el 29 de Junio de 1761 que se funda la Villa de San Pedro de 



6

Ricardo Céspedes Paz

Director del Museo de Historia 
Natural Alcide d’Orbigny

Sacaba, nace entonces la famosa fiesta de la Virgen del Amparo y la construcción de la Iglesia 
principal, posteriormente se erige la Casa Consistorial hoy Museo Histórico de Sacaba .

En esos años visitan las tierras sacabeñas grandes naturalistas, como el famoso botánico Tadeo 
Haenke en 1817, rumbo a las Selvas Tropicales, como también llegó a esas tierras el famoso 
explorador y científico francés Alcide d’Orbigny que descansó en esta población antes de ingresar 
al Chapare en busca del mejor camino a Moxos a solicitud del Presidente Andrés de Santa Cruz 
en 1832, en esta pequeña reseña histórica mostramos el interés de los  científicos, estudiosos y 
políticos por asentarse en este hermoso Valle cuna de grandes pensadores .

Hoy toda esta historia está plasmada en sus plazas, calles y viviendas, grandes atractivos turísticos 
para las futuras generaciones, los visitantes podrán también observar la riqueza natural  enel Gran 
Parque Metropolitano que conserva su biodiversidad. Asimismo disfrutar de los Parques Temáticos 
que posee como una muestra de su pujante desarrollo.
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IGLESIA SAN PEDRO  DE SACABA
Capítulo I

El templo de San Pedro de Sacaba es uno 
de los patrimonios históricos más importantes 
de Sacaba y se constituye en un sitio turístico 
de lo que podría ser un circuito religioso. Se 
encuentra emplazado en la acera este de la 
plaza 6 de Agosto y es un referente de la historia 
y de la fe de la Villa de San Pedro de Sacaba. Se 
encuentra a 13 kilómetros de Cochabamba y en 
el corazón sacabeño.

La infraestructura fue edificada a finales del siglo 
XIX con un estilo arquitectónico neoclásico. Se 
sabe, de acuerdo con la tradición oral que el 
primer templo de San Pedro fue consumado por 
un incendio en 1776, pero no se tiene precisión 
de dónde estuvo emplazado, algunos hablan 
de que se encontraba en la acera norte y otros 
señalan que estaba en los actuales predios del 
Palacio Consistorial.

La obra que actualmente está en pie fue 
reconstruida con el apoyo de monseñor 
Gabriel Alcocer. Los archivos históricos de la 
municipalidad de Sacaba hacen referencia al 
impulso de Alcocer en la construcción de la 
obra con la importante participación de todos 
los parroquianos. 

El investigador Carlos Lavayén señala que el 
sacerdote ya se encontraba comprometido con 
el proyecto desde 1897, tal como lo respalda 
la edición de El Heraldo de 1897 donde se 

menciona que Alcócer ya había impulsado la 
edificación del templo de San Antonio y estaba 
embarcado en hacer lo mismo en la entonces 
Villa de San Pedro de Sacaba: “Hemos tenido 
la ocasión de observar este hermoso camino 
carretero que conduce a aquel pueblo (Sacaba) 
y es indudablemente el mejor que tiene el 
departamento. El muy laborioso y perseverante 
cura Alcócer que ha edificado aquí (Villa de 
Oropesa) el más elegante de nuestros templo, el 
de San Antonio, despliega el mismo entusiasmo 
en Sacaba, construyendo un hermoso templo 
que tal vez, después de un año será entregado 
al servicio del culto”, refiriéndose al templo de 
San Pedro.

El documento recopilado en el libro Por la 
Senda de la Historia, sigue y señala: “Es una 
obra de gran aliento que tiene las mismas 
proporciones y plano de nuestra Catedral antes 
de las modificaciones últimamente hechas por 
los señores canónigos, Alba y Castro Vallejo. 
Su construcción, hasta el presente ha debido 
costar un dineral. Pero Alcocer sabe procurarse 
fondos compulsando la piedad religiosa de sus 
feligreses que gustosos entregan un óbolo y 
cuando falla la caridad, recurre al crédito hasta 
proporcionarse otros recursos que su fecundo 
ingenio encontrará siempre”.

Su nombre se debe a las palabras que Jesús 
dirigió a sus apóstoles: “Tu eres Pedro, y sobre 
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esta piedra edificaré mi Iglesia”.

La fachada presenta arcos de medio punto y 
ojivales, en la puerta de acceso se ve un gran 
arco de medio punto. Tiene dos torres a los 
costados y en la parte media remata con un 
frontón partido. El interior presenta una cruz 
latina y la nave central está cubierta con una 
bóveda de cañón corrido. A los laterales se 
tienen diversos altares eclesiásticos y en el 
crucero existe una gran cúpula.

En su interior, guarda un órgano europeo 
que, según los documentos históricos “sus 
poderosos y melódicos acordes estremecían las 
almas”. Este instrumento habría sido construido 
por el afamado Pablo Xucla. También se contó 
con el trabajo del artista Teodomiro Beltrán que 
realizó el himno a los ángeles que descuella de 
la infraestructura. 

Además, hay imágenes que llegaron desde 
Francia. Los archivos hablan del encargo 
realizado en 1898 de las imágenes de San Pedro 
y de la Virgen de Lourdes, desde Lyon para la 
ceremonia de bendición del nuevo templo, 
el 20 de noviembre de 1899. Los pobladores 
fueron invitados a la ceremonia a través de una El organo que se encuentra al interior del templo.

Vitral del Templo de San Pedro de Sacaba.
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publicación en la que dice: “Se bendecirá este 
miércoles, siendo los padrinos Rafael J. Sainz 
y Francisco Céspedes, y con la asistencia del 
ilustrísimo Obispo Anaya. 

Los documentos reflejan el entusiasmo de 
los vecinos al ver coronado la obra de sus 
anhelos y esfuerzos y el acuerdo de dar 
mayor solemnidad posible al estreno del 
suntuoso templo en la festividad de la Virgen 
de la Amparo. “Las autoridades locales, 
especialmente el subprefecto don Ezequiel 
Urquidi y el Intendente Municipal Maldonado se 
ocuparon activamente de los preparativos de la 
fiesta, habiendo impartido sus órdenes para la 
corrida de todos, carrera de caballos y de a pie 
y además juegos populares. La sociedad Aroma 
de Sacaba presentaría funciones dramáticas”.

Es una sola nave, con planta de cruz latina, 
composición volumétrica de real interés por 
la combinación armoniosa de las bóvedas y 
cúpulas que se encubren en la rígida simetría de 
su fachada desprovista de toda ornamentación 
con excepción del par de torres gemelas, 
premonitorias a la aparición del modernismo en 
la arquitectura religiosa. El interior, ricamente 
adornado por el dorado de sus altares, 
conjuncionan el trazo ecléctico del clasicismo y 
gótico, generando una visión.

Altar Mayor del templo.

Vista interior de la cúpula de la iglesia.
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El párroco del templo de San Pedro, Richard 
Sahonero, explica que en el recinto religioso 
están enterrados el impulsor de la construcción 
del templo, Gabriel Alcócer, y el fundador 
Joseph Nicolás Maldonado.

Con anterioridad a la fundación de la Villa 
de San Pedro de Sacaba, por Don Joseph 
Nicolás Maldonado, Capitán de Tercios Reales 
Españoles (29 de junio de 1781), ya existían 
villorios y encomiendas de criollos y españoles 
aledaños y vecinos de la futura villa, estos 
asentamientos poseían lo que en la época se 
dio en llamarlos “curatos propios”.

La primera referencia concreta de estos 
funcionarios eclesiásticos, se encuentra en 
la parroquia del “Sagrario de la Catedral” de 
Cochabamba, donde en el libro fechado en 
1724, se registra la partida de matrimonio de Don 
Miguel de Irigoyen e Iturri con Doña María Rosa 
del Barrio Saracho Berbetti Corrella Mariscal, 
constando que el que bendijo la unión fue el 
Párroco Propio Don Nicolás Berbetti Corrella, 
tío de la novia.

Al año siguiente, 1725, el mismo sacerdote, 

con el mismo título y en el mismo lugar, 
“Sagrario de la Catedral” aparece bautizando 
al posteriormente ilustre Padre Miguel Irigoyen 
del Barrio S. J. jesuita, primer catedrático de la 
lengua quechua en la Universidad Real Mayor 
y Pontificia de San Francisco Xavier, y quien 
juntamente con sus hermanos de orden fuera 
expulsado de los dominios de España por el 
Rey Carlos III en 1776.

Años después de su fundación oficial, 1789, 
Sacaba tiene su primer párroco, conocido como 
Cura Vicario en la persona del Dr. Faustino 
Mendoza, con jurisdicción eclesiástica en 
“Sacaba, Tablas Monte y Espíritu Santo en la 
zona del Chapare”.

Tal vez por depender Cochabamba del Obispado 
de Mizque, o por razones desconocidas, no 
existen fechas ni registros eclesiásticos hasta 
los obispados de Yáñez, Montenegro y Salinas, 
donde aparecen por primera vez la Institución de 
los curatos, inscritos en el libro de “Colaciones 
Canónicas” que sin embargo no especifican 
nombres concretos.
Guarda en su interior la urna de la imagen de la 
Virgen del Amparo que es patrona de Sacaba.

Altar Mayor del templo.

Vista exterior de la cúpula de la iglesia.
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LA CASA CONSISTORIAL
Capítulo II

La Casa Consistorial está ubicada en la plaza 
6 de Agosto de Sacaba y es uno de los sitios 
turísticos más importante del centro histórico 
por su valor patrimonial. Fue edificada a fines 
de siglo XIX, la primera fase fue entregada el 1 
de julio de 1902 en una superficie de 726 metros 
cuadrados. Ahí, según cuenta la historia, estaba 
el atrio y el campamento antiguo del templo 
San Pedro que había sufrido un voraz incendio 
en 1873 y sobre el cual se construiría en 1932 la 
actual parroquia de San Pedro.

Es uno de los sitios turísticos de más fácil acceso 
porque todos los trufis que realizan su recorrido 
desde Cochabamba hasta Sacaba pasan por la 
plaza principial donde se encuentra el predio.

La infraestructura tiene un estilo contemporáneo 
republicano y su frontis externo presenta dos 
plantas de forma rectangular, con balcones de 
hierro forjado. En el interior del edificio resalta 
su patio central rodeado por galerías con 
columnas y arcos ojivales, puertas rematadas 
en arcos de medio punto adosados entre las 
ventanas, el friso es rematado por el escudo 
nacional de Bolivia. 

En el interior, resalta el Salón Rojo destinando 
a la realización de eventos de carácter público, 
asimismo reliquias culturales y retratos de 
notables sacabeños. 

El 29 de junio de 2016, la Ley 632 declara la Casa 
Consistorial de ese Municipio como Patrimonio 
Arquitectónico, Histórico y Cultural del 
departamento. Sin duda, la Casa Consistorial de 
Sacaba que ahora es Patrimonio Departamental 
se constituye en otra joya de la rica historia de 
los valles cochabambinos. 

La edificación tiene características 
arquitectónicas únicas, está construida con 
piedra mapache, material de construcción 
propio de la región tarijeña. Sus paredes son de 
adobe y el piso de las habitaciones y las cúpulas 
están hechas de ladrillo. El techo está hecho 
con caña hueca como todas las construcciones 
de esa época.

El predio sufrió  cuatro remodelaciones y se 
conoce que originalmente tenía una fuente es el 
patio central, la misma que fue retirada, aunque 
se desconocen las razones.

A partir del 24 de junio de 2016, se inauguró 
el Museo Municipal en predios de la Casa 
Consistorial. Su patio central, característico de 
las construcciones de finales de siglo XIX, con 
losas de piedra alrededor pilares de piedra con 
arcos de medio punto creando una galería, se 
constituye en un espacio ideal, aprovechando 

El Museo Municipal
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estas características, para la realización de 
exposiciones itinerantes, donde alberga a 
diferentes expresiones artísticas y culturales. 

La Galerías del Museo Municipal de Sacaba, 
“Casa Consistorial”, es un proyecto itinerante 
como propuesta artística. Muchas veces hemos 
oído hablar de los museos o galerías itinerantes. 
Como su nombre lo dice, son iniciativas que se 
dedican a llevar sus obras a distintos espacios. 
Su misión es la de conservar y comunicar el 
acervo cultural de una institución. La razón por 
la que muchos museos o galerías se vuelven 
itinerantes, es para cubrir una demanda cultural 
que existe en el mundo. Otro recurso bastante 
común este tipo de exposiciones, las cuales son 
albergadas en distintas instituciones alrededor 
del mundo.

Uno de los objetivos de este tipo de iniciativas es 
la revalorización de los lugares donde se ubican 
temporalmente, como una forma de intervención 
urbana. Recientemente, lo itinerante es también 
un recurso para aquellos proyectos que buscan 
deslindarse del museo por considerarlo un 
espacio “inerte y poco propositivo”. 

La Casa Consistorial alberga el Museo Ismael 
Céspedes, la Galería de Notables y el Museo 
Prehistórico. 

El Museo Ismael Céspedes se encuentra en la 
planta baja de la edificación y fue inaugurado el 
24 de junio de 2016 con una muestra de cerámica 
precolombina recogida de los alrededores 
de Sacaba. Además de los restos fósiles, en 
el Museo se encuentran objetos antiguos, 

Vista interior de la Casa Consistorial  - Museo Municipal.
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fotografías, documentos y muebles donados 
por familiares de personalidades destacadas 
de Sacaba que contribuyen a preservar la 
riqueza cultural de la región. Algunos de los 
objetos expuestos son un hacha y campanilla 
de bronce incaicas halladas en la comunidad de 
Tusca Pujio; fragmentos de vasos de la cultura 
Tupuraya encontradas en las laderas de El Abra; 
vaso quero y embudo de la cultura Omereque; 
pacú de la cultura Tiwanaku y otros.

La Galería de Notables es un espacio en 
el que se exponen las fotografías de las 
personalidades más representativas de 
Sacaba. Destaca el retrato de Joseph Nicolás 
Maldonado, fundador de Sacaba. Además, los 
retratos de Eliodoro Villazón, presidente de 
Bolivia el año 1909 y otras personalidades de 
diferentes ámbitos que en distintos periodos 
aportaron en el desarrollo social, económico, 
político y religioso de Sacaba. 

Otros personajes que resaltan en las paredes 
de la Galería de Notables son el Dr. Natalio 
Arauco, presidente de la Honorable Junta 
Municipal en seis gestiones y decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS) en el periodo de 1892 
y 1893; el Dr. Ismael Céspedes, Alcalde de 
Sacaba de 1904 a 1905; Monseñor José 
Gabriel Alcocer, el impulsor del nuevo templo 
de San Pedro y subprefecto de la provincia 
Chapare en 1906; Dr. Alberto Cornejo Solís, 
decano de la Facultad de Derecho, vicerrector 
y rector de la UMSS; la profesora María Alborta; 
Facundo Olmos Morales, secretario ejecutivo 
de la Central Campesino El Morro de Sacaba y 

Galería de Notables

Salón Rojo dentro el Museo Municipal de Sacaba.

Piano que data de 1891 de fabricación alemana.
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Monseñor Berto Nicoli, benefactor de Sacaba, 
entre otros.

El Museo Prehistórico es el primer espacio 
permanente de esculturas de dinosaurios a 
escala elaboradas en asbesto y cemento y 
con recina por el artista Jhonny Quispe, quien 
demoró más de tres meses en su elaboración.
La encargada del museo, Danitza Mendoza, 
resalta que el municipio contará con el primer 
museo de esculturas de dinosaurios a escala, 
que de seguro será una atracción para grandes 
y pequeños. Se trata de 10 especies diferentes 
como el cocodrilo negro, espinosaurio, 
anguilosaurio, liopleurodon, pterosaurio, 
velociraptor,  pterodáctilo, titanosaurus o mejor 
conocido como el cuello largo, tyrannosaurus 
rex y el triceratops.

Además, hay 20 microesculturas de una 
variedad de dinosaurios que fueron elaboradas 
en la cabeza de un alfiler y solamente puden ser 
apreciadas a través de una lupa. También se 
exponen más de 40 trilobites,  algunos donados 
por Franklin Anaya y otros son propiedad del 
municipio. La responsable del museo señala 
que se encontraron varios trilobites cerca del río 
Maylanco o Rocha en Cochabamba.

Museo Prehistórico

Restos arqueológicos en el sala Ismael Céspedes.

Dinosaurios a escala en la Casa Consistorial.
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PLAZA 6 DE AGOSTO
Capítulo III

La Plaza de 6 de Agosto se encuentra en el 
corazón de Sacaba y resume la característica 
de los sacabeños y sus actividades. La 
parroquia de San Pedro, en la acera este,   es la 
muestra de las creencias de buena parte de la 
población. Muy cerca del templo, en el pasaje 
peatonal, está el nuevo edificio de la Alcaldía, 
la sede municipal de Sacaba, donde están las 
principales autoridades.

El movimiento económico también es notorio 
en la plaza con la presencia de bancos, 
cooperativas y demás actividades formales 
e informales que se desarrolla en el centro 
poblado. Llegar al centro histórico requiere un 
recorrido de aproximadamente 12 kilómetros.
En la plaza se destacan frondosos y añosos 
árboles, una fuente, una glorieta y los 
monumentos del expresidente de Bolivia 
Eliodoro Villazón y del fundador de Sacaba, 
Josep Maldonado.

La fuente de agua Los Caballitos se constituye 
un patrimonio histórico y cultural. Al conmemorar 
los 100 años de Villa San Pedro de Sacaba, la 
Alcaldía colocó una plaqueta al pie de la fuente 
de “Los Caballitos” en homenaje al monumento 
histórico que simboliza el valor, fortaleza y 
grandeza de los sacabeños.

