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Introducción 
 

 
 

Este trabajo analiza la situación de la manufactura textil en Bolivia entre 1825 a 1845, no 

desde el concepto de industria actual, sino desde el proceso económico en el siglo XIX. Si 

bien en América Latina no se puede llamar industria como tal a las distintas producciones 

manufactureras nacionales en el siglo XIX; sin embargo varios autores como Pentland 

(1826), El Aldeano (1830), Dalence (1846), Memorias de Hacienda del Ministro José 

María Lara (1832), en los Informes de Gobierno del Mariscal Santa Cruz (1829-1835), así 

como en historiadores contemporáneos como Rodríguez Ostria (1998),  la denominan como 

industria. Por esta razón vamos a empezar conceptualizando la Revolución Industrial y la 

proto-industria latinoamericana, para argumentar que en este trabajo utilizaremos el concepto 

de manufactura textil. 

 

La Revolución Industrial en Inglaterra, es el modelo clásico de industrialización, tiene 

como principal cambio la modernización en la técnica de la elaboración del trabajo 

manufacturado 

/…/ las primeras manifestaciones de la Revolución Industrial ocurrieron en una 

situación histórica especial, en la que el crecimiento económico surgía de las 

decisiones entrecruzadas de innumerables empresarios privados e inversores, 
regidos por el principal imperativo de la época: comprar en el mercado más 

barato para vender en él más caro. (Hobsbawm, 2009, pág. 39) 
 

Dado  que  ya  se  habían  puesto  los  principales  cimientos  sociales  de  una 

sociedad industrial – como había ocurrido en la Inglaterra de finales del siglo 
XVIII-, se requerían dos cosas: Primero, una industria que ya ofrecía 

excepcionales   retribuciones   para   el   fabricante   que   pudiera   aumentar 
rápidamente su producción total, si era menester, con innovaciones 

razonablemente baratas y sencillas, y segundo, un mercado mundial ampliamente 
monopolizado por la producción de una sola nación. (Hobsbawm, 

2009, págs. 39-40)
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Hobsbawm  sostiene  que  el  surgimiento de la  Revolución  Industrial se  da en un 

ambiente propicio pues el papel del comercio cobró mayor importancia entre el sector 

productor y consumidor, sumando a esto el nuevo mercado americano que abrió más 

puertos al comercio para diferentes efectos ultramarinos, con mayor fuerza a la que se 

dio en el siglo XVII. 

 

En términos mercantiles, la revolución Industrial puede considerarse, salvo en 
unos cuantos años iniciales, hacia 1780-1790, como el triunfo del mercado 

exterior sobre el interior: en 1814 Inglaterra exportaba cuatro yardas de tela de 
algodón por cada tres consumidas en ella. /…/ (Hobsbawm, 2009, pág. 42) 

 

En un primer momento la revolución industrial, significó el cambio en las formas de 

producción, lo que dio paso a que en su segunda fase el comercio exterior creciera sobre el 

interno, pues como se señala en Hobsbawm y Thompson (Hobsbawm, 2009), (Thompson, 

1989), la mayor parte de la producción textil se exportó hacia el mercado americano, pues 

estos significaban mayor ganancia. 

 
Un factor que aceleró la revolución industrial en Inglaterra fue el trabajo con algodón en los 

centros productores textiles, que antes del despegue o take off se agrupaban en núcleos 

familiares. La mecanización del trabajo se dio con el cambio de telares manuales a telares 

mecanizados, lo mismo ocurrió con las hilanderías. Esta mecanización generó ventaja a los 

dueños de las nuevas fábricas, pues al mecanizarse el trabajo se pudo reducir el costo de 

producción. Además que pese al costo de esta nueva maquinaria, las ganancias no se 

esperaban mucho debido a la capacidad de producción de las máquinas. 

 
Los nuevos inventos que lo revolucionaron – las máquinas de hilar, los usos 
mecánicos y,  un  poco  más tarde,  los poderosos telares- eran  relativamente 

sencillos y baratos y compensaban enseguida sus gastos de instalación con una 
altísima producción. (Hobsbawm, 2009, pág. 43)



3 3 

 
 
 

 

El comercio de algodón con Estados Unidos, jugó un papel importante pues los costos de esta 

importación no eran muy elevados, por el uso de mano de obra esclava en los campos de 

algodón. El algodón se adquiría a un costo moderado, y con la modernización de las fábricas 

que reducía el tiempo de producción y aumentaba la cantidad; al propietario solo le esperaban 

grandes ganancias. Posterior a la mecanización del trabajo textil, años más tarde, con la 

interconexión de territorios por medio del ferrocarril, se aceleró el crecimiento del comercio 

exterior y el surgimiento de nuevos consumidores. En Bolivia, este hecho sucedió a  fines  

del  siglo  XIX,  cuando  tras  la  llegada  del  ferrocarril,  los  pequeños  centros productores  

decaen  más  por  la  rápida  llegada  de  efectos  de  ultramar  principalmente ingleses. 

 

Con la creación de las naciones latinoamericanas, se abrió otro gran mercado
1
, que fue 

rápidamente ocupado por los ingleses en su mayoría. Esta situación trajo consigo 

consecuencias  para  el  propio  mercado  interno,  pues  los  propietarios,  como  en  toda 

sociedad;  buscaban  generar  más  ganancias,  por  lo  que  se  volcaron  a  comerciar  sus 

productos hacia Latinoamérica, dándose internamente una inflación de los precios y el 

desabastecimiento en el mercado inglés. (Thompson, 1989, pág. 210) 

 
El poder que tenían los comerciantes no solo se ve en la venta y la e vasión de las normas, 

existen casos en los cuales la clase comerciante hace que se cambien las normas a su favor, 

torciendo el brazo a los gobernantes. Un ejemplo cercano seria el que se vivió en Bolivia 
 

 
 

1  
Durante el periodo colonial se dio la comercialización de efectos ingleses, franceses, etc., pero 

estos estaban limitados y controlados por la corona española sobre todo hasta el Decreto del Libre 

Comercio de 1778 que abrió más puertos españoles y americanos a la comercialización. (Aillon, 
2009). Tras la independencia se abrieron las fronteras y estos productos pudieron ingresar 
libremente por diferentes puertos.
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durante el gobierno del Mariscal Santa Cruz, quien en un inicio se prohíbe la internación de 

ciertos efectos comerciales, pero por presiones internas, por un lado los comerciantes y por 

otro lado los consumidores; se realizó la abrogación de las normas, dando paso a otro tipo 

de acciones. (Barragán, 1990, págs. 53-69) 

 
Por otro lado Thompson, menciona el problema que surge tras la producción a gran escala 

en las fábricas, poniendo de ejemplo la producción de latas, por un lado las producidas 

artesanalmente, si bien se tardaba más en su producción la durabilidad de éstas era mayor a 

la producidas en las grandes fábricas, las cuales tenían una vida útil más reducida. Lo 

mismo ocurre con la producción de textiles, existieron de primera, de segunda y tercera; pues 

el material se seleccionaba para la elaboración de estos productos, los cuales tenían un sector 

determinado de consumo. 

 

El  comercio  en  Europa  tenía  distintas  connotaciones,  su  dinámica  era  diferente  a  las 

regiones americanas. Fernand Braudel en su obra “La dinámica del capitalismo” (2002) 

menciona que la vida económica de una región se verá afectada por distintos factores en los 

cuales interviene el hombre, la sociedad, la naturaleza; mismos que muchas veces afectarán 

la economía de su región, llegando incluso la relación comercial con otros lugares. 

 

Otro  factor  que  también  se  menciona  en  Braudel  es  la  relación  de  los  juegos  de 

intercambio, que muestra el papel del artesano, que prestará sus servicios en ciertos tiempos 

en otras ciudades y que cuando llegue el tiempo de cosecha volverá a su campo y se 

convertirá de nuevo en campesino. Ahora bien este punto me parece de interés para relacionar 

lo sucedido en Bolivia, es decir observar en el trabajo de investigación si esta práctica se da 

aquí o hay una variante en la producción de textiles, y la migración de la
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mano de obra a otras actividades. Como se mencionó anteriormente, Braudel hace mención 

a los factores que intervienen en la relación economía y comercio, dando ejemplos del 

mercado europeo. Estos servirán para analizar la situación del sector textil y su articulación 

con el comercio entre diferentes regiones (Rodríguez Ostria, 2014) 

 
Manuel Miño Grijalva, uno de los historiadores latinoamericanos que más ha estudiado el 

desarrollo del sector textil colonial y nacional, menciona que debe denominarse 

“protoindustria” a la industria incipiente que surge en la región de  América Latinoamérica 

 
Hace ya aproximadamente veinte años que emergió el concepto proto- 
industrialización en el marco de la historia económica y social contemporánea 

para caracterizar y redefinir la etapa previa a la revolución industrial en Europa. 
(Miño Grijalva, 2018, pág. 793) 

 
La protoindustria es un modelo de producción que se desarrolla en el ámbito 
rural, presentándose en combinación con otras actividades económicas como la 

agricultura (en épocas donde no había trabajo en el campo los campesinos se 
dedicaban a estas labores) e incluso con los gremios, así los artesanos obtenían 

beneficios adicionales. Estas familias no basaban su economía familiar en estas 
labores sino que eran fuentes de ingreso siempre adicionales. La protoindustria 

está relacionada en su mayor medida con la industria textil, pero hay que tener 
en cuenta que no de forma exclusiva. También se producían productos ajenos a 

este sector. (Marcos, 2012) 
 
Por qué debería denominarse protoindustria al sector manufacturero de América Latina. 

Primero, porque los obrajes coloniales no se modernizaron, se seguía practicando una 

producción artesanal con trabajo de diferentes unidades familiares. Segundo, tras la 

independencia, estos sectores sufrieron en ciertos casos la destrucción de sus centros 

productores, por tales motivos no se procuró una modernización en este sector y mucho 

menos se vio la compra de maquinaria moderna.
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Este  concepto  surge  en  el  ámbito  rural,  donde  la  producción  era  en  base  a  núcleos 

familiares, característica que no solo forma parte de la historia de la Europa moderna, sino 

que también fue una práctica realizada en América. Retomando la definición de 

protoindustria, mencionemos que ésta marca el inicio de una producción que funciona a nivel 

rural y que se forma a raíz de la producción textil, que en el escenario boliviano del siglo 

XIX, se dio en núcleos familiares, los cuales se encargaban de esta producción. 

 
Para entender los cambios en la producción específica de los textiles que es nuestro tema de 

estudio,  podemos  apreciar  que  los  territorios  que  comparten  aspectos  sociales  y  de 

estructura política (colonización española), en general comparten el establecimiento de 

obrajes aunque algunos son más modernos en cuanto a la elaboración y a la inversión que 

reciben tanto privada como pública. Las regiones que más se asemejan a nuest ro territorio, 

para  observar  el  nivel  de  avance  del  sector,  son  México  y  Perú,  los  cuales  se 

contextualizará  a continuación. 

 
En  el  caso  de  México,  su  producción  textil  en  el  periodo  colonial,  tuvo  una  gran 

importancia, sus centros obrajeros fueron los más modernos para ese tiempo, pues los dueños 

se ocupaban de invertir en nuevas formas de producción, además que la materia prima estuvo 

garantizada. En México se aprovechó los lugares donde se contaba con fuerza hidráulica para 

construir los obrajes, también por parte de las autoridades se tenía normada la fase del teñido, 

al igual que en el Virreinato del Perú. En cuanto a la producción y para tener en mente la 

cantidad producida en México, se tiene los siguientes datos: 

 
La ciudad de México y sus alrededores mantenía un total de 35 obrajes de 
paños  (diez  estaban  dedicados  a  la  producción  de  sombreros);  Xochimilco
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aparecía con cuatro obrajes; Tacuba con dos y se menciona su existencia en 
Coyoacán y Cuautitlán. Es importante la presencia de ocho obrajes en Texcoco; 
trece en Tlaxcala;  seis en  Cholula;  Celaya  con  cuatro  y apenas se  citan  a 

Tecamachalco, Querétaro, Atlixco y Cuazindeo.  (Miño Grijalva, 2013, pág. 
196) 

 
El pasó al siglo XIX, en México en la primera etapa de 1830 a 1845, la producción seguirá 

siendo artesanal, manteniéndose las técnicas de elaboración textil que con el paso del 

tiempo se modernizaron, con la protección e inversión gubernamental: 

 

Caracterizada por el uso de la energía animal e hidráulica y por la preeminencia 

del hilado de algodón y el tejido doméstico. Como ninguna de las otras etapas, 
esta estuvo marcada por el apoyo financiero y la protección del gobierno, y 

mostró una organización espacial no tan distinta a la que había prevalecido 
durante los últimos decenios coloniales, para entonces dominada por las ciudades 

del centro del país: Veracruz, Puebla, México, Querétaro y Guadalajara, que 
concentraron el mayor porcentaje de husos. (Miño Grijalva, 

2007, pág. 347) 
 
En México, en la primera etapa que estudia Miño Grijalva (1830 – 1845) la materia prima 

principal es el algodón del que se aprovecha desde el producto bruto hasta el producto final, 

generando un nuevo circuito económico. Si bien se generó ingresos, con el cambio de los 

antiguos centros obrajeros a fábricas que contaban con fuerza hidráulica, se debía cuidar el 

costo de los siguientes elementos: mano de obra, materia prima, costes de producción, pues 

estos factores determinarían el crecimiento o decrecimiento de las nuevas industrias. En 

1837, en México, se prohibió el ingreso de tejidos de algodón y se lanzó el decreto de 

exención de impuestos a todas las manufacturas nacionales: 

 
/…/para este entonces, contaba con ocho fábricas, cuatro actividades dedicadas 
al  hilado  y  otras  tantas  que  aún  estaban  en  construcción.  Las  principales 

fábricas que se encontraban en funcionamiento se habían construido con el dinero 
aportado por el Banco de Avío; las otras, con el capital originado en la esfera de 

gobierno, así como con la aportación de capital privado. (Miño Grijalva, 2007, 
pág. 349)
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El sector empresarial se benefició con las medidas del gobierno para la construcción de sus 

fábricas, pero se debe aclarar que el sector que cobra mayor fuerza es el dedicado al hilado 

de algodón, pues el trabajo del tejido quedó en las unidades domésticas, por lo cual las 

mayores fabricas estuvieron dedicadas al hilado. Por otro lado el sector de los artesanos 

también pidió la protección del gobierno: 

 
Como los empresarios los artesanos también demandaron del gobierno 
autonomía e impulso en esta primera etapa en beneficio de sus intereses. 

Presionaron en favor de la sustitución de importaciones europeas y por una 
diversificación industrial. De hecho lograron acumular un capital propio, pero 

no  lo  suficientemente fuerte  como  para cambiar la conformación industrial 
dominante. (Miño Grijalva, 2007, pág. 350) 

 
Si   bien   ciertos  emprendimientos  tuvieron   éxito,   no  era   lo   que   se   esperaba.   La 

modernización  en  el  hilado  del  algodón  fue  lo  que  tuvo  mayor  éxito,  pues  generaba 

mayores ingresos. Por otro lado la mecanización del tejido no pudo introducirse de manera 

rápida a América del Sur excepto Brasil: “en México el mayor ejemplo seria Puebla que tenía  

una  atribución  del  25%  aproximadamente  del  equipo  mecanizado  y el  17%  del manual 

(cit. en Miño Grijalva, 2007, pág. 351) 

 
Así se puede ver a través del paso de los años que el número de telares modernos fue en 

aumento, la Dirección de Industrias calculó para 1843 la siguiente cantidad: “15.000 el 

número de telares activos, el cual es mucho mayor al registrado hacia finales de la época 

colonial, /…/ En 1845, la producción nacional de ropa sobrepasaba el millón de piezas, 

originadas principalmente en el sector doméstico”. (Miño Grijalva, 2007, pág. 351) 

 
Si bien en México se ve el crecimiento en la producción textil a raíz de la introducción de 

telares modernos, se debe señalar que esto se debió a que los indígenas cambiaron su forma
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de vestir, la lana por el algodón, lo que ocasionó que la producción de textiles de algodón 

ganase mayor demanda. La situación cambió a inicios de la segunda etapa de estudi o que 

realiza Miño Grijalva, donde podemos apreciar que la política económica cambió, se dejó 

el proteccionismo para adaptarse al liberalismo, como una forma de acrecentar los ingresos 

gubernamentales. En 1860 se inició en México el siguiente paso en la modernización de la 

práctica textil, introduciendo la máquina de vapor a las industrias. 

 
Se puede apreciar que en México, se constituyeron una gran cantidad de obrajes; al ser la 

mayoría centros privados que procuraron su modernización. Estas bases fueron importantes 

para la transición al siglo XIX pues esta región pudo mantener su producción textilera, 

además del cambio que se vio en el sector indígena, quienes reemplazaron la materia prima 

para la elaboración de sus vestidos usando algodón, lo que también benefició a la 

modernización en México. 

 
En el caso del Virreinato del Perú, Neus Escandell-Tur muestra otra situación también para 

el periodo colonial: 

 
En las primeras décadas que sucedieron a la conquista, los tejidos nativos que 

los españoles comercializaban, tuvieron la base en el tributo textil que la 
comunidad indígena rendía a los encomenderos. Sin embargo, alrededor de 

1570, los españoles crean la primera institución textil: el obraje, unidad de 
carácter manufacturero que reunía en su interior todas las fases del proceso de 

producción textil, accionadas, bajo distintos mecanismos, por mano de obra 
indígena. (Escandell-Tur, 1994, pág. 38) 

 

La llegada de los españoles al territorio indígena cambió el sistema de producción en 

cuanto a textiles se refiere. Adicionalmente, la institución de esta nueva entidad productora, 

el obraje, devino en la explotación de los indígenas como fuerza laboral, los elementos
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producidos en estos centros eran destinados al consumo de los centros mineros. Para el 

periodo colonial se tienen detectados centros obrajeros de gran importancia en Cuzco y 

Huamanga que abastecieron los centros mineros de Potosí, Oruro y Huancavelica: 

 
La región de Cuzco al igual que otras áreas no ricas en minerales, canalizó su 
actividad económica hacia el desarrollo de dos sectores: el textil y el 

agropecuario, lo cual le permitía obtener circulante para pagar las cargas 
tributarias y acceder a los productos que llegaban del otro lado del Atlántico. 

Varios fueron los factores que contribuyeron al desarrollo de la producción textil: 
disponibilidad de materias primas, que en el caso del Cuzco fue básicamente la 

lana, a diferencia de otras zonas que combinaron lana y algodón; introducción del 
ganado, principalmente ovejas, que rápidamente se extendió por algunas de las 

provincias del sur cuzqueño y áreas vecinas cercanas al lago Titicaca; y la 
tradición. (Escandell-Tur, 1994, pág. 37) 

 
Cuzco y Huamanga representaron para el siglo XVIII productores de textiles con gran calidad 

y de consumo masivo no solo en centros mineros, pero ya para este mismo siglo surgió la 

competencia de nuevos centros productores en las regiones de La Paz, Cochabamba, Oruro; 

los cuales también abastecieron al circuito minero de Potosí. 

 
A partir de los años sesenta del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, sin 

embargo, las plazas mineras de Potosí, pero sobre todo la de Cuzco, que 
reemplazaron a Huancavelica en la recepción de tejidos huamanguinos, fueron su 

principal impulso. Pero hacia 1770 Potosí ya había sido abandonada para los 
obrajes de Huamanga y lo mismo sucedía con Cuzco, "por ello las ropas tanto 

del  Cuzco  como  las  de  Huamanga  no  podían  tener  rápido  expendio”. 
(Escandell-Tur, 1994, pág. 40) 

 
La variación en la producción en cierto modo para mediados del siglo XVIII, se debió a la 

disminución en la producción de los centros mineros, mismos que ocasionaran que la 

estructura en la organización socio-política del gobierno decayese, también debido a la 

situación por la que atravesaba la Corona Española en esos momentos.
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Para inicios del siglo XIX en América Latina, se tiene el caso del Brasil, que fue un 

territorio que se dedicó a la comercialización del algodón, a partir de los últimos años del 

siglo XIX, y también cuenta con centros de producción textil pero en número reducido. 

 
El auge de la industria textilera en Brasil se dio a partir de 1840, cuando participó junto a la 

industria  de  procesamiento  de  alimentos;  como  una  de  las  bases  para  el  inicio  de  la 

industria brasileña. Se debe mencionar que a inicios del siglo XIX la industria textil, no 

ocupaba muchos usos y telares, salvo en algunas regiones, pero en el periodo de 1840 – 

1892 se tiene las siguientes características, “/…/ según Stanley Stein, por el uso de capital y 

fuerza de trabajos locales y la indispensable asistencia técnica extranjera para el 

funcionamiento de una maquinaria importada.” (Miño Grijalva, 2007, pág. 355) 

 
La  industria  de  tejidos de  algodón,  se  mostró  constante  y con  camino  al  crecimiento 

mayormente de fábricas de algodón. Una de las ventajas con las que contó Brasil, para el 

desarrollo de su industria a mediados del siglo XIX, fue las relaciones comerciales con 

Portugal e Inglaterra. La evolución tardía también se explica por qué en el territorio brasileño 

hubo falta de vías de comunicación, educación, inversión, mercados y la modernización de 

ciertos sectores. 

 
El caso de Paraguay que tras la guerra con Brasil 1813, vio el final de su industria, pese que 

a inicios del siglo XIX tuvo uno de los grandes crecimientos industriales de la región, con 

la guerra vio sucumbir sus avances. Aunque este país no se dedicó a promover la industria 

textil, como en otras naciones; tuvo un buen control de los territorios, permitiendo las
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inversiones y el adecuado control de su gobierno donde no se vio la influencia inglesa. (Miño 

Grijalva, 2007, pág. 358) 

 
En el caso argentino se debe destacar la elaboración de textiles en Córdoba, que sufrió un 

cambio en el paso de la producción colonial, a una producción nacional, al igual que en el 

territorio boliviano, en Córdoba se vivió la crisis de la elaboración de textiles a inicios del 

siglo XIX por el ingreso de diferentes efectos comerciales ingleses. 

 
No hay duda de que la crisis de la producción textil comenzó en 1810 cuando la 
competencia inglesa no redujo su mercado a la región porteña. La segunda fase, 

de corta duración, se localiza entre 1818 y 1821 cuando por problemas políticos 
internos se pierde el mercado paraguayo. (Miño Grijalva, 2007, pág. 359) 

 

 

Estas crisis provocaron el descenso en la exportación de tejidos. Otro factor que intervino 

en este descenso después de 1830 fue la competencia de tejidos ingleses parecidos a los 

producidos en la región, por ejemplo los ponchos argentinos por los ponchos ingleses, motivo 

por el cual la producción de la región debió volcarse a la elaboración de jergas. 

 

 

En esta región se dio el trabajo doméstico, mayormente con la lana, razón por la cual la 

producción de estos tejidos se vio ubicada en el interior de la región. “De todas formas, la 

tendencia general habla de que la tejeduría doméstica fue a lo largo del siglo arrinconada 

por el comercio libre hacia lugares más localizados y marginales de las economías del 

interior argentino.” (cit. en Miño Grijalva, 2007, pág. 359) 

 
Para mediados del siglo XIX, el mercado de tejidos de lana tuvo una reorientación hacia el 

mercado externo, para este motivo un acelerador fue el ferrocarril que ayudó en la 

importación de textiles: “En el primer caso, los envíos argentinos de lana hacia el mundo
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industrializado pasaron de 10.000 toneladas exportadas en 1850 a más de 100.000 toneladas 

 
que salieron en 1880”. (Miño Grijalva, 2007, pág. 359) 

 

 
 

Para la región del Ecuador podemos mencionar que permanece el tejido producido en 

unidades domésticas, teniendo una mayor especialización en la producción de tejidos de lana, 

y no así en el tejido de algodón, lo cual significó que la modernización esperada no llegara 

a generarse. 

 
En el caso peruano se ve que al igual que Bolivia la producción se realizaba en unidades 

domésticas, aunque en ese país se dio otro tipo de modernización, por el alcance económico 

que tenía la clase comerciante y artesanal. Si bien la región del Perú, durante el periodo 

colonial contaba con varios centros obrajeros, que abastecieron a diferentes centros 

comerciales del circuito minero, en el siglo XIX vivió una diferente adecuación del trabajo 

textil. En el Perú la clase comerciante tenía mucho poder, por lo cual las políticas de gobierno 

fueron diferentes en relación a este sector. Al igual que la región ecuatoriana, el Perú tiene 

un arraigo a las instituciones coloniales, además que en la región después del abandono del 

trabajo en los obrajes, solo se mantendrá el trabajo en unidades domésticas, al igual que en 

Bolivia. 

 
Perú  tenía  una  fuerte  presencia  de  comerciantes al  ser  una  región  que  desde tiempos 

coloniales fue centro de tránsito para la comercialización de diferentes efectos comerciales 

extranjeros que tenían como destino final los diferentes centros mineros. 

 
Lima seguía dominando desde intereses librecambistas por haber sido el centro 

comercial de la región y por ello el libre comercio surgió como la opción más
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coherente. El guano, que proporcionó abundantes ingresos al Estado, significó 
el éxito de esta opción. (Miño Grijalva, 2007, pág. 363) 

 

 

Al respecto del uso del guano en torno a la economía peruana, Bonilla menciona que este 

fue usado como garantía para los préstamos del Estado peruano para solventar su déficit 

interno; motivo por el cual no se pudo invertir en el proyecto industrializador, pues se debía 

de pagar los créditos que se tenían con otras naciones. 

 
En el caso de los textiles podemos mencionar que en Perú sobrevivió la producción de las 

unidades familiares y domésticas, cobrando fuerza para 1840, pero que terminó por 

desaparecer después de la implementación del ferrocarril en la región del sur peruano, pues 

con este se masificó el comercio de telas y otros productos extranjeros. 

 
Para el caso de la Audiencia de Charcas, Neus Escandell-Tur menciona: 

 

 
 

/…/ El estudio de Mary Money apunta que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
la ciudad de La Paz se constituyó en el centro obrajero más importante de la 

audiencia de Charcas, pero que a raíz de la expulsión de los jesuitas la actividad 
textil decayó considerablemente, puesto que el ramo de Temporalidades remató 

y alquiló los bienes de la Compañía de Jesús a personas particulares que no 
mantuvieron el mismo ritmo de producción. La autora sitúa la época de máximo 

apogeo de la producción de estos obrajes entre 1668 y 
1767. Los mercados a donde se dirigía la producción de estos obrajes eran Potosí, 

Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, /…/ mismos centros receptores de tejidos 
cuzqueños. Por otro lado, no sabemos cuál fue la evolución posterior que 

siguieron los obrajes de La Paz después de 1767, o después de la Administración 
de Temporalidades, tanto del obraje incautado a los jesuitas como otros de 

propiedad privada, y lo mismo se puede decir de los chorrillos de La Paz sobre 
los cuales no tenemos información /…/. (Escandell-Tur, 1994, págs. 42-43) 

 
Por su parte, Money estudia la vestimenta del siglo XVIII y XIX, a raíz de esto se puede 

observar cuál fue el flujo de consumo de ropa dentro del territorio (la región del Virreinato 

del Perú, la Audiencia de Charcas y la nueva República de Bolivia). Esto apoyará al
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análisis del consumo y producción en Bolivia en el siglo XIX, y ver los cambios sucedidos 

en la elaboración de textiles. 

 
Escandell-Tur menciona que no se cuenta con información sobre cuál fue el camino que 

siguieron aquellos obrajes que sobrevivieron a la destrucción, para finales del siglo XVIII e 

inicios del siglo XIX. Money menciona que las temporalidades decayeron y ya no tuvieron 

la misma producción, mientras que algunos obrajes fueron destruidos en las diferentes 

sublevaciones vividas en el territorio, lo mismo sucedió con las batallas de la guerra de 

independencia. Como veremos, para el siglo XIX sobrevivieron dos obrajes en el territorio 

boliviano, uno en Paria y otro en Cochabamba, de la producción de estos sectores no se 

tiene información, se conoce que en Cochabamba se producían textiles en pequeñas unidades 

familiares. A su vez Rodríguez Ostria, se refiere a la producción de Cochabamba en el siglo 

XIX, misma que se siguió exportando hacia el sur del Perú. 

 
Como hemos visto, la historiografía general y latinoamericana considera el desarrollo del 

sector textil como uno de los más importantes factores de la industrialización y del impulso 

para que cada nación se establezca de una manera más consolidada. En el caso de Bolivia 

aunque hay estudios sobre el tema en el periodo colonial, aún falta profundizar varios 

aspectos. En cuanto al siglo XIX hay menos estudios, por lo que es un tema que requiere más 

investigaciones. 

 
Este trabajo aborda los años de 1825 hasta 1845, con el fin de estudiar los cambios que se 

dieron en el sector manufacturero durante este periodo, que es importante porque es la 

época  en  la  que  se  pasa  del  estancamiento  económico  producto  de  la  guerra  de
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independencia a un primer periodo de adaptación económica a las nuevas condiciones que 

nacen con la creación de Bolivia y de los países vecinos. 