De acuerdo con la jefa del Museo Municipal de 

Sacaba, Danitza Mendoza, la escultura original 
fue adquirida el 6 de agosto de 1904 en Francia, 
habiéndose encargado el trabajo al escultor 
Emanuel Fontaine. La primera pieza contemplaba 
cuatro caballos y fueron encomendados junto 
con el monumento que se encuentra en la plaza 
Cobija, del municipio de Cochabamba, llamada 
“La Encadenada”. Representaban al cuartel de 
Caballería que estaba emplazado en Sacaba 
y la caballerosidad del sacabeño y los cuatro 
puntos cardinales de productividad.

El monumento fue robado en 1902 y fue 
repuesto por Eliodo Villazón años después, pero 
solamente con tres caballos. El obsequio del 
expresidente de Bolivia, Eliodoro Villazón fue en 
1915, consta de un trío de corceles y fue traída 
desde Francia, es conocido también como la 
Fuente de los Caballitos.

Se conoce que Villazón entregó el trío de 
corceles encajonados a su primo Policarpio 
Villazón Pozo quien oficiaba de burgomaestre 
y que fueron hábilmente armados por Teodosio 
Arébalo, herrero en aquel tiempo y colaborados 
por la familia Villarroel.

Los caballitos de esa época tenían los colores 
de café, blanco y gris y siempre simbolizaron el 
valor, la fortaleza y la grandeza de la gente de 
Sacaba.
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Ese mismo tiempo se instaló el quiosko de 
cabildos, conocido ahora como Glorieta que 
fueron construidos en 1915 junto a la Casa 
Consistorial a petición de la junta municipal 
de aquel entonces precedida por el Dr. Ángel 
Maldonado.

El monumento de Eliodoro Villazón fue levantado 
por haber ocupado la presidencia de Bolivia. 
Nació el 22 de enero de 1848 en la localidad de 
Sacaba. Fue el hijo de José Manuel Villazón y 
Manuela Montaño. Hizo sus estudios primarios 
y secundarios en su ciudad natal. Se graduó 
como abogado y fue durante su vida profesional 
uno de los más distinguidos del país.

A sus 20 años y durante el gobierno de facto del 
presidente Mariano Melgarejo Valencia (1864-
1871), Villazón fundó el periódico El Ferroviario. 
Villazón se casó con Enriqueta Torrico Gonzáles.

Inició su carrera política desde muy joven, 
empezando a militar en el Partido Rojo (partido 
cuyo líderera el expresidente José María 
Linares). Fue también concejal municipal de la 
ciudad de Cochabamba y diputado de Bolivia 
por el departamento de Cochabamba en varias 
ocasiones.

Fuente de “Los Caballitos”.

Vista panorámica de la Plaza 6 de Agosto.
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A sus 23 años, Villazón asistió como delegado 
a la Asamblea Nacional de 1871 que había 
convocado el gobieno del presidente Agustín 
Morales y a las Convenciones de 1880 y 1889. 

Fue ministro de Hacienda e Industria durante 
el gobierno del presidente Narciso Campero 
Leyes (1880-1884), al que también representó 
como agente financiero boliviano en Europa. 
Especializado en finanzas, Villazón hizo una 
considerable fortuna con el ejercicio de su 
profesión.

Fue uno de los principales fundadores del Partido 
Liberal de Bolivia. Fue ministro de Relaciones 
Exteriores del gobierno del presidente José 
Manuel Pando (1900 y 1902-1903), y se abocó 
a la resolución de los problemas limítrofes con 

los países vecinos de Bolivia.

Durante la presidencia de Ismael Montes 
Gamboa, Villazón llegó a ser Vicepresidente de 
Bolivia a sus 56 años, desde 1904 hasta 1909; 
ejerció además como abogado defensor en 
el litigio limítrofe boliviano- peruano sobre el 
Manuripi.

Eliodoro Villazón postuló por el Partido Liberal 
de Bolivia a la presidencia en las elecciones 
generales de 1909. Triunfó abrumadoramente 
en esos comicios electorales, sucediendo a 
Ismael Montes Gamboa en la presidencia.

Fue posesionado como presidente de Bolivia a 
sus 61 años de edad, el 12 de agosto de 1909 
junto a sus 2 vicepresidentes; Macario Pinilla 
Vargas (primera vicepresidencia) y Juan Misael 
Saracho (segunda vicepresidencia).

Su gobierno fue uno de los de mayor bonanza 
en la historia republicana de Bolivia, pues gozó 
de superávit presupuestal y de un contexto de 
tranquilidad, a pesar de la crisis minera de 1908.

•     Creó el Instituto Superior de Comercio de 
La Paz.

•     Fundó la Escuela de Minas de Oruro, hoy 
Facultad Nacional de Ingeniería (FNI).

•  En 1911 contrató una misión alemana 
para la reorganización del ejército boliviano, 
siendo encabezada por el coronel Hans 
Kuntquien llegaba por primera vez a Bolivia.

•     Se inauguró el ferrocarril de Cochabamba 
hasta Arani, en 1913.

•  Firmó con el Perú un Tratado de 
Rectificación de Fronteras, conocido como el 
Tratado Polo- Sánchez Bustamante. Fue suscrito 
en la ciudad de La Paz el 17 de septiembre de 
1909, por el ministro plenipotenciario del Perú, 
Solón Polo, y el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante.
Este tratado puso punto final al litigio fronterizo 
peruano- boliviano, y evitó la alianza entre 
Bolivia y Chile contra el Perú.Busto de Eliodoro Villazón
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•     Arregló también algunos problemas de 
límites pendientes con Argentina.

Terminado su período, entregó el mando a 
su sucesor, Ismael Montes Gamboa, el 14 de 
agosto de 1913, y viajó a Buenos Aires para 
trabajar como embajador Plenipotenciario de 
Bolivia en Argentina.

Después de 26 años de haber dejado la 
presidencia, Eliodoro Villazón falleció el 
12 de septiembre de 1939 en la ciudad de 
Cochabamba a los 91 años de edad.

Sus restos actualmente reposan en la Iglesia de 

San Pedro de Sacaba.

El busto del fundador de Sacaba fue esculpido 
en base un retrato a lápiz que entregaron los 
familiares del prócer Sacabeño. Y fue donado 
por la familia el 29 de Junio de 2007.

Nació el 08 de septiembre de 1749, La tercera y 
definitiva fundación se registra el 29 de junio de 
1761, con el nombre de Villa de San Pedro de 
Sacaba por encargo del virrey Manuel de Amat. 

Busto de Joseph Nicolás Maldonado.
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LA CHICHA
Capítulo IV

Juana Beatriz Aisa Choque, licenciada en 
Comunicación Social de la Universidad Mayor 

de San Simón en su tesis “Producción de 
medios de comunicación para la revalorización 
de la chicha tradicional de maíz en el 
Municipio de Punata, Cliza, Arbieto, Sipe Sipe, 
Tapacari e independencia del departamento 
de Cochabamba”, desarrolla el proceso de 
elaboración de la chicha tradicional de maíz y 
explica en los siguientes términos:

El proceso de la elaboración de la chicha 
comprende dos etapas, la primera de un día 
y una noche para hervir el agua y el muq’u y 
la segunda de fermentación es de 7 días. Aisa 
señala que primero con el agua hirviendo se 
hace la mezcla y se deja reposar toda la noche 
y luego se procede a separar, de ahí sale el upi, 
es decir, el arrope dulce y queda el janch’i.

En un cántaro se mezcla el muq’eo con agua 
hirviendo, se vuelve a hacer reposar, luego del 
cántaro en el que fue reposado se saca la parte 
clara, que llega a ser el upi, luego la segunda 
parte que es un poco espeso, el arrope dulce 
y en la parte final que queda en el cántaro es el 
janch’i.

El arrope afirma Aisa, tiene que cocer durante 
24 horas hasta quedar como jarabe, para luego 
añadir la chancaca y los upis deben hervir 
durante dos horas y después se deja enfriar 
todo un día, tanto los upis como el arrope 
cocido deben estar fríos. Estos dos elementos 
deben ser mezclados con mucho cuidado hasta 

Conocida en el valle de Cochabamba como 
aqha, palabra derivada del quechua y que tiene 
su origen en la época del pre incario. Según 
el profesor Eliseo Grajeda Espinoza en su 
diccionario enciclopédico Qhishwa – Español, 
señala que la chicha es una bebida alcohólica 
elaborada de maíz fermentado y que tiene su 
propia técnica de elaboración, basada en el 
agua y el muq’u, su principal componente que 
se hierve por espacio de un día y una noche 
en un perol de cobre atizado con leña, para 
después tener un proceso de fermentación de 
7 días antes de su venta.

El muq’u, según Grajeda es el producto o 
insumo utilizado para fabricar la chicha, cuyo 
proceso es hacer moler una variedad de maíz 
para una determinada noche en que se insalivará 
pequeñas porciones de harina, cuyo trabajo 
es realizado en primera instancia en familia y 
pueden invitar a los ahijados y compadres (en 
ayni) para que hagan bolos de harina de maíz 
(como una arroba) terminado el muq’u por 
la noche, se envuelve en un mantel para que 
repose y al día siguiente se inicia la elaboración 
de la chicha.

El proceso de la elaboración
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disolver el arrope dulce con los upis y no debe 
quedar grumos, si no ocurre eso la chicha no 
sale bien.

Una vez concluida la mezcla se debe tapar los 
cántaros herméticamente para su fermentación 
que es generalmente de 7 días, es ese tiempo, 
se produce alcohol natural que hace marear o 
emborrachar a quien lo consume y hasta te hace 
hablar por demás. La chichita señala Juana 
Beatriz Aisa, está lista para los matrimonios, 
bautizos, cumpleaños, las fiestas religiosas, la 
q’oa a la pachamama y demás ritos y tradiciones 
culturales como acompañar de un delicioso 
chicharrón que no puede faltar en la comida.

Según Aisa, lo último que queda de la elaboración 
de la chicha es el janch’i utilizada habitualmente 
para el engorde de los cerdos, aunque en la 
comunidad de Tres Cruces, provincia Tapacari 
utilizan como alimento, preparan una ensalada, 
agregan el janch’i y acompañan con papa 
cocida y se sirven en familia.

El proceso de la elaboración de la chicha 
es común en las comunidades, pueblos y  
provincias del departamento de Cochabamba 
—incluido la Villa de San Pedro de Sacaba— y 
que antes era el sustento de las familias, pero 
que con el tiempo se ha cambiado al wiñapu, 
otra forma de preparación de la chicha que 
consiste en remojar el maíz durante 3 días 
enterrando temporalmente debajo de la tierra  
(p’ampana en quechua) acompañado de hojas 
y de arbustos, luego se hace secar al sol y 
moler y convertirlo en harina y proceder a su 
elaboración.

Según Rodríguez y Solares, ahora la chicha ha 
sido reemplazada por la cerveza, asociada a 
limpieza y la pulcritud con que se elaboran esos 
productos que se venden en botellas o en latas, 
principalmente en el ámbito urbano. En el área 
rural la chicha está siendo reemplazada por la 
Coca Cola para acompañar las comidas.

Proceso de elaboración de la chicha.
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“La chicha entre los años 30 y 40 del Siglo XX 
en Cochabamba sustenta el desarrollo criollo 
urbano de élites señoriales”, afirman Gustavo 
Rodríguez Ostria y Humberto Solares en su 
libro “Maíz, Chicha y Modernidad. Telones 
y Entretelones del Desarrollo Urbano de 
Cochabamba”, al reiterar que se trata de una 
ciudad que verá crecer sus campos deportivos, 
pavimentar sus calles e incluso sostener a 
la Universidad Mayor de San Simón con los 
impuestos de la chicha.

Según Rodríguez y Solares, luego del 52 la 
chicha permitiría un proceso de acumulación, 
no tanto de los chicheros, porque sus 
actividades artesanales son pequeñas, sino de 
los recaudadores de impuestos. Los mismos 
autores afirman que la chicha, los chicheros 
y las chicherías son un referente cultural 
de Cochabamba y que implican procesos 
económicos, populares y políticos que ayudara a 
escudriñar el proceso histórico de construcción 
de cultura y la identidad de esta urbe.

Sacaba, no está al margen de todo el proceso 
histórico y cultural que se vive en el departamento 
de Cochabamba, también junto a las otras 
provincias, contribuye en la elaboración de la 
chicha y el pago de impuestos por la chicha. 
Según José Hilarión Vargas Heredia, en su libro 
“Mi Sacaba de Ayer. Su Gente, Tradiciones y 
Costumbres” asegura que en algún tiempo se 
acrecentó el gravamen de los impuestos que 
costearon numerosas obras públicas en todo el 
departamento de Cochabamba a saber:

La construcción del ferrocarril del Valle, el 
servicio de tranvías de Cochabamba, obras de 
alcantarillado, instalación de la red agua potable, 
pavimentación de calles de Cochabamba, 
construcción de la represa de La Angostura, 
ampliación de pabellones del Hospital Viedma, 
construcción del mercado 25 de mayo, obras 
de canalización del Río Rocha, construcción 
de varias escuelas y colegios, arborización de 
plazas y paseos, compra de terrenos y ejecución 
de obras en la Universidad Mayor de San Simón, 
construcción del estadio departamental “Félix 
Capriles, Club Hípico Nacional.

Asimismo, Vargas Heredia se refiere a las 
chicheras como Doña Sinforosa R. de Herbas 
(+), Lourdes V. Vda., de Valencia; Dolores V. 
Vda., de Espinoza (+); Julia de Vocal, Máxima 
Gumucio, esposa del Sach’a machu, Bonifacia 

La chicha en el departamento de 
Cochabamba

El aporte de la chicha de Sacaba

Maíz utilizado para la elaboración de la chicha.

Reposado de la chicha.
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Chicha de wiñapu en Sacaba

La elaboración de la chicha a lo largo del tiempo 
sufrió un proceso de transformación dando 
lugar al wiñapu, que consiste en hacer germinar 
el maíz dejando dormir durante dos noches, se 
saca una vez más y se hace dormir tapando con 
hule, se lo seca al sol para luego llevar al molino 
y tener disponible el wiñapu.

Posteriormente, según explica Orquídea Velasco 
Villarroel, el wiñapu se mezcla con agua, se hace 
hervir y se saca el upi y la qheta. El primer día el 
upi, el segundo día la qheta. Cumplido ese paso 
se espera que enfrié el upi y luego se mezcla 
con la qheta y está listo para obtener la chicha 
para almacenar en los cántaros.

El primer y segundo día es el tiempo de la 
elaboración, tercer y cuarto día se espera que 
enfrié, quinto y sexto día listo para el consumo 
de chicha tierna, pero cuando se hace fermentar 
la chicha se hace más fuerte y adquiere el 
grado alcohólico que es del gusto de los que 
consumen el producto.

Trujillo de Rojas, Felipa Montaño de Tapia 
entre otras. Como señala Rodríguez y Solares 
en el proceso de producción de la chicha 
solo participan las mujeres, así como de la 
comercialización en las chicherías.

Con referencia a las ventas, el autor del libro se 
refiere a “La Grandísima” a pasos de la plaza 
en la calle Colón; “Doña Lulita”, Doña Sabita de 
Orellana en la calle Comercio: “Doña Edelfrida”, 
Doña Rosita en la calle Aroma; “Doña Casilda” 
en la esquina de la Porvenir y Aroma; “Doña 
Máxima” de la ura plaza; la “Tía Luzgarda”, “La 
estrella maldita de la mama Nelica, eran los 
espacios de la comercialización de la chicha 
abierta a todos los sectores sociales de Sacaba.

Sobre los cobradores de impuestos de 
la chicha Vargas Heredia recuerda a Don 
Deterlino Capriles, Jefe de Impuestos que 
tenía sus caballerizas, porque en aquella época 
se controlaba a las chicherías en caballos. 
Asimismo, se refiere a Silverio Bauz, Humberto 
Tapia, Yarkjatu, el Ñahuilu (Ojoso) y otros que 
se ocupaban de controlar a las chicherías y 
de recaudar impuestos que serían destinados 
a la construcción de diferentes obras en el 
departamento de Cochabamba.

Etapas de la fermentación de la chicha.
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Lleva 30 años de elaborar chicha en la comunidad 
de Choque Chambi, Sacaba, aunque nació en 
Tutimayu, doña Filiberta Rivera Sánchez, señala 
que elabora chicha amarilla y morada para 
atender el pedido de sus clientes que llaman por 
celular desde Santa Cruz, Yacuiba, Chapare, 
Yungas y que prepara de 9 arrobas de wiñapu 
para obtener 3 turriles de chicha, que si vende 
en la comunidad puede durar una semana de 
venta al público.

“Yo elaboro chicha purita” asegura doña 
Filiberta, pero aclara “cuesta caro”, además 
que la producción de chicha es para atender 
el pedido de sus clientes que requieren chicha 
en ocasiones especiales, principalmente fiestas 
religiosas cuando ofician de pasantes.
Sobre el proceso de producción doña Filiberta 
requiere de una semana para tener el producto 
final, dice que hay necesidad de secar el maíz 
hasta que reviente, llevar al molino para hacer 
la harina, hacer hervir el agua en la paila hasta 
obtener el arrope, al día siguiente sacar el upi, 

La venta de la chicha encierra también un rico 
lenguaje que se desarrolla en las relaciones 
sociales que se establecen entre las personas, 
escuchar decir por ejemplo, servite este casco o 
casquito refiriéndose a la tutuma o el consumidor 
que dice vendeme una jarrita o una jarra doble o 
una machu jarra o un chhoqo (tamaño de la lata 
de alcohol o de manteca), tamaños y formas 
que le dan una cierta identidad a la chicha y 
que se encuentra muy arraigada en el espacio 
llamado chichería o aqha wasi.

La presencia del pendón o de la banderita 
blanca, verde, roja según sean los pueblos, 
es el indicador de la venta de la chicha donde 
puede encontrar el qallari aqha, kulli aqha, q’ellu 
aqha, q’ayma aqha, pero también la presencia 
del aqharapa o aqhalapa, persona habida por 
beber chicha hasta emborracharse y perder el 
conocimiento.