 
Si bien este tema es abordado en diferentes obras como las de Pentland, Dalence, El Aldeano, 

Rodríguez Ostria, en el siglo XIX;   no se enfocan específicamente en el tema textil, salvo 

El Aldeano. Es por eso que a través de la revisión de documentos de archivo y la información 

en fuentes secundarias se decidió realizar el presente trabajo de estudio del sector textil en la 

República de Bolivia, para comprender cuál fue el camino que siguió la elaboración de 

diferentes tejidos en los primeros años del siglo XIX. 

 
Estos son los temas que se abordarán en este trabajo a partir de la siguiente pregunta de 

investigación: 

 
¿Qué desarrollo y qué cambios tuvo la manufactura textil en Bolivia entre 1825 y 1845 en 

cuanto a unidades de producción, materia prima, mano de obra, mercado y consumo? 

 
Para  responder  esta  pregunta  se  realizó  el  trabajo  de  investigación  en  el  Archivo  y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB): Fondo del Ministerio de Hacienda y Ministerio 

del Interior; el Archivo de La Paz (ALP): Fondo de la Prefectura; Biblioteca y Archivo 

Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (BAH-ALP): Memoria de Hacienda 

1832, y fuentes impresas como el Informe Pentland (1826), El Aldeano (1830), Alcides 

D´Orbigny (1844), Dalence (1851), de donde se obtuvo información sobre producción, 

consumo y uso de ropa en la República de Bolivia. Así también se consultó el Archivo 

Digital del Mariscal Andrés de Santa Cruz (ADMASC) con su correspondencia (1829- 

1839).
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La metodología del trabajo se basa en historia económica y social pues se ve el ciclo de 

producción del textil en ese periodo, basándonos en autores de esta corriente como 

Hobsbawm, Thompson, Braudel, Sempat Assadourian, Miño Grijalva, Escandell-Tur, 

Rodríguez Ostria y Money. 

 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. El Capítulo 1 aborda el contexto histórico de 

los obrajes en el periodo colonial, iniciando con México donde tuvieron un desarrollo más 

temprano, y alcanzaron niveles de producción altos. Posteriormente se trata el caso del 

Ecuador y Perú que comparten la constitución de los obrajes producen textiles parecidos, la 

mano de obra en estas regiones es indígena. En la última parte de este Capítulo se aborda la 

Audiencia de Charcas a partir del siglo XVIII, cuando se genera una gran competencia a los 

textiles de la región del Cuzco y Huamanga, la materia prima para los tejidos y los tintes. 

 

El Capítulo 2 aborda la producción de tejidos entre 1825 a 1845, en la República de 

Bolivia. Tras la independencia el sector manufacturero tuvo que sortear una serie de 

dificultades para continuar con la producción de tejidos. Una fue el comercio de efectos 

extranjeros en el país, que ocasionó la baja paulatina en la producción de textiles. En este 

periodo, la mano de obra se diversifica, sobreviven las unidades familiares y los indígenas 

aun producen su vestimenta. Este capítulo aborda la producción en tres regiones del país: 

La Paz, Cochabamba, Moxos y Chiquitos. 

 

El Capítulo 3 está dirigido a mostrar la importación y exportación de tejidos en Bolivia. En 

el primer caso son efectos de lujo y tejidos de diferentes clases, mismos que abarrotaron el 

mercado y compiten con los efectos producidos en el país, y se exportan telas cochabambinas 

al sur peruano.
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Por último en el Capítulo 4, se mostrará el consumo de ropa y la vestimenta del país en esa 

época. Para observar el consumo diferenciado de tejidos entre la población, se detallará el 

tipo de vestimenta entre criollos, mestizos e indígenas y  el flujo comercial extranjero de 

telas y otros efectos de lujo.
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Capítulo 1 

 
Contexto histórico de la manufactura textil antes de la Independencia en 

 
Hispanoamérica y Charcas 

 

 

Los textiles forman parte de la historia de las culturas nativas de América miles de años antes 

de la conquista española, donde tienen un papel fundamental en diferentes ámbitos, tanto 

cotidianos (vestimenta diaria) como rituales, simbólicos y económicos
2
. Por ejemplo, 

 

los indígenas pagaban tributo al Inca en textiles, entre otros productos (Money, 1983). Una 

vez ocurrida la conquista y posterior colonización española de las actuales regiones de 

México y Perú se dio el cambio en la administración económica, política y también social. 

Desde el siglo XVII y en el XVIII se instalaron centros obrajeros donde los indígenas se 

encargaban de   elaborar textiles. El trabajo de los indígenas era gratuito, con un sistema 

similar a lo que sucedía con las labores en el Cerro de Potosí bajo el sistema de la mita 

minera. 

 
Antes de abordar el tema central del trabajo, vamos a presentar cómo fue el funcionamiento 

de los centros obrajeros durante el periodo colonial, y más específicamente su situación al 

finalizar el siglo XVIII, pues con esta información podremos analizar su situación una vez 

lograda la independencia que es el tema central de esta tesis. 

Los  obrajes  fueron  una  institución  económica  creada  por  los  españoles  para  elaborar 

textiles.  El  establecimiento  de  estos  se  dio  en  diferentes  sectores  del  área  que  hoy 

conocemos como América Latina. Uno de los primeros establecimientos obrajeros se dio en 
 

 
2 

Al respecto ver: John Murra (2002), Ximena Medinacelli (2010).
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el Virreinato de Nueva España donde, según señala Manuel Miño Grijalva, muchos de 

éstos fueron instituidos en haciendas, donde se debió invertir una cantidad considerable de 

dinero;  lo  que  también  fue  recompensado  por  la  producción  y  la  inserción  de  estos 

productos en el mercado. 

 
En el caso de México colonial, Miño Grijalva proporciona datos que revelan información 

respecto a los propietarios que tenían en su poder grandes centros obrajeros, y también 

muestra información sobre los ingresos, que nos dan un punto de partida para el inicio de 

nuestro trabajo. Este autor describe lo siguiente: 

 
Los obrajeros, que por el número de piezas y varas tejida a precios del mercado 
obtenían los mayores ingresos,  estuvieron  encabezados por  Alonso  Gómez, 

quien aparecía como el mayor productor de tejidos con un ingreso –no utilidad– 
de 77,820 reales. En el rango de los 60 mil reales aparecen Hernando del 

Castillo con 69,750, Agustín Meléndez con 64,200 y Juan García Barranco con 
63,750 reales. En el rango de los cincuenta mil se consigna a Cristóbal Barreiro 
con 54,750 y en el rango de los cuarenta mil Gabriel de Angulo con 47,910 
reales, Francisco Ligero con 47,250, Miguel Hernández S. con 46,500, Antón 
del Río 42,000, Gaspar de Rojas y Salvador Martínez con 40,500 cada uno. 
Todos estos ingresos representan 52 por ciento de un gran total de 1.139,070 
reales o 142,383 pesos. (Miño Grijalva, 1993, pág. 200). 

 
En este caso se ve datos de personajes y su papel en la administración del poder en esa región. 

Más adelante muestra que pese a la emisión de una disposición que ordenaba que ningún 

dueño de centros obrajeros pudiera ejercer algún cargo administrativo, debido al gran 

enriquecimiento del sector y al ascenso social que obtendrían, cambio al que los
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herederos de los conquistadores se oponían; éstos pudieron evadir la misma y hacerse de 

estos cargos
3
. 

 
En el caso andino, en específico en la región de la Audiencia de Charcas, actual Bolivia; se 

sabe que en la ciudad de  La Paz, los que ostentaron grandes Obrajes, como Juan de Rivas y 

Hernando Chirinos, tenían dos de los más importantes centros obrajeros. Tras su 

fallecimiento, quedaron como sus herederos y administradores de los obrajes, Juan de Salazar 

y Sebastián Chirinos. 

 
Pero  para  llegar  al  punto  de  análisis,  se  iniciará  con  la  descripción  del  proceso  de 

producción del tejido en los obrajes coloniales, desde sus materias primas, la conformación 

de la infraestructura del obraje, y el mercado al que abastecían con su producción 

 
1.1.Materia Prima 

 
1.1.1.    Virreinato de Nueva España 

 

 

La materia prima utilizada para la elaboración de los textiles en los obrajes coloniales 

consistía en la lana y el algodón aunque usaron como principal materia prima la primera. 

En el caso del algodón, se lo empleaba para la realización de un trabajo más fino, además 
 
 
 
 
 

3 
En 1532 Carlos I recomendó que en Puebla se eligieran para alcaldes y regidores a los individuos “más ricos 

y que tengan más crédito, de preferencia conquistadores casados”. Como además no podían ocupar cargos 
públicos aquellos que fuesen menestrales o industriales, los conquistadores y sus descendientes formaron una 
verdadera oligarquía acaparadores de cargos y, en ocasiones, usurpadora de los intereses de la comunidad en 
beneficio propio. En Puebla, el Cabildo, en el conjunto de su actuación, no estuvo presidido por un carácter 
popular ni democrático. Solo a fin de siglo se modificó la composición social de las autoridades locales. Algunos 
ricos industriales de paños, apoyados en sus riquezas, lograron ingresar en el Cabildo; pero por ser tan escasos 
en número no lograran modificar el espíritu aristocrático que en el grupo dirigente había dado a la dirección 
de la ciudad. (Albi Romero, 1997, págs. 142-143)
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que para su uso se necesitaba adquirirlo vía compra o en el caso de las grandes haciendas 

contar con una plantación de algodón. 

 
Para la adquisición de lana, en el caso de México, Miño Grijalva menciona que en los 

siglos XVI y XVII los obrajes se establecieron en regiones productoras de lana en el 

espacio geográfico del Bajío, Dolores, San Luis de La Paz, San Miguel el Grande, Michoacán 

y Guadalajara, que eran sectores donde se tenía acceso a esta materia prima. Para la 

segunda mitad del siglo XVIII, la producción lanera se expandió a regiones más alejadas 

donde se establecieron grandes haciendas ganaderas como las de Sonora, Sinaloa, Durango, 

Chihuahua o Coahuila, sin dejar de lado las haciendas administradas por los Jesuitas como la 

ubicada en Pachuca y Guadalajara, que se convirtieron en grandes abastecedoras de lana al 

finalizar el siglo. 

 
1.1.2.   Quito y el Virreinato del Perú 

 

 
 

Otro espacio geográfico al que se refiere Miño Grijalva, es el de la Real Audiencia de 

 
Quito, donde: 

 

 
 

/.../  la  producción  de  lana  estuvo  estrechamente  vinculada  al  complejo 

hacienda-obraje, aunque en el caso de los obrajes de comunidad, por lo general 
estas contaban con sus propios rebaños y en casos como los de Otavalo o 

Peguche, se abastecían de las haciendas de la Orden de Predicadores del Carchi. 
/.../ en San Idelfonso, la lana provenía de las mismas haciendas jesuitas. (Miño 
Grijalva, 1993, pág. 72) 

 
En el caso de los obrajes en la región de Quito no se tiene ubicado específicamente un 

centro de producción lanera como es el caso de la región de Nueva España.
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En el Virreinato del Perú, la lana fue una de las principales materias primas desde el 

periodo  prehispánico,  cuando  la  cría  de  ganado  camélido  y  el  trabajo  con  lana  es 

importante. En este tiempo la lana se obtenía de la llama, la alpaca, la vicuña y guanaco, 

siendo las dos últimas las de mejor calidad. 

 
En el periodo colonial se continuó usando la lana de camélidos pero se incorporó la de 

oveja y  algodón. En el Informe Pentland se resalta que la adquisición de algodón,  una vez 

creada la Real Audiencia de Charchas y establecidos los centros obrajeros en las regiones 

de La Paz, Cochabamba y Paria; en la segunda mitad del siglo XVIII se  realizaba desde el 

mercado del Bajo Perú, desde donde llegaba a las principales plazas de comercio de la 

Audiencia.  (Pentland,  1975,  págs.  181-182)  Este  comercio  de  algodón  entre  ambas 

regiones, sufrirá cambios tras la independencia pues el mercado no tendrá el mismo poder 

adquisitivo. 

 
En la región de Charcas, donde más se trabajó el algodón para la elaboración de textiles fue 

en las Misiones de Moxos y Chiquitos, donde los Jesuitas intentaron establecer más 

plantaciones de algodón. La materia prima que se producía en esa región solo servía para el 

abastecimiento de la misión, aunque se debe resaltar la calidad de esos textiles que tenían 

un acabado muy fino, tal como hacen mención Pentland, El Aldeano y Dalence. 

 
Para el trabajo con la lana en los obrajes, ésta sufría un proceso de separación dependiendo 

de su calidad, pues aquella que era más burda se destinaba para la elaboración de frazadas; 

por ejemplo
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/.../en Nueva España, Gabriel de Yermo /.../ decía en su informe de 1788, que por 
lo general la lana "corta y áspera" estaba destinada para frazadas, mantas, jergas, 
sayales, "todo muy ordinario para la gente pobre". La lana "razonable", 

posiblemente la larga y más suave, estaba dedicada al tejido de paños 
dieciseisenos /.../ en cambio la "media lana febrero y anino", es decir la más 

fina, se destinaba para paños finos, /.../ (Miño Grijalva, 1993, pág. 73) 

 
En el caso andino también se repite este esquema, 

 

 
 

/.../ la lana de los lomos era la más suave y fina; la lana de los lados era menos 

suave y la de los brazos y piernas, que era gruesa, prácticamente cerdosa, estaba 
destinada a los tejidos más ordinarios. El primer tipo estaba destinado a tejidos 

más finos; el segundo para bayetas o cordellates de calidad intermedia y el 
tercer  tipo  para  pañetes,  cordellates,  jergas  y  frazadas  ordinarias.  (Miño 

Grijalva, 1993, pág. 73) 

 
La calidad de los textiles, dependía de la adecuada separación de la lana en el proceso de 

selección, lo que se abordará más adelante. 

 
El siguiente proceso por el que pasaba la elaboración de textiles de lana, era el teñido. Para 

esté propósito, se utilizaban colorantes naturales, dependiendo de la región; "/.../ entre los 

principales colorantes utilizados en el teñido de las piezas destacaron la grana cochinilla 

para el rojo púrpura, el añil para el azul y el palo Campeche o su homólogo el palo del Brasil, 

para el encarnado. /.../ (Miño Grijalva, 1993, pág. 74)". Estos insumos para el teñido de la 

lana, no variaron entre las distintas regiones. El proceso de la tintura se daba en algunos 

casos antes de la selección de la lana, en otros después de su tratamiento, claro que la calidad 

del tinte variaba de una región a otra, y en algunos casos   era mejor  si se realizaba 

antes de la clasificación de la lana, pues el color se adhería mejor y con un mejor
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acabado. En la Audiencia de Charcas se usaron los mismos tintes y a su vez se exportaba 

cochinilla a otras regiones.
4

 

 
Respecto a la producción ganadera, en el periodo colonial, la siguiente tabla nos ayuda a 

entender la magnitud de estas haciendas ganaderas para el caso andino. 

 
Cuadro Nº 1: Estancias Ganaderas del Perú,  1689 

 
 

Provincia 

 

Pueblo 
 

Estancias 
Ganado 

ovino 

Ganado 

vacuno 

 

Propiedad 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aymaraes 

Toraya     

 

Colcabamba 
  

30 
80 

cabezas 

 

De indios 

Soraica 2    

Ntra. Sra. 

Asunción de 

Guaquirca 

  
200 cabezas 

  
De la iglesia 

Sanaica 5   De indios 

 

 
 
 

Cotabambas 

Mara 1  “bacas” De indios 

Guayllate 3  “vacuno”  

S. Pedro de 

Muchuvilca 

  

“ovejuno” 
 

“vacuno” 
 

 
 

 
Cabana y 

Cabanilla 

 

S. Andres de 

Hatuncolla 

 4500 cabezas 

ganado de 

castilla 

  
De la iglesia 

S. Juan de 

Cabanilla 

 

6 
   

 

Lampa 
Mañazo Nuñoa 6 “ovejas” 

 
De la iglesia y 

 
4 

Al respecto ver (Money, Los obrajes, el traje y el comercio de ropa en la Audiencia de Charcas, 1983) y 
(Pentland, 1975)
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   11.330 cbzas.  Coradias de ella 

 
 

 
Carabaya y 

San Gaban 

Santa Rosa  5.000 cbzas.   

Para  4.031 cbzas.  De la iglesia2 
 

 

“Chuquiripina” de 

B. Gutierrez 

 

Usicayos 
 

1 
 

2.000 cbzas. 
 

 
 
 
 
 

Azángaro 

 

Arapa 
 

1 
 

1.000 cbzas. 
 “Quesca” de Mar de 

la Varrera 

  3.000 cbzas,  De la iglesia 

Chupa  400 cbzas.  De la iglesia 

Langui  5.000 cbzas.   

 
Canas 

Corporaque y 

Pichigua 

 

2 
  

“vacuno” 
 

 
Paucartambo 

 

Catca 
  

“ovejuno” 
 De la Compañía de 

Jesus 

 

 
 

Chilques y 

Masques 

Guanoquite  “ovejuno” “vacuno” De los indios 

 
Corca 

 

Hay 

estancias 

 
“ovejuno” 

 
“vacuno” 

“Llamada 

Corimarca de Ana 

de la Borda 

 
 

Paruro 

  
1 

 
“ovejuno” 

 “Cucuchiray del 

Colegio S. 

Bernardo” 

Fuente: (Escobari de Querejazu, 1985, pág. 88) 

 

En este caso, podemos ver que el ganado lanar ovino ocupa un lugar primordial en cuanto a 

estancias se refiere, lo que va de la mano con los requerimientos de los centros obrajeros. Si 

bien la región de Cuzco se hizo una buena plaza para el ganado ovino, se debe entender que 

para finales del siglo XVIII éste disminuirá pues se iniciará la cría y venta del mismo 

ganado en la Audiencia de Charcas a raíz del establecimiento de obrajes.
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1.2. Unidades de producción y productos: obrajes, chorrillos 
 

 
 

Una de las principales unidades productoras de textiles en el periodo colonial fue el obraje 

que tenía en su estructura todo el elemento necesario para la producción de grandes 

cantidades  de  textiles,  y  con  mejor  calidad  para  ese  tiempo.  Otra  de  las  unidades 

productoras era el Chorrillo con una infraestructura más simple que los obrajes, que no 

contaba con algunos instrumentos usados en la elaboración de textiles, falta que era 

reemplazada por mano de obra indígena. 

 

Los obrajes,  así  entendidos,  surgen  a  partir  de  1560,  con la  radicación  de 

maestros españoles que llegan con las técnicas y herramientas del oficio; son 
una suerte de directores contratados para montar el obraje, organizar las 

diferentes fases de la producción y transmitir su arte a los indios, recibiendo la 
cuota de ganancia industrial convenida de antemano.  (Sempat Assadourian, 

1982, pág. 193) 
 

En estos obrajes impera un sistema de división del trabajo que especializa a los 

indígenas en una operación parcial distinta, típica forma de cooperación 
compleja,  y  donde  las  técnicas  aplicadas  corresponden  al  nivel  histórico 

europeo del siglo XVI 76 (Sempat Assadourian, 1982, pág. 193) 

 
Por otro lado Miño Grijalva menciona que los obrajes contaban con la maquinaria para el 

perchado y el prensado del tejido y el trabajo final tenía un mejor acabado, pues las máquinas 

ejercían la adecuada fuerza de presión para que el tejido quede firme. En el caso del Chorrillo, 

el trabajo de prensado y perchado se realizaba con fuerza de trabajo indígena, lo que 

ocasionaba que el tejido no quedase totalmente fino, pues la fuerza humana no era igual que 

la de la máquina. 

 
En cuestión de los productos elaborados en los centros obrajeros y chorrillos en el período 

colonial, podemos mencionar las siguientes clases de tejidos, que se dividían en paños finos 

y paños burdos dependiendo  de la calidad  de la  lana.  Además de los cordellates,  las
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frazadas, los sayales y jergas
5
, en los obrajes de La Paz se produjo bayeta de la tierra, en la 

región de Cochabamba se producía calicoes azules, barracanes, además de ropa terminada 

como los ponchos que también se producían en Sorata y tenían fama entre quienes usaban 

este tipo de textil. Algunos de estos textiles eran producidos en pequeñas unidades familiares,  

es decir,  se  producían  fuera de  los centros obrajeros,  sobre  todo  para  uso indígena. 

 
Antes de pasar al proceso de producción, describamos brevemente los productos textiles de 

los obrajes, para conocer las diferentes variedades de tejidos existentes en la región andina. 

 
        Tocuyo: tela burda de algodón. (Lema, 2017, pág. 250) 

 
        Barracán: tejido de lana fuerte y resistente hecho en telar. (Lema, 2017, pág. 258) 

 
        Bayetón: tela de lana con mucho pelo. (Lema, 2017, pág. 260) 

 
        Cordellate: tejido basto de lana cuya trama forma cordoncillo. (Lema, 2017, pág. 

 
260) 

 
 Bayeta de la tierra: es una especie de tejido de lana muy flojo y afelpado por una 

parte o mejor, es una especie de frisa o franela muy grosera y muy ancha (de ancho 

de  dos varas,  poco  más  de  medio metro).  Existían  muchas  clases  de  bayeta, 

nacionales y del extranjero; finas y gruesas; bayetas blancas y de todos los colores 

como rojo, amarillo, medio color, castaño, negro, etc. (Herrero Garcia, 2014, págs. 

144-149) 
 
 
 
 
 

 
5 

Son telas burdas de lana de oveja de color plomo.
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En cuestión del nivel de producción para el mercado, los centros obrajeros lograron abastecer 

el mercado local. En el caso novohispano el nivel productivo de los obrajes era suficiente 

para su región pues existieron grandes hacendados que lograron establecer grandes obrajes; 

además que en esta región se establecieron los obrajes antes que en la región andina. 

 
En Los Andes, los casos que resaltan en cuanto a los centros obrajeros se ubican en el 

Cuzco y Huamanga para el caso del Perú, que cobraron importancia desde los primeros 

años de su instalación pues sus tejidos abastecían el mercado de las principales minas, 

llegando  incluso  a  ser  proveedores  importantes  de  Potosí.  Con  el  establecimiento  de 

Obrajes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, La Plata y Paria,  cobraron importancia en 

la producción y fueron una competencia para los tejidos de Cuzco y Huamanga, por la 

cercanía al centro minero del Cerro Rico de Potosí. 

 
Entonces en cuestión de producción  y de mercado, en el caso  andino, al centrarse la 

mayoría de la fuerza laboral y el comercio en la región de Potosí, por el auge de la 

actividad minera alrededor del Cerro Rico de Potosí; en los siguientes cuadros podremos 

apreciar los cambios que se dieron en la compra y venta de los tejidos de los obrajes y la 

variedad de productos de los que se abastecía el mercado en la región de la Audiencia de 

Charcas, para entender un poco el movimiento de éstos en la región y poder realizar en el 

siguiente capítulo un análisis del cambio en el funcionamiento del obraje.
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Cuadro Nº 2: La competencia entre los tejidos de la Audiencia de Charcas y los de 

 
Cuzco y Huamanga (1796, 1797, 1799, 1804, 1805 y 1807) en porcentaje 

 

 
 

Tocuyo 
Cochabamba 99.79  

100 
Otros 0.21 

 

 
 

Bayetas 

Cuzco 13.60  

 
 

100 
La Paz 73.73 

La Plata 11.69 

Puno 0.94 

 
 

Ropa 

Cuzco 97.68  
 

100 La Paz 1.04 

La Plata 1.28 

Fuente: Elaboración en base a (Escandell-Tur, 1994, pág. 37) 

 

En el Cuadro Nº 2 se puede apreciar que en cuestión de Tocuyo, el producido en Cuzco fue 

desplazado en el mercado de Potosí por el elaborado en Cochabamba (99.79%), como se dijo 

párrafos antes, esto se debe a la cercanía geográfica y también por los precios de venta. En el 

caso de las Bayetas, la producción de los obrajes de La Paz llegaba en mayor cantidad a Potosí 

(73,73%), seguidos por los de Cuzco, La  Plata y Puno, por lo que se puede señalar que el 

mercado que antes era ocupado por la producción del Virreinato del Perú (Cuzco, Huamanga 

y Puno) se vio fuertemente desplazado por la producción de varias regiones de la Audiencia 

de Charcas. 

 
En cuestión de ropa, la producción de Cuzco (97,68%) no tuvo mucha competencia de los 

obrajes establecidos en la Audiencia de Charcas, debido a que la producción de este género 

no fue habitual en el territorio charqueño, con excepciones como los sombreros y ponchos 

que se producían en Sorata y Cochabamba. Quizá la ropa importada de Cuzco tenía mejor
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calidad y era más requerida durante ese tiempo, lo que también pasa por la c uestión de la 

modernización de la infraestructura de los obrajes. 

 
En el siguiente cuadro podemos observar aquellos productos que se importaban desde 

 
Cuzco, entre los cuales no solo se tienen tejidos, sino también otros productos. 

 

 
 

Cuadro N° 3: La Paz. Importaciones de Cuzco 
 

 

Año Mercadería 

1654 12 arrobas 3 libras de marquetas de cera 

1657 3.516 varas de pañetes de obraje 

1660 ropa de la tierra (2500 pesos o 357 piezas) 

1685 474 arrobas de azúcar
6
 

Fuente: (Escobari de Querejazu, 1985, pág. 109) 

 

 
 

Entre 1657 y 1660 la importación de los productos desde el Cuzco a La Paz, es de pañetes y 

ropa de la tierra, la cantidad de esta importación en considerable pero como  Laura Escobari 

menciona, ésta pierde fuerza al finalizar el siglo XVII, debido al establecimiento de centros 

obrajeros en la región de la Audiencia de Charcas, que abastecerá el mercado local. Como 

se mencionó anteriormente el mercado potosino era abastecido por la producción local; sin 

embargo uno de los productos cuzqueños que no se vio afectado fue el de la exportación de 

ropa, que aún era requerido en el mercado de Potosí. Escobari y Neus Escandell-Tur 
 

 
 

6 
Escobari  menciona lo siguiente: “Como se observa en el Cuadro No. 24 (Cuadro Nº 3 de la tesis), en 1657 

se importa 3516 varas de pañetes de obraje del Cuzco. Está importación no se repite hasta finalizar el siglo. 
La producción de telas de los obrajes en La Paz abastece la demanda a fines del siglo /…/”. (Escobari de 
Querejazu, 1985, pág. 109)
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(Escandell-Tur, El comercio de "ropa de la tierra" en los obrajes y chorrillos del Cusco: 

fuentes documentales 1650-1820., 1994) coinciden en afirmar la importancia de la 

competencia de los obrajes de la Audiencia de Charcas para los del sur del Virreinato del 

Perú. 

No se debe de olvidar que las importaciones no sólo eran de ropa, otro de los productos que 

se introducía era el algodón. Pentland comenta acerca de un comerciante Lotero, el cual era 

uno  de  los  que  se  dedicaba  a  la  importación  de  este  producto,  hacia  la  plaza  de 

Cochabamba. Afirma que durante el siglo XVIII éste obtenía buenos ingresos a partir de la 

venta  de  algodón  pero  que  después de la  Guerra  de  Independencia  el ingreso  por  su 

importación decayó  en  gran  manera. Primero, debido al control  que  se ejercerá  en la 

frontera y los nuevos impuestos a la importación de productos a la nación boliviana; segundo, 

por la situación que vivían los centros de producción a finales del siglo XVIII, y tercero, 

porque aquellos que se abastecían de estos productos ya no contaban con el mismo poder 

adquisitivo y menos aún producían lo que se elaboraba anteriormente. Este asunto se lo 

analizará en el siguiente capítulo. 

 

En cuanto a la producción obrajera, si bien se producían textiles en la región, aún se 

seguían  exportando textiles de la región de Cuzco hacia Charcas. En el siguiente cuadro se 

puede observar los tipos de productos internados.
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Cuadro Nº 4: Exportaciones del Cuzco a Charcas, siglo XVII 
 

 
 

 

Año 

 

Ropa de 
obraje 

Ropa 

de la 
tierra 

Ropa 

de 
castilla 

 

 

Coca 

 

 

Vino 

 

Tabac 
o 

 

Cordobane 
s 

 

Sombrer 
os 

1674 640 frazadas      2 fardos  

1675 600 frazadas 
(12) 

 36 
fardos 

     

1685  30 
fardos 

90 
fardos 

     

1686    512 
cestos 

    

1691 3.443,42 
varas/ 450 
frazadas 

      6 cargas 

1692  ropa de 
la tierra 

31.620 
p. 4r. 
(13) 

554 
cestos 

660 
botijas 

   

1698 588 frazadas 
Pabellones 

 40 
fardos 

 367 
botijas 

2 
cajone 

s 

  

 

Fuente: Elaboración en base a (Escobari de Querejazu, 1985, pág. 110) 

 
 

 

El cuadro muestra una importante suma de ropa trabajada en obrajes, comercializada desde 

La  Paz a  los mercados de  la  región  de  Potosí,  Lipez,  Cochabamba,  La  Plata, Oruro, 

Berenguela, Pacajes, Sicasica y Larecaja. “/…/ Estas cifras deben compararse con la baja 

de exportación de tela y ropa producida en obrajes de Cuzco, que hacia fines del s. XVII 

muestra una baja muy notoria.  (Escobari de Querejazu, 1985, pág.  110)” El principal 

producto que se exporta dentro del mercado local fueron las frazadas que mantenían un 

flujo constante. 

 

En cuestión de ropa en sus dos variedades, de Castilla y de la tierra, estas se exportaban a 

partir de 1675 en primera clase y en segunda, a partir de 1685, teniendo una crecida
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significativa. A partir de 1691 se inicia con la exportación de sombreros, pero la incidencia 

en exportación de este producto no fue constante pues no se tienen mayores datos. 

 

En cuanto a las exportaciones fuera del territorio de la Audiencia de Charcas, el principal 

producto de exportación fue la plata, para pagar por los productos consumidos. El siguiente 

cuadro detalla el precio y los años en los que se realiza la exportación de plata con destino a 

Cuzco, para el pago de efectos comerciales. 

 

Cuadro Nº 5: Exportación de plata de La Paz, siglo XVII 
 

 

MONTO PARA PAGAR AÑO 

2.750 pesos Ropa de Obraje 1654 y 1686 

5.442 pesos Tributo de Encomienda 1654 y 1686 

4.800 pesos Ropa 1667 
 

3.939 pesos 
Géneros y efectos de 

Castilla 

 

1667 

4.710 pesos Azúcar 1686 

21.641 pesos TOTAL 

Fuente: (Escobari de Querejazu, 1985, pág. 111) 

 

1.3. Proceso de producción 
 

 
 

La práctica de la elaboración de los textiles de lana, viene desde la Europa Medieval. La 

patente fue adjudicada a Paulino Iradiel, quien trabajó en Castilla entre los siglos XIII y 

XVI. El trabajo empezaba con el apartado o selección de la lana, operación sumamente 

escrupulosa, ya que las sacas o costales de esta por lo general contenían vellones enteros de 

características diferentes,  tanto  por la longitud  como  por la  calidad  y el  color.  (Miño 

Grijalva, 1993, pág. 90) Si se realiza una descripción de las técnicas de elaboración que se
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requieren en las unidades textiles, entonces se puede realizar la identificación de los pasos a 

 
seguir mediante las siguientes imágenes: 

 
Ilustración 1: Lavado y escaldado de la lana 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Indio cardando lana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 91) 
 

 
 

Ilustración 3: Indios hilando a torno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 103)



36 36 

 
 
 

 
 

Ilustración 4: Indios urdiendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Indios tejiendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 104) 

 

 
 

Ilustración 6: Indio tiñendo ropa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 108) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 118)
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Apartado y selección de la lana: Clasificación de la lana de acuerdo a su calidad 

Lavado y escaldado de la lana: Limpieza de la lana de las sustancias grasientas 

Cardaje: Emborrar: dar una primera carda a la lana extendiéndola para echarle 

aceite y pasarle nuevamente otra carda, con el fin de abrir el vellón de lana. 

Emprimar: darle la última carda a la lana después de hechas las mezclas. Esta 

operación se realizaba especialmente para hacer paños finos 

Hilado: Actividad realizada por las mujeres que vivían en aldeas vecinas. En el 

caso andino, y novohispano, esta actividad la realizaban las mujeres indígenas y 
esta práctica era la que se realizaba lejos del área donde estaba establecido el 

centro obrajero.
7
 

Urdido: Preparar los hilos en la urdidura para colocarlos en el telar 

Tejido: Telar horizontal ancho: Para tejidos o paños anchos. Telar angosto: para 

tejidos sencillos. 

Teñido de la lana: Proceso de coloración de la lana. (Miño Grijalva, 1993, págs. 

99-118) 

 
En el caso del trabajo del hilado, algunos autores describen que producía un acercamiento 

entre la ciudad y el campo, pues este es el único trabajo que se realizaba fuera del obraje 

colonial y sus instalaciones. El trabajo del hilar era entregado a mujeres indígenas que 

recibían su pago de acuerdo a la cantidad de lana hilada que entregaban a los obrajes. Este 

trabajo realizado por mujeres y niños en pequeñas unidades domésticas no pudo ser 

incorporado a las instalaciones de los obrajes en todo el periodo colonial y sobrevivieron en 

el siglo XIX. 

Cabe recordar que incluso para la realización del teñido y la utilización de los tintes se tenía 

una normativa con diferentes medidas de tinte a usarse y entregarse a los obrajes para 

controlar la elaboración y la calidad del tejido, y su precio de venta en los mercados. 
 
 
 
 
 

7 
El hilador escapaba a las ordenanzas y al control del gremio. El hilado o la hilatura era de dos clases: los 

hilos para trama, utilizados en la formación de la urdiembre, conocida también como pie del tejido, eran 
más cortos que los hilos de estambre, más largos. (cit. en Miño Grijalva, 1993, pág. 92)
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En  el  caso  de  la  producción  y  la  diferenciación  de  los  textiles  y  su  calidad,  debe 

mencionarse que la calidad del tejido dependerá de la cantidad de hilos que tenga este; pues 

mientras más hilos se tengan en el tejido mayor será su calidad (estos son mayormente 

encontrados en los paños finos), pero en estos también se utilizaban las fibras más largas. 

 
Cuadro Nº 6: Tipos de Tejidos según número de hilos 

 

Tejidos angostos Tejidos anchos 

1000 hilos (decenos) 2000 hilos 

1200 hilos (docenos) 2200 hilos (veintidosenos) 

1400 hilos (catorcenos) 2400 hilos (veinticuatrenos) 

 2800 hilos (veintiochenos) 

Fuente: Elaborado en base a (Miño Grijalva, 1993, 
págs. 93-94) 

 

1.4. Complejo Obrajes – Hacienda 
 

 
 

En  cuanto  a  la  estructura  de  los centros obrajeros Miño  Grijalva  nos  da  la  siguiente 

explicación en cuanto a un centro obrajero para el año de 1593; “/…/ uno de los obrajes de 

Cajamarca estaba compuesto por un galpón techado de paja donde se hilaba y varia s 

habitaciones con bardas de adobe, un cobertizo de paja en el que se guardaban la lana y el 

algodón, cuatro aposentos destinados al lavado de la lana, urdido, prensado y el ultimo donde 

se teñía. (Miño Grijalva, 1993, pág. 27)”



39 39 

 
 
 

 

Para el caso de otro obraje ubicado en la Real Audiencia de Quito, describe que: 
 

 
 

El obraje de Peguche, /…/ se componía, hacia las primeras décadas del siglo 

XVIII, de nueve cuartos u “oficinas”. Dos de estos se habían destinado para el 
hilado, uno para el tejido, otro para la bodega y los cinco restantes para la 

despensa, la urdiduria, el tinte, la tindiduria y el perchado. /…/ En el cuarto 
destinado al tejido, nueve telares grandes y tres pequeños. En los primeros se 

tejían paños y en los segundos, tejidos angostos tales como sayales o jergas. 
Asimismo había los tornos de los canilleros y dos devanadores; dos rastrillos de 

madera, un peine, un lizo para tejer paños finos y seis palos de telares; en el 
cuarto de la bodega solo se encontraban algunos palos de tijeras; en la urdiduria 

un urdidor armado, dos tornos, dos devanadores, un cazo pequeño de cobre; en 
el cuarto de tinte un fondo de cobre armado y uno suelto; un torno para teñir 

con sus “Siguiñuelas” de fierro, una paila suelta, nueve tinacos corrientes de baño, 
dos tinacos sueltos como destiladeras y tres tinacos para poner lejía. (Miño 

Grijalva, 1993, págs. 27-28) 

 
Para mediados del siglo XVIII  se tiene la descripción del obraje de San Idelfonso en Quito 

que “tenía 12 cuartos u oficinas con una distribución similar a los anteriores: constaba de 

pabellones dedicados a la hiladuria, cardaje, urdiduria, tinte, tindiduria, tejido – uno para 

tejidos anchos y otro para angostos-, elaboración de lejía y el que correspondía al batán y 

sus instrumentos.” (Miño Grijalva, 1993, pág. 31)” 

 
Se debe entender que el obraje en América varía de acuerdo a la región de su construcción 

además del capital con el que debía contar el hacendado que quisiera emprender el 

establecimiento. Entonces para entender la variación entre los obrajes en el área veamos la 

siguiente descripción; 

 
La principal característica del obraje novohispano fue que los materiales 
utilizados en su construcción fueron más complejos y tuvieron una estructura más 

consistente que la que se percibe en el área andina, cuya ubicación en la hacienda 
mostraba una construcción más sencilla.  Los materiales del obraje andino 

fueron de calidad inferior a los empleados en Nueva España, pues solo tenían 
techo de paja, con ciertas excepciones. Por otra parte, el obraje urbano, dadas sus 

características, tenía que crear un sistema de abastecimiento propio
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para la reproducción de su fuerza de trabajo, basado en siembras especiales o 
huertas que se encuentran poco en el obraje rural, donde la hacienda cumplía 
ese papel, situación que es válida para los obrajes de hacienda novohispanos. 

/…/ (en el caso de la ubicación de las oficinas la diferencia es la siguiente) en el 
caso de Nueva España forman un conjunto /…/ en cambio en el Virreinato del 

Perú, el obraje en muchos casos está constituido por varias construcciones 
separadas, aunque relacionadas. (Miño Grijalva, 1993, pág. 36) 

 
En cuestión del establecimiento del obraje colonial en   diferentes regiones como Nueva 

España, la Real Audiencia de Quito y el Virreinato del Perú, se puede decir que éste tiene 

tipos comunes aunque con claras excepciones, dependiendo del área geográfica que ocupa. 

En  el  caso  de  Nueva  España  éste  pudo  lograr  una  mayor  modernización  pues ahí  se 

establecieron  los primeros centros obrajeros  y el  poder adquisitivo  fue  mayor  en  esta 

región. En el caso andino se puede ver que las técnicas se mezclan con aquellas que tenían 

los indígenas en cuestión del teñido. 

 
Un dato importante que muestra Miño Grijalva es que: 

 

 
 

A finales del siglo XVIII, la producción textil en Cuzco se desconcentró hacia 
la producción de semi-manufacturados o de productos intermedios que 

encontraban su destino en los obrajes. Los partidos de Canas y Canchis se 
encargaban de hilar y de hacer las telas para los obrajes y chorrillos “donde las 

tejen”, o fabricaban la ropa en jerga o blanca para luego enviarla a teñir a los 
chorrillos ubicados en otros partidos. (Miño Grijalva, 1993, pág. 45) 

 
De este modo se observa la división del trabajo que se realizaba a finales del siglo XVIII 

 
siendo un primer cambio en el funcionamiento del obraje. 

 

 
 

Los obrajes en la Audiencia de Charcas tienen el mismo patrón establecido en los del  Perú 

o Quito. Mary Money realiza la siguiente descripción de uno de los obrajes de la Ciudad de 

La Paz para el siglo XVII.
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La descripción física del batán de Nuestra Señora de Asunción (en el Rio 
Abajo) nos vislumbra un panorama de cómo fueron estos centros textiles. Un 
obraje se componía de varios galpones o piezas de adobe cocinado al sol, de 

uno o dos pisos, cercados por gruesos muros del mismo elemento de 
construcción; además, de patios interiores y corredores con arcos de adobe, que 

se destinaban a los tornos de hilar, una o más puertas de madera servían para el 
acceso de los que servían en él. En torno al obraje estaban las “caserías” de los 

naturales que constituían mano de obra, así como también las fincas y huertas. 
Entre las instalaciones se encuentran las siguientes oficinas: Quarto de almacén, 

almacén de altos (que servía de almacén), cuarto de batan (donde se encontraba 
la maquina hidráulica o batan, en esta se desengrasaba las telas), quarto de 

lavadero, la pieza de la hilandería, galpón de la tejederia, quarto de prensa, el 
dormitorio del mayordomo, y una vivienda de altos. (Money, 1983, págs. 10- 

11) 
 

 
Ilustración 7 Batan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Miño Grijalva, 1993, pág. 120)
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Ilustración 8: Mapa Virreinato del Perú - División provincial y ubicación de Obrajes (segunda mitad del siglo XVIII) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Golte, 1976, pág. 76)



 

 

1.   Piura 40. Paruro - Cuzco 

2.   Lambayeque 41. Quispicanchi 

3.   Cajamarca 42. Parinocochas 

4.   Luya 43. Chumbivilcas 

5.   Chachapoyas 44. Tinta o Canas 

6.   Trujillo 45. Carabaya 

7.   Huamachuco 46. Camaná 

8.   Cajamarquilla 47. Condesuyos 

9.   Santa 48. Caylloma 

10. Huaylas 49. Lampa 

11. Conchucos 50. Azángaro 

12. Huamalies 51. Arequipa 

13. Huánuco 52. Moquegua 

14. Chancay 53. Paucarcolla 

15. Cajatambo 54. Larecaja 

16. Canta 55. Chucuito 

17. Tarma 56. Omasuyu 

18. Lima 57. Arica 

19. Huarochirí 58. Pacajes 

20. Cañete 59. La Paz 

21. Yauyos 60. Sicasica 

22. Jauja 61. Caranjas 

23. Tayacaja 62. Oruro 

24. Huancavelica 63. Cochabamba 

25. Angaraes 64. Paria 

26. Huanta 65. Chayanta 

27. Castrovirreina 66. Misque 

28. Huamanga 67. Tarapacá 

29. Ica 68. Lipes 

30. Vilcashuaman 69. Porco 

31. Anco 70. Potosí 

32. Urubamba 71. Yamparaez 

33. Calca y lares 72. Tomina 

34. Paucartambo 73. Valle Grande 

35. Lucanas 74. Atacama 

36. Andahuaylas 75. Chichas 

37. Abancay 76. Pilaya y Paspaya 

38. Aymaraes 77. Santa Cruz de la Sierra 
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39. Cotabambas     78. Tarija. 
 

 

En el mapa se puede apreciar los sectores en los cuales se contaba con producción textil de 

centros obrajeros, en el que se diferencia las regiones por colores: en verde son aquellas que 

cuentan con mayor cantidad de obrajes, las de color rojo son aquellas donde existen menor 

cantidad de obrajes. Sin embargo en el mapa se obvió regiones productoras. De acuerdo a 

las lecturas de Money, El Aldeano y Escandell-Tur se las agregó en color amarillo: La Paz 

donde para este periodo se cuenta con tres obrajes, la región de Paria donde el obraje 

sobrevive hasta los primeros años del siglo XIX, Cochabamba que no fue tomada en cuenta 

pese a que esta región contó con producción de obrajes y pequeñas unidades familiares. 

Para el lado peruano se agregó la región de Huamanga que juntamente a la de Cuzco 

abastecían de textiles el circuito minero de Potosí. 

 
Al igual que en México, Perú y Quito los obrajes en la Audiencia de Charcas se establecieron 

en lugares cercanos a los ríos para aprovechar la fuerza hidráulica. En ese sentido se tiene la 

siguiente distribución de los obrajes en la Ciudad de La Paz, 

 
El asentamiento de los centros manufactureros (en la ciudad de La Paz) se 
debió principalmente a la existencia de ríos, ya que la fuerza hidráulica era 

necesaria para poner en movimiento el batán, además la elaboración de textiles 
requería abundante agua,…. Es por esta razón que junto a los ríos más 

importantes de Saillamilla se emplazaron los obrajes de la manera siguiente: a 
orillas del rio Choqueyapu estuvo el centro textil de Juan de Rivas y la Duquesa 

de Estrada, en el rio Achumani, de Hernando Chirinos y en Orkojahuira instaló 
su complejo obrajero Antonio Pinedo y Montufar. (Money, 1983, pág. 8) 

 

 

1.5. Mano de obra



45 45 

 
 
 

 

La mano de obra en los obrajes, no tiene una organización especial salvo para las tareas 

técnicas, tales como el tinte (como se mencionó este trabajo estaba normado), el tejido y el 

abatanado; pues éstas necesitaban de operarios capacitados. Si  bien el trabajo dentro del 

obraje era secuencial, algunas tareas requerían mayor capacitación, mientras que  otras no 

requerían operarios expertos. 

 
En los distintos centros obrajeros en las regiones colonizadas por españoles, se contó con 

mano de obra gratuita, y semigratuita. El trabajo en los obrajes tenía su propia  legislación, 

con el fin de cuidar la integridad de los indígenas, aunque por información de diferentes 

autores se sabe que estas leyes no eran cumplidas por los dueños de los obrajes, quienes 

sometían a los indígenas a un gran maltrato. Muchos se veían endeudados y no podían dejar 

el trabajo en el obraje, pues el pago que se les proveía no era suficiente para cubrir los 

gastos de alimentación (dentro del obraje), para pagar su tributo a la corona y finalmente 

para la manutención de su familia. 

 
Diariamente un tejedor, manufacturaba de tres a cinco varas de bayeta de la tierra, 

esto es en el caso de los más diestros, mientras otros solamente una o dos varas, 
claro está que el trabajador estaba obligado a entregar una pieza constituida por 

120 varas y por tal labor recibía la suma de tres pesos reales [sic], que, 
obviamente significaba varias jornadas. ¿Cómo podía sobrevivir si consumían en 

alimentación dos reales diarios? En casos extremos a raíz del hambre llegaron a 
comer cueros de la lana que trasquilaban, cáscaras de patatas, “excrementos de 

bestias y racionales” y por esta causa morían de dolor de estómago e hinchados. 
(Money, 1983, pág. 16) 

 
En la normativa para el establecimiento de los obrajes y el uso de la mano de obra indígena, 

se menciona que solo se podía traer a trabajar a los obrajes a indígenas de comunidades 

cercanas (ubicadas hasta a 2 leguas del lugar del obraje). Esta norma no se respetaba
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muchas veces pues se ve que hay indígenas de regiones más lejanas que cumplen su trabajo 

en los obrajes de La Paz. 

 
Otro punto de las medidas toledanas se refiere al reclutamiento de mitayos, 
quienes debían proceder de una distancia no mayor de dos leguas, sin embargo 

vemos en el padrón levantado de los trabajadores del obraje de Juan de Salazar, 
mitayos de Cusco, Guánuco Chinchasuyo de Jauja, además de la Parroquia de 

San Pedro de La Paz, no obstante que las leyes, tan solo le asignaron indios de 
Pucarani y Viacha, estos últimos recorrían hasta llegar a los obrajes de Rio 

Abajo, de cinco a tres leguas. (Miño Grijalva, 1993, pág. 17) 

 
También el trabajo de los niños estuvo normado, pues muchos trabajaban junto con sus 

padres dentro del obraje o en sus mismos hogares en el trabajo del hilado. Dentro del obraje 

antes de ser lanzada la normativa, a los niños no se les pagaba, pero la norma toledana mandó 

el pago a los niños por el trabajo que realizaban lo mismo que a las mujeres; claro que el 

monto era mínimo en comparación al pago que se realizaba a los indígenas varones. 

 
En husos corrientes utilizados por niños y mujeres y en tornos que habían de 

dos clases: unos que eran corrientes y los otros con husos y siguiñuelas manejado 
por un indio de pie (era la única posición para trabajar), cuya tarea fue realizada 

por los niños de Pucarani; también habían “tornos grandes que sostienen muchas 
hilanderas”, manejados por 30 a 40 mujeres y niñas. Este trabajo estaba 

determinado por los intereses de los encomenderos, ya que no era raro que hilasen 
y tejiesen ropa que debían dar como tributo. A raíz de estos abusos el rey emitió 

una cédula el 9 de octubre de 1549, en la cual prohibía este “gran trabajo” y 
“tormento” y mandaba que estas tareas se realizaran en las casas de los 

naturales. (Miño Grijalva, 1993, pág. 12) 

 
Los niños entre los 5 a 10 años se ocupaban de tareas simples como envolver 
hilos de unas cañas que servía como trama de las bayetas; como awatiris o 

pastores, y como acompañantes de las cabalgaduras, y a medida que crecían 
aprendían labores más difíciles  como el tejido, tundido, etc., que precisaba 

destreza  y  experiencia;  constituyéndose  de  esta  manera  en  “maestros  y 
oficiales” que enseñaban sobre todo a los indios que iban a servir con carácter 

temporal. (Money, 1983, pág. 20)
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Si bien el trabajo de los niños en los obrajes era visto a mal, también gracias a este proceso, 

los niños crecían aprendiendo el oficio, lo cual les permitía tener un puesto mayor dentro 

del obraje una vez que llegaban a la edad adulta. Aparte de la mano de obra de trabajo infantil 

se tiene la mano de obra mitaya, 

 
Otra fuerza de trabajo utilizada en los obrajes fue los indios de mita estos 
nativos pertenecían a la encomienda de los obrajeros, prestaban sus servicios 

por un mes solamente, tal es el caso de los jesuitas que contaban: (en 1617 con 
“4 indios mitayos” de la Parroquia de San Sebastián; (en 1619) 11 indios de 

Tiahuanaco; (en 1620) 4 indios mitayos de la Parroquia de San Sebastián, Santa 
Bárbara y San Pedro; (en 1621) 3 indios de Tiahuanaco. (Money, 1983, pág. 

19) 

 
Refiriéndonos a la mano de obra más especializada en los obrajes, también existía la mano 

de obra yanacona, que es considerada como especialista en tareas como las de l tejido, 

teñido, abatanado. Mary Money menciona lo siguiente: 

 
/…/  “yanaconas  de  obraje”,  constituían  la  mano  de  obra  calificada   y 

permanente, dedicados además de las faenas del obraje (tejido, hilado, tundido, 
perchado, enfurtido), al acopio de leña y cuidado del ganado, ellos también 

pagaban  tributo,  por  ejemplo  tenemos  a  Melchor  Guallpa,  natural  de  la 
Parroquia de San Sebastián “visitado por yanacona de este dicho obraxe”… 

Otro  elemento  de  trabajo  estuvo  constituido  por  peones  jornaleros  libres, 
quienes trabajaban a destajo. (Money, 1983, pág. 19) 

 
Otra mano de obra en los obrajes era la mano de obra de presos,   destinada a obrajes 

cercanos. De acuerdo a la gravedad de los actos cometidos por los indígenas se determinaba 

su tiempo de estadía en el obraje, aunque también se daba el abuso  por parte del dueño del 

obraje con relación al tiempo de permanencia del indígena, pues se aprovechaban 

reteniéndoles por más tiempo del debido: “Aparte de ser centros de trabajo, han sido 

considerados por los hombres de aquellos tiempos, como lugares donde se castigaban a los 
 

“facinerosos” e iban las personas que habían cometido faltas /…/ (Money, 1983, pág. 21)”
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Cuando en el año 1623 realizaron una visita al obraje y batan de don Sebastián 
Chirinos, encontraron a varios indios en él, realizando tareas con grillos en los 
pies. Así tenemos a Gabriel Aquisi indio natural del pueblo de Palca de la 

Parcialidad de Hurinsaya del Ayllu Copacabana al ser interrogado por el 
Visitador y el Corregidor, mediante el intérprete, porque estaba preso dijo que 

“estaba preso por mandado de la justicia a pedimento de Andrés Alegre”, por la 
deuda de sesenta pesos y manifestó también que estaba desde ya hacía mucho 

tiempo, y ya había cancelado a su acreedor. Las autoridades ordenaron que se 
notifique al dicho señor y se revisaran las cuentas, y el corregidor ordenó que 

regresara a su pueblo. (Money, 1983, pág. 21) 

 
Como este último caso se tienen muchos otros ejemplos de quejas sobre el incumplimiento 

en el tiempo de trabajo de los presos por más tiempo del que mandaba la condena del 

juicio, quienes después de la visita quedaron libres y podían volver a sus regiones, como 

excepciones, pues algunos dueños de obrajes no obedecían el mandato de los visitadores. 

 
Sin embargo también se tiene información referida a ciertos obrajes que tenían indios 

trabajando como esclavos en el sentido amplio de la palabra. 

 

 

“sobre las vejaciones que sufren los indios en los obrajes, en los que se hace 

ropa ordinaria y son unas cárceles que tienen particulares vecinos y también 

corregidores, donde se ve oprimida la inocencia y la libertad de esos indios, con 

tal rigor de esclavitud que toda la vida pasan estos miserables en una 

imponderable servidumbre. No se ha dado cumplimiento a la real cédula de 24 de 

noviembre de 1605, párrafo 2, para que los indios no trabajen en obrajes 

españoles.” (Zavala, 1979) 
 

 

1.6.  Mercado 

 
Para abordar el mercado que tenían los textiles que se producían en los centros obrajeros 

durante el tiempo colonial, al ser el sector minero uno de los principales motores económicos 

en la región, la producción tanto del sector ganadero y artesanal tenía como
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principal receptor de su manufactura los centros mineros cuyos ciclos hacían que la 

producción de un obraje se agrande o se reduzca. 

 
En el siglo XVIII uno de los centros mineros con mayor demanda de tejidos en el espacio 

andino era el Cerro Rico de Potosí, que formaba parte el Virreinato del Perú hasta 1776. 

Este centro minero fue uno de los principales receptores de los tejidos producidos en las 

diferentes regiones. En un primer momento éste consumía lo producido en los obrajes de 

Cuzco y Huamanga llegando a consumir casi 100% de la producción Cusqueña, en lo que 

se refiere a tejidos como bayetas, tocuyo, cordellates, jergas y ropa, además de frazadas. 

 
Ese escenario cambió tras el establecimiento de los obrajes en la región de la Audiencia de 

Charcas (La Paz, Cochabamba, La Plata y Oruro) pues la producción de estos centros llegó 

a desbancar el mercado a los tejidos huamanguinos, Escandell-Tur da la siguiente 

descripción: 

 
/…/, entre 1796 y 1807, en los registros de alcabalas de Potosí tampoco aparece 

ninguna entrada de tejidos huamanguinos, en cambio Cuzco continua siendo un 
proveedor importante de este centro minero. Concretamente 45.14 y 56% en 

pesos de todos los tejidos de la tierra que entraron en este periodo en Potosí 
todavía procedían del Cuzco. En este periodo era una clara competencia para el 

Cuzco la producción de tejidos en zonas más cercanas a Potosí, tales como 
Cochabamba y La Paz, y en menor medida, La Plata y Puno. (Escandell-Tur, 
1994, pág. 41) 

 
La relación comercial de los centros obrajeros y los centros mineros actuaba de forma 

articuladora, al cobrar fuerza la región minera de Potosí hizo que la producción de los obrajes 

fuese guiada hacia esta región. Por el contrario la región minera de Huancavelica perdió 

fuerza en cuanto al consumo de textiles provenientes de Huamanga y Cuzco.
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el escenario cambió con la implementación 

de nuevos centros obrajeros, aunque también debe señalarse que el escenario de los centros 

obrajeros cambió al finalizar el siglo XVIII, cuando algunos quedaron en la ruina pues ya 

no contaban con la inversión necesaria, e iniciada la guerra de independencia las haciendas 

que se encontraban en la región sufrieron daños y pérdidas en su producción. 

 
El mercado de textiles se centró en su mayoría en el abastecimiento de centros mineros, 

pero no se debe de dejar de lado el consumo individual y familiar de estos productos, pues 

los indígenas se autoabastecían. También se sabe que a mediados del siglo XVIII, los 

indígenas fueron obligados a la adquisición de efectos como Ropa de Castilla y Ropa de la 

Tierra como parte del reparto de efectos, que los indígenas no siempre los utilizaban, y por 

esta razón muchos se empleaban como pongos en las haciendas para pagar estas deudas o 

los vendían en el mercado. 

 

1.7.  La transición al siglo XIX 

 
Anteriormente mencionamos los productos textiles que se elaboraban en la región de la 

Audiencia de Charcas, además del nivel de producción; que para finales del siglo XVIII, 

mostraba un decrecimiento en su nivel productivo, por la pérdida de centros obrajeros en el 

escenario de la guerra de independencia. Pero en ciertas regiones y gracias a la producción 

en unidades domésticas la producción se mantuvo firme aunque decaía posteriormente por 

la competencia de mercancía extranjera de la misma especie. 

 
Brooke Larson, refiriéndose la región de Cochabamba, a fines del siglo XVIII; menciona lo 

siguiente:
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La producción de tocuyos en Cochabamba era más grande que la de cualquier 
otra región del mundo andino, (…), los habitantes de la Cochabamba de fines 
del siglo XVIII colonial, fabricaban abundantes tocuyos y barracanes, capaces 

de abastecer el mercado local y con fuerzas suficientes para ser exportados a 
otras latitudes del mundo andino e incluso para incursionar en las tierras de 

Virreinato de la Plata, hoy Argentina. (cit. en Rodríguez Ostria, 1995, pág. 9) 

 
Como  podemos observar,  para  fines  del  siglo  XVIII,  la  región  de  Cochabamba  pudo 

alcanzar un excedente en su producción, que era exportado a regiones vecinas. Pero este no 

era el único caso también estaba la producción  de Moxos, y otras de menor producción, 

como Tarata, Sorata; como menciona Pentland en su Informe sobre Bolivia. 