La chicha de la mano de doña 
Filiberta

El lenguaje de la chicha

Términos derivados del quechua

El profesor Eliseo Grajeda Espinoza en su 
diccionario enciclopédico apunta una serie 
de términos que complementan las palabras 
utilizadas en la elaboración y la venta de la 
chicha tradicional en comunidades, pueblos y 
provincias del departamento de Cochabamba, 
a la que la gente está habituada en su uso, pero 
que será útil para quienes deben incorporar 
palabras nuevas a su lenguaje cotidiano.

al día siguiente la qheta, dos días de enfriado, 
dos días de mezcla del upi y la qheta, el cuarto 
y quinto día hacer fermentar y guardar en los 
ph’uñus (cántaros) y luego ponerlo a la venta 
para el público.

Doña Filiberta como toda una experta en la 
producción de chicha asegura que vende bien 
y que sus clientes de Sacaba, Cochabamba, 
Santa Cruz, el Chapare, le llaman a su celular 
para saber el día en que estará la chicha 
disponible a la venta.

En Sacaba es tradicional elaborar qhellu aqha, 
es decir chicha de maíz amarillo y blanco, pero 
también kulli aqha, chicha morada que es del 
gusto de la gente que dice que “en Sacaba la 
chicha y el chicharrón nunca se acaba”.

La señora Filiberta Rivera Sánchez, según su hija 
Orquídea Velasco es muy conocida en Sacaba 
y que la producción de la chicha que elabora 
su mamá, en algunos casos, es apetecida para 
las fiestas en Sacaba, con preferencia entre los 
meses de agosto y septiembre, pero aclara que 
la chicha es muy requerida en los Yungas de La 
Paz, Santa Cruz, el Trópico, Vinto y Quillacollo 
donde trasladan en turriles y ha pedido en 
fechas especiales.

Habitualmente hacen uso de 9 arrobas de maíz 
para obtener 3 turriles de chicha, de preferencia 
chicha pura de maíz morado y que no tienen 
necesidad de estirar. A la gente le gusta puro, 
puro sin estirar” señala Orquídea Velasco. 
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• Kulli aqha, elaborada de maíz morado.

• Q’ellu aqha, hecha de harina de maíz 
amarillo.

• Q’ayma aqha, chicha que ya perdió su 
fuerza alcohólica.

• Qallari aqha, chicha empezada o por 
empezar a vender.

• Upi aqha, chicha en estado inicial de 
fermentación.

• Aqha qonchu, borra de chicha al final del 
cántaro.

• Aqha llanthu, pendón que invita a los 
clientes.

• Aqha wasiyuj, dueña de la chichería.

• Aqha wateqa, cobrador de impuestos, 
personaje que cobra impuestos de la chicha, 
puede ser un agente municipal o adjudicatario 
de ese negocio.

• Aqhachiy, tienes que elaborar chicha 
siguiendo una orden, normalmente de parte del 
hacendado.

• Aqhana, paila o perol, recipiente grande 
cobre.

• Aqharapa o aqhalapa, borracho, persona 
que tiene el hábito de embriagarse, vicioso, 
alcohólico.

• Misk’i q’eta, arrope dulce que se prepara 
aparte al elaborar la chicha, que se añade en 
la parte final, liego de los diez hervores para la 
fermentación de 5 a 7 días.

• Muq’u, producto utilizado para la 
fabricación de la chicha a partir de la una 
variedad de maíz escogido que se insaliva en 
pequeñas porciones de harina conocidos como 
bolos.

• Janch’i, desperdicio, residuo, lo 
espero del afrecho que se asienta con varios 
ingredientes de la harina de maíz utilizada y 
del muq’u insalivado para la elaboración de la 
chicha, sirve para el engorde de los porcinos.

Control de la cocción del néctar del valle.
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EL PARQUE METROPOLITANO
Capítulo V

El Parque Metropolitano es una área verde 
ubicada en la zona de Arocagua, a un 1 kilómetro 
al norte de la avenida Circunvalación y a cerca 
de 20 minutos desde el centro de la ciudad de 
Cochabamba.

Este atractivo natural se encuentra emplazado 
en una superficie de 70 hectáreas donde los 
turistas que disfrutan del contacto con la 
naturaleza y desean alejarse de la actividad 
citadina pueden disfrutar de recorridos por 
medio de bosques de eucaliptos ubicados a 
un lado del cauce del río de Wara Wara. Un 
kilómetro más al norte se encuentra la cascada 
del mismo norte.

El área cuenta con jardines y parrilleros para 
la recreación de jóvenes y familias que deseen 
pasar un fin de semana diferente disfrutando 
del aire fresco y de un sabroso churrasco.

La segunda fase del proyecto contempla la 
construcción de canchas de fútbol y voleyball 
de playa. Además, de una fuente de agua para 
la crianza de gansos y más cabañas.
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Áreas de esparcimiento del Parque Metropolitano.



32



33

TEMPLO DE MELGA
Capítulo VI

El templo de Melga, la herencia de Berto 
Nicoli, el italiano con corazón sacabeño.

El Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, 
más conocido como el templo de Melga, se 
encuentra en la población del mismo nombre, 
distante a 35 kilómetros del municipio de 
Cochabamba y a 15 del centro urbano de 
Sacaba. 

El templo se localiza hacia el lado norte de la 
carretera nueva que une Cochabamba con 
Santa Cruz donde se alza la construcción 
asimétrica de piedra que alcanza los seis metros 
de altura que resalta en el paisaje que mantiene 
las características rurales.
 
La edificación fue impulsada por el sacerdote 
italiano Roberto Nicoli, “Berto”, misionero 
que dedicó su vida a impulsar la educación 
y el desarrollo del municipio de Sacaba, 
principalmente de las comunidades rurales. 
En 1988, el papa Juan Pablo II llegó hasta este 
lugar para conocer el altar de la Virgen de Los 
Ángeles.

El templo data de 1979, cuando el padre Berto 
Nicoli concluyó su proyecto y trasladó la imagen 
de piedra de la Virgen de la iglesia original que 
se mantiene en ruinas a pocos metros de la 
carretera.

No se sabe a ciencia cierta en qué momento el 
padre Berto contempló la idea de levantar un 
nuevo templo para la localidad de Melga, pero 
su deseo era colocar un signo de fe, para la 
advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. 
Para cristalizar aquella ilusión, el sacerdote 
comenzó a propagar la idea, incluso viajó a Italia 
a conseguir donativos para construir la iglesia 
de sus sueños.

De acuerdo con el guía turístico de la Alcaldía de 
Sacaba, Gregorio Choque, la amistad cercana 
que tenía el padre Nicoli con los descendientes de 
la familia Tardío Urquidi, antiguos terratenientes 
de la localidad de Melga, le permitió negociar 
con ellos y así lograr la donación de una parte del 
terreno para la edificación de la infraestructura.

Arquitectura

Esta infraestructura es considerada como una 
de las más imponentes del departamento por 
su estilo arquitectónico ecléctico, es decir, una 
mezcla de elementos de diferentes estilos y 
épocas de la historia del arte y de la arquitectura. 

El párroco del templo de Melga, Ramiro Rojas, 
cuenta que no existe un plano de construcción 
establecido porque todo fue elaborado de 
acuerdo al deseo e inspiración del padre Berto. 



34

Los lugareños cuentan que se utilizaron cientos 
de volquetas de piedra “tipo manzana” que 
fueron traídas de Vinto y también fueron cientos 
de comunarios quienes apoyaron con su mano 
de obra para levantar el proyecto.

El templo acoge los domingos a cientos de 
devotos, no solo sacabeños sino también de 
los pueblos del valle alto, que llegan a expresar 
su fe y devoción a la Virgen.

En el altar mayor está la imagen de la Virgen de 
Los Ángeles de Melga rodeada de flores y de 
muchas plaquetas colocadas por los devotos 
en agradecimiento a los milagros recibidos en 
diferentes ocasiones.

Al interior, se levantan 10 pilares hasta el techo 
donde se observan incrustaciones doradas de 
alas de ángeles. Cada uno de los pilares está 
pintado con una técnica marmolada. 

También se destacan las lámparas en forma de 
arañas fabricadas de bronce.  Para el párroco 
del templo de Melga, Ramiro Rojas Alcocer, la 
decoración resalta la gloria y los ángeles.

Asegura que es el punto de encuentro de la 
gloria del cielo con la vida terrenal y de allí nace 
la belleza de su estructura. 

El templo tiene una dimensión aproximada de 
50 metros de largo por 30 de ancho; donde se 
reparten la nave central y dos naves laterales, 
además de tres capillas, cada una de las 
cuales tiene su propio diseño arquitectónico y 
decoración; además de un coro superior.

Una de ellas es la urna, que conserva la imagen 
en piedra de la Virgen; la segunda es la capilla de 
las flores y velas, que está en la parte posterior 
del templo; la otra es la capilla de los difuntos, 
donde están enterrados los restos del padre 
Nicoli, de la familia Tardío Urquidi y de la familia 
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de Santos Rojas Trujillo, el comunario que 
encontró a la imagen de la Virgen en la piedra.
Uno de los puntos centrales de admiración del 
templo son los vitrales con imágenes religiosas.

 Estas piezas fueron encargadas por Nicoli y las 
imágenes del vía crucis de 14 estaciones que 
adornan las paredes laterales del templo que 
están elaborados con los pedazos sobrantes 
de los vitrales. Este detalle solo se puede 
admirar en perspectiva, desde la parte inferior 
del cuadro.

De acuerdo con la tradición oral, la aparición de 
la Nuestra Señora de los Ángeles data del 18 de 
octubre de 1879, durante la Guerra del Pacífico, 
cuando el humilde campesino Santos Rojas, 
más conocido como Tata Santi, caminaba por 
“El Triquero”, una quebrada cercana a Melga 
para recolectar leña en la que tropezó y para 
evitar caer al vacío se sujetó de una piedra que 
estaba cerca.

Grande fue su sorpresa cuando vio que la piedra 
tenía marcada la imagen de la Virgen. Entonces, 
Tata Santi se arrodilló y rezó un Ave María. Una 
voz, que salía de la piedra se le presentó como 
la Virgen de los Ángeles y le dijo que la lleve a 
su casa para que ella proteja a los humildes.

Una vez que el Tata Santi llevó la piedra a su 
hogar la noticia de la aparición de la Virgencita                                               
se propagó por Melga y los campesinos 
comenzaron a acudir en romería, con flores y 
velas para pedir sus favores y su bendición.

Incluso, los terratenientes, quienes llegaban de 
sus viajes, se acercaban hasta la improvisada 
capilla, que tuvo que armar, para encomendarse 
en sus viajes y proyectos. “En aquella época este 
sector estaba habitado por patrones, quienes 
se encargaban de la producción agrícola. Fue, 
precisamente, la familia Tardío Urquidi, la que 
se encargó de construir la primera iglesia, la 
misma que todavía puede ser vista desde la 
carretera”, señala Choque.

Desde entonces, los comunarios celebran su 
fiesta central el 18 de octubre. Son cuatro días 
de festejo: la velada, la fiesta central, el calvario 
y la cacharpaya.

El primer templo presenta un tipo de arquitectura 
republicana con muros de adobe que tienen un 
metro de espesor, con arcos de medio punto 
y una balconeta interior, además de un portón 
de madera gruesa. Mide 10 metros de largo por 
seis de ancho con un solo portón de ingreso. Al 
interior se encuentra el altar mayor, en la parte 
delantera, y un coro en la posterior.

La aparición de la Virgen

Altar de Nuestra Señora de los Ángeles de Melga.
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Esta infraestructura actualmente se encuentra 
completamente abandonada y en pleno 
deterioro de paredes y de techo. 

La fiesta

La celebración de la Virgen de Melga es 
una de las más particulares de los valles 
cochabambinos. Durante el festejo central, 
cerca de una docena de jinetes, provenientes 
de la comunidad de Melga se abren paso en 
el camino que llega hasta el templo de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Los jovenzuelos llegan 
montados en sus corceles para escenificar, 
una vez más, la fe y el fervor que demostraron 
sus ancestros a la patrona, antes de partir a la 
Guerra del Pacífico. 

Ese entonces, en 1879, los pobladores del lugar 
que participaron de la contienda acudieron 
hasta los pies de la Virgencita, entronizada en 
un pequeño y humilde santuario, para pedirle 
de rodillas que los proteja y les permita retornar 
con vida junto a los suyos. 

Quienes sobrevivieron en el campo de batalla, 
a su regreso a Melga, cabalgaron nuevamente 
hasta el templo en agradecimiento del favor 
recibido. 

Con el paso del tiempo, los descendientes 
y pobladores del lugar mantuvieron esta 
costumbre, por respeto y en honor a sus 
ancestros. Cada 18 de octubre —durante la 
fiesta patronal de la Virgen— se dan cita en la 
puerta de la nueva edificación de templo, para 
recrear una batalla, que es conocida como “Los 
Capitanes de Melga”.

Gregorio Choque cuenta que —incluso en 
alguna teatralización—, los actores llegan a 
dar vida a Eduardo Abaroa, quien al grito de 
“Rendirme yo, que se rinda su abuela carajo”, 
arrancan aplausos entre los presentes. Como 
en tiempos de antaño, se conserva la tradición 
de regalar a rienda suelta panes, dulces y 
rosquetes en miniatura a los asistes

El padre Rojas dice que los lugareños, incluso 
los niños, asisten a esta actividad con la 

Celebración de la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles de Melga.
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En Melga la tradición religiosa 
sigue vigente

indumentaria característica de la época, con 
mucho orgullo, quizá como parte de una 
promesa a la “mamita”.

No solo se espera la presencia y participación de 
los lugareños en la festividad, sino también los 
cientos de devotos que llegan desde distintos 
lugares del valle alto, y otras localidades 
cochabambinas para expresar su fe y su gratitud 
a la Virgen. 

Los pasantes de la fiesta tienen un papel muy 
importante deben velar por las necesidades del 
templo, y costear los trabajos de construcción 
y refacción de otras áreas de la infraestructura. 
También se encargan del decorado durante los 
días de fiesta. Luego de la misa central, invitan 
comida a los presentes, posteriormente se 
“pasa” la responsabilidad de la fiesta al nuevo 
pasante.

“Los niños de 8 a 10 años vestidos de Capitanes 
y a lomo de caballo hacían su ingreso por el 
antiguo templo” recuerda Félix Zenteno Vidal 
allá por el año 1965 cuando aún era “jovencito 
y trabajaba como ayudante transportista y cada 
18 de octubre pasaba por la antigua carretera 
al Chapare y hacían un alto para descansar y 
participar de la fiesta.

Asimismo, Zenteno que ahora vive en Sacaba 
y cada domingo visita el templo de Melga, 
asegura que en la fiesta se congregaban 
de diferentes provincias del departamento, 
principalmente de Punata, Cliza, Tarata, Aiquile 
y Mizque entre otros, pero también de las 
comunidades cercanas a Melga. En la fiesta a 
decir de Zenteno Los Capitanes arrojaban frutas 
y flores y la gente recogía en medio de alegría 
y diversión, en otros casos arrojaban también 
pequeños panes elaborados para la ocasión.

La tradición de la fiesta en Melga, según Zenteno, 
fue cambiando a partir de la construcción del 
templo nuevo en Melga, cuyo promotor fue el 
padre Berto Nicoli, con el apoyo de los feligreses 
del pueblo, los comunarios, transportistas y las 
donaciones que recibía de países como Italia, 
por su relación muy estrecha con la Iglesia 
Católica.

Zenteno pudo conocer al padre Berto Nicoli 
de quien señala que era un sacerdote inquieto, 
alto, flaco, italiano de origen que logró que el 
terreno fuera donado para la construcción 
del templo. En honor y reconocimiento a sus 
propietarios, los restos mortales —de la familia 
Tardío Urquidi— se encuentran en un sector del 
templo y del mismo padre Berto Nicoli en un sitio 
privilegiado en reconocimiento a la donación y 
el trabajo pastoral y de evangelización realizado 
en el Municipio de Sacaba.

Por otra parte, Zenteno al recordar al padre Berto 
Nicoli reconoce que además de párroco fue el 
alcalde del Gobierno Municipal de Sacaba y que 
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en condición de autoridad edil logró grandes 
avances, aunque por temas de inestabilidad 
política en el país tuvo que renunciar a su 
condición de alcalde y dedicarse de lleno al 
trabajo pastoral en su condición de sacerdote, 
trabajo que logró repercutir en Sacaba, Melga, 
Quintanilla y que la gente lo recuerda con cariño 
y aprecio.

El Misionero

Roberto “Berto” Nicoli, primer misionero italiano 
en llegar a tierras bolivianas y benefactor 
del Santuario de Melga, fue sepultado en la 
población campesina de Melga donde pasó 
gran parte de su vida abocado a trabajar por 
las familias más pobres de la zona, tal como lo 
había expresado en sucesivas oportunidades.
El padre “Berto” dedicó 45 años de su vida a 
propagar el evangelio entre las comunidades 
rurales que rodean Melga.
 
Tuvo que retornar a Italia por un problema de 
salud, pero al llegar al final de su vida pidió que 
sus restos sean enterrados en la tierra en la que 
germinó su obra, por lo que una comisión del 
patronato de San Vicenzo de Bérgamo cruzó 
el Atlántico para cumplir con la voluntad del 
religioso: darle sepultura en Melga. Sus restos 
descansan en el templo que erigió.

Estatua de Berto Nicoli.

Sepulcro de Berto Nicoli, impulsor de la construcción del templo de Melga.
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VIRGEN DEL CARMEN
Capítulo VII

Quintanilla, con una población con presencia 
significativa de católicos tuvo varios intentos de 
construir un templo. Los feligreses recuerdan 
que antes tenían que ir hasta Puntiti, dos 
kilómetros al norte caminando a pie y sólo 
podía ser los días domingos y feriados o por el 
contrario ir a hasta Sacaba.