 
A finales del siglo XVIII, la producción de textiles en Cochabamba estaba en ascenso, y 

competía con otros productores. Por ejemplo El Aldeano muestra que la situación de la región 

de Cochabamba para dicho periodo era esplendorosa, tanto económicamente como en la 

producción de textiles: 

 
/…/entre las habitaciones de las clases inferiores casi no había una que dejara 
de  tener  telar  o algún  taller.  En el  hermoso  bosque  de  Cala  –  Cala  había 

centenares de mujeres que hilaban en tornos de agua. En las extremidades de la 
ciudad capital y en todos los suburbios, se registraba un número prodigioso de 

alfarerías   y   hornos   donde   se   fabricaban   todas   las   losas   y   vidrios 
cochabambinos. Los monasterios y todas las otras casas de recogimiento eran 

otros establecimientos públicos destinados al taller. De este modo se vieron en 
aquel país algunas obras que no quisieron creer que ellas fuesen americanas. 

(cit. en Lema, 2017, pág. 13) 

 
Así, la producción de los obrajes en las regiones de Cochabamba, Paria y Sorata, producían 

un excedente que se comercializaba en el Sur Peruano. 

 
En este capítulo hemos visto el escenario de los obrajes en el Virreinato de Nueva España y 

 
Perú  abordando  la  materia  prima,  mano  de  obra,  el  funcionamiento  de  los  obrajes  y
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chorrillos, el nivel de producción de éstos hasta la independencia. En cuanto a la Audiencia 

de Charcas hemos planteado que la producción abastecía el circuito minero de Potosí, 

compitiendo con los tejidos de Cusco y Huamanga pese a su tardío establecimiento e n el 

siglo XVIII.  Asimismo se vio el circuito de producción de tejidos siendo que compartían 

los mismos parámetros que en los mencionados Virreinatos incluyendo la sobrevivencia de 

unidades familiares donde mujeres y niños se dedicaban a la fase del hilado.
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Capítulo 2 

 
Producción textil 

 

 
 

En el anterior capítulo se abordó el tema referido a la manufactura textil, producida en 

obrajes, chorrillos y en pequeñas unidades familiares durante el periodo colonial (ss. XVII 

– XVIII), analizando diferentes cuestiones desde la materia prima, la mano de obra, la 

infraestructura de los obrajes, la producción y el mercado donde se comercializaban los 

textiles producidos en los obrajes y chorrillos. 

 

Se vio que el comercio principal de los textiles de los obrajes en la región de Charcas se 

concentró en el circuito minero de Potosí, uno de los principales consumidores de los 

textiles producidos en  las ciudades de La Paz, Cochabamba, La Plata y Oruro. Hubo dos 

centros de producción de obrajes que sobrevivieron a los primeros años del siglo XIX, uno 

en Cochabamba y otro en Oruro. 

 
Los obrajes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, florecieron hasta 
1767, año en que los jesuitas fueron expulsados y todas sus haciendas 

pasaron al ramo de temporalidades y se comenzó a rematar el obraje por 
partes, de tal forma que se produjo un declive en la producción y, durante 

las rebeliones indígenas   de 1781, los indios se sumaron en la lucha, 
cerrando los caminos, paralizando así su funcionamiento, de manera que a 

comienzos del siglo XIX, Oruro, con el Obraje de Paria, pasó a ser el centro 
de producción más importante de la Audiencia de Charcas, dicho apogeo 

se extendió desde 1800 a 1810; Cochabamba, también contaba por este 
periodo, con el obraje de Ulincate. Tanto los obrajes de Cochabamba y 

Oruro utilizaron la mano de obra de “jornaleros libres” (Money, 1983, pág. 
8) 

 
En este capítulo analizaremos lo que ocurrió en nuestro territorio tras la independencia.
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Ilustración 9: Mapa de la República de Bolivia (1859) en el que se resalta las regiones productoras de lana, 
algodón y manufacturas textiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 

http://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=000833242&local_base=GENER 

(Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno)

http://catalogo.bn.gov.ar/F/
http://catalogo.bn.gov.ar/F/
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Rojo = Comprende al departamento de Cochabamba, y las provincias en donde se 

producía textiles de lana y algodón. 
 

Amarilla = Comprende el departamento de La Paz, indicando las provincias en 

donde se produce textiles de lana, además que en las mismas se tiene la materia 

prima. 
 

Verde = Comprende las Provincias de Moxos y Chiquitos, productores de textiles 

de algodón, estas provincias cuentan con plantíos de algodón (Moxos). 
 

 

En este mapa se puede apreciar las principales regiones con producción textil, en la parte 

oriental se tiene a las regiones de Moxos y Chiquitos, donde predomina la producción de 

textiles de algodón, en la misma región se tenían presentes algunos plantíos de algodón del 

cual se abastecía a toda la región. En cuanto a plantíos de algodón, éstos se ubicaban en las 

siguientes provincias: San Ignacio y San Ramón con mayor cantidad de plantíos según 

D`Orbigny, claro que en las otras regiones de Mojos se producía en poca cantidad y se 

abastecían de la producción de estas dos provincias. 

 

Para la región de Cochabamba como se muestra en el mapa, se tienen ubicados las regiones 

en las que se produce textiles de algodón y lana, el Valle Alto , Cliza, Cala Cala y Cercado 

(esta ubicación se la realiza de acuerdo a la información contenida en El Aldeano), donde 

se tienen unidades familiares que continúan produciendo textiles, tal como se indica en los 

Cuadros Nº 11 y 12,  en cuanto a la producción de barracanes, tocuyo y ponchos. 

 

Para la región andina se ubicó a dos sectores donde la producción textil tuvo cantidades 

considerables: la primera es Paria en Oruro, donde por proyectos del gobierno durante el 

mandato de Andrés de Santa Cruz y Calahumana para finales de 1840 se plantea la 

reconstrucción del centro obrajero y reunir la mano de obra en un solo sector para que la 

producción aumentase. En el departamento de La Paz se tiene a la provincia de Sica Sica,
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que según D´Orbigny es uno de los sectores donde más se concentra la producción textil, 

por diferentes causas, la principal la abundante materia prima obtenida de su ganado lanar, 

y  en el área circumlacustre había  otras regiones productoras en este caso específico la que 

resalta es la producción textil indígena. 

 

2.1.  Materia prima 

 
Por su geografía y recursos, en este periodo, la materia prima utilizada en la elaboración de 

textiles en las tierras altas y valles de Bolivia era la lana de oveja, de llama, de alpaca, 

guanaco. Esta lana era utilizada desde épocas prehispánicas para la elaboración del vestido 

de los indígenas y para la elaboración de otros efectos de uso cotidiano. Aparte de éste se 

utilizó el algodón sobre todo en tierras bajas y las provincias de Cochabamba. 

2.1.1.   Algodón 

 
En el periodo colonial se implementó el  uso de los tejidos de algodón en Occidente, 

mediante el comercio de esta materia prima con el Bajo Perú. 

 

El total del algodón consumido en las manufacturas de Cochabamba, es 
producto de las provincias marítimas del Bajo Perú desde donde es llevado, 

bruto y sin escoger, a Paria (latitud 17º51´00´´) una pequeña ciudad de la 
provincia de Oruro, a la cual acuden los habitantes de Cochabamba para 

comprarlo. (Pentland, 1975, pág. 103) 
 

 

En tierras bajas, la región de Mojos y Chiquitos contaba con  plantíos de algodón que fue 

emprendimiento de los Jesuitas, para abastecer a su territorio y no llegaba a comerciar con 

otras regiones. “/…/ solo se planta algodón para satisfacer las necesidades de la población 

campesina, sin hacerlo objeto de comercio, porque las provincias de Chiquitos y Moxos 

proveen, junto a mercancías extranjeras, la tela necesaria para el consumo de la provincia.” 

(D´Orbigny, 1844, pág. 1133)
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En 1826, el diplomático inglés Joseph Pentland mostró que las importaciones de algodón 

continuaban, si bien no en las cantidades que se frecuentaba; sí en una cantidad reducida, 

debido   a   la   división   territorial   y  a   los  impuestos  que   se   debía   pagar  para   su 

comercialización. 

 
Por un informe que me hizo el corregidor de Paria la cantidad importada 
en 1826 subió a 8.000 cargas u 800.000 dólares, de los cuales será necesario 

reducir una mitad por el peso de las semillas contenidas en él, en su estado 
bruto, lo que reducirá la cantidad de algodón limpio, empleado en las 

manufacturas de Cochabamba a 400.000 dólares o sea 
200 toneladas; el precio de este algodón no escogido, promedia 32 reales 

por cada 100 libras, entregado en Paria o 18 reales sobre las costas del Perú, 
haciendo el valor de la importación total a Paria de 18.000 dólares; cerca 

de ¼ de esta suma se introduce en las provincias de la Paz y Potosí de 
manera que el valor total del algodón en rama importado desde el Bajo 

Perú, puede ser estimado en 24.000 dólares. (Pentland, 1975, págs. 103- 
104) 

 
El gobierno intentó impulsar el desarrollo de plantaciones de algodón en las regiones de 

Cochabamba y Santa Cruz  de las cuales no se tiene datos relevantes. El Dr. José María de 

Lara en su Memoria de Hacienda de 1832, menciona la existencia de lanas y algodones que 

bastan para que la industria fabril pueda abastecer al mercado nacional. 

 

No faltan lanas, y algodones en Bolivia. Tenemos las primeras tan buenas como 
las mejores de Europa; y en tanta abundancia que bastarían para vestir a todos 

sus habitantes; las segundas se cultivan en Mojos; y donde se quiere. (Lara de, 
1832, pág. 19) 

 
Refiriéndonos a la Memoria de Hacienda de ese año tomamos que en Bolivia había plantíos 

de algodón, confirmando de esta manera lo que mencionan José Luis Roca, Pentland y El 

Aldeano. 

 
2.1.2.   Lana
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En cuanto a la lana, ésta se obtenía en mayores cantidades en la región del altiplano por su 

topografía y la cría de ganado ovino y camélido, práctica que quedó desde tiempos 

prehispánicos. Al respecto Alcides D´Orbigny, recoge información de las provincias del 

altiplano que se dedicaban a este trabajo, hace la descripción del pastoreo de los rebaños, en 

un primer viaje a la zona del altiplano boliviano después de su estadía en Arica, menciona 

lo siguiente: 

 

Además, hallé numerosas tropillas de llamas descendiendo de la montaña, 
conducidas por indios ocupados en hilar o tejer la lana. /…/ Hacen así de cuatro 

a cinco por día, marchando muy lentamente, sin nunca separarse del camino: 
van casi siempre precedidas de un niño o de una mujer y seguidas de un indio, 

que lleva sobre sus espaldas, con sus provisiones, consistentes en maíz tostado 
y coca, un paquete de lana que hila mientras camina. (D´Orbigny, 1844, pág. 

959) 
 

Ascendí una quebrada, siguiendo a arroyo que corre en medio, y llegué así a la 

pendiente de una montaña porfídica, cuyos valles están cubiertos de rebaños de 
ovejas, llamas y alpacas. (D´Orbigny, 1844, pág. 968) 

 

La  inmensa superficie de los pastos de la meseta que la domina, alimenta 
numerosas ovejas llamas y alpacas, que suministran en abundancia y a muy 

bajo precio uno de los alimentos de primera necesidad; de donde resulta que desde 
cualquier punto de vista, La Paz es una ciudad plena de recursos. (D´Orbigny, 

1844, pág. 991) 
 

 

Estas referencias dan cuenta de que los indígenas no solo se dedicaban al pastoreo, sino que 

también aprovechaban el tiempo para hilar la lana recolectada de su rebaño. Esto coincide 

con las aseveraciones de El Aldeano quien menciona que en la nación no había un solo 

hombre, mujer o niño que no se ocupase en alguna labor del proceso textil dentro de la vida 

cotidiana de la familia  (pastoreo, hilado, tejido). Con la mención de D´Orbigny se puede 

comprobar tales afirmaciones.
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Respecto a la calidad de la lana, la obtenida de la alpaca y vicuña y guanaco fueron las más 

preciadas,  por su finura. Aunque durante el periodo prehispánico se cuidaba la caza de este 

tipo de animales (las alpacas y vicuñas), no se vio la misma práctica con la llegada de los 

españoles y tras la independencia, pues la caza de estos animales se realizaba abiertamente, 

como resultado del valor de su piel. 

 

 

Desde que el comercio puso precio a su hermosa piel, se hace una caza regular 
en el despoblado de las mesetas de las cordilleras, en el espacio comprendido 

entre las provincias argentinas y el Perú; pero los especuladores, menos 
previsores que los antiguos Incas, no se contentan con esquilarlas para tener su 

lana,  las matan  y las despedazan,  vendiendo  su  piel  con  su  parte  interior. 
(D´Orbigny, 1844, pág. 963) 

 

 

Un hecho peculiar que relata D´Orbigny es el apego que tenían los indígenas hacia sus 

rebaños, pues si bien aprovechan la lana que esquilaban cuando llegaba el tiempo, para 

realizar una venta a viajeros o soldados sienten temor, aunque muchas veces fueron obligados 

a venderlos o en otros casos fueron víctimas de robo por parte de los soldados. Aunque en 

su relato nos muestra el precio estimado de una oveja, precio que no es muy bajo. 

 

A1 principio se negaron, temiendo no ser pagados; lo que sucede con mucha 
frecuencia y hace a los aymara muy desconfiados; pero sabiendo que el precio 
corriente de una oveja es de seis reales, les di un peso (5 francos

8
). (D´Orbigny, 

1844, pág. 971) 
 

La obtención de lana como materia prima abastecía del mercado local gracias a la crianza 

de rebaños que eran numerosos según lo expresa D´Orbigny. Claro que el rebaño también 

servía para otras labores, en el caso de las llamas aparte de proveer lana, eran usadas para el 
 
 

8 
Seis reales equivalen a tres francos setenta y cinco céntimos de Francia. La modicidad del precio da una 

idea de la abundancia de esas comarcas. En: (D´Orbigny, 1844, pág. 971)
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traslado de ciertos productos como papa, coca, etc., entre diferentes provincias, para su 

posterior comercio. En el caso de las ovejas y llamas también se aprovechaba su carne, y 

también la piel o el cuero, no tan cotizado como el de la alpaca. 

 

 

2.1.3.   Generación de nueva materia prima o nuevas alternativas 
 
 

 

Pensando en alternativas de materia prima, Alcides D´Orbigny, tras realizar su recorrido 

por las provincias de La Paz, hizo la recomendación de implementar un criadero de gusanos 

de seda, en las regiones de valles elevados. Además también vio que era necesario aprovechar 

todas aquellas producciones del departamento, pues si se realizase una adecuada inversión y 

modernización, esta región no tendría nada más que producir y exportar sus productos y no 

tendría que depender más de los productos extranjeros. 

 

 

Con esta sugerencia de la cría del gusano de seda y la implementación de sembradíos de 

lino y cáñamo, bastaría para abastecer la producción de la región, y así se podría generar 

una industria al estilo europeo. Para tal efecto se necesitaba una inversión y planeación 

adecuada por parte de los gobernantes y los mismos ciudadanos. 

 

 

No dudo que se pueda introducir fácilmente la cría del gusano de seda, y por 

consiguiente, ahorrar la considerable salida de fondos destinados a comprar 
fuera las telas de seda que se consumen en el país. El lino y el cáñamo podrían 

también cultivarse con provecho en los valles algo más elevados; y esas dos 
materias primas, junto con la abundancia de la lana, darían nuevo impulso a la 

industria, en una provincia donde numerosas corrientes de agua y las pendientes 
de los ríos proporcionan todos los medios posibles para el establecimiento de toda  

clase  de fábricas.  Se  han limitado,  en  esa  provincia  [Sica Sica], a  la 
explotación  de  minas;  y  durante  el  siglo  pasado  la  agricultura  solo  se  ha 

dedicado  a  satisfacer  las  necesidades más  apremiantes  de  los  trabajadores. 
(D´Orbigny, 1844, págs. 1032-1033)
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Por lo expuesto anteriormente, la materia prima que se utilizaba para la elaboración de 

textiles, necesitaba mejoras tanto en la implementación de plantíos de algodón, lino y 

cáñamo, e incluso la cría de gusano de seda, para así no depender de productos extranjeros 

que suben el precio del producto final. De la misma manera la lana, era abundante en la región 

del altiplano pero debía mejorarse su tratamiento, pensando en establecer industrias al estilo 

europeo. 

 

 

2.2. Mano de obra – Trabajo 
 

 
 

Vimos que en el periodo colonial los obrajes contaban con mano de obra de indígenas, 

gratuita, semigratuita e incluso esclava; pero también se contaba con mano de obra contratada 

para trabajos específicos como el hilado. Este proceso lo realizaban en sus domicilios, y es 

una forma de trabajo que sobrevive al periodo colonial. Durante el siglo XIX, estas unidades 

familiares continuaron produciendo textiles de manera artesanal. Entendamos   que   los   

indígenas   seguían   fabricando   su   propia   vestimenta   en   sus comunidades, ropa 

tradicional que no era importada desde el exterior. 

 
2.2.1.   Unidades familiares 

 
 

El trabajo de las unidades familiares, consistía en la elaboración de tocuyos, bayeta de la 

tierra, barracanes, madapolanes, mismos que eran producidos de manera artesanal en 

habitaciones de sus mismos hogares, trabajo en el que participaba la familia, desde los 

niños hasta los padres: 

 

El hermoso bosque de Calacala en Cochabamba presentaba al cálculo un material 
bastante para calcular el número de las familias que se mantenían de la rueca. 

Allí solo había centenares de mujeres que hilaban en tornos de agua bajo
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la sombra de sus árboles frondosos y a los márgenes de tantos arroyos que les 
serpentean. También la provincia de Paria a su vez ocupaba en la rueca a millares 
de mujeres indígenas. Todos los días de fiesta había una gran concurrencia en 

todos los cantones por causa del hilado y de la lana en cuyo comercio se buscaban 
recíprocamente los tejedores y las hilanderas.” (cit. en Lema Garrett, 2017, págs. 

258-259) 
 

 

El escenario que se describe con relación a la mano de obra en la producción textilera en 

Paria y Cochabamba quizá se repetía en otras provincias. Esto basándonos en los aportes de 

otros autores, como D`Orbigny; que relatan la actividad textil en otras regiones de Bolivia. 

 

 

D`Orbigny hace mención al trabajo del hilado en ruecas, pues este aprecio durante su viaje 

esta labor típica en el área del altiplano, donde mientras se pastaba al ganado la mujer y en 

otros casos el hombre pasaba el tiempo hilando con la rueca, la lana que sacaba de su 

ganado  (ovejas,  llamas),  en  las  regiones  donde  no  abundan  los  ríos  y  no  se  puede 

aprovechar su fuerza para hilar en tornos de agua, se hila con la rueca. En Cochabamba 

también se realiza el hilado, pero con mayor frecuencia se hila algodón, para la producción 

de textiles como el tocuyo o barracan, y es en esta región donde se realiza el hilado en 

tornos de agua, de esta acción también se puede encontrar la descripción en El Aldeano, en 

esta región era la mujer la que hilaba y el hombre se dedicaba a realizar el tejido. 

 

 

Durante los días de feria, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en la región de 

Cochabamba y Paria respectivamente, se daba un gran intercambio comercial, primero se 

acudían a estos para comprar el algodón que llegaba de Perú, por otro lado se aprovechaba 

para la venta de tejidos, pues los productores llegaban a la plaza principal de estas dos 

regiones, desde diferentes provincias; por lo que el intercambio que se realizaba era en
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ambos lados. Es decir los productores también adquirían los elementos necesarios para su 

vida cotidiana. 

 

 

Sin embargo aquellos que se dedicaban al hilado y a la elaboración de tejidos, para 1830 

según El Aldeano, vieron sucumbir su industria, porque los mercados fueron invadidos por 

mercadería extranjera, 

 

 

La industria de la provincia de Paria corre a la par de la de Cochabamba. De los 

que la ejercían unos se han convertido en comerciantes, otros costeños y todos 
hacen una vida bien infeliz. Todavía tejen e hilan algo porque todavía hay algunos 

consumidores, pero sus mercancías pronto desaparecerán si las  cosas van como 
vemos. (cit. en Lema Garrett, 2017, pág. 529) 

 

 

Así vemos cómo a inicios de la República, Joseph Pentland y El Aldeano muestran una 

disminución en lo que se refiere a la mano de obra que se dedica a la elaboración de 

textiles, pues el acceso a la materia prima ya no es el mismo, además porque el mercado se 

ve saturado con mercadería extranjera. 

 

 

La situación que se refleja para 1830 en cuestión de producción y el empleo de mano de 

obra, que hasta aquí se ve en El Aldeano, no era la misma que se vivió antes de la 

independencia, pues si bien en esos tiempos los indígenas tenían prohibido aprender y 

dedicarse a cualquier oficio u arte que no fuese la minería, (cit. en Lema Garrett, 2017, 

págs. 253-254) la situación en ese momento era la siguiente: 

 
/…/ pocos brazos había que no encontraran una ocupación lucrativa. Las pocas 
ciudades y villas que hay en la república y algunos cantones considerables eran 

como  sitios destinados a  la  industria  fabril.  Un  gran  número  de  artesanos, 
manufactureros, etc., se encontraba en ellos; de manera que haciendo un cálculo 

aproximativo, se puede creer que dos tercios de sus respectivas poblaciones se



64 64 

 
 
 

 

mantenían con  las producciones de  la  industria.  Es verdad  que entre  estos 
lugares había unos más industriosos que otros. (cit. en Lema Garrett, 2017, pág. 
258) 

 
El decaimiento de la industria reflejado en estos párrafos, ocasionó que mucha de la mano 

de obra empleada en esta actividad, tuviese que buscar otras opciones para su manutención, 

sin olvidar que los indígenas aún estaban obligados a pagar tributo; por lo que muchas 

veces se empleaban en haciendas, para poder satisfacer sus impuestos al gobierno. Sin 

embargo esta mano de obra libre también optó por seguir el camino del comercio, algunos 

de sus propias cosechas y otros de efectos extranjeros, en el caso de aquellos que contaban 

con el dinero suficiente. 

 
2.2.2.   Mano de obra indígena 

 

 
 

Los indígenas podían comerciar con los pocos productos que producían sus tierras, los 

artesanos, quienes vieron sucumbir en la ruina sus negocios a causa de las mercaderías 

extranjeras; tuvieron que optar por el comercio de efectos europeos, lo que es irónico  pues 

los artesanos cayeron en la práctica que hizo que sus manufacturas perdiesen su consumo 

en el mercado nacional para generar ingresos y así mantener a sus familias. Lo que se 

comprueba con la situación de Paria, en párrafos anteriores. 

 
Así vemos que, para 1830, los Departamentos que generaban empleo de la mano de obra, 

eran Chuquisaca, que contaba con un pequeño número de tejedores,  Cochabamba, La Paz 

y  Oruro  que  empleaban  esta  mano  de  obra,  pero  que  vivían  un  decaimiento  en  su 

producción  que  repercutirá  en  la  eliminación  de  sus  fuentes  de  empleo.  Veamos  un
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ejemplo,  en  el  caso  de  Cochabamba,  en  el  año  de  1830,  se  encontraba  el  siguiente 

escenario: 

 

 

Yo y cualquiera puede observar que el espectáculo es muy diferente. El 

industrioso departamento de Cochabamba ha caído en una mortal agonía. En 
todos aquellos grandes mercados que inundaba con sus manufacturas ya no se 

observa más que una tenue sombra de su antiguo esplendor. El bosque de 
Calacala se ha convertido casi en un desierto. A todos aquellos brazos tan 

laboriosos, ha sucedido la actividad de los pies, si me es permitido decir así, 
con que corren atolondrados los cochabambinos por el encanto de un comercio 

efímero. (cit. en Lema Garrett, 2017, pág. 259) 
 

 

Con el tiempo, aquellos que no tuvieron la suerte de encontrar un trabajo, al tiempo que sus 

necesidades incrementaban, se dedicaban a actividades que les daban ingresos, pero que 

significarían para la nación en general la decadencia en la moralidad. Así Dalence dedica 

unas palabras a este hecho: “Ha sucedido pues con nosotros lo que naturalmente debía de 

suceder, esto es, que se ha arruinado y perdido aquella poca industria fabril que alimentaba 

a millares de familias, las cuales yacen hoy en la indigencia o en las pocilgas del vicio y de 

la corrupción.” (Dalence, 1851, pág. 284) 

 

 

Al respecto D´Orbigny, hace referencia al trabajo de los indígenas, que no solo se dedican a 

una actividad, sino por el contrario andan ajetreados todas las horas del día en distintas 

labores. A su arribo a la provincia de Pacajes, describe el siguiente escenario: 

 

 

Durante  el  día,  como  todos  los  habitantes  son  pastores,  se  lo  creería 

enteramente  desierto,  si  no  se  vieran  expuestas  al  sol,  para  secarse,  gran 
números de ovejas enteras, y si no se oyera el ruido de algunos telares, estando 

la mayoría de la población ocupada en la vigilancia de innumerables rebaños en 
la llanura y sobre las montañas, o en el cultivo de la papa, en algunos lugares de 

1as colinas de los alrededores. Solo al mediodía se ven a los habitantes. 
(D´Orbigny, 1844, pág. 973)
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El Aldeano se refiere a los laboriosos brazos de Cochabamba, Chuquisaca, Paria en Oruro; 

respecto al departamento de La Paz tenemos lo que  menciona D´Orbigny. Si la mano de 

obra indígena fue bastante laboriosa, la manufactura textil en la nación boliviana con la 

inversión necesaria hubiese tenido otro final, esto también contando con la materia prima. 

 
Si el genio manufacturero, desarrollado en el país, se apropia de esos inmensos 
recursos, se verá levantarse, a la vez, toda clase de fábricas de telas, seda, lana, 

lino o algodón que se recogen o pueden recogerse en los alrededores mismos; y 
La  Paz,  hoy  tributaria  del  extranjero  en  todos  esos  objetos  de  primera 

necesidad, no solo se bastaría sí misma, sino también podría exportarlos a gran 
número de lugares de América, mucho menos favorecidos por la naturaleza; en 

tanto que, en la actualidad, no tiene en explotación, más que algunas fábricas de 
sombreros bastante buenos. Una fábrica de paños establecida en los Obrages 

por los españoles y abandonada durante la guerra, no ha podido ser puesta de 
nuevo en actividad, en los pocos años que dura la paz en la República. 

(D´Orbigny, 1844, pág. 992) 
 
2.2.3.   Los artesanos 

 

 
 

Por otro lado, en la ciudad de La Paz -durante el periodo colonial- existía el trabajo de 

artesanos, muchos de los cuales se dedicaban a diversos oficios como la sastrería, sombrerería 

y otras labores manufactureras. Éstas continuaban vigentes a inicios del siglo XIX, teniendo 

la ciudad de La Paz varios barrios de artesanos. Según el censo elaborado entre 1823 a 1825, 

existía  la siguiente cantidad de artesanos registrados en la ciudad. 

 
Según el censo de 1823-1824 que registra únicamente a 3.219 personas sobre 

un total calculado de 28.000 personas, aparecen 21 propietarios del campo. No 
se puede pensar que en La Paz existiera una actividad industrial de importancia, 

situación parecida a otras ciudades del continente. La producción manufacturera 
tenía carácter  doméstico; los artesanos se  congregaban  dentro  de  un  orden 

gremial colocado bajo la advocación de un santo y vivían agrupados por barrios 
/…/ (Crespo R., 1975, págs. 178-179)
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En la ciudad de La Paz el sector artesanal dedicado a la textilería tuvo fuerte presencia, 

aunque fue uno de los afectados por la comercialización de efectos extranjeros. “En el 

sector artesanal la ocupación numéricamente preponderante era la textilería, con 75 

trabajadores, /…/ Los sastres llegaban a 58; zapateros, 32; plateros, 26; albañiles, 15; 

carpinteros, 13 y barberos, 4.” (Crespo R., 1975, pág. 179) 

 
El comercio, pequeña industria, los obrajes y la minería, eran actividades de 
trabajo que representaban modos de vida para los habitantes de la ciudad. Pero 

al mismo tiempo, existían oficios menores: sombrereros, montereros, hojalateros, 
hilanderos, herreros, relojeros, bordadores, serenos, bayeteros, tintoreros, etc. 

/…/ (Crespo R., 1975, pág. 180) 
 

Los artesanos formaban parte de la clase social media, para este sector en El Aldeano 

observamos la siguiente descripción: 

 
Entre la casta intermediaria, hay pocos ciudadanos que tengan medios para 

proporcionar  un  aprendizaje  a  sus  hijos.  La  enseñanza  es  gratuita  en  las 
escuelas y colegios establecidos; pero es limitado el número de los agraciados 

cuya comida y vestido costean los mismos colegios. […] los artesanos que 
pertenecen a esta clase y que viven en los poblados quieren más enseñar a sus 

hijos su  propio  oficio  que  destinarlos a otro  distinto.  Si  no  estuvieran  tan 
pobres, quizás se aumentaría el número de los aprendices. (cit. en Lema Garrett, 

2017, págs. 307-308) 
 
El sector de la clase intermedia o los artesanos, presenta un escenario donde los hijos deben 

aprender el oficio de su padre, práctica parecida a la realizada entre los indígenas. Esta 

práctica garantizaría a la nación la continuidad en el trabajo artesanal y el mantenimiento de 

ciertos núcleos productivos dentro de las diferentes ciudades capitales. 