Según Víctor Rivera, presidente vitalicio del 
Consejo Parroquial, los jóvenes de Quintanilla, 
varones y mujeres dirigidos por el Sr. Máximo 
Alaniz, cuyo grupo se denominó Centro Social 
Católico Pío XII y como en Quintanilla no había 
celebración de misas, se utilizaba el local 
donde ahora funciona la Unidad Educativa 
Quintanilla. Ese edificio había sido construido 
para un hospital broncopulmonar y que nunca 
cumplió su propósito. Después fue el patronato 
de menores, un reformatorio, pero el edificio fue 
abandonado. En el año 1960 se pensó fundar 
una escuela que no había en la zona, gracias 
a las gestiones de Máximo Alaniz y secundado 
por los jóvenes se procedió a su fundación.

El actual templo se construyó con el aporte de 
la mano de obra de los feligreses, pero también 
el aporte en materiales de construcción, la 
inversión económica del techo fue posible 
gracias a la contribución del padre Estanislao 
Obrich de la herencia que recibió de sus padres 
y puso a disposición de su congregación para 
concluir la construcción del templo.

La fundación de la parroquia respondía a 
la necesidad de enfrentar el crecimiento 
poblacional de Quintanilla, siendo el promotor 
el padre Berto Nicole y el apoyo de Monseñor 
Armando Gutiérrez Granier que también 
aparecía en Quintanilla los días domingos para 
celebrar misa y acompañar el trabajo de más o 
menos 90 personas que ponían la mano de obra 
para consolidar la construcción del templo.

Víctor Rivera rememora la iniciativa de los 
jóvenes de la Acción Católica que se movilizaban 
por la zona visitando las casas para solicitar la 
donación de víveres y preparar el almuerzo para 
90 personas, incluso conseguir latas de chicha, 
preparar el barro, trasladar agua y contar 
siempre con la iniciativa del padre Berto Nicoli 
que tenía la esperanza de hacer de Quintanilla 
una parroquia independiente de Puntiti o de 
Sacaba.

Finalmente, la parroquia se fundó el 2 de febrero 
de 1969 a cargo de la congregación de los 
padres Franciscanos Conventuales Menores. 
La parroquia lleva el nombre de Nuestra Señora 
del Carmen, patrona de Quintanilla y Santo 
Maximiliano Kolbe, el segundo patrono por su 
relación con los franciscanos. El primer párroco 
fue el padre Peregrino Ziobro, el primer vicario 
padre Estanislao Obrich apoyados por padre 
Samuel Fina y Martín Gurini.
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El padre Peregrino Ziobro por razones de salud 
se trasladó a Montero y al cabo de cierto tiempo 
falleció y después de 7 años sus restos mortales 
fueron trasladados a la cripta construida en 
el templo con autorización de Roma, donde 
actualmente yace su cuerpo en reconocimiento 
al trabajo pastoral llevado a cabo en Quintanilla.  
El próximo año, es decir, el 2 de febrero de 2019 
la parroquia cumple 40 años de su fundación. El 
actual párroco es el padre Orlando Palma.

“Para nosotros fue una alegría ver dos 
imágenes de la Virgen del Carmen”, recuerda 
Rivera “escogimos la imagen más dañada y 
desde entonces lo tenemos a nuestra patrona” 
asegura a tiempo de señalar que está construida 
en madera maguey, “es livianita y no pesa más 
de 4 kilos”, asegura Rivera y que fue restaurada 
para que la parroquia y sus fieles se identifiquen 
con la Virgen y sigan todos los oficios religiosos 
en torno a su imagen.

La festividad de la Virgen del Carmen en 
Quintanilla se realiza pasado un viernes del 16 
de julio, día en que se celebra también en otros 
lugares del país como la ciudad de La Paz, Villa 
Rivero (Punata), en Cliza e Independencia en la 
provincia de Ayopaya.

La fiesta se lleva a cabo con participación de 
la Parroquia para los oficios religiosos, misa y 
procesión, pero también con el concurso del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, la 
Sub Alcaldía de Quintanilla, el Comité de Fiesta 
Patronal, el directorio de las Fraternidades 
Folclóricas, las Organizaciones Territoriales 
de Base de Quintanilla, Central, Este, Norte, 
Consejo Parroquial y las Organizaciones 
Católicas que contribuyen en la organización de 
la festividad que congrega a sus fieles.

Entre los actos centrales que destacan la 
fiesta de la Virgen del Carmen está la romería 
y el convite de las fraternidades, la elección 
de la Ñusta, el viernes por noche la serenata 
a “Nuestra Señora Virgen del Carmen”, las 
vísperas de fiesta, el sábado el inicio de la 
peregrinación folklórica desde la ciudad de 
Cochabamba hacia Quintanilla. 

La gran peregrinación folklórica se inicia en el 
Barrio Fabril y el domingo propiamente la fiesta 
con la salve a la Virgen y la segunda entrada 
folklórica desde El Abra. Finalmente, el lunes 
se dedica al Calvario con la partida de las 
fraternidades folklóricas y el retorno de la Virgen 
del Carmen al templo parroquial con lo que 
concluye la festividad.

La imagen de la Virgen del Carmen

La festividad

Víctor Rivera asegura que no tenían una imagen 
religiosa propia de la parroquia y es la familia 
Imaca que prestó la imagen de la Virgen del 
Carmen con la que celebraban la fiesta y solo 
duraba un día. El año 1963 acudieron a la 
parroquia de Sacaba para pedir una imagen, 
los padres franciscanos italianos señalaron que 
harían traer la imagen de la Virgen de Fátima 
de Italia, pero igual querían una imagen que se 
encontraba en un rincón de la parroquia. 
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Paralelamente a la realización de cada una de 
las actividades previstas para la festividad de la 
Virgen del Carmen, la Parroquia de Quintanilla 
se encarga de organizar diferentes oficios 
religiosos como la Santa Misa de Novena en las 
Comunidades Religiosas y Grupos Parroquiales, 
Santa Misa de Vísperas, Imposición del Manto 
de la Virgen, Santa Misa de Alba, Santa Misa 
de Fiesta, Procesión, Misa de Calvario con 
participación de la Parroquia que se encarga 
de responder a las exigencias de feligresía 
de Quintanilla, las unidades vecinales y las 
comunidades rurales que circundan la parroquia.

La Parroquia de Quintanilla se funda un 20 de 
enero de 1969 en ocasión de la solemnidad de 
Sebastián Mártir, patrono de la Arquidiócesis 
de Cochabamba a cargo de Mons. Armando 
Gutiérrez Granier, el arzobispo. El 2 de febrero 
del mismo año, se constituye canónicamente la 
Parroquia Virgen del Carmen y San Maximiliano 
Kolbe bajo Decreto con asiento en el templo 
en la zona de Quintanilla y es la Congregación 
de la Franciscanos Menores Conventuales que 
inician su labor pastoral en la nueva Parroquia 
de Quintanilla.

Fundación de la parroquia

Templo de Quintanilla.

Altar mayor del templo de Quintanilla.
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El crecimiento de la población en Quintanilla es 
una de la razones por las que se crea la Parroquia 
de Quintanilla, de tierras agrícolas de propiedad 
de terratenientes, pasada la Reforma Agraria se 
parcelan las tierras agrícolas y se incrementa la 
construcción de organizaciones que permiten 
la llegada de migrantes de diferentes partes 
del departamento de Cochabamba, pero 
también de migrantes de Potosí, Oruro, Sucre, 
La Paz y de los Centros Mineros que generan 
nuevas necesidades, como la creación de la 
parroquia para atender el trabajo pastoral y de 
evangelización en Quintanilla.

La Parroquia en su momento de creación 
comprendía El Abra, Chacacollo, Arocagua, 
El Solterito, Esmeralda, Estancia La Tranca, 
Koripila, Pacata Baja, Pucara Grande, Pucara 
Chico, Puntiti Grande, Quintanilla, San Pedro, El 
Castillo, Villa Barrientos, Villa El Carmen y Villa 
Graciela, unidades vecinales y comunidades 
rurales que se fueron adhiriendo al trabajo 
pastoral impulsada por los padres franciscanos 

que conjuntamente contribuyeron en la 
consolidación de la parroquia.

El territorio de Quintanilla a nivel municipal 
pertenece al Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba y en Quintanilla se conforma una Sub 
Alcaldía que permite atender las necesidades 
de la zona, por tener una población de más o 
menos 30 mil habitantes que requieren acceder 
a servicios básicos y disponer de la atención de 
las instituciones que se han establecido en el 
lugar.

Según Víctor Rivera, las tierras de Quintanilla 
en su totalidad fueron haciendas, de propiedad 
de la familia de don Fermín Rivero Torres. Se 
conoce que antiguamente la zona disponía de 
tierras vírgenes y producían de todo, en la época 
de verano, los huertos se colmaban de frutas 
y de verduras, los maizales tenían un espacio 
privilegiado para la producción.

La hacienda de los patrones



44

Disponían de agua procedente de riachuelos 
desde la cordillera, pero además de vertientes 
de donde brotaba agua a flor de tierra.

Se aclara que la ciudad de Cochabamba 
llegaba solo hasta la Muyurina y la continuación 
de tierras eran extensos campos de producción 
agrícola. Por el río Rocha todo el año corría agua 
limpia y cristalina, incluso la gente se bañaba, 
salía a pescar y a disfrutar del aire libre.

La Capilla más cercana se encontraba en 
Puntiti, los feligreses recuerdan que se realizó 
una misión religiosa en la hacienda de la familia 
Rivero Torres, presidida por el misionero Manuel 
Revollo. Las misiones religiosas se promovían 
pro iniciativa de los patrones de las haciendas, 
dando lugar a la participación de los jóvenes 
con la asistencia obligatoria y bajo el control de 
los dirigentes sindicales y los corregidores.

• El Altar Mayor que se encuentra en el 
templo de Quintanilla se utilizó en la base aérea 
cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Bolivia entre 

el 9 al 14 de mayo de 1988. El Papa polaco fue 
recibido por los padres franciscanos también de 
origen polaco y que ahora conservan una mitad 
de esta reliquia, la otra mitad se encuentra en 
la Capilla en Pacata Alta. En la plaqueta se lee 
“El 10 de mayo de 1988 el Papa Juan Pablo II, 
celebró la Santa Eucaristía en este Altar, en la 
base aérea de esta ciudad de Cochabamba, 
para perpetúa memoria”.

• La Cripta, un recinto subterráneo 
construido por los feligreses, destinado al 
entierro de los sacerdotes fallecidos y de 
personas influyentes. La Cripta se abre el día 
de Todos los Santos y la gente que baja al 
subterráneo se siente contenta y conmovida por 
disponer de este espacio destinado al culto de 
los muertos.

• La imagen de la Virgen del Carmen tiene 
un lugar privilegiado, se encuentra en el costado 
izquierdo del Altar Mayor, ataviada de una 
corona, aretes, collares y anillos en los dedos, 
además de la escarapela, una medalla con el 
escudo de Bolivia y la bandera que expresa la 
identidad de los bolivianos que veneran a la 
Virgen en diferentes lugares del país.

• La  canastita de los milagros, según Rivera, 
la usan toda vez que necesitan hacer campañas 
de recolección de dinero, que permitan encarar 
obras en beneficio del templo. Sirve para hacer 
colectas no solo en la parroquia, también en 
otros lugares del país donde radican familias 
que antes vivieron en Quintanilla y que hacen 
llegar sus aportes en beneficio de la parroquia.

• En la parte alta contiguo a la entrada 
del templo, se encuentra la imagen de dos 
sacerdotes polacos asesinados por Sendero 
Luminoso en Pariacoto – Perú en agosto de 
1991. Un homenaje póstumo de los misioneros 
Franciscanos Conventuales Menores a dos 
beatos mártires Michael Tomaszek y Zbigniew 
Stralkowski asesinados por la guerrilla peruana.

• El Santo Sepulcro, ubicado a lado derecho 
del Altar Mayor, en ocasión de la celebración 

Atractivos del interior del templo
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del Viernes Santo sale en procesión por las 
principales calles de Quintanilla y congrega a 
los feligreses que asisten a los oficios religiosos 
que organiza la parroquia.

• La maqueta del templo, permite apreciar 
la estructura y el trabajo arquitectónico realizado 
en la construcción.

En el pasado Quintanilla era una extensa zona 
agrícola que ahora se encuentra totalmente 
urbanizada, tiene lugares turísticos que están 
invisibilizados por el tiempo y porque sus 
habitantes son migrantes que desconocen el 
desarrollo histórico que se dio antes y después 
de reforma agraria.

Víctor Rivera, vallegrandino de nacimiento y que 
vive en Quintanilla desde sus 4 años conocedor 
de las transformaciones que se han dado a lo 
largo de más de 66 años, menciona una serie 
de atractivos turísticos que constituyen parte 
del recuerdo y que requieren de un trabajo de 
investigación que contribuyan a recuperar la 
historia de la región.

• Fumarola de volcanes, justo donde ahora 
se encuentra el Cristo de la Concordia.

• Una mina abandonada en el cerro donde 
se explotaba minerales y que se transportaban 
en animales de carga

• La Mamita Punta en el cerro contiguo al 
Cristo de la Concordia

• Los molinos de agua en Arocagua, 7 
molinos que funcionaban con el agua de Wara 
Wara.

• Restos arqueológicos donde ahora se 
ubica la urbanización de El Castillo y San Pedro, 
lugares donde se encontraron cerámicas. Se 
dice que era un Centro Agropecuario de los 
Incas y que incluso se disponía de un reloj solar 
que ha sido destruido por la urbanización y el 
paso del tiempo.

• El  túnel de El Abra, habría sido construido 
por los prisioneros paraguayos en la Guerra del 
Chaco

• El morro de las chullpas, se creía que 
será un cementerio incaico cuya presencia de 
huesos y túneles han sido reemplazados por 
la construcción de casas y urbanizaciones que 
han reemplazado la zona agrícola.

Atractivos turísticos de Quintanilla

Vista externa del Castillo.



46



47

VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN
Capítulo VIII

La Capilla de la virgen de la Inmaculada 
Concepción se encuentra en Puntiti, a la 
altura del kilómetro 4 y medio en la Avenida 
Villazón, en la carretera que une el Cercado 
de Cochabamba con Sacaba. Los Padres 
Franciscanos Conventuales tienen a su cargo 
la administración de la Parroquia, en la que 
desarrollan diferentes actividades de pastoral y 
de evangelización con la población católica de 
Puntiti.

Según la página web del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba sobre el Patrimonio 
histórico, Arte y Arquitectura, la Capilla posee 
características misionales edificada a finales del 
Siglo XX. En el exterior presenta una galería al 
lado de la nave principal, con la presencia de 
columnas toscanas sencillas, cubierta de teja 
colonial y una torre contigua al techo.
La Capilla fue construida Alrededor del año 
1880 por la señora Carlota Vda., de Claros, 

Vista exterior de la capilla de la inmaculada Concepción
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de acuerdo a datos proporcionados por Ángel 
Claros Aguilar —bisnieto de la Sra. Carlota Vda., 
de Claros— quien destaca la profunda fe que 
tenía su familia por la religión católica, además 
devota de la Virgen Inmaculada Concepción 
cuya influencia religiosa alcanzaba a su familia, 
campesinos y servidumbre en la época de la 
hacienda donde existía los mit’anis, pongos y 
pegujaleros que servían a los patrones.

Después de la construcción de la Iglesia San 
Pedro de Sacaba a finales del Siglo XIX, la 
Capilla de la Inmaculada Concepción es la 
segunda más antigua de las Iglesias en Sacaba, 
construida alrededor del año 1880. En el interior 
se encuentra la imagen de la Virgen Inmaculada 
Concepción, imagen fue traída por partes 
desde Francia, es decir, cabeza, manos y píes 
y que luego sería restaurada en la ciudad de 
Cochabamba para ser venerada por la familia 
Claros cada 8 de diciembre con una tradicional 
fiesta y posteriormente con la comunidad, 
organizando diferentes actos litúrgicos y 
religiosos, además de la presencia de bailarines 
como Chutas, cambas, tundikis, cuchacas y 
morenada.

En abril de 1983 los bisnietos componentes 
de las familias Claros Aguilar y Vargas Claros 
asumieron la decisión de donar la Capilla 
a la comunidad de Puntiti entregando la 
infraestructura al Arzobispado de Cochabamba 
y a los Padres Franciscanos Conventuales de 
la Parroquia de Quintanilla para dar lugar a la 
celebración eucarística y que las costumbres y 
tradiciones de la Iglesia Católica se mantengan 
en Puntiti.

La donación consta de un plano aprobado por 
un informe del Departamento Técnico de la 
Honorable Municipalidad de Sacaba fechada 
en 2 de abril de 1983, en la que se eleva a 
conocimiento del alcalde, el plano del lote 
cedido por la familia Claros en la localidad de 
Puntiti donde se encuentra construido la Capilla 
Inmaculada Concepción. La superficie donada es de 
un total de 910 metros cuadrados donde se encuentra 
la Capilla construida en 157 metros cuadrados. 

El año 1982 la Capilla fue refaccionada por 
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los comunarios de la zona a iniciativa del 
padre Estanislao Obrich, los dirigentes de la 
comunidad, los representantes del comité Pro-
Templo Tomás Corrales, Alejo Soria, Mario 
Almendras, Emilio Hinojosa y Ángel Claros 
Aguilar, realizando trabajos en las paredes 
laterales, el altar, el piso del altar, cambio de las 
cañahuecas del techo con material traído del 
Chapare, manteniendo la teja original del techo 
y la refacción completa de la sacristía y en 
condiciones de ofrecer oficios religiosos los días 
domingos a partir de las 08:00 de la mañana, 
acompañada de actividades que involucra a los 
feligreses de Puntiti.

Los restos mortales de la Sra. Carlota Vda. de 
Claros, —benefactora de la Capilla de la Virgen 
de la Inmaculada Concepción— descansan 
en la parte lateral de la gruta, como signo de 
reconocimiento por el aporte desprendido de la 
familia en favor de la comunidad de Puntiti.

La fiesta

La capilla se caracteriza por el plafón elaborado 
de cañahuecas, que abundaban en la zona 
debido a las vertientes que existían, y el techo 
de teja. La Virgen Inmaculada Concepción se 
encuentra en una gruta que asemeja de piedra. 
El descendiente de la Sra. Carlota Vda. de 
Claros, Angel Claros, cuenta que la imagen fue 
traída desde España de donde fue encargada la 
cabeza, las manos y los pies porque el resto de 
la escultura fue realizada en la Llajta.

La festividad se realiza en diciembre con la 
participación de todos los feligreses de la zona 
que se organizan en fraternidades folclóricas 
para bailar en devoción de la Virgen Inmaculada 
Concepción. Tradicionalmente participan 
la fraternidad de Kullawada, Morenada 
Concepción,  Salay, Diablada, Morenada Claros, 
Chacarera Puntiti y otras.

Virgen de la Inmaculada Concepción.

Los hermanos Claros fueron los que donaron la capilla.
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VIRGEN DE CANDELARIA
Capítulo IX

La comunidad de El Abra comenzó la 
construcción del templo el año 1810 por los 
colonos de esa época y el año 1850 a 1855. La 
patrona de El Abra era la Virgen  del Carmen, 
pero en 1955 fue retirada por la devota Carmen 
Rodríguez a su domicilio que estaba por el 
centro de la ciudad.

La nueva patrona de la comunidad llegó en 
1992 y el 12 de febrero entra en la Iglesia de 
El Abra la Virgen de la Candelaria con su urna, 
el nombre de la virgen significa candelero, que 
para nosotros los católicos y luz de los hombres 
que andan en la oscuridad.

La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora 
de la Candelaria tiene su origen en España. Su 
etimología deriva de candelero o candela que 
se refiere a la luz santa que guía hacia el buen 
camino y la redención y aviva la fe en Dios. 

Su festividad se celebra, según el calendario 
litúrgico, el 2 de febrero donde se recuerda 
la representación de Jesús en el templo de 
Jerusalén después de su nacimiento y la 
purificación de María.

Su festividad se realiza en febrero con la 
realización de su fiesta que aglutina a los 
pobladores de la zona y a los devotos que 
realzan la actividad con danzas folclóricas.

La Iglesia de la Virgen de Candelaria.
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La nueva capilla de la Virgen de Candelaria

Interior de la nueva capilla 
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TATA ISPIRU
Capítulo X

Las casas de hacienda de los patrones en el 
valle de Cochabamba casi siempre han estado 
acompañadas de la presencia de una capilla, un 
templo o un santuario, además de un santo o 
de una virgen carismática e influyente en la fe 
religiosa de los campesinos y que contribuían 
a mantener la lealtad hacia sus patrones 
realizando un trabajo esforzado, disciplinado y 
obediente en beneficio de sus benefactores.

Es el caso de Bella Vista y el Tata Ispiru (Espíritu 
Santo) en torno al cual los patrones de la 
familia Cornejo organizaban la fiesta de toda 
la comunidad, encargándose de los oficios 
religiosos, la procesión, la misa, la elaboración 

de la chicha con lo mejor de la producción del 
maíz hasta que llegó la Reforma Agraria y las 
tierras fueron a parar en manos de los peones 
y pegujaleros de aquel tiempo, apropiándose 
también de la Capilla y del Tata Ispiru, bajo la 
responsabilidad del Sindicato Agrario.

“El Señor del Espíritu” para la Iglesia Católica 
o el “Tata Ispiru” para los campesinos, según 
la tradición oral de los nativos de Bella Vista 
que escucharon el relato del papá o la mamá, 
cuentan que en la época en que existían los 
patrones, el Tata Ispiru  se le aparecía a un niño 
que faltaba a las clases en la escuela y que su 
ausencia se hacía muy notoria, para justificar 

Interior de la hacienda patronal de Buena Vista.
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sus faltas decía que en el camino era interceptando y distraído por un niño y una señora que le 
invitaba comida y le pedía a ordeñar las vacas, razón por la cual le siguieron y comprobaron que 
estaban con esas personas y al acercarse en grupo, el niño y la señora se fueron desvaneciendo 
quedando petrificados y grabados en una roca.

Otras versiones sobre la aparición del Tata Ispiru refieren que el santo apareció cerca del cementerio 
y el río, expresada en una roca donde se refleja la aparición de la Virgen, el Niño Jesús y otros 
personajes de origen bíblico que se encuentran grabados en la roca y que esa aparición data 

Roca con imágenes veneradas grabadas en su superficie.
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de hace 200 años atrás. La roca (El Tata Ispiru) 
guarda especial privilegio en la Capilla y es 
guardián del pueblo y de sus habitantes que 
tienen fe y creencia religiosa en el santo.

La roca se encuentra en la Capilla en una urna de 
madera tallada y cubierta de vidrios, se pueden 
apreciar íconos con motivo religioso, la Virgen, 
el Tata Ispiru, la serpiente, una cruz y que se 
conserva durante décadas y constituye motivo 
de fe religiosa y que cada 13 de mayo se realiza 
la fiesta de celebración con participación de 
los comunarios, las autoridades del Gobierno 
Municipal y el Párroco de Sacaba que se encarga 
de la misa y de la procesión del santo por las 
principales calles de la localidad. “A devoción 
del Señor del Ispiru” señala el estandarte de 
letras doradas, fondo rojo y ribetes dorados 
instalado en el extremo del Altar Mayor donde 
la gente puede acercarse para apreciar las 
imágenes que allí se proyectan.

La Capilla se encuentra en Bella Vista – Sacaba 
a media hora en trufi. Está muy cerca del cerro 
desde donde se puede apreciar una extensa 
planicie de tierras que siguen siendo agrícolas y 
que están en proceso de urbanización.

Dispone de un camino carretero de tierra, se 
encuentran construcciones antiguas de casas 
de adobe, barro y teja colonial con tendencia 
a ser reemplazados por edificios de hasta dos 
plantas utilizando ladrillo y techos de calamina. 
Tienen acceso a una Unidad Educativa y un 
campo deportivo.

Lo que destaca en el pueblo es la presencia de 
la Capilla y la Casa de Hacienda de los patrones, 
deteriorada por el tiempo, se encuentra muy 
cerca de la Capilla. Ambas están construidas de 
adobe, paja y barro y conservan la estructura 
colonial:  techo de teja, puertas y ventajas de 
doble hoja de madera antigua, disposición de 
un patio central amplio rodeado de habitaciones 
como el comedor, los dormitorios, cuartos para 
guardar la producción agrícola, las herramientas 
de trabajo característicos de los pueblos del 
valle de Cochabamba.
La Capilla alberga un promedio de 50 personas 
sentadas, igual procede desde la colonia.

El Altar Mayor se encuentra restaurado y 
conservado cuidando todos los detalles de 
ornamento religioso y la presencia de otros 
santos e iconos religiosos. Las paredes son 
tapiales de adobe, el interior del techo usa vigas 
y listones de madera y hacia afuera la teja de 
techo colonial de color rojo y que conserva el 
estilo clásico que tienen las antiguas capillas 
construidas por la Iglesia Católica. Disponen de 
candelabros para las velas, jarrones de aluminio 
para que los fieles dejen flores como expresión 
de su fe religiosa.

La fiesta religiosa en honor al Señor del Espiru 
se celebra cada 13 de mayo y los campesinos 
ese día se concentran para preparar la fiesta 
y asistir a la misa, la procesión del santo por 
las principales calles del pueblo y disfrutar de 
la entrada folklórica con presencia de grupos 
de danzarines de la comunidad. Participan 
también las autoridades del Gobierno Municipal 
de Sacaba y de la Parroquia de Sacaba que 
visitan la comunidad principalmente con motivo 
de la fiesta.

Altar mayor de la capilla de Tata Ispiru.
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Pozas de sanación

El Señor del Ispiru, según los comunarios es 
muy milagroso en dos sentidos: el primero, 
en la producción agrícola y la fertilidad de la 
tierra ligada a la fe y la creencia religiosa de los 
campesinos que tienen confianza y seguridad 
que no les fallará y que los protegerá siempre de 
la maldad, de las enfermedades y dificultades 
naturales que puedan aparecer en cualquier 
momento.

El segundo, la gente tiene el ritual de ir a una 
vertiente de agua cristalina que fluye desde el 
cerro y que se ubica al extremo sureste de la 
capilla, una pequeña qhocha (laguna) donde 
tienen la costumbre de mojarse al aire libre para 
sanar de alguna dolencia o de una enfermedad 
corporal.

Considerando los milagros del Tata Ispiru y la 
presencia de la caída de las aguas del cerro 
Miscamayu a las cuales se le atribuye un poder 
curativo, el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sacaba construyó unas fosas de sanación 
a lado de la qhocha, a fin de permitir que los 
comunarios o visitantes dispongan de una 
infraestructura higiénica, privada y con acceso 
a duchas y baños sanitarios que se pueden 
utilizar para quedarse más horas en el día y 
estar disponible durante todo el año.

Bella Vista cuenta también con el servicio 
de agua potable a partir de dos tanques de 
conservación de agua, que permiten dotar de 
este servicio para consumo alimenticio, pero 
también para el riego, factor importante para 
la producción agrícola, actividad de la que 
viven sus pobladores. Producen maíz, papa, 
trigo, arveja, papalisa, cebada, dicen que el 
plato preferido es la arveja uchu. Asimismo, se 
dedican a la ganadería y la apicultura, fuente 
de sus ingresos económicos.

Bella Vista, la Capilla del Señor del Ispiru, la 
Casa de Hacienda que dejaron los patrones, 
las milagrosas aguas que curan dolencias, son 
ya un motivo especial para visitar y conocer el 
pasado histórico que tiene aquella comunidad. 

Pozas de sanación.
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PALCA
Capítulo XI

Palca es uno de los distritos rurales más 
extensos de Sacaba y alberga diferentes 
atractivos turísticos por la fuerza de la naturaleza 
presente en el lugar traducida en cañadones, 
ríos subterráneos y lagunas. Se encuentra a 46 
kilómetros de la ciudad de Cochabamba y a 36 
del centro poblado de Sacaba desde donde 
toma dos horas el viaje. Los visitantes pueden 
abordar transporte público y trasladarse al lugar 
en vehículo propio.

Una de sus principales características es que 
presenta todos los pisos ecológicos, desde una 
frígida hasta tropical, en los límites con Villa 
Tunari. Palca es la principal fuente de agua para 
la región y tiene gran desarrollo de actividades 
ganaderas y agrícolas gracias a sus afluentes 
de agua que llegan a sus niveles máximos entre 
los meses de diciembre a marzo. Asimismo, se 
cuenta con vertientes naturales como los lagos 
y lagunas que son aprovechados para consumo 
y riego. De igual forma, se advierte la existencia 
de aguas subterráneas, principalmente en las 
faldas de la cordillera del Tunari.

Cañón de Palca

Entre los atractivos turísticos se encuentra 
el Cañón de Palca, ubicado a no más de dos 
kilómetros del centro poblado, en el límite natural 
de Palca Chico y Palca Grande las mismas que 
son divididas por el río que cruza entre ellas.

El ingreso es notablemente pintoresco, por las 
praderas de dientes de león y neblina que rodea  
la zona, se desciende por la ladera hasta llegar 
a media altura del Cañón donde se observa 
formaciones rocosas singulares moldeadas a 
capricho del cauce del agua. 

En el ingreso hacia el área se puede observar 
pequeños barbechos de sembradíos de papa, 
notablemente inaccesibles, en las que los 
comunarios se dan modos para cultivar el 
preciado tubérculo.

Continuando el recorrido de este bello 
paraje cruzando el río por un puente pétreo 
denominado por el lugareño puente del Inca o 
también “Inca Chaka”, se asciende hasta una 
zona desde donde se puede observar el cañón 
por la formación de miradores naturales que 
dan una vista excepcional de la magnitud de la 
misma. 

Realizando un nuevo descenso hasta el lecho 
mismo del río, donde hay  cardúmenes de trucha  
que los comunarios de la zona aprovechan para 
la preparación de alimentos en sus hogares. Se 
observa que las aguas se pierden en canales 
moldeados a lo largo del tiempo a capricho de la 
naturaleza, formando caídas de impresionantes, 
resbalines, saltos y posas naturales de agua. 
Continuando su cauce se pierde en la neblina 
de la zona boscosa de yungas a menos de un 
kilómetro, río abajo.
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Por las características geográficas de 
formaciones rocosas de gran altura, el área es 
considerada zona de anidación de una variedad 
de aves, de las que se observan las águilas de 
alas blancas y rojas conocidas comúnmente 
por los comunarios como “k´argañas”, liebres, 
cuis, vizcachas y ratones, entre otros.

El atractivo turístico denominado Mirador de 
Cóndores se encuentra a 15 minutos de la 
comunidad Apilla, a una altura aproximada 
de 3627 msnm, zona de integración de pisos 
ecológicos de puna alta e inicio de la ceja monte o 
yunga. El recorrido inicia en la comunidad Apilla 
por un camino pintoresco todo terreno, pero 
por las inclemencias del tiempo es dificultoso 
en la temporada lluviosa. 

Cruzando las praderas de sembradíos de 
papa se llega a lo que se podría considerar la 
culminación de las ondulantes lomas de puna, 
para ingresar a un precipicio de más de 600 
metros de altura, para dar lugar al inicio del 
siguiente piso ecológico la Ceja de Monte o 
Yunga.

Mirador de condores

Laguna de C´apari

Estas características altitudinales y geográficas 
forman el sitio perfecto de anidación de las 
aves andinas  más  grandes del mundo como  
el cóndor y águilas. El majestuoso vuelo de 
estas aves se observa desde las alturas a lo 
largo de esta integración de pisos ecológicos 
desde este mirador natural, a su vez cuentan 
los comunarios que en algunas épocas del año 
hace su aparición el oso andino “jucumari”, en 
las praderas altas de la zona.

La laguna C´apari se encuentra en la comunidad 
de Ichucollo,  a 12 kilómetros del centro poblado, 
a una altitud aproximada de 4216 msnm. El 
recorrido inicia en la comunidad de Ichucollo 
cruzando sembradíos de papa, cebada, papa 
lisa y praderas de pastoreo de ganado vacuno. 
A medida que se toma altura en el camino se 
pasa por pequeñas lagunas como la de Mat´ara, 
la misma que alberga una gran cantidad de aves 
de altura entre ellas patos y otras especies.

Pasando los picos más elevados se llega a 
laguna Capari que se encuentra rodeada de 
picos nevados donde el deshielo va llenando 

Mirador de cóndores.
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el interior de la laguna de aguas cristalinas que 
forma caídas de pequeñas cascadas que le dan 
al paisaje una encantadora vista.

Cuando se cree que ya se vio todo, en la 
parte sur se observa una sucesión de espejos 
de agua en cuyas orillas se puede encontrar 
grupos de caballos que pastan en las praderas. 
La paz y tranquilidad del paisaje a momentos 
es interrumpido por el bullicio de las aves que 
anidan en los alrededores agregándole un plus 
al recorrido pintoresco con miradores naturales 
que brindan un panorama paisajístico de gran 
belleza.

Esta laguna en su interior alberga una gran 
cantidad de truchas peces de la familia 
salmoniana, la misma que atrae a personas de 
la comunidad y otros aficionados a la  pesca 
los fines de semana o feriados  a modo de 
distracción y descanso recreativo. 

El puente pétreo denominado Inca Chaca en la 
lengua quechua, puente del Inca, se encuentra 
ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de 
la comunidad de Palca Chico, sitio con gran 
potencial turístico muy representativo del lugar  
que es ideal para realizar deportes y turismo de 
aventura.La ruta nos lleva a observar coloridos 
paisajes formados por abundante flora del lugar 
y pequeños sembradíos de papa ubicados en 
áreas de difícil acceso, donde los comunarios 
utilizan estrategias de producción, ya que los 
pequeños barbechos son estratégicamente 
ubicados para que la helada del invierno no 
afecte a los sembradíos.

El recorrido se lo realiza por senderos 
serpenteados por un camino pintoresco 
formado por bloques de piedras gigantescas y 
plantas de la zona y con la compañía del sonido 
del río y el canto de las aves. Las características 
de formación de esta plataforma rocosa son 
peculiares y puede ser observada desde un 
punto alto desde donde se aprecia la impresión 
de rocas sobrepuestas desordenadamente, 
dando una sensación de que con un pequeño 
brinco se podría pasar al otro extremo. Sin 

embargo, la profundidad es de más de 100 
metros en cuya profundidad el agua del río 
fluye libremente.

Los tejidos y artesanías realizadas de manera 
tradicional es propio de todo el poblado, pero 
los más representativos los encontramos en 
la comunidad Kewiñal por la mayor crianza 
de ovinos. El trabajo inicia con la elaboración 
de utensilios con base natural, madera, palos, 
huesos, cuero, entre otras herramientas 
necesarias e imprescindibles.
Por otro lado la obtención del recurso principal 
como es la lana, se la extrae trasquilando a las 
ovejas, para luego elaborar hilos de la misma, 
este trabajo es realizado netamente por las 
mujeres del hogar, mismo arte que aprendido 
tras generaciones de madre a hija.  

Puente Pétreo

Tejidos

La comunidad de Palca es muy unida.
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Mujeres dedicadas al tejido o como ellos lo 
llaman, hawar, en la que elaboran los llamados 
phullus (frazadas de lana de oveja) ponchos, 
pantalones, chulos, chuspas, entre otros para 
varón y otras indumentarias que utilizan ellos 
mismos para vestirse. En los tejidos que se 
elaboran en esta comunidad sobresalen más 
las figuras de aves flores y cerros del lugar 
los cuales dan un toque característico a sus 
prendas, para la coloración de estos hilos ellos 
utilizan resinas y pigmentos naturales estos ya 
sean semillas o plantas del lugar los cuales le 
dan un color natural a todos las prendas de 
vestir.