 
El artesano que terminaba su aprendizaje en un taller y que quería ejercer en 
forma independiente su oficio, debía probar su aptitud ante el Ministro Mayor del 

gremio para poder abrir su propio negocio, obtener la licencia correspondiente y 
comprometerse ante escribano público con la garantía de sus bienes a “responder 

a los cargos que le resultasen por las fallas de las obras
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encargadas /…/ a sus respectivos dueños, ya sea en dinero ya sea en la misma 
alhaja que hubiese recibido a satisfacción /…/ con las costas” (Crespo R., 1975, 
pág. 179) 

 

 

Dentro del sector artesanal, había artesanos denominados obradores, que ejercían el oficio 

pero no contaban con el visto bueno del gremio para ejercer su función, pese a eso estos 

realizaban diferentes productos manufacturados, consiguiendo muchas veces los 

instrumentos, por la venta que hacían los indígenas de instrumentos que robaban de los 

maestros artesanos. 

 

 

Pero al parecer, al menos a principios del siglo XIX, existían otros “artesanos”, 

los llamados “obradores”, que no tenían licencia y el seguro que debían dar en 
fianzas (al gremio) para poder responder en caso de quejas y demandas. La 

Intendencia habría entonces prohibido trabajar a estos obradores, medida que 
no siempre fue respetada. (Barragán, 1990, pág. 54) 

 
 
 

Si los gobernantes deseaban la modernización de la manufactura textil, debía no solamente 

invertir y buscar inversiones privadas en la adquisición de nuevas máquinas, debían de 

mejorar la adquisición y producción de mano de obra, del mismo modo procurar que la 

mano de obra pudiese adquirir instrucción en nuevas técnicas de producción. 

 
2.3. Producción de textiles 

 

 
 

La producción de manufacturas textiles en el territorio boliviano en las primeras décadas 

del siglo XIX, se vio debilitada por la competencia de productos que  fueron ingresando de 

Inglaterra y Francia, principalmente, gracias a la política de apertura de mercados. La 

naciente   República   de   Bolivia,   produjo   productos   agrícolas,   mineros   y   también
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manufacturados. Pentland menciona lo siguiente “los objetos del comercio doméstico o 

 
interior, consisten en producciones agrícolas o manufacturas.” (Pentland, 1975, pág. 99) 

 

 
 

Los sectores que se vieron afectados por el nuevo sistema comercial que se instituyó  desde 

 
1825  no  solo  fueron  los  productores  artesanales,  sino  también  la  relación  comercial 

existente entre las regiones del Alto y Bajo Perú, (aquellos que comerciaban con productos 

producidos de manera artesanal o en un obraje). En el Informe Pentland se refleja esta 

situación pues no solo la producción interna fue la que se vio perjudicada por la adopción 

de la política de libre mercado y la apertura de los puertos como el de Arica, Valparaíso a 

productos europeos. Pentland recoge el comentario de Don L. de la Cotera, un rico y 

experimentado mercader del Perú que dice lo siguiente: 

 
/…/ antes de la expulsión de los españoles del Alto Perú, cuando el comercio 
con los puertos de Pacifico, estaba prohibido, él mismo tenía el negocio de 

importar del Cuzco a Potosí, manufacturas de lana por una suma de 480.000 a 
500.000 dólares (Lbrs. E. 100.000) anualmente, mientras que ahora la 

importación de los mismos artículos a Bolivia no alcanza los 50.000 dólares 
(Lbrs. E. 10.000) (Pentland, 1975, pág. 104) 

 
La relación comercial de Bolivia con paises vecinos, se vio tambien perjudicada por los 

establecimientos de nuevas fronteras y tambien por la saturacion de los diferentes mercados 

con productos extranjeros. 

 
Para empezar con el estudio referido a la produccion textil en Bolivia, realizaremos una 

división entre el area oriental y la andina. 

 
2.3.1.   Producción textil en Moxos y Chiquitos
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José Luis Roca menciona que en 1810, la producción en Mojos y Chiquitos arrojaba los 

siguientes datos referidos a la industria. 

Cuadro Nº 7: Misiones de Mojos: Población y actividades económicas en 1810 

 
 

Pueblo 
 

Habitantes 
Ganado Industria no 

Textil 

 
Industria textil Tipo Cantidad 

 

 
 

San Joaquín 

 

 
 

734 

 

 

Vacuno 

Bueyes 

 

 

1.965 

28 

1 ingenio 
azucarero, 2 

hornos, 2 

trapiches, 2 fondos 
de bronce 

 

 

1 tejeduría con 9 
telares 

 

 
 

San Ramón 

 

 
 

3.858 

 

 

Vacuno 
Bueyes 

 

 

9.800 
50 

1 ingenio 
azucarero, 2 

fondos de bronce, 
3 paradas de 

trapiche 

11 algodoneras, 
una tejeduría con 

32 telares, una 
fundición con 60 

telares 
 

 

Magdalena 

 

 

3.796 

 

Vacuno 
Caballar 

Bueyes 

 

14.588 
2.840 

50 

2 ingenios 
azucareros,  4 

paradas de 
trapiches 

 
Una tejeduría con 

60 telares 

 

 

Trinidad 

 

 

2.081 

 
Vacuno 

Bueyes 

 
6.120 

128 

59 planteles, 1 
ingenio 

azucarero1 parada 
de trapiches 

 

Una tejeduría con 
10 telares y 35 

operarios 

 
Loreto 

 
1.411 

 
Vacuno 

 
24.095 

 

1 ingenio 
azucarero 

Una tejeduría con 
10 telares y 20 

tejedores. 

 
Exaltación 

 
1.376 

Vacuno 
Caballar 
Bueyes 

6.020 
691 
30 

1 ingenio 
azucarero, 2 

trapiches 

Una tejeduría con 
13 telares y 28 

tejedores. 

 
Santa Ana 

 
770 

 

Vacuno 
Bueyes 

 

7.095 
10 

1 ingenio 
azucarero , 2 

trapiches 

Una tejeduría con 9 
telares y 22 

tejedores 
 

 

San Ignacio 

 

 

0 

 

No se 
conto 

Bueyes 

 

44 
estancias 

30 

1 ingenio 
azucarero, 2 

paradas de 
trapiche. 

 

Una tejeduría con 
12 telares y 40 

oficiales 

Totales 14.026  73.540   

Fuente: Elaboración en base a (Roca, 2001, pág. 368) 
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Sumando todas las industrias, para la región de Chiquitos, se tienen 8 tejedurías con 155 

telares
9
. Se muestran datos de la cantidad de mano de obra que trabaja en las tejedurías y 

algodoneras, se tiene 48 tejedores, 35 operarios y 40 oficiales, que desempeñaban el trabajo 

textil, aunque solo se muestran datos de 4 poblaciones, Trinidad, Loreto, Santa Ana y 

Exaltación, en estas se observa que la mano de obra va clasificada de acuerdo a su función 

en la elaboración de tejidos. Otro dato interesante que nos proporciona es que en San 

Ramón existía 11 algodoneras
10

. Por otro lado José Luis Roca, muestra otra tabla con la 

producción en la región de Moxos, con la siguiente información. 

 
En las misiones de Moxos y Chiquitos “Se mantuvo el sistema dual, cura-administrador, 

dejando a cargo de este último la responsabilidad de acopiar los productos de mayor valor 

comercial (cacao, azúcar, tejidos y algodón) que se convirtieron en propiedad del estado 

bajo el rubro de “Temporalidades”” (Roca, 2001, pág. 368) 

 
Cuadro Nº 8: Misiones de Mojos: Producción textil de algodón: 1825 a 1837 

 

 
AÑO Lienzo 

(varas) 
Estimación 
en metros 

Macana 
(varas) 

Estimación 
en metros 

Ponchos Manteles 

1825 1046,5 874.4 410 342.7 124 30 

1826 6274,5 5,244 356 297.6 183 39 

1827 2922,0 2443 149 124.5 183 18 

1828 6592,5 5510 162 135.4 678 27 

1829 7709,2 6444 605 505.7 240 - 

1830 8685,5 7260 378 316 582 104 

1837 1094,0 914.5 19,828 16574 290 12
11

 

Fuente: (Roca, 2001, pág. 368) 
 

9 Establecimiento o taller en el que se encuentran los telares y trabajan los tejedores. 
10 

Es un sustantivo femenino que tiene como significado una fábrica en el ámbito industrial donde se 
manufactura y elabora algodón de la pelusa obtenida de la planta malvácea. Para el siglo XIX, se refiere al 
lugar donde se procesa (hila) el algodón y donde se lo almacena. 
11 

D´Orbigny 1845m 307; y “Demostración que se hace del caudal en especies” (Trinidad, 28-V-1837), ANB, 
MI, 67, f.29. En: (Roca, 2001, pág. 368)
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Para esos mismos años D´Orbigny presenta los siguientes cuadros, detallando las clases de 

tejidos, provincias. 

 
Cuadro Nº 9: Artículos tejidos de algodón en las Misiones de Mojos (1825-1830) 

 

 
 Artículos tejidos de algodón 

A B C D E F G H I J K L M N 

Vara Vara Vara Vara Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. 

Trinidad 300         6  30   

Loreto            43   

San Xavier 200 100 100       12  24   

San Pedro 616 52 52  2   2  6  48   

San Ignacio 79      40 40  54  11 11  

Santa Ana 97         50  40   

Exaltación 1200 106  50      24  100   

Reyes              71 

San Ramón 1741           62   

San Joaquín 644           25   

Magdalena 2127  414  20 1  21    84   

Concepción 482 104 732 128 15 2  17 32  23 54  33 

Carmen 483    9   9 31   61   

Totales 8685 362 1192 178 46 3 40 89 63 152 23 582 11 104 

Fuente: (D´Orbigny, 2004, pág. 184) 

[Nota A: Lienzo a 6 rs. vara] 
[Nota B: Cotonía a 6 rs. vara] 
[Nota C: Listadillo a 7 rs. vara] 

[Nota D: Macana a 7 rs. vara] 
[Nota E: Manteles a 26 ps.] 

[Nota F: Manteles a 12 ps.] 
[Nota G: Cortes de vestido a 7 ps.] 

[Nota H: Manteles] 
[Nota I: Servilletas a 6 rs.] 
[Nota J: Paños de mano a 6 ps.] 
[Nota K: Pañuelos de pescuezo a 3 ps.] 
[Nota L: Ponchos a 6 ps.] 
[Nota M: Sábanas a 10 ps.] 
[Nota N: Sobremesas.] 
[Nota O: Medias a 6 rs.]
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En estas tablas se puede apreciar que la producción en tierras bajas continuó desde 1810 

hasta 1837, sus mayores exponentes en tejidos fueron  los lienzos y  ponchos,  estos que se 

produjeron  en casi todas  las poblaciones de las misiones, Loreto que no produce lienzos 

en el periodo 1825 y 1830, Reyes no tiene producción de ponchos.  Si bien la producción se 

mantuvo constante, se puede atribuir la falta de comercio de estos productos hacia otras 

regiones al  cambio  de  administración, de  las cuales los indígenas sufrieron  diferentes 

abusos, tal como menciona Mendieta. Por otro lado la introducción del ferrocarril al territorio 

nacional, hizo que el mercado nacional se viese aún más perjudicado, pues con este se 

cortó el flujo comercial de la región oriental y valles hacia la región occidental. (Rodríguez 

Ostria, 2014) 

 
La producción textil de algodón en Moxos, como se puede observar  y como también 

mencionan Pentland y D´Orbigny, era más fina que la producida en la región andina; pero 

solo abastecía al mercado local sin llegar a ser comercializados en grandes cantidades a 

regiones vecinas. Por su parte, Pilar Mendieta, muestra como el plan de D´Orbigny y José 

Matías Carrasco,
12  

tenía el objetivo de favorecer la industria en las regiones de Moxos y 

Chiquitos, pues gozaban de un gran ambiente para generar una industria textil y aprovechar 

la producción agrícola. 
 
 
 

12   
Proveniente de una familia tradicional de Cochabamba José Matías habría nacido en aquella  ciudad 

posiblemente en 1800; vio la luz en un periodo de desmoronamiento del orden colonia. Si el año de su 
nacimiento es cierto, para 1809, un año clave para el inicio del proceso independentista, José Matías tenía 9 
años  y  ya  era  consciente  de  que  algo ocurría  a  su alrededor.  Sin  duda, esta  coyuntura  debió marcar 
profundamente su niñez, su juventud y sus futuros intereses. /…/ La familia de Carrasco, participó activamente 
de los sucesos independentistas por lo que se vio obligada a huir al Rio de la Plata. Para 1825 
Carrasco vuelve a la nación, es ahí donde inicia su carrera política, esté ocupa varios cargos políticos en 
diferentes gobiernos. Estuvo bastante ligado al trabajo en las provincias de Mojos y Chiquitos, buscando el 
progreso industrial de los mismos. En: Revista del Instituto de Estudios Bolivianos Nº 27, 2017. (Mendieta, 
2017)
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El pensamiento de Carrasco, estuvo ligado a romper el pensamiento andino centrista que se 

concentraba en  que el  futuro  de la  nación  boliviana estaba en el trabajo  minero  y la 

extracción de minerales. Por el contrario éste compartía la idea de D´Orbigny que las regiones  

de  Moxos  y Chiquitos  contaban  con  un gran  potencial  industrial,  siempre  y cuando 

fuesen articuladas. En el territorio mencionado se contaba con producciones agrícolas  (café,  

azúcar,  etc.),  productos  manufacturados  destacándose  entre  estos  los textiles, pues las 

regiones contaban con plantíos de algodón que ayudaron a la producción de diferentes telas. 

 

/…/ había que abrir la economía mojeña a la propiedad privada y a la libertad 
económica estableciendo una libertad de comercio. Sugiere para ello la 

construcción de un camino que desde Reyes, al oeste de la región, atravesando 
los territorios de las tribus de mosetenes y yuracarés, conecte con Cochabamba, 

así como la construcción de otra vía que podría comunicarse con La Paz por el 
río Beni; finalmente es partidario de mantener el puerto de Cuatro Ojos que era 

entonces el único que conectaba Mojos con Santa Cruz y con el resto de la 
República. Como cochabambino, señala que los empresarios de Cochabamba 

sufrían muchas dificultades para navegar por el río Chapare, a pesar de que su 
presencia era muy útil para los mojeños. Deducimos por esto que Carrasco 

también está interesado en dinamizar la economía de su Cochabamba natal que 
se hallaba atravesando una severa crisis. (Mendieta, 2017, págs. 71-72) 

 
Se menciona la propiedad privada y libertad económica para los habitantes de la región 

mojeña, porque para Carrasco los pobladores de la región tuvieron una fuerte dominación 

religiosa, motivo por el cual tras la expulsión de los Jesuitas, no se tuvo mejoras en la 

administración. En la época republicana esta región sufrió de malos manejos de los 

administradores públicos que no buscaron su progreso y que por el contrario los sometieron 

a una esclavitud y tratos indignos. Tampoco se vio una evolución de la industria pues los 

indígenas no desarrollaron un pensamiento desarrollista por su arraigo religioso y la falta de
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un proyecto por parte de los gobernantes, al ser una región donde  la mayoría de los 

habitantes eran considerados bárbaros, y el territorio era de difícil acceso. 

 
Carrasco  al  igual  que  D´Orbigny  y El  Aldeano  compartían  el  pensamiento  de que  el 

comercio extranjero fue el que perjudicó el desarrollo de las regiones orientales y andinas, 

pues la mercadería extranjera hizo que la producción nacional se viese debilitada, siendo así 

que su consumo bajó y en algunos casos desapareció. D´Orbigny menciona lo siguiente 

respecto al consumo de productos extranjeros en la región de Moxos y Chiquitos: 

 

La importación es de mayor consideración, pues la ciudad de Santa Cruz viene 
a ser el centro de donde irradian las mercaderías propias al comercio de las 

provincias   indígenas:   Cordillera,   Chiquitos   y   Moxos.   Estas   mercancías 
consisten principalmente en panes de sal, que se trae de las mesetas para consumo 

de la ciudad y de la provincia de Moxos, carentes por completo de este 
primordial objeto de consumo; en harina de trigo, en vino para los servicios de la 

iglesia y la gente rica, pues los demás siempre se privan de consumirlo; en cintas  
de  ceda;  en  quincallería,  como  cuchillos,  tijeras,  agujas,  hachas  y vidriería 

gruesa, para uso de los indígenas. Además la ciudad consume mate de Paraguay, 
telas fabricadas francesas e inglesas, sedería de Lyon, indiana y otros tejidos de 

algodón venidos de ultramar, índigo, lana de color y toda clase de productos de 
uso cotidiano, pues los objetos de lujo, /…/. (D´Orbigny, 1844, págs. 1133-1134) 

 

 

Como se puede observar había consumo de mercadería extranjera, sobre todo de telas de 

algodón inglesas, francesas y de la India; sedas y lanas de color, con lo que se confirma el 

acceso de los comerciantes con mucha mercadería extranjera, entre 1830-1833, años del 

estudio de D´Orbigny. 

 
[En el Cuadro Nº 8], podemos ver cómo la producción textil más alta (8.685 varas 

de lienzo) tiene lugar en 1830, probablemente como reflejo de las políticas 
proteccionistas del presidente Andrés de Santa Cruz. El último dato disponible 

corresponde a 1837 cuando la producción decae a sus niveles más ínfimos y que 
pronto desaparecerá por completo. (Roca, 2001, pág. 369)
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Carrasco y D´Orbigny al igual que Andrés de Santa Cruz estaban en contra de la introducción 

de productos extranjeros que mermaban la producción interna y el avance de una industria 

nacional. El plan que tenían Carrasco y D´Orbigny por diversas razones no se pudo llevar a 

cabo, una de las principales razones fue la falta de caminos, pues estos aún eran precarios y 

no permitían una adecuada relación entre los diferentes departamentos, así como el papel 

negativo que jugaron los administradores públicos que  aprovechándose de su poder, 

oprimían a los indígenas, entorpecían su proceso de inclusión y  la generación de más 

producción en la región. 

 
Por lo expuesto en lo referido a las regiones de Cordillera, Moxos y Chiquitos y lo que 

relatan D´Orbigny,  Carrasco  y Roca; se mantuvo su  producción  y calidad, pese a las 

adversidades que  atravesó a lo largo del inicio de la vida independiente hasta finales del 

gobierno de Santa Cruz. 

 
El caso de las tierras bajas es distinto a otras regiones de Bolivia, debido a la institución 

colonial del obraje y al trabajo doméstico que quedó tras la destrucción de los obrajes. La 

elaboración de telas tanto de lana y algodón no disminuyó rápidamente, siendo la segunda 

la  que  cobró  mayor  importancia  en  esta  región;  aunque  los  números  reflejan  que  el 

consumo fue decreciendo de manera lenta. 

 
2.3.2.   Cochabamba y La Paz 

 

 
 

En relación a la producción manufacturera en 1825, el cuadro elaborado por Pentland, 

 
antecedido por la frase: “Al presente la suma total de la industria manufacturera de Bolivia,
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no alcanza a los 300.000 dólares o 60.000 libras esterlinas, se compone a de los siguientes 

ítems: 

 
Cuadro Nº 10: Producción Manufacturera en 1826 (En miles de dólares) 

 
 

 

MANUFACTURA, VIDRIOS, CERÁMICA 

 

Manufactura de algodón de Cochabamba 
 

80.000 

 

Jabón, vidrios, cerámica 
 

30.000 

 

Manufacturas de Moxos 
 

40.000 

 

Ponchos de Sorata, de Copacabana y Cbba. 
 

50.000 

 

Manufacturas de estaño de Oruro 
 

10.000 

 

Manufacturas de cobre de Coro Coro 
 

25.000 

 

Objetos de hierro de Potosí 
 

10.000 

TOTAL 245.000 

Fuente: (Pentland, 1975, pág. 102) 
 

De las manufacturas que se producían en Bolivia en 1826, 69% correspondían al sector textil, 

este porcentaje abarca las regiones de Cochabamba la cual cuenta con la mayor producción  

ese  año,  misma  que  se  mantendrá  produciendo  tejidos  como  el  tocuyo  y barracán en 

proporciones mínimas en comparación a lo producido en la colonia. En el Cuadro, la 

producción de manufacturas de Moxos no está desagregada por lo  que no sabemos qué  

cantidad de textiles se registró, sin embargo se toma el monto total a favor de los textiles, 

pues por lo cuadros presentados por Roca, la producción de textiles era mayor en relación a 

los otros productos. Por último en  La Paz, se tiene como dato mayoritario la producción de 

ponchos en  Sorata, Copacabana y también se menciona que se producían en
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Cochabamba, la cuestión de los ponchos se analizará en el siguiente capítulo. Solo 31% de 

la producción correspondía a otras manufacturas como jabón, vidrio y objetos de cerámica, 

producidos en Oruro y Potosí. 

 
Vemos en el cuadro anterior que los efectos manufactureros a inicios de la República de 

Bolivia suman 245.000 libras esterlinas, las manufacturas textiles llegan a 170.000 $ (69%), 

y las otras manufacturas ascienden a un total de 70.000 $ (31%); donde la suma total de los 

productos de manufactura textil eran muy superiores a los otros, pese a que su producción 

ya no tenía la importancia de tiempos coloniales en los centros obrajeros. 

 
Para 1833 el departamento de Cochabamba presentaba la siguiente producción de textiles 

 
(tocuyo, barracanes y ponchos): 

 

 
 

Cuadro Nº 11: Producción textil del departamento de Cochabamba en 1833 
 

 
 Total Producción en varas Estimación en metros

13
 

Tocuyo 323,835 270,695 

Barracanes de algodón y lana 249,952 208,936 

Ponchos de lana 15,290 12,781 

Fuente: Elaborado en base a (Rodríguez Ostria, 1998, págs. 16-17) 
 

En el cuadro Nº 11 se puede apreciar que en Cochabamba se siguió produciendo tocuyo en 

cantidades considerables, esto también explica el alto consumo de algodón de esta región: 

la producción de tocuyo alcanza un 54.97%, los barracanes de lana y algodón el 42.43% y 

por último los ponchos de lana el 2.59%.  Esta producción se dio en las regiones del Valle 

Alto conocido como Cliza y la provincia Cercado. Rodríguez Ostria menciona que este 
 
 
 
 
 

13 
Conversión de la base: 1 vara = 0.835905 m
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volumen representa menos de 1/3 de lo que se producía en el periodo colonial. (Rodríguez 

 
Ostria, 1998, pág. 16) 

 

 
 

El uso de estas telas (tocuyo y barracanes), como afirmación personal, debió estar destinado 

al consumo de indígenas y mestizos por la composición de su vestimenta (ver Capítulo 3), 

en cuanto a los ponchos y tomando en cuenta la información de Money (ver Cuadro Nº 20) 

también se destinaban para el consumo, en el caso específico de los ponchos de lana, para 

los indígenas y mestizos. 

 
Respecto a la cantidad de tocuyo, en el siguiente cuadro podemos observar que una parte de 

éste fue exportado al sur peruano. Esta cantidad es importante en relación a lo que se 

exportó en el periodo colonial. 

 

Cuadro Nº 12: Exportación de efectos textiles del departamento de Cochabamba en 

 
1833 

 
  

Exportación en varas 
 

Estimación en metros 

Tocuyos 152,202 (47%) 127,226 

Barracanes 224,956  (90%) 188,042 

Total 377,158 315,268 
 

Fuente: Elaborado en base a (Rodríguez Ostria, 1998, págs. 16-17) 

 

Del total producido de tocuyos se exportó el 47%, dejando para el consumo interno el 53%, 

de acuerdo a los datos del Cuadro Nº 11, que como se mencionó anteriormente fue consumido  

por  indígenas  y  mestizos.  De  los  barracanes    90%  fue  para  exportación, teniendo solo 

un 10% para el consumo interno. Esta diferencia en cuanto a la exportación de  tocuyo  y  

barracan,  se  da  por  el  consumo  mayoritario  que  se  tiene  de  barracanes
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bolivianos en el sur peruano, desde tiempos coloniales; en Escobari y Tandeter se encuentra 

datos referidos a este consumo. Entonces se puede decir que el mercado para los barracanes 

en este sector siguió existiendo para 1833, aunque en menor proporción. 

 
Retomando el cuadro de Pentland para el año 1826, pasemos a realizar una comparación 

con los datos contenidos en la tabla de Dalence, en 1846, dos décadas después. Dalence 

presenta su información de la siguiente manera: 

 
Con  vista  del censo  de  1846 que  he  formado  de los productos de  nuestra 

industria fabril en bruto el estado que va a continuación, debiendo advertir que 
todas las manufacturas que menciono son bastas excepto algunas metálicas, no 

por falta de primeras materias, ni de trabajo, de capacidad de los artesanos, son 
por defecto de nociones; pues que nunca se ha tratado de instruirlos. (Dalence, 

1851, págs. 286-287) 
 
La tabla presenta los siguientes datos: 

 

 
Cuadro Nº 13: Valores de los productos manufacturados para 1846 

 

 
 

VALORES DE LOS ARTEFACTOS (en pesos) 

En tejidos de algodón 66,389 En jabón almid[on] 215,783 

En ídem de lana 138,081 En salina 409,400 

En pieles curtidas 81,728 En polvo y Sali[na] 634,564 

Obras de alfarería 138,000 Carbono i leña 243,600 

Id. De loza y vidrio 43.500 Sala de artesa[nos] 1,351,500 

Materiales de edificios 93,539 Cigarros de hoja i papel 420,745 

Azúcar y miel 69,[0]23  
 

 
Suman 

 
 

 
2,938,907 

Aguardiente y vino 362,792 

Mistelas 4,150 

Chicha 379.214 

Fuente: (Dalence, 1851, pág. 287) 
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Comparando ambas tablas vemos que los efectos textiles en 1826 estaban conformados por: 

manufactura de algodón de Cochabamba, de Moxos, ponchos de Sorata, Copacabana y 

Cochabamba, como se muestra en Pentland. En 1846, se encuentra que los valores en los 

datos  de la industria textil, se representan en dos tipos de tejidos, los de algodón y los de 

lana;  aunque  no  se  detalla  más.  En  otra  tabla  proporcionada  por  Dalence  tenemos la 

siguiente información: 

 

Cuadro Nº 14: Estado de las Oficinas y Talleres que se dedican a la manufactura en 

los diferentes departamentos 
 

 
 CHU LPZ TJA POT CBBA ORU SRZ BEN Atacama 

Telar  de 
algodón 

49 16 44 46 102 14 86 92 0 

Ídem de lana 604 1420 98 940 430 360 0 0 0 

Jenerias 64 8000 36 425 193 0 20 22 0 

Locerías 18 8 5 4 32 2 11 0 0 

Polvorerias 54 82 5 81 93 32 0 0 0 

Sombrererías 24 32 13 20 43 7 16 0 2 

Sastrerías 97 98 28 402 280 43 20 20 5 

*Fuente: Cuadro extraído de (Dalence, 1851, pág. 289) 
 

En el cuadro N° 14, se puede apreciar que en cuestión de “oficinas y talleres” dedicados al 

oficio de manufacturas, la ciudad de La Paz contaba con 16 en telares de algodón y 1420 en 

telares de lana, lo que lleva al siguiente análisis. En 1846, la ciudad de La Paz contaba con 

más telares para tejido de lana con fácil acceso a esta materia prima. A la par de La Paz 

tenemos a Potosí que es el segundo productor de tejidos de lana, ambas regiones contaban 

con gran cantidad  de ganado ovino y camélido, por lo cual es comprensible el número de 

oficinas que se dedican a esta actividad.
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Por  el  contrario  en  el  trabajo  de  telares de  algodón  tenemos como  gran  productor  al 

departamento  de  Cochabamba,  seguido  de  Beni,  regiones  donde  se  hacía  tejidos  de 

algodón. En el primer caso, con algodón internado del Perú. En el caso del segundo, con 

plantíos propios de algodón, además que por sus fronteras se podía internar algodón de 

regiones como el Brasil. El acceso de algodón en otras regiones como La Paz, Potosí, Oruro 

se realizaba por compra del producto del extranjero, motivo por el cual no se tienen varias 

oficinas que se dediquen a este rubro, y por su clima se prefirió el consumo de tejidos de 

lana,  aprovechando la materia prima que predominaba en el territorio altiplánico. 