La papa
La papa considerada producto de necesidad 
básica en la gastronomía cochabambina, 
cultivada en distintas regiones de nuestro 
país, con mayor o menor cantidad. Una de las 
zonas más reconocidas de la región andina en 
el cultivo de este tubérculo es la Central Palca 
que se encuentra en la parte alta del municipio 
de Sacaba, considerándose este cultivo como 
principal fuente de trabajo para las comunidades 
que habitan la región andina se esta zona.
 

Palca es el mayor productor de papa en Sacaba.

Plantaciones de papa.
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Las fértiles tierras de las comunidades rurales de palca producen una gama de variedades de este 
tubérculo entre ellas wallch´a, wayk´u, holandesa, imilla y runa, entre otras variedades. La zona de 
Palca está formada por serranías y lomas en las que bifurcan ríos y lagunas un paisaje colorido 
semejantes a mantos de “p´ujllu” frazada rustica echa a base de lana de oveja típica de la región, 
a esto se suma los cultivos de papa que en las épocas de floración se observa coloridas como 
tablero de ajedrez multicolor y desordenado, con parcelas grandes y pequeñas, tierra oscura y 
muy claramente surcada por los comunarios alberga en su interior el preciado producto de la papa.

La comunidad de Atoj Wachana alberga, en su jurisdicción, un gran número de lagunas que se 
encuentran a una hora de recorrido en vehículo desde el centro poblado, son aproximadamente seis 
lagunas en todo el recorrido donde se puede observar que los riachuelos y vertientes pequeños van 
alimentando al crecimiento de las aguas las cuales son almacenadas para luego ser usadas en los 
sembradillos o como  fuente de agua para ser tratada y luego ser consumida por las comunidades 
aledañas

Las lagunas de Atoj Wachana se caracterizan por ser cristalinas rodeadas de montañas en las 
cuales se puede practicar distintas actividades turísticas, como el trekking, pesca deportiva, entre 
otros.  En el recorrido a las lagunas se puede observar la distinta vegetación característica de la 
puna silvestre la paja brava, yaretas, muña muña y otras. No se puede dejar de lado la fauna de 
altura en la que sobresalen las llamas y vizcachas, cóndores, águilas, patos, entre otros que se 
puede observar en el recorrido. 

La laguna la Merced se encuentra ubicada en la comunidad de Kelamayu, donde los comunarios 
apuestan por el desarrollo de la actividad turística con iniciativas e implementación de infraestructura 

Lagunas

Laguna en Bateón Palca.
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para la actividad turística entre ellas cabañas 
donde el visitante puede descansar de forma 
amena, el área también cuenta con pequeños 
ambientes que pueden ser utilizados para la 
preparación de alimentos y continuar con el 
desarrollo de distintas actividades; en el interior 
la laguna  alberga una gran cantidad de trucha, 
peces de aguas frías los cuales forman parte 
del menú de platos típicos que se degustar al 
visitar la región. El área cuenta con un circuito 
turístico que recorre todos los alrededores 
disfrutando de los paisajes naturales que rodea 
a la laguna, praderas y las formaciones rocosas 
de las serranías.
 
Los turistas que visitan laguna la Merced 
pueden aprovechar a degustar los platos típicos 
elaborados a base de insumos de la zona como 
la papa, oca, chuño, acompañadas de trucha, 
charque llama, cordero entre exquisiteces que 
le comunidad ofrece, acompañados de paseos 
pintorescos que ofrecen los circuitos.

En su mayoría, las comunidades del distrito 
rural Palca albergan  lagunas de diferentes 
magnitudes al considerarse una zona natural de 

captación de agua, las mismas que son usadas 
en el agro y el consumo pecuario y humano. No 
ajena a estas características de captación de 
recursos hídricos se encuentra la comunidad 
de Palca Grande que posee en su jurisdicción 
una serie de lagunas y la más representativa 
entre ellas es la denominada Sombrerito, que 
se encuentra ubicada a nomas de 15 minutos 
y 5 kilómetros de la comunidad de Pampilla. 
La laguna Sombrerito oferta a los visitantes un 
mirador natural en la loma llamada sombrerito 
por los comunarios por sus singulares 
características, la misma que brinda una vista 
panorámica de todo el sector.

Estas características peculiares de la zona 
son aprovechadas por los comunarios, es 
de esta manera que nace la iniciativa de La 
Feria Turística Comunitaria y Campeonato de 
Pesca Deportiva que inicia su primera versión 
el 15 de diciembre de 2017, organizada por las 
comunidades del distrito Rural Palca, apoyados 
por el Gobierno Municipal de Sacaba y la 
asociación y  clubs  de pesca deportiva  a nivel 
Cochabamba y Sacaba, llevado a cabo en las 
comunidades de Kelamayu y Palca Grande 

Monumento al campesino.



65

en las que participaron aproximadamente 9 
clubes, evento desarrollado y evaluado según 
características de los eventos deportivos de 
pesca a nivel nacional, la misma que evalúa el 
tamaño y el peso del pez adquirido durante un 
tiempo determinado. 

El monumento del campesino

El monumento de un campesino con arado se 
encuentra ubicado a una distancia aproximada 
de 4 kilómetros de la cumbre, en cercanías de la 
comunidad de Caluyo chico.
Las características culturales arraigadas a la 
producción del tubérculo de la papa trascienden 
generación tras generación en las zonas altas del 
departamento de Cochabamba y la realidad no 
es distinta en el distrito rural Palca del municipio 
de Sacaba, el cultivo de este preciado producto 
que es considerado la base de la economía de 
las comunidades de esta región, a ello se añade 
las costumbres ancestrales de la producción 
realizado con la ayuda de bueyes, animales 
que con gran fuerza abren surcos en el suelo, 
para sembrar la semilla que luego, cuando 
la cosecha este de mayor tamaño, volverán a 
ingresar para realizar amplios surcos en la tierra, 
fortaleciendo el tallo de la papa denominado por 

los comunarios como “Jallmada”.

Para el trabajo de los bueyes los campesinos 
usan instrumentos que fueron enseñados en 
su fabricación por generaciones pasadas, las 
mismas que son realizadas en base a madera 
y cuero de vaca, entre ellas mencionamos el 
arado que comprende una manivela y la base 
muy afilada que ingresa para abrir el surco 
y de parte central conecta a un bolillo de 
madera que en la parte final posee una serie 
de perforaciones que generan una separación 
ideal de los bueyes. El siguiente instrumento es 
el yugo la misma que es utilizada para fijar la 
cabeza de los bueyes, apoyados y atadas por 
tiros de cuero. Los niños en la región apoyan a 
sus padres desde pequeños en la producción 
de y el cuidado de animales, es de esta manera 
que van conociendo las técnicas ancestrales 
de producción paso a paso dirigidos por sus 
progenitores.

El circuito turístico  caminando por las nubes 
inicia en el centro poblado de Palca Chico desde 
donde se emprende una caminata para apreciar 
la forma de vida de los comunarios. Siguiendo 
el recorrido, uno se adentra por praderas 

Caminando por las nubes

Silo de almacenamiento de papa.
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donde el colorido de las flores silvestres 
adorna las veredas y nos guía por la orilla del 
río que atraviesa la comunidad de Palca Chico. 
Siguiendo el sendero, se llega hasta la rondana 
de Palca Chico el cual sirve a los comunarios 
para realizar traslados de un extremo del río al 
otro transportándose en el canastillo. 

Continuando el recorrido, se llega al segundo 
punto de la travesía, a las ruinas de  Inca Chaca 
(puente de los incas), un sitio con gran potencial 
turístico muy representativo del lugar  que es 
ideal para realizar turismo de aventura ya que 
hay rocas que permite la escalinata.

Continuando con la ruta, en el tercer trecho 
se ven pendientes accidentadas y disfrutando 
de la vegetación del lugar se llega al cañadón 
que en su inicio va tomando forma, creando 
en su recorrido de múltiples caídas de agua, 
ondulaciones caprichosas que la naturaleza 
desarrolla en el cauce del río y la formación 
de posas naturales de gran envergadura en la 
que abunda uno de los peces más codiciados 
y degustados en la gastronomía de la región, la 
trucha arcoíris.

Siguiendo el cauce del río, bordeando por 
las laderas por la inaccesibilidad de algunas 

zonas, se llega a un mirador que se pierde 
en el horizonte por la neblina que rodea el 
desfiladero de aproximadamente 400 metros 
de altura. En lo profundo del cañón podemos 
encontrar formaciones rocosas de peculiares 
características que fueron moldeados a capricho 
del agua de rio, dando lugar a cascadas, 
resbalines de piedra que culminan en inmensas 
posas las mismas que continúan con el cauce 
del río.

En la parte alta, se puede apreciar una vista 
increíble gracias a los miradores naturales, que 
nos llevan admirar el horizonte de la nacientes 
boscosas de la gran Amazonía, pisos ecológicos 
que se integran en una línea muy marcada y 
precisa, sin dejar de lado a las formaciones 
de nubes con una variedad de contrastes que 
juguetean con el viento, dando lugar a una vista 
panorámica natural de gran belleza.

Siguiendo la ruta ya estando en la sima nos 
adentramos por los sembradíos de papa un 
producto agrícola  al cual se dedica la gente de 
la comunidad como el medio de subsistencia  ya 
para terminar el recorrido nos dirigimos a visitar 
las pocas ruinas de chullpas que se encuentran 
en el sector con la cual culminamos la travesía 
del día.

Amanecer en el Bateón Palca.
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LA PAJCHA
Capítulo XII

Aguas cristalinas corren desde la serranía 
de Larati y se deslizan formando un río grande, 
constituyen la cascada conocida como La 
Pajcha, del que fluye agua fría durante todo 
el año y que invita a los turistas a caminar y 
a escalar por el río o caminar por un sendero 
angosto construido a pala y picota por la Unidad 
de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sacaba, en el propósito de promover el 
turismo comunitario en la zona.

La Pajcha se encuentra en el sector de Molino 
Blanco, al lado norte a unos 5 kilómetros de 
la carretera, presenta un camino accidentado 
que desafía las habilidades y destrezas de los 
turistas que tienen apego a la aventura. La 
cascada se desliza por un peñón de piedra a 
una altura de más o menos 80 metros y que 
según la temporada de lluvia, el caudal de agua 
aumenta incluso hasta producir neblina.

Existen dos alternativas de acceso a la cascada, 
la primera, una caminata por el río que dura un 
promedio de tres horas de subida a paso lento 
y el retorno de dos horas de bajada, disfrutando 
de la compañía del grupo de turistas que 
aceptan el desafío de iniciar esta aventura. La 
segunda alternativa, subir en vehículo alrededor 
de 20 minutos. llegar al área de parqueo y luego 
iniciar una caminata por un sendero que dura 40 
minutos hasta alcanzar al chorro para sentir la 
frescura de la caída del agua.

En el camino se puede apreciar una exuberante 
flora y fauna como la paja brava (Ichhu) y que 
los campesinos usan para techas sus casas 
(Ch’ujllas), existe thola que sirve de combustible 
para la cocina, árboles de eucaliptos, bosque 
de alisos en el río, plantaciones de diversas 
legumbres cerca de la cascada. En cuanto a 
fauna, la presencia de zorro y gato andino, 
huevos de cóndor, halcones, perdices que le 
dan un toque especial a la caminata.

El agua cristalina de la Pajcha.
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La cascada de La Pajcha es natural tiene su origen 
en la cordillera siempre existió desde antes, 
pasa por un bosque de alisos por Larati y forma 
un río grande hasta encontrar una quebrada que 
da origen a la cascada La Pajcha. En la base se 
enraízan enormes piedras sobre las cuales caen 
y se deslizan las aguas para continuar en un río 
angosto y de agua permanente durante todo 
el año. Una vez escalada a la cascada hacia 
la peña se encuentra un camino de acceso de 
unos dos metros de distancia donde el turista 
puede caminar por espacio de 12 a 14 metros 
de largo recibiendo el impacto del rocío de las 
aguas que llegan a refrescar a quien se atreve a 
caminar debajo de la cascada y de disfrutar de 
la aventura.

La temperatura promedio fluctúa entre 15 a 28 
grados dependiendo de la altura en que uno 
se encuentra. El horario de visita ideal, según 
el guía turístico de la Alcaldía Gregorio Choque 
propone partir de la Plaza de Sacaba a las 
09:00 de la mañana, llegar a las 10:00 hasta la 
cascada, entre las 11 a 12:00 darse un baño 
aprovechando la presencia de un sol radiante 
para retornar a las 13:00 y volver a Sacaba hasta 
las 15:00 horas del día.

El encargado de acompañar como guía turístico 
pertenece a la Unidad de Turismo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba, Gregorio 
Choque Checa, licenciado en Turismo de la 
Universidad Mayor de San Simón, fundador 
de la Asociación de Guías de Ecoturismo 
Comunitario del Municipio y Parque Nacional 
Toro (AGEC-MUTTC).

Gregorio Choque se desempeña como guía 
turístico desde el año 1998 en Toro cuando 
aún era niño, ahí surgió su vocación y decidió 
estudiar Turismo en la UMSS, para luego 
incorporarse a la Unidad de Turismo, cuya 
base de trabajo ahora se encuentra en el 
Parque Ecoturístico de San Isidro. Desde su 
experiencia guía 10 personas desde la Plaza 6 
de Agosto de Sacaba, explicando los atractivos 
que existen en la plaza, para luego dirigirse a La 
Pajcha, San Isidro, Ch’arina, involucrando a los 
turistas que se benefician del recorrido turístico Vista aérea de la cascada de la Pajcha
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por los principales atractivos con que cuenta el 
Municipio.

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba, existe el proyecto de la construcción de 
una cabaña impulsado por el Comité de Gestión 
debido a que hay mucho interés de los turistas 
de visitar La Pajcha y que se debe ofrecer las 
condiciones desde la Unidad de Turismo para 
atender a delegaciones numerosas dotando de 
infraestructura, transporte y el acompañamiento 
de guías turísticos que contribuyan con 
información y asuma la responsabilidad del 
grupo para acceder a La Pajcha.

El guía turístico recomienda tomar en cuenta 
unos requisitos que contribuyan a lograr una 
caminata plácida y tranquila:

• Definir la cantidad de visitantes, promedio 
de 40 personas por grupo.
• Considerado que la caminata se hace 
por río o por sendero angosto, se recomienda 
llevar zapatos con trilla.

• Según la temporada llevar ropa ligera si 
hace calor o ropa abrigada en tiempo de lluvia y 
de invierno.
• No habiendo servicios de alimentación y 
refrigerio, el turista debe llevar comida o fiambre 
para todo el día, de modo que el retorno no sea 
apresurado porque hace falta comida o bebida.

Para acceder a la Pajcha hay que tomar en 
cuenta ciertas medidas de seguridad, en tiempo 
de lluvia es importante saber que el terreno se 
puede deslizar por la humedad. En tiempo seco, 
las condiciones climáticas contribuyen para 
hacer camping en contacto con la naturaleza, 
pero recomendando mucho con la basura que 
no debería ser dejado ni desparramado por la 
zona.

El Municipio implementa importantes proyectos 
para el mejoramiento del sendero que permita 
que el turista practique el tracking, construir 
cabañas como lugar de reposo y quioscos para 
comprar la alimentación.

La Pajcha, un espectáculo inolvidable de la naturaleza
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MOLINOS
Capítulo XIII

Cochabamba en épocas pasadas era 
considerada como el “Granero de Bolivia” por 
la abundante producción agrícola de maíz, trigo, 
cebada, tanto en el valle alto, bajo y el central, 
además de satisfacer las necesidades del 
mercado local, se podía vender en los centros 
mineros, asimismo, promover la construcción 
y funcionamiento de molinos  de piedra 
impulsados por la tracción de las aguas de los 
ríos, para elaborar harina de maíz, harina de 
trigo para la producción de la chicha y pan con 
mayor prioridad.

En el caso de Municipio de Sacaba en la 
comunidad de Molino Blanco, en la misma ruta 
de acceso a la cascada de La Pajcha, existen 
molinos de piedra, muy utilizados en tiempo 
de los patrones, pero también después de la 
reforma agraria a cargo de los campesinos que 
manejaban esta tecnología para satisfacer sus 
necesidades de alimentación.

A la fecha, algunos molinos de piedra se 
encuentran sin ser uitilizados por la falta de 
uso de los campesinos, que antes disponían 
de hábitos de trabajo para moler sus granos, 
elaborar harina y producir sus alimentos como 
lagua, phiri, pan, chicha, etc.

Los molinos de piedra también constituyen un 
atractivo turístico que requiere restauración, 
como parte de la ruta turística que permita 
comprender el pasado histórico de la región, 

considerando además que continua el caudal 
del río, la infraestructura y el equipamiento, que, 
a futuro, posibilitaría un trabajo conjunto con la 
Unidad de Turismo, Comunicación, Museo y la 
Unidad de Planificación del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba.

Molino de agua en Chiñata.
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Es importante también a través de los molinos 
de piedra comprender a la comunidad de 
Molino Blanco con la existencia de haciendas 
y ex haciendas que dieron origen a un trabajo 
comunitario de vital relevancia y, que, con el 
tiempo, se da paso al uso de maquinaria más 
sofisticada a la que acceden los campesinos 
para aprovechar recursos que ahora ya no están 
en sus manos.

La ruta por los molinos de piedra se hace 
recomendable por el contacto con la naturaleza, 
cerros, árboles, ríos, plantaciones de productos 
agrícolas, la presencia de ganado vacuno y 
ovejuno, permiten estar en un contexto diferente 
que nos plantea el ámbito urbano contaminado 
por el transporte y otros servicios.

Canal de agua de un molino. Molino en funcionamiento.
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TUTIMAYU
Capítulo XIV

Tutimayu se encuentra a 12 kilómetros de 
Sacaba y a 26 de Cochabamba. Su nombre 
viene del quechua y significa el Triunfo del Río. 
Los pobladores aseguran que la denominación 
se debe a que la quebrada más alta de Sacaba 
se encuentra en la zona y se llama Tuti y de sus 
entrañas emana el río que riega los cultivos. Su 
principal característica es la preparación del 
chicharrón.

La Chicharronería Doña Susana en Tutimayu 
es una de las quince alternativas que tiene el 
viajero que se desplaza desde la ciudad de 
Cochabamba hacia el Chapare, Santa Cruz y de 
paso por Yacuiba a la Argentina y, que obliga 
hacer una parada para disfrutar de una rica 
comida desde tempranas horas de la mañana 
hasta el atardecer.

Doña Susana Hidalgo de Escobar se dedica 
a preparar chicharrón, escabeche y enrollado 
desde hace catorce años atrás, pero, además 
elabora chicha kulli y chicha amarilla para 
que los comensales acompañen la comida 
con abundante llajwa como les gusta a los 
qhochalas, que siempre están dispuestos a 
satisfacer su gusto alimenticio.

Susana Hidalgo tiene 51 años, es nacida y 
crecida en Tutimayu, casada y con 2 hijos, uno 
de 24 años y una hija fallecida hace 7 años, hoy 
estaría cumpliendo 28 años. Trabajan en familia 
para ofrecer chicharrón, escabeche y enrollado 

de lunes a domingo como ocurre con el resto de 
las chicharroneras de Tutimayu.

La jornada de trabajo de doña Susana se inicia 
desde las 03:00 a 04:00 de la mañana. Sobre el 
procedimiento de la elaboración del chicharrón 
cuenta que primero deben hacer faenar el cerdo 
en el matadero, es decir, matar, descuartizar y 
preparar en trozos, picar el tocino, agregar las 
menudencias y hacer coser la carne en su propia 
manteca en unos peroles de plancha atizados 
con madera seca en una q’oncha de barro.

Tradicional cocción del chicharrón a leña.
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“Chicharronería Doña Susana”, así se llama 
el local donde atienden todos los días, 
ofreciendo chicharrón, escabeche y enrollado 
acompañado de mote, papa, oca, plátano de 
freír y de ensalada de verduras, satisfaciendo 
el paladar de la gente que, desde la ciudad, va 
de paseo hasta Tutimayu, principalmente los 
días domingos y feriados y, entre semana, los 
viajeros de transporte pesado que hacen un 
alto para comer y descansar.

Según doña Susana el chicharrón se acaba 
hacia las 17:00 a 18:00 de la tarde. “Es pues bien 
fresquito” destaca la chicharronera a tiempo de 
hacer referencia que el precio de venta varía 
entre 30 a 70 bolivianos y que, a veces el precio 
depende de las personas que no cuentan con 
mucho dinero, “a veces los choferes piden de 
menos y no se puede negar la posibilidad de 
responder su pedido, unos quieren más otros 
menos” señala Susana Hidalgo Escobar que 
todos los días tiene que lidiar con el gusto de 
los transeúntes que circulan por Tutimayu, 
paso obligado para viajar a Colomi, Chapare, 
Santa Cruz o al revés, llegar a la ciudad de 
Cochabamba, aclara.

La venta de chicharrón, escabeche y enrollado 
está acompañada de chicha amarilla, chicha 
kulli, guarapo de frutilla, durazno, cerveza y 
gaseosas de toda marca que degusta el cliente 
en función del día y la hora por la que transita 
por Tutimayu que se encuentra en pleno camino 
carretero, para que el transeúnte detenga su 
movilidad y elija las diferentes chicharronerías 
que dispone la zona.

Tutimayu en el transcurso del tiempo fue 
creciendo en número de habitantes, construcción 
de viviendas, requerimiento de servicios como 
agua potable, energía eléctrica, telefonía y 
alcantarillado que genera nuevas necesidades 
para el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba en beneficio de la población que transita 
por Tutimayu para deleitarse con el chicharrón 
durante toda la semana y a cualquier hora del 
día.

Los habitantes de Tutimayu se dedican a la 
agricultura, producen papa, oca, maíz, cebollas, 
la naturaleza es tan sabia que produce todo lo 
que siembran, aunque reconocen que tienen 
escasez de agua de riego y que deben estar 
supeditados a la época de lluvia.

El control de proceso de cocción requiere mucha dedicación.
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La falta de riego constituye una dificultad 
permanente para las comunidades que se 
encuentran cercanas a la carretera entre Sacaba 
y Chapare.

Unas 15 chicharroneras asociadas a un 
Sindicato en Sacaba, se diputan el paladar 
de los transeúntes que recorren la carretera 
hacia el Chapare busca de satisfacer su gusto 
gastronómico: Chicharronería Doña Asunta, 
Doña Teresa, Cabrera, Martha. El Buen Gusto, 
El Sabor que se siente, Mil Estrellas entre 
otros, dispuestos a satisfacer el gusto de sus 
ocasionales clientes.

Si quieren comer un delicioso chicharrón, no 
tienen más que dirigirse a Tutimayu de lunes 
a domingo, buscar la chicharronería que le 
apetece y deleitarse de carne de cerdo fresca, 
elaborada higiénicamente, cuidando todos los 
detalles para que no se arrepientan de haber 
comido un delicioso plato que invita volver las 
veces que uno quiera. 

La infaltable llajua molida en batán de piedra.

El chicharrón se disfruta en familia.
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La tradición de preparar el sabroso chicharrón 
seduce incluso a las más jóvenes que quieren 
seguir los pasos de sus mayores. Es el caso 
de Mariela Castro, unas de las chicharroneras 
más jóvenes del lugar que administra El Buen 
Gusto, el último local instalado en la zona. La 
emprendedora confiesa que su madre es la 
experta en la preparación que le heredó los 
secretos para elaborar el platillo.

La música no puede faltar y en las rocolas que se 
encuentran en los locales se escucha diferentes 
melodías, desde baladas románticas hasta las 
tradicionales cumbias zapateadas cantadas por 
las afamadas cholitas vallunas.

Los camioneros de transporte pesado y de 
cisternas que viajan durante varios días desde 
diversos puntos del país y que toman la ruta 
de la carretera hacia el Chapare (ida y vuelta), 
tienen una parada casi obligatoria en Tutimayu, 
para comer un delicioso chicharrón a cualquier 
hora del día y de lunes a domingo, pero, además, 
tener un descanso que permita renovar energías 
y emprender de nuevo el viaje hasta su destino 
final.

Son viajes que duran varios días en carretera 
de larga distancia, es el caso de Germán 
Quispe que vino desde Yacuiba transportando 
isopentano en cisterna y que tuvo que parar en 
Tutimayu, —como lo hace siempre que transita 
por esta ruta—, para comer chicharrón de 
Doña Susana. Eran las 09:00 de la mañana y 
junto a Hugo Machicado, ambos camioneros 
de cisterna, compartían una pequeña mesa y 
casi habían terminado de servirse un chicharrón 
acompañado de una gaseosa.

Germán Quispe cuenta que partió de Yacuiba 
el día jueves y en su paso (lo encontramos un 
día sábado) hizo una parada en Tutimayu para 
“desayunar con chicharrón” y luego continuar 
viaje hacia La Paz y el día lunes dirigirse con 
destino hacia Lima - Perú, transportando 
isopentano en una cisterna de alto tonelaje. 
Quispe señala que trabaja como camionero 
hace 4 años y que en esta ruta tiene preferencia La belleza también está presente en Tutimayu.

Parada obligada de los camioneros 
del transporte pesado
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de hacer un alto en Tutimayu, porque le ofrece 
una variedad de chicharrones, pero que prefiere 
la Chicharronería de Doña Susana.

Quispe afirma que la mayoría de los camioneros 
paran en Tutimayu por el chicharrón, pero 
aclara que no pueden tomar “chichita”, que, 
aunque quisieran, no pueden hacerlo, por el 
largo trayecto que deben conducir su vehículo, 
por responsabilidad y porque además está 
prohibido. Destaca, asimismo, que la parada 
en Tutimayu les permite un descanso de una 
hora a una hora y media para reponer energías 
y continuar el viaje.

En la Chicharronería, Quispe se encuentra 
acompañado de Hugo Machicado, cada uno 
conduce una cisterna transportando isopentano. 
“Siempre que paso por Tutimayu me detengo a 
disfrutar del chicharrón” señala Machicado, “Es 
muy rico el chicharrón, me gusta el cuerito, es 
otro gustito” destaca.

Machicado es camionero desde hace diez años, 
paceño de nacimiento, pero viajero del mundo 
que aprovecha de parar en Tutimayu para 

descansar, aprovechando el espacio que hay para 
parquear su vehículo, “En el centro de la ciudad 
no hay dónde parquear”, asegura con un aire de 
reclamo.

Desde su agradable experiencia Hugo Machicado 
no duda de recomendar a los camioneros para 
que se detengan a comer y degustar el rico 
chicharrón de Tutimayu, aunque luego considera 
que no hace falta, porque los camioneros en su 
mayoría siempre se detienen por espacio de una 
hora, a veces una hora y media en el lugar, porque 
ofrece no solo chicharrón, también escabeche de 
chancho y enrollado acompañado de una rica y 
agradable ensalada de verduras.

Hugo Machicado también conduce una cisterna 
y traslada isopentano como su colega Quispe, 
derivado del gas licuado que se usa en el Perú 
para quitar el esmalte de las uñas, mezclar con 
pintura y como combustible de avión.

Terminado de comer un delicioso chicharrón y de 
lograr un buen descanso en Tutimayu, German 
Quispe y Hugo Machicado —compañeros de viaje 
en carretera— deben abordar cada una de sus 
cisternas para emprender viaje a La Paz y luego a 
Lima su destino final.

El paisaje acompaña perfectamente al delicioso sabor del chiccharrón tutimayeño.

Me gusta el cuerito, es otro gustito
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SAN ISIDRO
Capítulo XV

El Parque Ecoturístico Municipal San Isidro 
(PEMSI) fue creada por una Ordenanza Municipal 
N° 047/2008 de 25 de agosto de 2008 y se 
considera de interés municipal que posibilita la 
existencia y la conservación de la biodiversidad 
de la flora y la fauna de la región.

Lo principal del atractivo del Parque Ecoturístico 
está centrada en una laguna que existe desde 

hace mucho tiempo y que se amplía como una 
represa denominada Qhocha Kantu (esquina 
de la laguna) y se llamaba San Isidro Centro, 
más arriba se encuentra la Cañada considerada 
como San Isidro Alto, el sector de Ch’arina, el 
de San Isidro Bajo, todos formando el sindicato 
de San Isidro fundado un 15 de mayo de 
1982, aniversario que se celebra ese día con 
participación de autoridades y pobladores de la 
comunidad.

La pesca es uno de los atractivos en la laguna de San Isidro.
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Lo más atractivo de San Isidro es la laguna, que 
es lo primero que destaca al ingresar al parque 
en movilidad, laguna que dispone del paseo 
en bote a remo proporcionado por la Alcaldía, 
pero también el turista tiene la oportunidad de 
llevar su bote a motor o pasear en los cisnes 
apropiados para la laguna.

A partir del año 2016 el parque de San Isidro 
cuenta con un guarda parques que registra 
cada día el número de visitantes de turistas 
que cuentan con 15 años para adelante, 
tanto nacionales como extranjeros que visitan 
San Isidro. El año 2016 se registran 15.495 
visitantes, el 2017 alcanza a 19.950 y el 2018 
se tiene la previsión de llegar a 25 a 30 mil 
visitantes, datos que muestran un crecimiento 
de la presencia de turistas que tienen interés de 
conocer el parque por los diferentes espacios 
de diversión, entretenimiento y aventura que se 
ofrece al turista.

El turista interesado en la pesca deportiva, a 
partir del segundo domingo de abril hasta el 30 

de agosto de cada año, tiene permiso para la 
pesca de pejerrey y carpa, teniendo en cuenta 
que a partir del 1° de septiembre hasta la 
segunda semana de abril, se decreta tiempo de 
veda, para que los peces puedan reproducirse 
y poblar la laguna con miras a su renovación y 
crecimiento.

El barco pirata conocido como Galeón Morgan 
ubicado en un extremo de la laguna permite 
recrear y entretener principalmente a niños y 
jóvenes que muestran interés por subir al barco. 
El primer barco del Galeón Morgan fue construido 
por los reos del penal de El Abra y presentado en 
la Feria Internacional Cochabamba (FEICOBOL) 
y que fue donado por los reos a la comunidad 
de San Isidro a iniciativa del alcalde Humberto 
Sanchez, impulsor del turismo, se implementó 
en el parque como parte del atractivo en la zona.

Posteriormente el municipio encargó la 
construcción de otro barco a una empresa (el 
actual) cuidando los detalles arquitectónicos 
que resultan un atractivo para los novios que 

El barco galeón Morgan reposa en orillas de la laguna.
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contraen matrimonio y se registran fotos en 
el barco, lo mismo la presencia de grupos 
folklóricos que interpretan diferentes géneros 
musicales y que utilizan de escenario para la 
grabación de su producción musical.

Según Gregorio Choque Checa, el guarda 
parques de San Isidro, llegan artistas del Perú 
como Yarita, Liseth Yanarico también grupos de 
la Argentina y grupos nacionales como Águila 
récords, Nativo Producción, Discos Gregory, 
Producción Nogales que aprovechan esos 
espacios para la producción musical que se 
vende entre los campesinos de la región.

Pero también la presencia de las Iglesias 
Evangélicas que visitan San Isidro con grupos 
musicales para grabar música religiosa: 
Producción a su nombre, Catalin, Delfay 
Récords, Gigante Producciones, que también 
tienen como escenario el barco, la laguna, la 
pequeña plaza, que les permite disponer de un 
escenario de fondo para el público que consume 
la música religiosa.

Otro atractivo es el sector del rapel para hacer 
ascenso y descenso en el cañadón, deporte 
de alto riesgo de aventura. Para el rapel es 
recomendable coordinar con las agencias de 
turismo que disponen de material y equipamiento 
para que los turistas se animen a practicar este 
deporte.

San Isidro dispone también de canchas 
deportivas de fútbol y básquet apto para todo 
público, asimismo, un parque infantil con sube 
y baja, columpio, columpio en giro para que 
los niños ubiquen un espacio de diversión y 
entretenimiento y tengan contacto con la arena 
que tiene como base el parque.

La presencia de la Capilla San Isidro para los 
fieles católicos que acostumbrar ir a misa, 
tienen el incentivo de llevar flores y prender 
velas al Tata San Isidro Salvador administrada 
por la Congregación de los Franciscanos 
Conventuales. La Capilla abre sus puertas 
los días sábados, domingos y feriados donde 
se congregan los católicos para escuchar la 
predicación.

El Parque Ecoturístico Municipal San Isidro 
dispone de espacios en el área de camping 
para el turista que tiene la costumbre de 
quedarse varios días y dormir en carpas al aire 
libre, en contacto con la naturaleza. Asimismo, 
dispone de cabañas, accesible al público y sin 
costo económico alguno. Se prestan ambientes 
vacíos con la única condición del cuidado de las 

Una pareja posa feliz en las escaleras del barco Morgan.

Los deportes extremos son un atractivo en San Isidro.
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paredes y la entrega de los ambientes utilizados 
con total limpieza.

Para los turistas que gustan del ruido de los 
motores existe infraestructura de un circuito de 
motocross alrededor de la laguna, el circuito 
de tracking, además del mirador desde donde 
se puede observar el bosque de eucaliptos y 
pinos, además de gozar de la sombra de los 
árboles para un paseo familiar.

Para recuperar el sentido cívico de la población 
boliviana que llega a San Isidro, se implementó 
las Plaza de las Banderas con mástiles ubicados 
en dos bloques para izar las banderas en días 
feriados, sábados y domingos, considerando 
la precedencia y la jerarquía de cada una 
de las banderas que representan al país, el 
departamento, la provincia y la localidad.

En el bloque izquierdo se dispone de 3 mástiles, 
el centro destinado a la tricolor nacional. (rojo, 
amarillo y verde) al lado izquierdo la Wiphala 
y a lado derecho la bandera de reivindicación 
marítima.

En el bloque derecho se utilizan también 3 

mástiles, al centro de ubica la bandera de 
Cochabamba, al lado izquierdo la de Sacaba 
o de Ucuchi y a lado derecho la bandera de 
San Isidro, un aporte del Parque Ecoturístico 
Municipal que es aprovechado por diferentes 
grupos musicales de diferente género musical 
y que aprovechan el escenario para la filmación 
de video clips.
Asimismo, San Isidro tiene su escudo como 
parte de la imagen y de la identidad que se 
quiere promover entre los habitantes del lugar y 
de los turistas que llegan de visita al parque que 
ofrece las mejores condiciones para una grata 
estadía durante la visita.

Los visitantes también pueden acampar en el parque.

El paseo en bote es una de las atracciones más solicitadas por los visitantes.
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Los visitantes también pueden acampar en el parque.



86

Ch’arina
Capítulo XVI

Ch’arina es una comunidad compuesta por 
12 viviendas construidas con piedra y barro 
desde la colonia y que todavía conservan 
hasta los pesebres de animales de la época, 
como testimonio del pasado, que contribuye a 
mantener las costumbres, las tradiciones y la 
cultura ancestral en el tiempo y, que aún perviven 
a pesar del contacto que sus pobladores 
tienen con el pueblo de Sacaba y la ciudad de 
Cochabamba, de los que no pueden prescindir 
por razones de sobrevivencia.

Se trata de uno de los asentamientos que hubo 
en la zona antes que fundaran San Isidro donde 
ahora se encuentra la comunidad más poblada 
y que dispone de un Parque Ecoturístico muy 
visitado por sus atractivos que ofrece al turista. 
Las casas en Ch’arina son construcciones de la 
colonia en el que mezclaban piedra y barro para 
hacer edificaciones duraderas en el tiempo.