 
Dalence muestra un pequeño esbozo de lo mencionado anteriormente; 

 

 
 

/…/ Mojos y Chiquitos que en otro tiempo rendían líquidos a favor del Estado, 
de sesenta á setenta mil pesos en lienzos y mantelería fina, solo dan hoy 22,000; 

Cochabamba  únicamente  representa  ya  por  240,000  varas  de  tegidos  de 
algodón, los cuales son casi nulos en los otros departamentos. (Dalence, 1851, 

pág. 287) 
 
Hecho que se nota en el cuadro, pues las oficinas de este tipo en los otros departamentos 

(exceptuando Santa Cruz, Beni y Cochabamba) son pocas, más en aquellos que se encuentran 

en el occidente con excepción de Potosí, donde de acuerdo a la tabla que presenta Dalence, 

46 oficinas trabajaban con telares de algodón adquirido de mercados extranjeros. 

 
El caso de Cochabamba muestra un contraste, pues en él se aprecia 102 oficinas de telares 

de algodón, lo que nos da a entender que en esa región pese a los conflictos políticos y la 

competencia  de  productos  extranjeros  aun  existían  sitios  que  se  dedicaban  a  esta 

producción,  manteniendo  el  comercio  con  las  provincias  del  Bajo  Perú  para  obtener
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algodón y comerciar los productos con esta región, tal como se vio en el Cuadro Nº 11. 

Esto no es paradójico porque en esta región los que se dedicaban a la producción de textiles 

eran núcleos familiares como hemos visto. 

 
Además, se debe tomar en cuenta que para los años anteriores a este estudio, Cochabamba 

era el principal productor de textiles de algodón. Viedma mencionaba que solo el 

departamento de Cochabamba podía abastecer el mercado nacional, si recibía la atención 

necesaria  del  gobierno  y  se  protegían  las  fronteras,  afirmación  que  coincide  con  El 

Aldeano. 

 
También en cuanto a la introducción de ciertos efectos, muchos no lograron sustituir de 

manera inmediata aquellos que se producían en el país, como vemos a continuación; 

 
El consumo de las telas de algodón teñidas, de Cochabamba, no ha disminuido 

en la misma proporción [comparadas con los tocuyos], ya que no se ha importado  
un  artículo  similar  desde  Europa;  pero  hay  poca  duda  que  los calicoes 

azules de la India reducirán el consumo de los barracanes de Cochabamba, 
especialmente el precio del índigo ha subido y porque el suministro de este tinte 

se procura muy difícilmente en Bolivia.  (Pentland, 
1975, pág. 100) 

 
Si bien no se logró la internación en grandes medidas de ciertos elementos, algunas telas no 

fueron sustituidas inmediatamente, esto debido a la elaboración de textiles de la misma 

especie en la nación. Al respecto El Aldeano menciona que para 1830 en Cochabamba la 

producción de barracanes peligraba, pues el ingreso de telas de la misma especie venidas de 

la India ingresaban con mayor fuerza y tal como menciona Pentland el precio de los tintes 

para la elaboración de los barracanes subió y pocas veces los productores podían acceder a 

estos. Siendo esta una de las primeras razones en la baja de la producción de los barracanes
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y seguido por la fuerte competencia de telas extranjeras, provocando la baja del consumo 

de los textiles nacionales. 

 
La internación de efectos extranjeros no sustituyó de manera inmediata la producción  textil 

nacional, a lo que contribuyó la legislación implantada al ingreso de Santa Cruz a la 

presidencia (1829) que se encargó de proteger al sector manufacturero de la nación, 

prohibiendo la internación de productos tales como el tocuyo y los barracanes. En correlación  

con  los  datos  de  la  tabla  de  Dalence,  se  puede  decir  que  aún  en  esas condiciones, 

ciertos productores que se dedicaban a la manufactura textil, se animasen a fundar sus 

oficinas en este rubro. 

 
Volviendo al caso de la ciudad de La Paz, si bien no tenía muchas oficinas de telares de 

algodón en comparación a otras ciudades; en el caso de telares de lana su posición cambia 

radicalmente,  pues  este  departamento  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  estas oficinas, 

teniendo un total de 1420, siendo las mayores; seguida de Potosí con 940 y Chuquisaca con 

604 oficinas de telares de lana. Dalence muestra también que el Oriente y la provincia de 

Atacama no contaban con telares de lana. En el caso de Atacama por ser una provincia donde 

se promueve su poblamiento y el progreso de la misma, desde el ingreso de Andrés de Santa 

Cruz al gobierno, entonces al no lograrse aumentar la población en esta región, no se pudo 

establecer este tipo de labores. Para el caso del oriente, se puede decir que en esta región por 

su clima y topografía no contaba con animales que proveyesen de materia prima de lana.
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En el Departamento de La Paz se contaba con gran cantidad de ganado camélido y ovino de 

los cuales se aprovechaba la lana por lo que es comprensible que se estableciesen industrias 

que aprovechaban esta materia prima y se tejieran telas, que en su mayoría eran consumidas 

por los indígenas. Este consumo se dio principalmente por la calidad y la durabilidad de los 

tejidos nacionales, pues en comentarios de Pentland, El Aldeano y un Ciudadano
14

, muchos 

de los ponchos extranjeros que compraban no les duraban, razón por la cual decidieron volver 

al consumo de tejidos nacionales (ponchos cochabambinos y sorateños). A pesar de la 

diferencia de precios entre los tejidos nacionales y extranjeros, muchos de los indígenas 

prefirieron  los  nacionales  por  las  razones  mencionadas  anteriormente.  (Ver  siguiente 

capítulo) 
 

 
 

Lo que nos reflejan los datos de los cuadros anteriormente analizados, es  el cambio en la 

producción de los productos manufacturados. A Bolivia llegaban del extranjero telas más 

finas y ropa confeccionada. En el Cuadro Nº 15, del siguiente capítulo; se muestra que los 

precios de los productos importados eran más bajos que los que se producían en el país, 

siendo que el uso de estos efectos se dio hasta en los indígenas que optaron por vestir a la 

usanza foránea. Pero si bien los precios eran más accesibles, que hasta los indígenas podían 

alcanzarlos; debemos decir que su calidad no era duradera, pues los tocuyos y ponchos 

elaborados con esta tela se rompían con poco uso, razón que también ocasionó que 

eventualmente se volviesen a demandar los textiles nacionales que duraban mucho más, 

pero que su costo era alto por la forma en la que se elaboraba, artesanalmente. 
 
 

14 
En este punto me refiero a la reseña realizada por “Un Ciudadano”, titulada “Reseña del estado ruinoso de 

Bolivia por un ciudadano” publicada en 1842. Donde se realiza una crítica a las medidas asumidas por 
Andrés de Santa Cruz respecto a la apertura del puerto Lamar y el liberalismo en cuestiones comerciales. Se 
atribuye esta reseña a Juan Prudencio
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Como vimos, en el caso de los textiles, la competencia entre los mercados de Alto y Bajo 

Perú, se dio desde tiempo colonial, pero tras la independencia se inició la protección de las 

fronteras y la implantación de aranceles en las aduanas nacionales. Una de las primeras 

medidas arancelarias de Bolivia se dio en 1826: 

 
El primer Arancel Aduanero, de 1º de Enero de 1826 [sic] dividió las tasas en 
seis grupos y comprendió: Algodones, lienzos de hilo, lanas, sedas, mercería, 

cristalería, lozas y caldos. Quedaron libres de derechos el azogue, hierro, acero, 
máquinas, herramientas, instrumentos, mulas, cobre y estaño de Bolivia. (Camára 

Nacional de Industrias, 1981, pág. 11) 
 
En 1829, la administración de Santa Cruz modificó el Arancel Aduanero con una tendencia 

proteccionista; “/…/ El Ministro de Hacienda José María Dalence Lara prohibió la 

internación  de  “tocuyos,  madapolanes,  pouverlon
15   

y cuantas telas ordinarias pudieran 

perjudicar a los tocuyos que se fabricaban en la región.” (Lara de, 1832, pág. 13). 

 
El cambio, la protección que se dio en relación a los efectos textiles ultramarinos y su 

internación en la nación, por  decreto de 26 de noviembre de 1829, se levantó la prohibición 

a la internación de tocuyos ingleses, madapolanes, aumentando su arancel, esto con el fin 

de generar ingresos para la nación, pues al cobrarse impuestos sobre estas internaciones se 

estaría captando recursos económicos en las aduanas, y evitando de esta forma el ingreso de 

estos efectos de manera ilegal. Con esta acción el presidente Andrés de Santa Cruz que 

dictó la prohibición a la internación de estos productos, ahora daba un giro total de una 

protección a la producción interna a la importación de estos productos; este cambio en su 

política proteccionista se pudo dar por dos causas: 
 

 
 
 
 

15 
Tela de algodón con percal
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a)  La primera,  por la presión de los comerciantes, que al ver que lo producido en el 

país no abastecía a los requerimientos de los habitantes vieron por necesario realizar 

esta petición al Señor Presidente. 

b)  La  segunda,  porque  al  realizarse  el  levantamiento  de  la  internación  de  estos 

productos al territorio, y al incrementar el arancel a dichos productos, se tiene 

mayor control en el ingreso de productos al territorio boliviano, mismos que con los 

aranceles cobrados coadyuvaban al crecimiento de las arcas nacionales; pues es mejor 

que se cobren los aranceles necesarios a la internación de los productos a que estos 

ingresen de contrabando y solo perjudiquen al comercio de productos nacionales. 

 
Andrés de Santa Cruz, también optó por vestir al ejército boliviano con telas nacionales, 

por  lo  que  mandó  la  compra  de  bayetas de  diferentes colores para  la  elaboración  de 

pantalones y chaquetas de diferentes unidades del ejército, al respecto se desarrollará el 

tema en el siguiente capítulo. 

 
En cuanto al establecimiento de nuevas máquinas en Bolivia para modernizar la producción 

textil, se puede mencionar que lo que hizo falta para dar este paso fue la adecuación de un 

proyecto,  en  el  cual  participasen  el  gobierno,  los  comerciantes  y  los  productores; 

cambiando su pensamiento de solo obtener beneficios propios, a pensar en el bien de la 

nación. Pues como se vio anteriormente, los proyectos para el establecimiento de fábricas 

“modernas” no faltaron, lo que hacía falta era la proyección a futuro y el incentivo para el 

sector productor.
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En cuanto a proyectos se cuenta para el oriente con la recomendación de José Matías 

Carrasco, en cuanto a la región occidental se tiene las recomendaciones de Alcides 

D´Orbigny,  que  describe  muchos sectores en  los que  se  podía  implementar  industrias 

modernas. En este sentido menciona lo que sucedía en la provincia  Pacajes a inicios del 

siglo XIX: 

 

Toda la industria de ese villorrio, como de todas las aldeas circundantes, consiste, 
a causa de los productos, en groseros tejidos de lana de alpaca, muy estimados 

sin embargo en la costa del Perú, para muchos usos, principalmente para 
confeccionar esos aparejos tan voluminosos de las bestias de carga del país o para 

vestir a la gente pobre. No cabe la menor duda de que en esos lugares, donde la 
lana de oveja y de alpaca es tan barata, puesto que no vale más de tres francos la 

arroba (veinticinco libras), podrían establecerse fábricas, que por los medios 
económicos empleados en Europa, podrían no solo perfeccionar mucho las telas,  

sino también  venderlas a un precio infinitamente  menos elevado. Bolivia, en 
todas sus partes, es tan rica en variados productos, que para prescindir del 

comercio extranjero, utilizando sus producciones, no tendría más que aplicar la 
industria europea. No cabe duda que el primer especulador que se dedique a ello 

en el país realizará una brillante empresa y será muy útil a los habitantes, a1 
emplear las lanas que abundan en esas comarcas. (D´Orbigny, 

1844, pág. 973) 
 
Con esto también llama a la incursión en la modernización, pues esto sin duda resulta una 

inversión  que  con  el  adecuado  impulso,  lograría  abastecer  los  mercados  nacionales e 

incluso llegar a exportarlos. 

 
Una  modernización  en  la  producción  de  tejidos hubiese  bastado  para  que  el  mercado 

nacional se abasteciese de este producto, al respecto en una crítica realizada en 1842, acerca 

del gobierno de Andrés de Santa Cruz, se tiene la siguiente alusión: 

 
/…/ Es verdad que nuestros artesanos han mejorado de algún modo; más esto 
no ha resultado como equivocadamente se cree del comercio libre de efectos 

ultramarinos, sino de la permanencia de algunos artesanos [extranjeros] en el 
país.   Teniendo   necesidad   de   ejercer   sus   respectivas   profesiones   que
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demandaban brazos auxiliares, les fue preciso ocupar a nuestros artesanos, y estos  
recibiendo  lecciones  prácticas  han  adelantado  aunque  poco;  así  su progreso 
no es efecto de la imitación, sino de la enseñanza práctica, del conocimiento de 

los instrumentos,  del modo de servirse de ellos,  y del de preparar los 
materiales. Es tanto más fácil conocer esto, cuando que en aquellos oficios en los 

que no se han ocupado los extranjeros en este país, no se advierte adelantamiento 
alguno; ¿existe por ventura algún boliviano que haya imitado el hilado extranjero 

de algodón? No, porque ni se han visto las máquinas de hilar, ni nadie las ha 
formado ni enseñado el modo de hacerlas; y si ahora viniera algún europeo 

trayendo dichas máquinas, o que sabiendo construirlas estableciera un taller de 
hilado ¿le aprenderíamos nosotros? Sin duda. /…/ Pero si aún se obstinan en creer 

que con solo tener modelos podemos avanzar en nuestras manufacturas, 
proporcionémonos pues de otro modo, y no por medio de ese comercio que las 

destruye en lugar de mejorarlas. (Anónimo, 1842, pág. 
5) 

 

La crítica a la ausencia de importación de máquinas de hilar y tejer modernas tenía razón, 

pese a las medidas de Santa Cruz para la compra de las mismas, no se vieron resultados 

específicos, tampoco algún tipo de instrucción para los artesanos nacionales en cuanto a 

modernización de sus técnicas, ni en el aspecto textil u otro sector, exceptuando el minero 

que tuvo ciertas mejoras. Podemos mencionar que el consumo de telas extranjeras estuvo 

resguardado, pues en Bolivia no se reprodujo ninguna de ellas. 

 
El sector textil local no tuvo las mejoras deseadas, pese a las reformas que realizo Andrés 

de Santa Cruz junto a su equipo de trabajo; pues se necesitaba mayor inversión para este 

sector y los productores nacionales se vieron seducidos a cambiar de rubro económico 

pasando de productores a comerciantes. Con este cambio se vio la paulatina baja de 

producción en los productos manufacturados de la nación. Reflexionando al respecto de la 

modernización, podemos decir que este fue nuestro talón de Aquiles en cuestión de 

manufacturas, y que debió ser una de las principales preocupaciones del gobierno.
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Si bien este ejercicio no se dio con la fuerza que se vivió en México, por ejemplo, fue por la 

composición del territorio andino, pues aquellos que se dedicaban a fabricar  estos tejidos 

fueron en su mayoría indígenas y estos no desarrollaron un sentido de transformación  pues 

realizaban sus tejidos con prácticas ancestrales. Como señala Miño Grijalva, en las regiones 

de fuerte presencia indígena, no se pudo dar una modernización desde inicios del siglo 

XIX,  debido  a  que  por  el  trabajo  con  técnicas  ancestrales  indígenas,  no  se  dio  una 

conciencia de crecimiento. 

 
En conclusión, en este capítulo hemos visto que los textiles del Departamento de La Paz, de 

acuerdo con los datos de Pentland y Dalence provenían de telares tanto de lana como de 

algodón,  La  Paz  contaba  con  gran  cantidad  de  ganado  camélido  y  ovino  de  donde 

conseguía  abastecerse  de  lana,  y  de  algodón  se  abastecía  por  compra  de  producto 

extranjero. Con estas materias primas producían tocuyo y bayeta de la tierra. En cuanto a 

ropa se tiene los ponchos elaborados en Sorata, que tenían ganada mucha fama entre los 

compradores, principalmente los indígenas.
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Capítulo 3 

 
Mercado: Importación y exportación de textiles 

 

 
 

Anteriormente abordamos el tema de la producción textil durante el periodo colonial y los 

primeros años de la Republica; ahora se analizará el consumo de los tejidos nacionales y 

extranjeros entre1825 a 1845. 

 
Los datos para la producción demuestran que la elaboración de textiles para los años de 

estudio varían, teniendo cifras elevadas para ciertos productos y otras bajas en otro tipo de 

efectos. Para analizar la adquisición de estos efectos, tanto extranjeros como nacionales por 

parte de la población se examinará los tejidos con mayor demanda realizando hincapié en el 

consumo de los indígenas, quienes son los mayores consumidores de tejidos nacionales, los 

mestizos y otros segmentos, mientras que la elite recurría al uso de telas importadas, por la 

moda de la época y su poder adquisitivo. 

 
En Bolivia se producían diversos tipos de textiles tales como bayeta de la tierra, tocuyo, 

barracanes; entre otros.  En cuestión  de textiles traídos del extranjero se  vendían  telas 

parecidas y diferentes a las producidas localmente, pese a que la importación de diferentes 

efectos comerciales estaba controlada y en algunos casos restringida. 

 
Los tejidos  y la  ropa  nacional tenían como  principal consumidor al  indígena, que  no 

contaba con ingresos económicos estables. Por otro lado también será éste el que producía 

su tejido artesanalmente (esto dependerá de que el indígena cuente con un telar y materia 

prima). Los mestizos y cholos también consumían la producción de las unidades familiares.
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Además, por el sistema de reparto del periodo colonial, los indígenas se vieron obligados a 

adquirir ropa de los obrajes y diferente tipo de efectos comerciales extranjeros tales como 

sedas, encajes entre otros. Algunos de estos efectos los incorporaron en su vestimenta, 

mientras que otros los desecharon, pues se les prohibió que los pudieran vender. 

 
El Aldeano relata al respecto, que los ponchos traídos del extranjero no duraban más de tres 

meses, sin embargo los ponchos nacionales (ponchos de Cochabamba, Sorata, Moxos y 

Chiquitos) tienden tendían a durar más tiempo y eran requeridos por los indígenas debido a 

su labor diaria. Si se realiza la comparación del precio, resulta más costoso el extranjero, 

que necesita ser cambiado en un corto tiempo, por el contrario con el poncho nacional se 

ahorra el costo de su reposición, se obtiene un producto con mayor durabilidad que aporta 

mayor protección para el clima frío del altiplano. 

 
A la par de esta situación, El Aldeano menciona que se optó por el consumo de textiles 

extranjeros debido a la necesidad de los consumidores, que no conocían respecto a la 

calidad de los mismos: 

 
/…/ Otros hay que aunque saben por experiencia que el tocuyo extranjero dura 

menos  que  el  cochabambino,  lo  compran  sin  embargo  por  sus  escasas 
facultades. Ellos tienen necesidad de hacer camisas, por ejemplo, y no tienen 

moneda suficiente para hacerlas del tocuyo nacional: entonces por no quedarse 
sin ellas las hacen del extranjero bajo la esperanza tan natural a los hombres que 

podrán adquirir el importe de otras camisas para cuando se rompan las actuales. 
(cit. en Lema, 2017, pág. 328) 

 
Para evitar estas pérdidas y perjuicios a los ciudadanos, el gobierno debía trabajar en 

modificar las ideas de los ciudadanos respecto a la concepción de que lo extranjero tiene 

mejor calidad y durabilidad; teniendo en la nación producción que contaba con gran fama
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entre los consumidores nacionales y extranjeros durante el siglo pasado. Con este nuevo 

pensamiento se hubiese podido reencaminar el consumo nacional. 

 
Ahora debemos mencionar que muchos sectores aún tenían consumidores de sus productos 

e incluso se llegaban a vender fuera de nuestro territorio. Uno de los productos que se 

siguió consumiendo, como vimos en el capítulo anterior, fue la tela de lana de oveja que 

servía para confeccionar pantalones y coser sacos para transporte de productos agrícolas. 

Esto además de los barracanes producidos en Cochabamba, que del mismo modo que el 

anterior producto se siguió exportando hacia el sur peruano, no en las cantidades que 

acostumbraban realizarse durante la colonia. 

 
El consumo de estos dos artículos era anteriormente grande no solo a través de 
Bolivia, sino en las provincias chilenas, peruanas y bonaerenses, y se dice haber 

pasado de un millón de dólares anualmente. Eran manufacturadas en 
Cochabamba y en Tarata,  que queda en el mismo departamento, y se ocupaban 

por encima de 20.000 personas; al presente su consumo es comparativamente 
insignificante, no alcanza a los 80.000 dólares. Este decrecimiento rápido se debe  

a la introducción  de prendas de algodón  de  Inglaterra  y de  la  India, 
especialmente de esa clase de calicoes vidriados (¿?), llamados madapolanes de 

manufactura británica, los que puede decirse que han tomado el lugar de los 
tocuyos no teñidos entre todas las clases sociales. (Pentland, 1975, pág. 100) 

 
La producción de tejidos a finales del siglo XVIII tenía un mercado asegurado, pero las 

diferentes convulsiones sociales ocasionaron el cierre de ciertos sectores productores, motivo 

por el cual el consumo de tejidos nacionales descendió a lo que se sumó la crisis provocada 

por la Guerra de Independencia. Superado este periodo de conflictos, y con el establecimiento  

del  nuevo  gobierno  en  la  República  boliviana,  se  dieron  normas para restablecer la 

economía nacional.
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Con las nuevas medidas económicas se vieron afectados dos sectores, el artesanal (productor) 

y el comercial; quienes fueron tasados con un impuesto que iba de acuerdo al ramo de su 

“industria”, aunque la normativa indicaba claramente el monto y el alcance del impuesto; 

cuando se realizó la tasación se produjeron ciertas diferencias: 

 
[Extracto Ley de 2 de agosto de 1826] 5°.- Los demás habitantes que por sus 
ciencias, artes o industria, deben contribuir al Estado en razón de los productos 
de ellas, satisfarán por el presente año lo que les corresponda, con arreglo al 
referido decreto de 22 de diciembre; recaudándose por medio de patentes, que 

tendrán el valor de lo que él les señala. /…/
16

 

 
Finalmente no faltaron denuncias sobre la arbitrariedad de las sumas en las que 
se tasaron a los comerciantes, quedando los más pobres, con sumas generalmente 

similares a los ricos comerciantes. En este sentido Teresa Arteaga señalaba que 
se le había incluido con las “poderosas personas de conocidas firmas”; /…/ 

Agustín Arteaga de que le igualaron con otros comerciantes y capitalistas. (ALP 
E.C. 1824ª cit en Barragán Romano, 1990, pág. 34). 

 

Reflexionando respecto a esta tasación a los productores, tenemos aquí una más de las 

razones por las cuales se vio la caída en la producción y el consumo de telas en el país, pues 

para el comercio de telas extranjeras estaban destinados otro tipos de impuestos, los cuales 

requerían de ciertos controles en las aduanas, y debido a la desorganización de la 

administración pública, los controles a los comerciantes de efecto extranjeros no fueron 

efectivos y se hallaron formas de introducir estos recurriendo al contrabando. 

 
En cuestión de venta de tejidos extranjeros, se debe tomar en cuenta que si bien existieron 

restricciones para el ingreso de ciertos artículos al país, algunos comerciantes se las idearon 

para ingresar estos productos de contrabando, evadiendo los controles, tal como pasó en la 

colonia  con  el  contrabando  generado  entre  Buenos  Aires,  el  Virreinato  del  Perú  y la 
 

 
16  

Ley de 2 de agosto de 1826, cobro de patentes entre otros. Estos cobros se siguieron cobrando en años 
posteriores. En: Colección Oficial de Leyes, Normas, Decretos, Ordenes y Resoluciones; Tomo I; 1825 - 1828
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Audiencia de Charcas. “Las prohibiciones y las leyes más crueles jamás han evitado los 

contrabandos” (cit. en Lema, 2017, pág. 322) 

 
Esta cuestión será importante para el análisis de la situación de la industria y comercio de 

telas en  la  República.  De acuerdo al  tarifario  del  Puerto  Lamar,  en  febrero  de  1832, 

llegaban a la república efectos de diferentes ramos algodón, lana, sedas, et c.; y si bien no 

son de la misma clase de los que se prohibieron bien podían reemplazar a los tocuyos y 

barracanes producidos en la región. Además también se tiene cuenta de que entraba ropa 

hecha, que beneficiaba a la clase alta y media.
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Cuadro 15: Tarifas puerto Lamar, febrero de 1832 

 
 

Llegan a este puerto mercaderías de las siguientes clases 
 

Algodones 
 

Precio 

Bramantes
17 

finos, anchos y angostos 
 

1 real yarda 
 

Bramantes ordinarios 
 

1 real yarda 
 

Camisetas de punto 
 

10 pesos docena 
 

Cocos franceses finos 
 

2 reales vara 
 

Encajes ingleses y franceses 
 

A la vista 
 

Guantes de punto para señora 
 

A la vista 
 

Hilo de ovillos 
 

8 reales 
 

Marcellas 
 

3 reales 
 

Tirantes de algodón 
 

9 reales la docena 
 

Lanas 
 

Precio 
 

Alejin ordinario 
 

9 reales yarda 
 

Barragan para pantalones 
 

1 real yarda 
 

Bayeta pellon 
 

60 $ cabo 
 

Bayetones ingleses y franceses 
 

6 -5 reales yarda 
 

Casimires apañados ingleses y franceses 
 

12 reales yarda 
 

Trajes de merino y lanilla 
 

A la vista 
 

Ropa hecha 
 

A la vista 

*Cuadro elaborado a base a ABNB - Fondo Ministerio de Hacienda 29-10., 1832 

 

La información contenida en el Fondo del Ministerio de Hacienda del ABNB, y en específico 

en el documento de Tarifa del Puerto Lamar de Febrero de 1832; contiene datos de la 

mercadería que llegaba al Puerto y el precio de las mismas. En el anterior Cuadro podemos 

observar que para 1832, la mayoría de los productos introducidos por el Puerto Lamar eran 

telas para el consumo de las clases altas, debido a que la elite usaba en su 

vestimenta encajes y telas más finas como la seda, tema que se desarrollará más adelante. 

 
17 

Dícese del cordel delgado hecho de cáñamo. Diccionario Enciclopédico Vox. 1. 2009 Larousse Editorial, S.L.
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En productos elaborados con algodón, se puede apreciar que se introducen efectos 

considerados de lujo, claramente destinados para el consumo de la clase alta y media. En 

efectos de lana se ve la introducción de barragán
18 

destinados a confección de pantalones, 

aunque en Bolivia se tenía de la misma clase de tejido, aunque esta no abastecía a la 

producción nacional. Lo que resalta de esta lista es la introducción de ropa y trajes, de los 

cuales su precio varía de acuerdo a la calidad. 

 
En Bolivia también se producían trajes en las oficinas de los artesanos dedicados al rubro 

de sastres, en las que se usaban telas extranjeras y nacionales. Pero debe de mencionarse 

que la calidad de estas no es la misma que la traída del extranjero,  dependiendo del tip o de 

tela que se usaba para la elaboración. Existían  telas de primera y de segunda, en las telas 

extranjeras. Esto quiere decir que también los artesanos consumían textiles importados para 

confeccionar pantalones y otra vestimenta. Seguramente los artesanos de los pueblos y las 

provincias también utilizaban estos textiles baratos para esas confecciones. Seguramente 

con el tiempo los indígenas, mestizos, clases medias, artesanos usaban de ambos, un poco 

de ropa hecha con tela importada y otra con textiles locales. 

 
En  el caso de los productos introducidos al país  de acuerdo a la revisión realizada en el 

Archivo Histórico de La Paz, se halló dos declaraciones de Aduana de la ciudad de La Paz 

de los años 1830 y 1831, donde se puede apreciar los efectos comerciales con mayor 

ingreso a la nación. En éstas sobresalen el algodón, las lanas, ponchos, alfombras y bayetas 

de la tierra, datos que se reflejan en los siguientes cuadros. 
 
 

 
18 

Algunas fuentes utilizan la palabra barracan y en otros documentos se usa barragan. Money menciona que 
son las mismas telas
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Según información de Aduana, para 1826 las importaciones provenientes del Bajo Perú 

fueron de los siguientes efectos: 

 
Cuadro Nº 16: Efectos del Bajo Perú introducidos en la nación en 1826 

 
Producto Precio 

Algodón en rama 24.000 $ 

Aguardientes y manufacturas de lana 390.000 $ 

Total 414.000$ 

Fuente: Pentland, 1975: 105. 
 

El algodón consumido en Bolivia no se redujo en gran cantidad en este periodo, pues para 

estos primeros años se seguía importando desde el Bajo Perú. El mayor consumidor era el 

departamento de Cochabamba con un monto estimado de 400.000 dólares, Paria con 18.000 

dólares, La Paz con 4.500 dólares y Potosí aproximadamente con 24.000 dólares (Pentland, 

1975:  103-104).  El  total  suma  446,500  dólares,  reduciendo  en  este  caso  la  pérdida 

producida tras seleccionar  las semillas del  capullo.  La  importación  de  algodón  seguía 

presente en la nación. En los siguientes cuadros se puede confirmar esta aseveración, pues 

la importación de este producto tiene sumas elevadas. En el siguiente cuadro podemos 

observar las cantidades de diferentes productos internados y los derechos que pagaron  el 

año de 1830:
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Cuadro Nº 17: Efectos del Perú introducidos a Bolivia en el año de 1830 

 
Razón de los efectos del Perú que se han internado en esta aduana en todo el año de 
1830 y derechos que han satisfecho en pesos y reales. 

  

Derechos satisfechos 
 

Algodón 
 

1974 arrobas 
 

308.7 
 

Lana de colores 
 

3478 [quintales] 
 

239.7 
 

[General] de otra multitud de efectos 
como costales, bayetas, jerga, 

cordellate, alfombras, ponchos 

 

9269 
 

931.9 

Aduana General de la Paz 2 de abril de 1832 
Marcos de Campos 

 
Cuadro elaborado en base a ALP/P-E 1832 C.5. D.36 1f/1c 

 

En este expediente, podemos leer la descripción del color de los bayetones introducidos en 

la región y para la confección de los trajes del ejército que son de color gris, blanco y verde. 

Por lo contenido en el expediente también se puede apreciar que la administración pública 

siguió con la práctica de la corrupción, pues en estos expedientes se realiza la revisión del 

vareo de los bayetones que no llegaron completos a su lugar de destino, teniendo una falta 

de 100 varas de bayetón, dentro del cual el bayetón blanco es el que tiene un mayor faltante 

(59 varas). 

 
El consumo de algodón para 1830 continúo realizándose, con 1,974 arrobas, por la 

producción de textiles en este caso ponchos (más adelante se aborda el tema) se asume que 

el consumo de este algodón se dio en los departamentos de Cochabamba, La Paz (Sorata) y 

las provincias de Moxos y Chiquitos. Para 1831 se importa 2,321 varas (ver cuadro 15) 

manteniendo de esta forma el comercio de este producto, repitiéndose los mismos 

consumidores.
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Cuadro Nº 18: Efectos del Perú internados a Bolivia en el año de 1831 
 

Razón de los efectos del Perú que se han internado en esta Aduana en todo el año de 
1831 y derechoso que han satisfecho. 

Total de efectos Productos de derechos 

Algodón 2321 varas 290 reales 

Lana de color 1290 quintales 93.2 

Bayetones de todas clases 48.980 varas 282.2 
Costales de todas clases 101.022 719.4 

Jerga 1960 varas 19.3 

Cordellate 970 varas 12 reales 

Alfombras de todas clases 162 63.9 

Colchas de todas clases 111 21.9 

NOTA Se han internado varias partidas en bayetones que se han comprado a cuenta de la 

nación. Aduana General de La Paz 30 de marzo de 1832.Marcos de Campos. 
Cuadro elaborado en base a información del expediente ALP/P-E 1832 C.5. D.19 2f/4c, ubicado 
en el Archivo Histórico de La Paz.

19
 

 

La importación de lana de colores en 1830 asciende a 3,478 quintales pero para 1831 esta 

se reduce a 1,290 quintales. Acá se ve una baja de casi la mitad de la suma de importación, 

una de las razones puede ser que los productores nacionales ya no requerían la misma 

cantidad  para la elaboración de los distintos tejidos. Pero también debe tenerse en cuenta que 

las sumas expuestas en estos dos cuadros, no consideran los efectos que fueron internados 

por contrabando. 

 
Del Perú se importaban también cordellates, jergas, bayetas, alfombras y colchas de 

diferentes clases, su consumo estuvo destinado a toda la población. Pues son elementos 

variados, por ejemplo las jergas y bayetas estarían destinados al consumo indígena, por ser 

telas más burdas. 
 
 
 
 
 
 

 
19 

En el expediente se encuentra información de otros efectos comerciales venidos del Perú, para la tabla 
solo se utilizó aquellos que son relevantes para el tema de estudio.
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En el Cuadro Nº 18, se puede apreciar que existe una aclaración referida a la importación 

de cierta cantidad de bayetones de diferentes colores, encargadas por el gobierno, con el fin 

de confeccionar uniformes para el ejército. Si bien el gobierno tenía en mente usar solo 

materia prima nacional, no se contó con la cantidad necesaria en la nación, por lo que se 

recurrió a la compra de materia prima extranjera, tal como se ve reflejado en el cuadro 

anterior. La elaboración de los uniformes del ejército con telas nacionales no se procuró 

solamente en la administración de Andrés de Santa Cruz, si retrocedemos años anteriores 

podemos apreciar que en 1825 el ejército fue uno de los consumidores y empleadores de 

mano de obra y materia prima local: 

 
En los albores de la independencia, las demandas del ejército constituyeron una 
importante fuente de trabajo para los artesanos, aunque no sabemos si estos 

eran también soldados o si se trataba de civiles exteriores al ejércit o. En el mes 
de febrero de 1825 por ejemplo, se habían cancelado distintos contratos con 

maestros plateros, fundidores, herradores, sastres, etc. Se puede observar por 
una parte, una demanda de varios artículos para la caballería /…/ y por otra, la 

compra de material necesario para el vestuario de los soldados utilizándose ante 
todo  materiales  nacionales  como  distintas  clases  de  bayetas  y  tocuyos.  Al 

parecer solo el hilo y los botones de estaño eran importados. (ALP Prefectura 
Doc. 1825 cit. en Barragán, 1990, pág. 53) 

 
Retomando 1830, El Aldeano también hace mención a este hecho y dedica las siguientes 

oraciones: 

 
En la pasada administración vistieron hasta los soldados rasos de los lienzos, 
paños e industria de los extranjeros: hoy la actual administración ha ganado en 

esta parte un triunfo sobre aquella. Ella ha mandado que se compren paños tejidos 
en el país de cuenta del gobierno para uniformar a aquellos. /…/ La nación a su 

vez también agradecerá esta providencia. Verá que hay economía en los gastos 
públicos y que no se le impone una carga para dar pábulo a la vanidad y al lujo, 

sino para vestir a los que afianzan su seguridad y protegen el orden público (cit. 
en Lema, 2017, pág. 297)
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Aquí  se  llama  la  atención  del  gobierno  para  generar  empleo  y  el  consumo  de  telas 

elaborada en las unidades domésticas que aún se dedicaban a esta labor. Aunque esta develará 

que la nación no estaba preparada para esta tarea, primero porque la mano de obra se dispersó 

y buscaron otras ocupaciones y porque no existía la capacidad adquisitiva por parte de los 

productores para la compra de materia prima, para elaborar las telas. 

 
Continuando con la importación de productos de la región peruana a la boliviana Pentland 

menciona lo siguiente: 

 
Las manufacturas peruanas importadas a Bolivia, consisten en telas burdas de 
lana fabricadas cerca del Cuzco, Guamanga y Andahuaylas y de alfombras, 

tapetes y ponchos de lana desde Puno y Lampa. Las telas de lana del Cuzco 
(bayetas del Cuzco) son angostas y de tosca calidad, teñidas de azul fabricadas 

de las lanas que se producen en las extensas planicies de los Andes, entre 
Lampa  y  Puno.  Estas  manufacturas,  han  ido  gradualmente  cayendo  en 

extensión desde la apertura del comercio con Europa y su consumo principal 
está ahora confinado a los distritos más retirados del Bajo Perú. Donde quiera 

que hayan venido a competir con telas de manufactura europea su consumo ha 
decrecido rápidamente, debido a la baratura, teñido superior y acabado de este 

último. (Pentland, 1975, pág. 104) 
 
Con Pentland resurge el tema de la calidad de los tejidos que se importan del Perú a 

Bolivia, que al igual que sucede con los tejidos nacionales son considerados de menor calidad  

en  comparación  a  los  textiles  europeos,  lo  que  puede  deberse  a  que  la modernización 

del sector se llevó a mediados del siglo XIX y no a inicios, patrón que se repite en diferentes 

naciones de Latinoamérica. 

 
Nuestra nación también exportaba materia prima a otras naciones, si bien no siguió con las 

que tenía durante la colonia, mantuvo la exportación de  lana de vicuña que fue muy 

apreciada por su calidad. Pentland refleja esta situación para 1826 y la iniciativa para
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exportar este producto a  Europa, misma que fracasó debido a que casi no pudo introducirse 

al mercado. Sin embargo el mercado que aún seguía consumiendo fue el Bajo Perú. 

 
/…/ antiguamente se recogía una considerable cantidad de esta lana en el Alto 
Perú y era exportada desde Buenos Aires; pero no habiendo tenido éxito en los 

mercados europeos, ha dejado en gran manera de ser reunida para exportaciones 
al exterior, aunque su consumo en Bolivia y en los distritos montañosos del 

Bajo Perú, es considerable; siendo empleada en la manufactura de sombreros, 
ponchos, etc., en 1826 una cantidad de aproximadamente 9.000 libras fue 

comprada a 9 y 10 reales por 100 libras (4/6 y 5/0 chelines/peniques) y enviada 
a Francia, de manera que la cantidad total exportada ha excedido poco en 1826 

a los 10.000 dólares. (Pentland, 1975, pág. 123) 
 
En  el  siguiente  Cuadro  podemos  observar  cuáles  fueron  los  principales  productos 

exportados de Bolivia al extranjero en 1826. 

 
Cuadro Nº 19: Tabla de las exportaciones bolivianas, en 1826 

 
PRODUCTO CANTIDAD 

Plata y Oro 3.420.000 

Estaño 66.750 

Corteza peruana 84.000 

Lanas de Vicuña y Alpaca 15.000 

Vainilla y otras drogas 10.000 

Peletería y géneros varios 20.000 

Total              Dólares 3.613.750 

Esterlinas 722.750 

Fuente: (Pentland, 1975, pág. 124) 
 

Para 1826 la exportación de lana de vicuña y alpaca alcanzan el valor de 15.000 dólares que 

representan el 0.041% de las exportaciones de ese año, teniendo como mayores 

representantes de exportación a la plata y oro seguidos por el estaño que representan el 

94.6% y 1.84% respectivamente. Cumpliéndose de este modo la premisa de que Bolivia 

continuaba con su papel de exportador de minerales, tal como sucedía durante el periodo 

colonial. En el caso de la lana de vicuña y alpaca si bien no lograron ingresar al mercado
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europeo y llamar el interés del mismo, se continuaba con su uso en la región boliviana en la 

elaboración de ciertos tejidos como ponchos, como se mencionó anteriormente por su 

calidad; la región del Bajo Perú siguió consumiendo este producto. 

 
Los ponchos producidos en  Cochabamba,  Sorata  y las Misiones Jesuitas de  Moxos  y 

Chiquitos, fueron considerados de buena calidad. Los materiales utilizados para su 

elaboración  fueron  la  lana  de  vicuña,  alpaca  y  guanaco,  algodón  y  los  más  burdos 

elaborados de bayeta de la tierra o castilla y lana de oveja, los ponchos fueron consumidos 

en todas las esferas de la sociedad, para diferenciarlos solo se debía recurrir a observar los 

adornos  y  la  calidad  del  tejido.  Puedo  arriesgarme  a  mencionar  que  pese  a  que  se 

importaron ponchos ingleses, no pudieron desplazar a la producción de ponchos nacionales. 

Money menciona que aún para los años posteriores a la independencia de Bolivia, se hace 

mención en los testamentos de  ponchos en las clases altas. Aun hoy los ponchos su bsisten 

en la vestimenta de los indígenas, los más finos aún hoy son de lana de vicuña, alpaca y 

guanaco. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el precio de los ponchos, si bien en la descripción 

del color la mayoría son blancos, en realidad se usaban de variados colores.
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Cuadro Nº 20: Descripción y precios de los ponchos nacionales entre 1801 y 1825 
 

 
 

Color Descripción Año Precio 
 

Blanco 
 

1 poncho de oveja 
 

1801 
3 pesos, 4 
reales c/u 

 

Blanco 
 

1 poncho de algodón 
 

1801 
2 pesos, 2 
reales c/u 

Blanco 1 poncho de lana de oveja 1801 20 reales c/u 

Blanco 1 poncho pequeño de lana de oveja 1801 6 reales c/u 

Blanco 1 poncho balandrán viejo 1821 15 pesos c/u 
 

Blanco 
1 poncho de vicuña con campo de lo mismo, fajas de 

seda y encajes de oro y plata 

 

1825 
 

200 pesos c/u 

 

Blanco 
1 poncho de guanaco con campo de lo mismo cintas de 

seda y oro 

 

1825 
 

200 pesos c/u 

Punzó 1 poncho de bayeta de castilla 1825 3 pesos c/u 
 

Negro 
1 poncho con trama de seda y fajas de seda morada y 

blanca 

 

1835 
 

60 pesos c/u 

Fuente: (Money, 1983, pág. 205) 
 

En el Cuadro Nº 10 se puede apreciar que la producción de ponchos de Sorata, de Copacabana  

y Cochabamba  asciende  a 50.000  dólares,  para  1826.  Para  el  caso  de  la producción de 

ponchos en la región oriental, el Cuadro Nº  9 nos muestra que la producción entre los años 

de 1825 a 1837 asciende a un total de 2,280 ponchos. De acuerdo a esta información  se  

puede  ver  que  este  tipo  de  productos  tuvo  vigencia  en  la  producción nacional,  también 

porque su consumo fue general en toda la población boliviana, por lo variado del costo. En 

la tabla anterior se puede apreciar que los más costosos fueron los de lana de vicuña, con 

adornos de seda e hilos de oro y los más baratos fueron los elaborados con bayeta de castilla, 

teniendo los compradores la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. 

 
“El Aldeano” nos muestra otro precio para el poncho balandrán y lo compara con los 

extranjeros: “/…/ Antes un poncho balandrán cochabambino y cualquier otro bien tejido y 

delgado valía desde quince hasta veinte y cinco pesos. Hoy puede hacerse un poncho



10
6 

106 

 
 
 

 

decente de paño con doce pesos, y, además, los hay extranjeros que se han vendido a seis 

pesos.” (cit. en Lema, 2017, págs. 260-261). Posteriormente llama a la reflexión, y hace 

mención a la calidad y durabilidad, además que rescata otra cualidad del poncho nacional, 

indicando  que  era  mejor  para  cubrir  del  frio  del  altiplano  en  comparación  al poncho 

extranjero. 

 
En cuanto al incentivo de las producciones de la nación, como se vio en el Capítulo 2, 

D’Orbigny alentó se exportasen, no solo tejidos sino también otros productos que no fuesen 

metales. En este sentido también Pentland hace mención a este suceso, cuando señala que 

sería de gran utilidad la exportación de lana de vicuña y alpaca a regiones europeas, por las 

propiedades de la misma, y que solo hacía falta dar a conocer este producto. 

 
[Lana de alpaca y vicuña], esta lana es producida por un animal del género 

Llama, que habita las partes frías y las regiones más rigurosas de los Andes en 
las provincias de Oruro, Pacajes y Carangas; el animal se trasquila anualmente 

y produce un término medio de 4 a 5 libras de lana. El color común de la alpaca 
es el negro y su lana es de una hermosa textura sedosa de larga fibra y parece 

admirablemente adaptada para la manufactura de las clases finas de “Telas 
Anchas” (casimires). No tengo  conocimiento de que se haya probado todavía 

en Europa; pero creo que podría formar un artículo muy valioso para las 
exportaciones bolivianas cuando sea  conocida por los fabricantes europeos. 

Algunos envíos han sido hechos a Europa, por los mercaderes británicos de Arica 
a un costo de 1/3 por 100 libras en el lugar; por lo que no podrían llevarse al 

mercado europeo por menos de 1/8 o 1/10 por 100 libras bajo las presentes 
circunstancias. (Pentland, 1975, pág. 123-124) 

 
Para el caso específico de la producción de Cochabamba se tienen los siguientes datos 

referidos a la exportación de sus productos: 

 
/…/ del departamento de Cochabamba a las provincias marítimas del Bajo Perú 
y a las del Puno y Chucuito y también sus manufacturas que todavía encuentran 

su camino a las mismas provincias, donde los prejuicios profundamente 
arraigados de la población indígena hacen que sean algunas veces preferidos a
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mejores artículos de la manufactura extranjera. Sin embargo el comercio en 
manufacturas está decayendo rápidamente  y al presente está limitado a los 
ponchos de Cochabamba que son, con razón, preferidos a los de fabricación 

europea, tanto por su belleza como por su durabilidad. (Pentland, 1975, pág. 
105) 

 
Con esta referencia se tiene la afirmación a dos cuestiones que se mencionaron con 

anterioridad, la primera el consumo preferente de los indígenas de tejidos nacionales, y la 

segunda la comparación en cuanto a calidad entre los textiles extranjeros y nacionales, 

dejando de esta manera expuesta la calidad superior de los tejidos nacionales, mismos que 

satisfacían la necesidades de los indígenas. 

 
A nivel interno uno de los consumidores de la producción de Cochabamba fueron  los 

ciudadanos del departamento de Oruro, “/…/ que es el que más consume las producciones 

del de Cochabamba, hacia consistir la parte más principal de sus productos en metales, en 

bayetas y cordellates, en lana, en carnes saladas y otras frioleras. /…/” (cit. en Lema, 2017, 

pág. 262) 

 
Durante el periodo colonial la región de Cochabamba tenía un mercado amplio para el 

consumo  de  sus  productos  tanto  a  nivel  interno,  como  con  regiones  extranjeras.  La 

situación para el siglo XIX cambia, debido a diferentes circunstancias, algunas las 

mencionamos en capítulos anteriores, “El Aldeano” hace mención a la siguiente: 

 
/…/ por un orden natural, debe estar ella en un sentido opuesto. No hay un 
consumo competente de los lienzos, paños, encajes, ponchos, lozas y vidrios de 

este departamento. /…/ su comercio ya no puede llamarse floreciente. Antes los 
cochabambinos  inundaban  no  solamente  esta  república  sino  también  sus 

vecinas con sus mercancías y producciones departamentales. /…/ Pero estos 
mismos pocos no han reportado tanta utilidad como creyeran. Sabemos que han 

quebrado muchos, y creemos que adelante quebrarán otros tantos, o más. (cit. 
en Lema, 2017, pág. 301)
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La  razón  que  da  El  Aldeano  es por  la quiebra  paulatina  de  las unidades productoras 

cochabambinas, que con  el tiempo fue el fin de las mismas. 

 
Potosí fue un departamento consumidor de diferentes productos tanto nacionales como 

extranjeros, desde el periodo colonial, tal como se vio en el Capítulo 1. Sin embargo su mayor 

riqueza  se basaba en la extracción de minerales aunque se debe mencionar que las provincias 

indígenas producían sus tejidos para su vestimenta. 

 
En el departamento de La Paz, el comercio de coca fue uno de los principales ingresos, pese 

a que decayó como consecuencia de la caída del sector minero. Por otro lado, de los obrajes 

coloniales,  no  quedó  ninguno  en  pie.  Las  únicas  unidades  productoras  fueron  las 

domésticas o familiares, que siguieron produciendo bayetas, pese a que su consumo no era 

frecuente. 

 
En el caso de Santa Cruz, “El Aldeano” hace mención a que este podría haber sido una 

excepción a la regla general de los departamentos de la región occidental, aunque después 

sugiere que no fue así,  por estar alejado del flujo comercial de los otros departamentos. Los 

tejidos de algodón que era uno de sus productos más famosos, ya no se conocían en las 

otras regiones. Esta visión es muy negativa pues anteriormente vimos que en Moxos y 

Chiquitos se producían diferentes tejidos, y que el mismo Presidente Andrés de Santa Cruz 

envió como presentes estos tejidos junto a otros productos nacionales a sus más allegadas 

amistades en el extranjero, para dar a conocer estos efectos comerciales y buscar de algún 

modo su comercialización. Un dato importante que nos da “El Aldeano” es la referencia a
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una factoría en el departamento de Chuquisaca donde se comerciaban los tejidos de esta 

región: 

 
Había en Chuquisaca una factoría de estas mercancías pero hoy no la hay. Los 
chuquisaqueños no se acuerdan de estos tejidos y sería inútil que se llevasen 

allí. Ya que la factoría establecida de cuenta del gobierno y que hoy no debía 
subsistir de este modo; pero si hubiere un consumo  ventajoso de los tales 

tejidos, ¿faltarían empresarios que se dedicasen a este comercio? Yo no lo creo. 
(cit. en Lema, 2017, pág. 304-305). 

 
La factoría a la que hace mención El Aldeano fue construida en el periodo colonial,  pero 

en el periodo republicano, esta no tiene el mismo esplendor pues no existe comerciante 

nacional que se anime a invertir en este comercio por los altos costos que signif icaba el 

transporte. 

 
La pregunta que se hace al finalizar el párrafo, es igual a la realizada en el escrito del 

Ciudadano en 1842; ambos llaman la atención sobre la incursión de empréstitos nacionales 

que promuevan la producción y comercialización de tejidos nacionales o por lo menos el 

aprender a producir aquellas que llegan a la nación. Primero se puede decir que  hizo falta 

inversión privada y pública e incluso mixta para promover el uso de productos nacionales, 

parecidos a la factoría que existió en Chuquisaca. Consiguientemente, el gobierno no debió 

emitir solo una invitación para que lleguen maestros para la instrucción en diferentes artes, 

lo mismo con la adquisición de maquinaria moderna para el sector textil. Esas gestiones 

quedaron en el papel… 

 
Volviendo  a  las  exportaciones  e  importaciones  de  la  nación,  si  bien  los  indígenas 

consumían más  tejidos nacionales tales como la bayeta de la tierra, tocuyos y barracanes, 

la elite de la sociedad boliviana tenía reservado otro tipo de consumo. En este punto se debe
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aclarar que incluso por la misma moda del año  recurrían a la compra de ropa europea o a 

telas para la confección local, por lo cual el consumo de este sector iba dirigido netamente a 

telas extranjeras, tales como la seda, lino, encajes, etc. Es por esta razón que las 

importaciones de telas extranjeras tienden a ser telas finas de lujo en cantidades 

considerables: 

 
Estando el consumo de sedas confinado a las mejores clases de sociedad que 
habita las ciudades, es necesariamente muy limitado. Aquellas de manufactura 

francesa son las más usadas. Pero las mercaderías de seda China encontrarían una 
rápida venta en Bolivia así como en otras partes de Sud América; sin embargo 

últimamente no se han importado. (Pentland, 1975, pág. 116). 
 

Los comerciantes introducían a la nación sedas francesas que para el año de estudio es 

considerada una de las más finas, la seda venida de China fue ganando de a poco el 

mercado nacional, aunque en su mayoría los ciudadanos preferían la  francesa. Otro de los 

efectos comerciales que introducían fueron tejidos de algodón en distintas variedades. 

 
El consumo de algodones estampados, zarazas, muselinas, etc., está restringido 

principalmente a la población blanca y a los mestizos; en todos los artículos 
manufacturados de algodón tienen preferencia los británicos importados; desde 

entonces  los  holandeses,  alemanes  y franceses  han  vendido  imitaciones  de 
nuestras mercaderías de algodón que han tenido ventas en ausencia de los de 

manufactura británica. (Pentland, 1975, pág. 116). 
 

El consumo de estas telas fue más por la moda traída de Europa, el lujo y la ostentación de 

la elite que se veía con gran fuerza en las fiestas, en las que las mujeres y hombres mostraban 

sus mejores galas, luciendo mayormente telas extranjeras. D´Orbigny relata que en su 

estancia en Santa Cruz que en días de fiesta las mujeres cambiaban sus atavíos y se arreglaban 

de acuerdo a la moda extranjera con voluptuosos vestidos, al igual que los hombres, que 

dejaban su vestimenta diaria y sacaban sus trajes más finos.
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No reconocí al principio a ninguna, por estar acostumbrado a verlas con el cabello 
cayendo a la espalda, en dos trenzas (partidos), atadas con cintas; mientras que 
entonces las veía con el peinado levantado, adornado con dos peinetas, flores, 

perlas finas y hasta diamantes; el resto del vestido, en un todo a la francesa, me 
impresiono por su lujo. /…/ Los hombres, también vestidos a la francesa, no 

representaban, por su número, la tercera parte del otro sexo; por eso son 
buscados y cortejados de todas las formas. (D´Orbigny, 1844, pág. 

1090) 
 
Hasta acá se observa que el consumo de telas nacionales se dio principalmente entre los 

indígenas, como segundo consumidor se tiene al mestizo quien también usa las telas para su 

vestimenta, por parte del gobierno se tiene al ejército, que usaron en la confección de sus 

uniformes, textiles nacionales. La elite si bien consumió textiles nacionales, caso específico 

de los ponchos de vicuña, y tejidos de Moxos y Chiquitos; la mayoría de su consumo se 

avocó a textiles ultramarinos. 

 
No se puede decir que los indígenas se vestían con el 100% de telas nacionales, pues estos 

también adoptaron  la práctica del consumo de textiles extranjeros en mínimas cantidades, 

lo mismo con los mestizos que tuvieron un consumo considerable de estas telas. Al abrir la 

nación sus puertos a la mercadería extranjera, trajo consigo un mercado comercial mucho 

más  amplio  y  variado  tanto  en  calidad  como  en  precio,  por  lo  que  estos  fueron 

relativamente accesibles para todos los ciudadanos e indígenas. 

 
En lo referido al precio de las telas, para los efectos textiles nacionales que se 

comercializaban en la nación, tenemos los siguientes datos: 

 
Antes una vara de cuatro liso valía seis reales, hoy el mismo tocuyo extra njero, 

que es aún más ancho, se está vendiendo en los pueblos a dos reales vara; /…/ 
Antes un bayetón del país con la mitad del ancho que tienen los extranjeros, 

valía un peso, dos reales vara, y seis un cordoncillo negro delgado. Ahora el
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mismo bayetón doble de mejor fábrica se ha vendido a doce y a diez reales 
vara, y la pana desde seis hasta tres reales. (cit. en Lema, 2017; pág. 260-261). 

 
El tocuyo cochabambino se vende desde 4 a 1 ½ real/vara; el bayetón doble a 6 

reales, el cordoncillo delgado a 3, y la bayetilla y las bayetas ordinarias de 
todos los colores a 2 generalmente. (cit. en Lema, 2017; pág. 326). 

 

“El Aldeano”   muestra los precios de algunas telas nacionales comparándolas con las 

extranjeras. De esta manera se puede ver que los extranjeros vendían sus productos a menos 

de la mitad del costo del textil nacional, además que sus tejidos eran más anchos. Estos 

factores  beneficiaban su adquisición y también los hacían accesibles a la mayoría de los 

ciudadanos e indígenas de la nación. 

 
Los precios de las telas nacionales variaban si se consumían en el mismo departamento en 

el que se producían los textiles, el costo no era tan alto; pero si los textiles se comercializan 

en otro departamento se sumaba al costo de producción, los costos de transporte. De esta 

manera también actuaba la fluctuación de precios de los tejidos ultramarinos, cuyo  precio 

variaba de acuerdo a la región de su  destino y la distancia de la misma. 

 
En este capítulo pudimos apreciar que la importación de efectos textiles de ultramar se dio 

con gran fuerza, sobretodo en ropa, sedas, linos, etc., que representan efectos de lujo que 

son consumidos en su mayoría por la elite de la sociedad. En cuanto a exportación la región 

de Cochabamba mantuvo su comercio con el sur peruano con telas de tocuyo y barracan.
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Capítulo 4 

 
El consumo de textiles y ropa de la época 

 

 
 

En lo que se refiere a este capítulo se abordará lo concerniente a la vestimenta, para 

comprender la labor de los comerciantes en este sentido, a los que hemos hecho mención en 

capítulos y párrafos anteriores,   con el fin de completar la información ya analizada y 

entender por qué  la producción nacional sufrió tantos cambios en sus niveles productivos y 

la baja en la producción. Para esto se utilizarán los textos de  Money,  además de la obra de 

Melchor María Mercado y Alcides D`Orbigny, donde se puede apreciar además de la 

descripción de los trajes, las imágenes de los mismos. 

 
La vestimenta en Bolivia para inicios del siglo XIX, no tuvo mayores cambios con relación 

al periodo republicano,  tanto en la población indígena como en la  blanca y mestiza. La 

población perteneciente a la elite copió la  moda  europea aunque con ciertos desfases en el 

tiempo  por la distancia, lo que hacía que la nueva moda europea tardase un poco en llegar 

a Bolivia,  sobretodo en la moda de la mujer. Los mestizos a su vez mantenían  su estilo de 

vestimenta, al igual que los indígenas salvo los cambios acaecidos durante  el periodo 

colonial, tal como menciona  Money en su libro sobre los obrajes. 

 
Money afirma que en los primeros años del siglo XIX la ciudadanía en su mayoría siguió 

vistiendo al estilo colonial, sin embargo las elites femeninas y masculinas adoptaron la 

moda tardía de la Revolución Francesa y del Directorio.  El traje reflejaba el grado que el 

ciudadano ocupaba dentro de la sociedad, referido a su nivel económico y cultural; pero 

debido a la crisis económica vivida en este periodo muchos ciudadanos perteneci entes a la
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clase alta ya no pudieron acceder a ciertos efectos comerciales, aunque por guardar las 

apariencias continuaban consumiendo ropa extranjera, para mantener su posición ante la 

sociedad. Además también la forma de vestir era sinónimo de respetabilidad, en el caso de 

las autoridades de  gobierno,  por  lo  que se  observa  en  el  Decreto  Supremo  de 29  de 

diciembre  de  1829  se  norma  la  forma  de  vestir  de  los  ciudadanos  como  se  ve  a 

continuación: 

 
Que los ministros de la Corte Suprema debían vestir con la toga que llevaban 
los Oidores de las antiguas audiencias, con la medalla que actualmente llevan. 