Actualmente las viviendas están habitadas por 
campesinos que se dedican a la agricultura, en 
tierras de cultivo que se encuentran en laderas 
de la serranía, aprovechan tierras planas y 
hondonadas cerca del río y que conservan la 
flora y la fauna, además del aire puro y lejos de 
la contaminación ambiental.

Ch’arina está ubicada a unos 30 minutos de 
San Isidro caminando a pie, subiendo hacia la 
cordillera por un camino de herradura abierto a 
pala y picota por los pobladores en la década 

de los años sesenta. También se puede llegar 
en camioneta o una motocicleta, por un 
camino accidentado y que dura un recorrido 
aproximado de 10 minutos en movilidad. En 
el ascenso se aprecia abundante arboleda 
que le da un toque especial por el verdor de 
diferentes tonalidades. Los cerros que rodean 
la comunidad tienen un plan de reforestación 
que les permite cultivar árboles, que después 
servirán para la cocina y la elaboración de pan. 

Camino peatonal de ch’arina..
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Dependiendo de la época del año, los 
campesinos de la zona se dedican a producir 
flores, trigo maíz, cebolla, haba, oca para 
consumo familiar, pero también para la venta 
en el mercado de Sacaba los días domingos. La 
producción agrícola está supeditada al tiempo, 
cuando hay lluvia moderada la tierra produce a 
satisfacción de sus habitantes, cuando la lluvia 
es abundante y copiosa perjudica y daña los 
cultivos. En época seca hacen uso del agua 
cristalina del río que fluye permanentemente 
todo el año desde la cordillera.

Además de la construcción de 12 viviendas de 
piedra y barro, otro atractivo es un pequeño 
molino de piedra y que funciona por la presión del 
agua del río y que funciona tras la restauración 
emprendida por la Alcaldía de Sacaba, para que 
los campesinos del lugar puedan moler maíz y 
trigo para elaborar chicha y pan y mantener la 
seguridad alimentaria de sus familias y de la 
comunidad.

Otro molino de piedra más grande se encuentra 
derrumbado por la acción del tiempo y del 
descuido de los habitantes de Ch’arina, pero, 
existe el compromiso de la Alcaldía para 
restaurar y promover el turismo comunitario, 

contribuyendo de ese modo a recuperar 
la tecnología tradicional que permita a los 
campesinos hacer uso de la misma para el 
molido de trigo, harina y cereales generando 
recursos económicos para las familias y la 
comunidad de Ch’arina.

De inicio las viviendas habían sido construidas 
a lado de la quebrada, pero cuenta la tradición 
que una crecida de río se llevó gran parte de las 
construcciones y tuvieron que volver a construir 
en la parte alta de la quebrada, para tener mayor 
seguridad y fuera de riesgos de la naturaleza 
que ponen en peligro la vida de sus pobladores.

La persona representativa en Ch’arina es 
don Ángel Rojas Díaz, un agricultor que tiene 
la mayor parte de terrenos de cultivo en la 
zona, uno de sus pasatiempos, además de la 
producción agrícola es la fabricación de fusiles 
y de escopetas de madera elaborada con 
material e instrumentos propios que también 
conserva en su vetusta vivienda.

Danitza Mendoza directora del Museo de Sacaba 
señala que el atractivo turístico de Ch’arina es el 
mismo lugar, por la época  y la forma en la que 
han construido las viviendas y sobre todo, el 

Molino de piedra que se mantiene en funcionamiento.

Camino peatonal de ch’arina..
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hecho de la conservación de las costumbres y 
el modo de vida en la comunidad, “es algo que 
no se pueden perder” señala Mendoza a tiempo 
de  precisar que Ch’arina está destinada a ser 
Patrimonio Cultural, trámite que se inicio en el 
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y la 
Gobernación y que próximamente llegará un 
representante del Ministerio de Culturas para 
contribuir en ese propósito.

Además de los caseríos que se mantienen 
intactos en el tiempo y nos trasladan al pasado, 
los principales atractivos turísticos son el 
contacto con la naturaleza que permite respirar 
un aire libre de toda contaminación donde 
se escucha en ruido de ningún coche y no 
existe ningún comercio. El río Ch’arina es un 
deleite adicional porque sus aguas son puras 
y cristalinas. A pesar de que este conclave se 
encuentra escondido en la quebrada, cuenta 
con todos los servicios necesarios para acampar 
en la zona: tiene electricidad, agua potable y la 
red de wifi llega hasta el poblado.

Don Ángel Rojas Díaz que nació en Ch’arina en 
la década de los años 40, y que ahora cuenta 
con 78 años, recuerda que sus papás habían 
servido a los patrones Félix y Walter Montero 
siendo pegujaleros en la hacienda, dedicados 
a la producción agrícola, el cuidado del ganado 
vacuno, ovino y caballar, mucho antes de la 
reforma agraria.

Con la reforma agraria, a pesar de disponer de 
terrenos de cultivo de sus padres, don Ángel 
recuerda que 12 comunarios que vivían en la 
hacienda lograron comprar y repartirse las 
tierras para dar continuidad a la producción 
agrícola, actividad de la que viven en medio 
de la naturaleza rodeada de árboles, plantas, 
animales, aves y abundante piedra que 
caracteriza a la zona.

Don Ángel Rojas, a tempranas horas de la 
mañana, agarra sus instrumentos de labranza 

para ir a trabajar en la chacra donde cultiva “de 
todo”, haba, maíz, trigo, cebada, arveja y cuenta 
con ovejas y ganado que son parte de su vida y 
de la actividad diaria que realiza.

Ante la curiosidad de la construcción de casas 
de piedra y barro, don Ángel señala que su 
comunidad ya estaba así, porque antes solo 
disponían de abundante piedra y de barro, y 
que el uso del adobe apareció posteriormente.

Recordando a los patrones de la 
hacienda

El comunario Ángel Rojas Díaz

Horno de barro típico de  la era colonial.
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En la comunidad de Ch’arina si bien viven 12 
personas ancianas que pasaron de su condición 
de peones de los patrones a ser dueños de la 
tierra, también están presentes los hijos que 
no tienen la experiencia de haber conocido 
a los terratenientes. Es el caso de Tiburcio 
Acosta Balderrama, nacido en Ch’arina el año 
1963, al igual que su papá don Ricardo Acosta 
Ledezma (1937) quien encontraba descansando 
y masticando coca y que a sus 81 años sigue 
cultivando la tierra y produciendo lo que la 
naturaleza le entrega en cada jornada diaria de 
trabajo agrícola.

Antonio Ledezma hablando de su comunidad 
señala que disponen de energía eléctrica y de 
una red de servicio de agua potable, además 
de un camino carretero angosto que les permite 
llevar sus productos agrícolas a lomo de burro 
hasta San isidro, para luego transportar sus 

productos en movilidades del servicio público 
hacia el mercado de Sacaba donde los días 
domingos venden sus productos.

La producción agrícola “antes era muy 
abundante” asegura don Antonio, pero que 
ahora depende mucho de la época, sea seca 
o lluviosa a la que deben adecuarse para 
desarrollar su trabajo agropecuario. “Ahora 
produce menos que antes” insiste Ledezma 
al destacar la presencia de su papá don 
Ricardo que, a pesar de la edad, se encuentra 
predispuesto a compartir sus hojas de coca 
aprovechando el descanso y los rayos del sol 
de la mañana.

Los hijos de los campesinos de Ch’arina van a 
la Escuela de Melga, caminando a pie hasta San 
Isidro por espacio de un kilómetro de distancia 
para luego trasladarse en trufis o micros, una 
rutina que se repite todos los días.

Antes se producía mejor

El comunario Antonio Ledezma.

El comunario Ángel Rojas Díaz

Horno de barro típico de  la era colonial. Casa colonial.
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Parque Prehistórico
Capítulo XVII

El municipio de Sacaba ofrece importantes 
atractivos turísticos para los visitantes que 
llegan del interior y exterior del país. El Parque 
Prehistórico es uno de los sitios turísticos que 
ha cobrado la atención de miles de visitantes 
desde su inauguración, en 2016. Allí se exhiben 
animales prehistóricos que han sido elaborados 
a tamaño real.   

Llegar al parque toma un promedio de 20 minutos 
desde el centro de la ciudad de Cochabamba. 
Todos los trufis que van hacia Sacaba tienen 
paso obligado a pocos metros del atractivo, por 
que está a pocos metros del peaje.

El parque está en la zona Huayllani, a pocos 
metros de la rotonda del mismo lugar, que 
corresponde al kilómetro 11, sobre la avenida 
Villazón, que conecta la ciudad de Cochabamba 
con Sacaba. Allí, se hallaron restos fósiles 
supuestamente de varios períodos, pero 
con predominio del prehistórico. Los restos 
encontrados fueron entregados al Museo de
Historia Natural Alcides d’Orbigny de 
Cochabamba, a cargo del antropólogo Ricardo 
Céspedes, quien junto con los antropólogos 
de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
desarrollan estudios acerca de lo hallado en 
Sacaba.

El guía turístico asegura que el municipio de 
Sacaba es parte de la falla tectónica que se 
presenta en Sucre y en el norte de Potosí.

El parque presenta figuras gigantescas de 
dinosaurios, tales como los velociraptores, 
triceratops, con colas enormes, cuernos y 
cuerpos anchos sobre cuatro patas. 
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El parque recibe a sus visitantes de martes a domingos

Tiranosaurius - rex el “rey de los dinosaurios”.

Aquellos animales que habitaron la tierra hace 
165 millones o 65 millones de años,.

El parque temático cuenta con 12 réplicas en 
tamaño real de dinosaurios de seis especies en 
los que trabajaron los escultores Juan y Edgar 
García Guzmán, los hermanos que participaron 
en el Cretácico de Sucre, además de Miguel 
Laime y Limberth Daza.

Un descomunal pterodáctilo con las alas 
abiertas ocupa el lugar del ingreso que lleva a los 
turistas al encuentro con gigantescas esculturas 
de reptiles extintos como un tiranosaurius-rex, 
el ankilosaurio o un inmenso triceratop.

En el lugar también se expone un enorme 
diplodocus, que además de reflejar las 
características de un poderoso animal que dejó 
de existir hace millones de años, consta de dos 
toboganes para que grandes y chicos disfruten 
de un momento de diversión.

El Parque Prehistórico muestra esculturas de 
velociraptores, conocidos por su habilidad 
carroñera y su gran destreza para recorrer 
grandes distancias a velocidades superiores a 
las de otros dinosaurios.
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Tiranosaurius - rex el “rey de los dinosaurios”.

Los más pequeños puedan desenterrar, a 
través de un trabajo arqueológico, fósiles de 
dinosaurios completos. Se trata de un sector de 
parvulario para los más pequeños.

Además de la ambientación física, también se 
tomó en cuenta la iluminación, los sonidos y la 
dinámica adecuada a la época prehistórica.

El parque está abierto al público de 8:00 a 
17:00 de martes a domingo, mientras que los 
fines de semana y feriados de 7:00 a 18:00. La 
construcción ocupa un espacio de 10 mil metros 
cuadrados.

Choque, quien habla cuatro idiomas, aymara, 
quechua, inglés y español, explica que se prevé 
planificar la ruta de los dinosaurios, incorporando 
el Parque Nacional Toro Toro (norte de Potosí) y 
el parque Cretácico de Sucre.

El diplodocus además de educar sirve como un inmenso tobogán.
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La Era del Hielo La aparición del hombre

La Era del Hielo es la temática de la segunda 
fase del parque proyectada por la Alcaldía 
de Sacaba. El proyecto consiste en una 
ambientación que corresponde al periodo 
posterior al de los dinosaurios. Vale decir, las 
cavernas con animales de la era como los 
mamuts, los dientes de sable, entre otros en 
un escenario de cavernas. Los visitantes se 
trasladarán miles de años atrás.

La obra está siendo emplazada frente del actual 
Parque Prehistórico cruzando el río Maylanco. 
Ambos espacios prehistóricos estarán 
comunicados por un puente en forma de un 
liopleudorón, un reptil marino carnívoro.

El proyecto también contempla la construcción 
de un planetario, aguas danzantes y un área 
para que los visitantes preparen churrascos.

Posteriormente, se tiene previsto ejecutar una 
tercera fase en la que se ambiente la aparición 
del hombre para completar el parque temático 
que sería denominado como Parque Prehistórico 
y se convertiría en el único del país.

Choque señala que el Parque Prehistórico ya se 
encuentra contemplado en las rutas nacionales.

Destaca el interés que despierta este sitio entre 
los universitarios extranjeros que estudian en 
las universidades de Cochabamba. Ellos son 
asiduos visitantes del lugar, incluso con sus 
familias, cuando llegan a Bolivia.

Maqueta tridimensional de la segunda fase del parque prehistórico : “La era del hielo”.
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EL MORRO
Capítulo XVIII

La Central Campesina de El Morro es un ícono 
de la revolución del pueblo sacabeño porque 
allí se gestaron las ideas de cambio para la 
igualdad y equidad social. Se encuentra ubicado 
a 800 metros al norte de la plaza principal 6 de 
Agosto. Desde la ciudad de Cochabamba son 
20 minutos de viaje en vehículo.

La infraestructura que aún se mantiene en pie 
es de estilo colonial republicano y considerado 
como un hito en el proceso revolucionario de 
1952. Tiene una especial connotación histórica 
y cultural por tratarse de una edificación 
construida a principios del siglo XX, con el 
objetivo de convertirse en una Normal Superior 
de Formación Docente y posteriormente el 
Sindicato Agrario con mayor fuerza del valle 
cochabambino.

El edificio antiguo fue declarado como 
Patrimonio Histórico y Cultural por el Honorable 
Concejo Municipal de Sacaba con el fin de 
preservar la tradición simbólica de la presencia 
de la central campesina. A lo largo de los 
años, la infraestructura sirvió para consolidar 
la presencia de sindicatos, subcentrales y 
centrales campesinas. Mural representativo en la pared de El Morro.
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El Honorable Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba, según la 
Ordenanza Municipal N 095/2011, en su Artículo I, 
declara en 2011 parte del Patrimonio Histórico 
Cultural y Arquitectónico de la jurisdicción 
municipal, a la sede de la Central Provincial 
Única de Trabajadores Campesino “El Morro” 
Sacaba.

Además, la Ordenanza Municipal, en su Artículo 
2 encarga al Ejecutivo Municipal que, en estricto 
cumplimiento de la norma, se promueva la 
conservación de la infraestructura velando 
por la conservación de los detalles artísticos y 
arquitectónicos con el objeto de preservarlo.

En el muro se observa la imagen de una mujer 
campesina con las manos extendidas que 
representa la Pachamama. La representación 
hace referencia a la vocación agrícola del valle 
de Sacaba. También representa el sufrimiento 
de los campesinos quienes en su condición 
de pongos, antes de la Reforma Agraria. El 
arado y la yunta de toros representan el trabajo 
sacrificado en la producción agrícola.

Mural representativo en la pared de El Morro.

El Morro es el punto de encuentro sindical.
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También se puede ver la imagen de Bartolina 
Sisa que representa a la mujer indígena que 
luchó por defender los derechos del movimiento 
campesino. Asimismo, se observa la pintura de 
Zárate Willka.

La Central Campesina El Morro permite recoger 
la memoria histórica de recuperación de las 
tierras de los patrones hacendados a favor de 
quienes antes de la Reforma Agraria trabajaban 
en su condición de pongos. Fue gestado por 
los años de 1950, que dio lugar a la Reforma 
Agraria, Nacionalización de las Minas, el Voto 
Universal y la incorporación de las mujeres en 
los procesos electorales.

Años antes de  su creación el Dr. Raúl Maldonado 
Szolíz cedió su propiedad para que se instale la 
Central Campesina.

De acuerdo con la investigadora Marga Mair, 
la organización nació en Tuscapujio bajo el 
liderazgo de Don Andrés García quien entró 
en contacto con Facundo Olmos para crear la 
Central Campesina El Morro.

Fué en este lugar que se forjó la revolución agraria de Bolivia.
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VIRGEN DEL AMPARO
Capítulo XIX

La Virgen del Amparo es la patrona de Sacaba 
cuya festividad se celebra en noviembre. Su 
imagen de piedra se encuentra en el templo de 
San Pedro.

De acuerdo con la tradición oral, la Virgen del 
Amparo apareció en Korihuma, la comunidad 
colindante con el municipio de Totala, cuando 
un rayo partió una piedra en dos. La copiosa 
lluvia de entonces dejó su imagen plasmada en 
ambos lados.

Fueron un labrador y varios comerciantes del 
Valle Alto, quienes fueron testigos del milagro. 
Los devotos determinaron llevarse un lado de la 
piedra para ser venerada en Arani.

Posteriormente, el labrador partícipe del suceso 
milagroso entregó la imagen a la parroquia de 
San Pedro donde es actualmente venerada.

El denominativo de la Virgen del Amparo surge 
por su acción milagrosa, pues a finales del siglo 
XIX los párrocos Esperandío Rabasio y Honny 
Villarroel fueron al Valle Alto para recaudar 
fondos para la reconstrucción del templo y en 
el camino fueron perseguidos por delincuentes 
quienes pretendían robarles la imagen.
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Sin embargo, se escondieron en una cueva y 
comenzaron a implorar a la Virgen su amparo 
para no ser encontrados. Desde entonces, se la 
conoce como la “Virgen del Amparo”. 

Es a partir de ese momento que todo el pueblo 
se unió y comenzó a celebrar su festividad cada 
tercer domingo de noviembre, con una entrada 
folclórica con la participación de diferentes 
fraternidades folclóricas.
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La Festividad de la Virgen María del Amparo, 
Patrimonio Cultural de Bolivia se constituye en 
la máxima expresión folklórica-religiosa; mueve 
alrededor de 1.000 danzarines en más de 40 
fraternidades (morenada, salay, caporales, entre 
otros), demostrando su colorido y majestuosidad 
por las calles de Sacaba.

La belleza, el color y la devoción se mezclan en la fiesta central en honor a la Virgen del Amparo.
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