Asimismo los diplomáticos tenían que portar bastón y sombrero apuntado [de 
dos picos], con plumas negras. Esta disposición crucista, enfatizaba que aquel 

vestuario era esencial por “el decoro nacional respetabilidad y aún el buen 
desempeño de los destinos públicos, que exigen que los funcionarios se presenten  

con  trajes  que  los  clasifique  y  haga  conocer  a  los  ciudadanos. (Money, 
2016, pág. 122) 

 
Podemos apreciar que la vestimenta también era utilizada como un distintivo social y político 

para reconocer a las autoridades de la nación. Esto también sucede con autoridades 

designadas más adelante, como ser la vestimenta que usan  los ciudadanos que forman parte 

de los Juzgados de Comercio. Acá tenemos un uso claro de la vestimenta como un símbolo 

de distinción entre los ciudadanos. 

 
Como  idea  general podemos decir que la  ropa  simbolizaba  distinción  entra las clases 

sociales. La primera, los ciudadanos que vestían   de acuerdo a la norma, en diferentes 

gobiernos se copiaron estilos de otras naciones. En este primer periodo no cambia mucho el 

estilo que se usaba durante el periodo colonial, posteriormente se copió a los franceses. La 

segunda, los ciudadanos pertenecientes a la elite vestían a la moda de los países europeos, 

aunque con cierto retraso por la distancia; en tercer lugar, los mestizos y la clase media no
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modificaron  su  vestimenta pues seguían con la moda colonial, salvo  algunos  cambios 

ocurridos por la llegada de ropa hecha en   Europa; y por último los indígenas quienes 

mantuvieron su estilo de vestimenta, aunque quizá con el uso de nuevo material (telas 

extranjeras, para algunos casos). 

 
Con esta lógica dentro de la nación se podía diferenciar a los habitantes, a los indígenas del 

occidente y del oriente, lo mismo con las otras clases sociales. Esto  causó asombro a los 

viajeros que llegaban a la nación un ejemplo D´Orbigny, quien describe la vestimenta de 

los indígenas en las diferentes regiones que visitó, lo mismo con otras clases sociales. 

 
Si la diferencia de la vestimenta estuvo delimitada dentro de  las clases sociales, el acceso a 

la ropa  y a telas para la confección también fue determinante para la producción de tela s 

locales, pues a raíz del consumo de la población, se  podía producir y abastecer el mercado, 

dejando de lado el proceso de modernización que no se dio en estos primeros años. Los 

productores nacionales no pudieron competir con las telas extranjeras, siendo así que su 

producción decayó, como se vio en capítulos anteriores.
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Ilustración 10: Izda. a der. Indio, india y mestiza, d´Orbigny (1830-1832) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (D´Orbigny, 1844) 

 

 
De acuerdo a la imagen hallada en D´Orbigny, podemos confirmar la clara diferenciación 

existente entre los indígenas y otras clases sociales. La imagen  muestra que la vestimenta 

del indígena es más oscura,  por el uso del tejido en este caso nacional que por la misma 

materia prima tiende a tener colores oscuros. En  cambio el vestido de la mestiza contiene 

más color aunque con elementos parecidos, primero la manta o acsu que es muy similar en 

el tejido, la pollera y en el sombrero también comparten ciertos parecidos. La indígena lleva 

montera de bayeta y la mestiza sombrero de tela con diseño. Ellas son comparables, en 

cambio no se cuenta con una imagen de mestizo.
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Él lleva una bolsa de tejido de oveja, chuspa; sus pantalones de lana de oveja con borde de 

tocuyo. Aunque no es del tema, los indígenas llevan ojotas mientras que la mestiza lleva 

zapatos. 

 
Para entender la diferenciación de la vestimenta en estos primeros años, pasemos a la 

descripción de la ropa y traje de los ciudadanos de la República de Bolivia. 

 
La vestimenta de la mujer de la elite criolla cambió su traje estilo colonial a un vestido 

corte imperio de la moda francesa, hoy se conoce este tipo como el vestido corte princesa. 

Estos vestidos se vieron en las primeras fiestas de la nación, donde las mujeres lucían la 

nueva moda: 

 
De esta manera, el tradicional atuendo español, compuesto por la saya rígida, el 

jubón y el manto, fue sustituido paulatinamente por “el vestido imperio” largo, 
de  manga corta y de  forma  tubular  de talle muy alto”,  ajustado  desde los 

hombros hasta el busto, de donde caía levemente en forma suelta o acampanada 
(hoy llamado vestido de corte princesa). Un escote en forma de bote daba lugar 

al  lucimiento  del  hombro.  Se  confeccionaba  de  tejido  pesado:  satén  y 
terciopelo, para darle una caída suelta, sobria y elegante. “La túnica elaborada 

de tules bordados o gasa caía en forma recta con pliegues hasta las rodillas, y la 
falda del vestido hasta los pies” daba el toque de  la elegancia y suntuosidad. 

Cubría su espalda con un chal de forma rectangular elaborado de casimir bordado 
y un tul de seda que a veces hacían juego con el vestido, /…/ (Money, 

2016, pág. 124) 
 
En la descripción de Money, se puede apreciar el cambio en la moda de la mujer de la elite, 

pero también podemos apreciar el tipo de telas que se utilizaban para la confección de la ropa 

de nueva moda, aunque claro que este tipo de vestimenta era comercializada  ya 

confeccionada. Así confírmanos que este tipo de efectos comerciales eran guiados a la elite 

por su poder  adquisitivo. De esta forma se puede afirmar que estos no consumían tejidos 

nacionales o lo hacían mínimamente.
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Ilustración 11: Retrato de Dña. Joaquina costas y Gandarias, dama potosina /.../ luce un traje imperio, con 
amplio escote y una túnica de tul. Autor: Gil de Castro, Lima 1826. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Money, 2016) 

 

 
Ilustración 12. Militar danzando en las fiestas de la independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Mercado, 1991, pág. 77)



11
9 

119 

 
 
 

 

En la ilustración 11 y 12, se puede observar el cambio en la vestimenta del hombre y la 

mujer; en la primera se aprecia que el traje de la mujer cuenta con otros componentes tales 

como la gaza y la seda además que en la primera se ve un cambio en el escote del vestido 

de la mujer que pasa a ser más abierto del que se usaba con anterioridad, en la segunda 

imagen el traje del hombre cuenta con un pantalón que reemplaza al clásico jubón colonial, 

la mujer vestida a la moda europea. 

 

Otra descripción que se tiene respecto a la vestimenta de la mujer de la elite, que también 

realiza Money es la que se encuentra en su libro “Los obrajes, traje y el comercio de ropa 

en la Audiencia de Charcas” y es la siguiente: 

 

Jubón:  la  mayoría  de  las  criollas  usaban  jubones  de  seda,  de  cotoinas, 
damascos, gasas pintadas, rasos de un solo color, lanillas. 

 

Sayas: /…/ se confeccionaban de telas variadas como; raso con corridas de 

blondas,  de  melania  (de  colores  azul,  morado),  paño  de  seda,  terciopelo, 
anasaya. [Este elemento se diferencia del colonial por el color, pues antes se 

usaban solo de color negro, pero para el siglo XIX se puede apreciar que 
existen en variados colores] 

 

Faldellines: se usaron con mucha profusión, tenían el aspecto vaporoso por las 
gasas bordadas con hilos de colores, de oro y plata, además de existir con rayas, 

motitas o simplemente de un solo color con guarniciones de cintas de colores que 
contrastaban, [estilo parecido al de las Cholas en la actualidad]. Hubo también 

“polleras de Iglesia” /…/ Las polleras no solamente se hacían de gasas, y sedas, 
sino que fueron raras las de bayeta de la tierra, que hacían juego con el reboso, 

que para no perder la gracia y el colorido se bordeaban con las cintas de colores 
que contrastaban. 

 

Chales: /…/ se llevaban sobre los hombros, de forma rectangular, podían ser de 
casimir bordado, de tul de seda, estos se estilaban para las fiestas, /…/ 

 

Rebosos: tenían dos formas: los rectangulares y los de forma triangular, se 
colocaban sobre los hombros cuyas dos puntas caían sobre el pecho, /…/ los 

rebosos eran  de telas más gruesa,  mientras los chales de  telas delgadas y, 
obviamente, más de adorno. Había rebosos de bayeta de pellón, de bayeta de la 

tierra.
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Mantillas o mantellinas: Las mantillas servían para ponerse a manera de chales, 
la forma en su mayoría eran triangulares, pero no debemos olvidar que las 
rectangulares: diferían porque eran más pequeñas que los rebosos y se 

caracterizaban por los bordados con hilos de sedas, existiendo también bordeadas 
con cintas de colores, eran en general de colores vivos; llamadas “mantillas de 

Iglesia”. 
 

Ropa  Interior,  Enaguas:  /…/  se  ponían  debajo  de  las  sayas,  faldellines  o 
vestidos en número superior a siete, estas se siguen usando por las cholas 
bolivianas, conservando, incluso la forma de la época Colonial; se conocían 
también con el nombre de fustanes, centros. /…/ Se confeccionaban de raso, de 
coco, y de otras telas de algodón como bretañas, batistas. Siempre se adornaban 
los bordes inferiores con encajes blancos.

20 
(Money, 1983, pág. 133-136). 

 

Ilustración 13: Retrato familia Don Andrés Santa Cruz y Calahumana, 1842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Andres-Santa- 

Cruz_5_2652384736.html 
 

 
 
 

20 
Solo describimos parte de la vestimenta que están compuestas por distintas telas y tejidos, excluyendo los 

zapatos, etc., que son parte del vestuario de la dama de la elite en el siglo XIX

http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Andres-Santa-
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En la imagen podemos observar la vestimenta clásica de una familia perteneciente a las 

altas esferas de la sociedad, las mujeres visten a la moda francesa y también se observa el 

cambio en la vestimenta del varón, dejando de lado el típico traje español, pasando a usar 

un traje de casimir al estilo francés, o el traje militar que se observa en su hijo Simón. 

 
En la descripción de Mary Money, en  la vestimenta de la mujer resalta la clase de tejidos 

variados que forman parte de ésta. En alguno de los elementos se puede apreciar que son de 

telas producidas en Bolivia tal como ser los faldellines y rebosos  elaborados con bayeta de 

la tierra, que aunque raros, se dieron. Al tener dos tipos de calidades de este tipo de tela, la 

nacional y la extranjera; suponemos que en la mayoría de los casos se usó la extranjera. 

 
La vestimenta del varón de la elite, cambio y se pasó a usar el traje imperio, la descripción 

de Money menciona que este “terno” estaba constituido de un traje completo hecho de una 

sola tela, dividida entre el casaca, chaleco y pantalón largo, al estilo de la moda francesa 

que surgió tras la Revolución Francesa, acompañada de una camisa blanca y una corbata. 

(Ver Money, 1983 y 2016). 

 
Los materiales para la confección de los elementos que componen la vestimenta del varón 

de la elite, al igual que el de la mujer; son telas extranjera como ser sedas, tercio pelos, 

linos, etc., por lo cual el consumo de estas telas fue mayor que las nacionales.
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Ilustración 14: República de Bolivia. Paz. Señoras. Cholas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 111) 
 

 
 

En la imagen anterior, se puede observar la diferencia entre la vestimenta de las mujeres de 

la elite y las mestizas. Los tocados son diferentes los de las criollas llevan plumas, en las 

cholas se aprecia que una lleva un sombrero de copa mientras que la otra lleva uno de tela 

con diseño. El color de la vestimenta varía en el vestido de las mujeres, las criollas tienen 

colores más sobrios, mientras que las mestizas llevan colores vivos en sus polleras y camisas, 

al igual que en sus mantas. Las mantas de las mujeres criollas varían en la forma en relación 

a las mestizas, pues estas son un poco más largas y cubren medio cuerpo, mientras que el 

de las mestizas el rebozo o mantilla es parecido al  acsu de la mujer indígena en el 

tamaño y forma. Por otro lado en la imagen se puede apreciar la vestimenta del mestizo, en 

este se puede apreciar que este aún usa el medio calzón.



12
3 

123 

 
 
 

 

Para el caso de la mujer mestiza o la chola, se tiene otras descripciones, aunque su vestimenta 

no sufrió grandes cambios con relación a la moda del periodo colonial. Se siguió usando 

jubón, pollera y manta. Dentro del país se diferenciaban entre regiones por ciertos elementos: 

“La chola cochabambina, /…/ se distinguía usando /…/ un sombrero tipo tarro, de colores 

negro o blanco, que era muy diferente al usado por la chola paceña. Una excepción son las 

cholas chuquisaqueñas, que nunca llevaron sombrero” (Money, 2016, pág. 126). En la 

ilustración 1, se puede apreciar que el jubón de la mujer mestiza o chola mantiene la manga 

larga. 

 
En cuanto a la manta,  ésta tenía la misma forma que la de la dama de la elite, salvo que la 

manta de la chola era mucho más grande que le cubría hasta la cadera, llevaba adornos de 

hilos del mismo color de la manta. Las medias eran importadas de Inglaterra y Francia, para 

la elite sucedía lo mismo, por ser medias de seda, que no se pudieron elaborar localmente. 

 
La pollera aún se usa con profusión por las cholas de todos los departamentos 
de Bolivia. Esta prenda que sobrevivió a lo largo del periodo republicano, 

derivó de la saya de las españolas, puesto que tiene la misma forma, es decir, es 
una  especie  de  falda  con  ataderos  en  la  cintura,  con  “paquis”  o  plisado 

acanalado (de la cintura hasta las caderas) y de este plisado menudo cae hacia 
abajo  en  forma  suelta  en  el  caso  de  las  polleras  de  las  cholas  paceñas  o 

formando plisados de diferente tamaño que difiere de acuerdo al departamento. 
(Money, 1983, pág. 159) 

 
Jubón o Chaquetilla: Prenda ajustada al tronco de mangas largas, abertura hacia 
adelante. /…/ [la forma de esta prenda también variaba de acuerdo a la región] 

los colores eran variados, por ejemplo “un jubón morado con Chamberí de plata”,  
/…/  Se  confeccionaban  de  telas como  el  raso,  seda,  tafetán,  felpa. (Money, 

1983, pág. 160) 
 

Centro o enagua: hechos de telas blancas como muselinas de algodón o seda, 

Bretaña, madapolán, tenían la misma forma que la pollera salvo que en los bordes 
llevaban encajes anchos. (Money, 1983, pág. 160).
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Para la vestimenta del mestizo o cholo, no se tiene una descripción como en el caso de la 

vestimenta de la mestiza, sin embargo Money menciona que la vestimenta de este es parecida  

a  la  vestimenta  del  varón  de  la  elite  y  del  indígena,  compartiendo  ciertos elementos 

de su vestimenta, como ser el medio calzón a la usanza española, poncho, sandalias del estilo 

del indígena. 

La vestimenta de los mestizos varia en los elementos que se usan para la confección, pues 

se tiene por un lado tejidos extranjeros y también se hace uso de tejidos nacionales, esto hasta 

antes que la mercadería extranjera invadiese los mercados nacionales y debilitase la 

producción nacional.  
 
Ilustración 15: Bolivia, mestizos e indios de Potosí.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991)
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Ilustración 16: República Boliviana. Paz. Indios. Mestizos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 107) 
 

 
 

En las ilustraciones 16 y 15 se puede apreciar la diferencia entre la vestimenta de los mestizos 

con las mujeres de la elite, esto comparándolas con la ilustración 11, 12 y 14. La diferencia 

más evidente se demuestra en el uso del sombrero, el de las mestizas se asemeja al de las 

indígenas en ciertas regiones, tal como menciona Money.  Las imágenes nos permiten 

apreciar estos detalles, por ejemplo la pollera, la mantilla o acsu, la blusa y el sombrero.  Por  

otro  lado en  la  representación  que  se  hace  del  mestizo  se  aprecia  dos diferencias pues 

en una esté continua usando el jubón y medio calzón, mientras que en otra se lo representa 

usando el traje, al estilo del varón de la elite. Una característica común entre la elite y los 

mestizos es el uso de calcetines, principalmente de seda, esta práctica no se da entre los 

indígenas, tal como se puede observar en las diferentes imágenes.



12
6 

126 

 
 
 

 

El consumo de calcetería de algodón es, hablando en general, insignificante. Lo 
importado se compone principalmente de calcetines de manufactura británica y 
alemana. La demanda por calcetería de seda es considerable y aquí el artículo 

inglés es universalmente preferido y obtiene un precio 30% superior al de 
manufactura francesa y holandesa. (Pentland, 1975, pág. 117). 

 
Los indígenas usaban calcetines tejidos de lana de oveja, que eran más gruesos y toscos que 

los importados desde el extranjero, pero este uso se limitaba ciertas actividades. El uso de 

medias en los indígenas se dio principalmente al momento de realizar el pastoreo de su 

ganado en lo alto de las montañas, donde el frio era más fuerte y se necesitaba protección; 

estos también usaban calcetines al momento de realizar viajes. 

 
La vestimenta de la mujer indígena no cambió   mucho en este periodo, pues en ciertos 

casos fueron ellos mismos los que confeccionaban su ropa. En el periodo colonial se los 

hizo adoptar la vestimenta de la gente popular española: 

 
De acuerdo con D’Orbigny, la mujer nativa en La Paz incorporó varias polleras 

debajo del acsu tradicional; pero reformando el vestuario para darle una 
apariencia voluminosa con el uso de varias polleras interiores de varios colores, 

adornándolas con encajes o cintas de otro color. Es decir, de la prenda 
prehispánica, solo conservó la forma de la parte superior y los dos topos en 

cada hombro, en forma de cuchara. También siguió usando la huacca (faja), 
ancestral tejida de motivos y colores diversos; la mantita corta de forma 

rectangular en vez de la manta rectangular de uso ancestral la evolucionaron 
tejiéndola  de  acuerdo  a  la  costumbre  andina;  /…/  Entre  otros  cambios,  se 

destaca el uso del jubón de manga larga de color fuerte, llevado debajo del 
acsu. /…/ [Montera] Dicho tocado tenía el ala muy amplia, hecha de tela de 

tafetán  y astracán  de  diferencias en  los colores,  este  era  armado  sobre  un 
armazón de madera o alambres. /…/. (Money, 2016, pág. 127). 

 
En lo que se refiere a la vestimenta del indígena varón, al igual que el de la mujer indígena 

cambió su vestimenta por las reformas y fue obligado a vestir a la usanza de la gente 

popular española. Con este motivo se agregó al medio calzón, camisa y chaleco, el poncho 

y  ponchillo  para  la  vestimenta  del  hombre  indígena,  una  característica  propia  de  la
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vestimenta indígena fue el uso de la chuspa y el chuccu [gorro de lana]. La faja y la chuspa 

también eran elementos elaborados de lana y por los propios indígenas estos conservaron 

sus rasgos prehispánicos. 

 
Medio calzón: /…/ Difería de los ibéricos por las aberturas laterales, que 
ayudaban al lucimiento de los calzoncillos interiores. /…/ los materiales que se 

empleaban para la confección, pues los indios usaban bayeta de la tierra, en 
tanto que los europeos y criollos tafetanes, terciopelos, paños, casimires, etc. 

/…/ A fines del siglo decimonono, algunos aborígenes dejaron las “calzunas”, 
para llevar los pantalones largos de bayeta de la tierra, sobre todo en la región 

altiplánica de La Paz. Para esta época ya no existían obrajes y parece que algunos  
indios  poseían  telares  en  sus  casas  para  manufacturar  las  bayetas, jergas, de 

ahí que a estos hombres se los llamaba bayeteros. 
 

Calzoncillos:   /…/   Tenían   la   forma   del   medio   calzón   y   siempre   se 

confeccionaban de tocuyo blanco. 
 

Chaleco: era de forma redondeada, sin mangas. Tenía la misma forma de los 

trajes españoles y era corto y de bayeta. 
 

Chaqueta: /…/ Era corta, llegando apenas a la cintura tenia mangas larga, el 
cuello redondeado o con cuello tipo camisa; también era de genero de la tierra. 

 

Camisa: /…/ inclusive en la forma: de mangas largas, cuello redondo y podía 
ser de tocuyo o bayeta, eran blancas en su mayoría. 

 

Unku: [Este conserva sus características prehispánicas] difería solamente en 
que ya no llegaba a medio muslo sino solamente a unos cinco o siete dedos bajo 

la cadera. 
 

Ponchillos: /…/ Se tejía de lana de los camélidos y con la intromisión del 
ganado de castilla por los ibéricos, se utilizaba el vellón de este: esta 

indumentaria era de una sola pieza, sin mangas, con una abertura para meter la 
cabeza, de modo que pende de los hombros y cubre hasta la cadera. (Money, 

1983, pág. 171-173). 
 
En el caso del poncho que es confeccionado de la misma forma que el ponchillo, se diferencia 

por el largo, algunos llegan hasta la rodilla y otros hasta los pies. El poncho no solo fue 

usado por los indígenas, los españoles también los usaron. La diferencia se notaba en los 

adornos que llevaban los ponchos, aquellos más sencillos y sin adornos eran usados por los 

indígenas, lo ponchos con adornos sencillos estaban destinados a los mestizos e
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indígenas nobles; y los ponchos que llevaban adornos más finos y estaban bordados con hilos 

de oro y plata para los españoles. Los ponchos de vicuña también eran usados por los 

españoles y valorados, por la finura de su tejido (ver Cuadro Nº 20, para precios y calidad). 

 

La vestimenta del indígena, en su elaboración usa tejidos nacionales, producidos por ellos 

mismos en sus casas y sus telares. Salvo excepciones en que se vieron obligados a la 

adquisición de telas extranjeras, o en  el caso de las camisas. Cabe mencionar en este punto 

que también la variación entre el uso de telas, se dio por el precio en las telas parecidas a 

las producidas en la nación como ser el tocuyo y la bayeta de la tierra. 

 

También resalta el uso de la simbología en su vestimenta la que se mantuvo pese a las 

reformas toledanas y a las borbónicas, mismas que se referían a la  vestimenta de los 

indígenas y la utilización de símbolos en sus prendas. Este último sigue permaneciendo 

vigente en la nación. 

 
En los primeros momentos de mi estadía no podía cansarme de contemplar a los 

indígenas; su aspecto me retrotraía a los primeros tiempos de la civilización de 
ese pueblo, cuyo vestido nacional reproduce, con poca diferencia, el de antes de 

la conquista. Los aymaras puros van vestidos de telas negras; los mestizos usan 
colores distintos y sobre todo más vivos. Los hombres nada tiene de 

extraordinario: todos  llevan  los  cabellos  largos,  cayendo  en  trenza  por  las 
espaldas, un calzón de lana que apenas llega a la rodilla, una camisa de lana 

(ceahua) por arriba, un poncho (llacota) que baja algo más que de la cintura; 
sobre la cabeza un sombrero de fieltro (tanca), de anchas alas, siempre una 

bolsita (chuspa) colgando a un lado, donde depositan la coca; a menudo llevan 
una honda (korahua) de lana, que emplean con suma destreza. Sus piernas están 

desnudas y solo calzan una especie de sandalias (ojotas)/…/ las mujeres tienen 
también las piernas desnudas y llevan asimismo sandalias. Usan por encima de 

la camisa de lana, muchas polleras de lana plegada (urco), colocadas unas sobre 
otras; es una señal de riqueza tener un gran número de polleras, de donde 

resulta que algunas mujeres son tan anchas como altas. A la pollera se unen las 
piezas que suben del lado de la espalda y del pecho; esas piezas están unidas 

adelante y a los lados, por dos grandes alfileres de plata, llamados topo. En el 
cuello llevan una pieza de tejido (isallo) más corto, pero colocado como los
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echarpes de hoy en Francia. No solo les sirve de adorno esa pieza, sino también 
les es útil para llevar en los hombros a sus hijos o cualquier otra carga. /…/ ese 
sombrero figura un círculo muy grande o un cuadrado de un diámetro a menudo 

igual a la mitad de la estatura de la persona que lo lleva. La parte superior es de 
género negro o de terciopelo; debajo está adornado de telas de seda de diversos 

colores. /…/ Las mujeres ricas siguen de lejos las modas francesas; lo mismo 
sucede con los hombres quienes empero abandonan raramente el manto. 

(D´Orbigny, 1844, págs. 989-990) 

La descripción de Alcides D`Orbigny, nos muestra que la vestimenta indígena mantuvo su 

esencia prehispánica hasta 1830, la diferencia entre los indígenas dentro del territorio se ve 

en ciertos elementos que son característicos entre las distintas provincias. 
 
 
 
 

Ilustración 17: República Boliviana. Potosí. Indios de Porco y Chayanta. Chola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 101)
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Ilustración 18: República Boliviana. Oruro. Challapateños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Mercado, 1991, pág. 104) 

 

 
Ilustración 19: Pongo. Mitani. Ilacata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 180)
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Ilustración 20: Urus. Amita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 183) 
 
 

En estas imágenes podemos apreciar que la vestimenta de los indígenas tal cual menciona 

Money, varía de acuerdo a la región en la que se encuentran. Las diferencias para el caso de 

los indígenas de la región del altiplano, se observa que el color de la vestimenta tradicional 

indígenas tiene tonos oscuros. 

 

En la estas imágenes, se puede apreciar la diferencia existente entre la vestimenta entre los 

indígenas de las diferentes regiones del país. El indígena de potosí, la mujer viste con su traje 

típico, lo resaltante en la imagen es la rueca que llevan las dos indígenas que se aprecian en 

la ilustración. Podemos mencionar que era habitual entre estos el caminar con su rueca e 

hilar mientras realizan sus actividades diarias, de está practica se hizo mención en el 

Capítulo 2. Otro factor que resalta es lo que se mencionó anteriormente sobre el uso de 

calcetines, los indígenas no los usan mientras que la mestiza tiene calcetines blanco,
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también se diferencian por el color de la vestimenta, los mestizos siempre con colores más 

vivos, y con un sombrero de fieltro y las indígenas con uno de bayeta multicolor. 

 

Para la vestimenta del indígena “El Aldeano” realiza una crítica en 1830, pues los nativos 

dejaron  de  elaborar  su  ropa  con  tejidos  nacionales  y empezaron  a  adquirir  productos 

extranjeros. 

 
/…/ El joven más alzado entre ellos y que podía llamarse petimetre era aquel 
que estaba vestido de una camisa de tocuyo, de uniforme de bayetón o barracan 

del país, de un poncho balandrán y de un sombrero de vicuña. Las mujeres /…/ 
de polleras de la bayeta que llaman de la tierra, o de sedilla, de un acso y de una 

lliclla bien tejidos, tal vez con trama de seda y de una panta de castilla que les 
duraba una eternidad. Hoy todo su ropaje es de efectos extranjeros, y cuando el 

individuo no tiene para vestir de paño fino, viste al menos de  los más burdos. 
En lugar del poncho balandrán, se ha subrogado el extranjero, o el de bayeta de 

pellón cualquiera sea su color. No hay cabeza que no esté ceñida de un pañuelo, 
ni pescuezo que no tenga corbata de lo mismo. /…/ Las polleras se han convertido 

en trajes, las llicllas en rebozos. Todos los días se ven entre el mujerío repentinas 
metamorfosis. (cit. en Lema, 2017: 279-280). 

 
De acuerdo a la imagen y a las afirmaciones de los viajeros y El Aldeano, la vestimenta de 

los indígenas variaba de acuerdo a la región en la que vivían. La diferencia más resaltante 

se puede observar en la vestimenta de los indígenas de la región oriental, pues el vestido de 

estos es de algodón y generalmente usan ropa blanca. 

 

En el caso de la vestimenta de los indígenas en la región oriental, por las imágenes de 

Melchor María Mercado y D`Orbigny podemos observar que algunas solo visten con pieles 

pequeños taparrabos, sin embargo en la región de las ex misiones jesuitas se observa que 

los indígenas fueron vestidos con un manto de algodón que ellos mismos fabrican que los 

cubre hasta los pies, generalmente este es de color blanco.
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Ilustración 21: Alcides D´Orbigny, Indios Chiquitanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http//journals.openedition.org/caravelle/docannexe/image/973/img-2.jpg 

 

 
Ilustración 22: República Boliviana. Mojos. Trinidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 123)
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Ilustración 23: República Boliviana. Mojos de invierno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 133) 
 

 

Para el caso de la vestimenta de los indígenas en la región oriental, las Ilustraciones Nº 19, 

 
20 y 21 nos permiten observar que aunque mayormente se vestían de color blanco, también 

tenían otra vestimenta con color, al tener la influencia de los Jesuitas el vestido de las 

indígenas son largos y las cubren hasta los pies. El hombre por el contrario viste de un 

camisón que llega a la altura de las rodillas y de un pantalón que también llega solo a las 

rodillas, sus cabellos son largos y se puede observar que no usan calcetines ni zapatos. 

 

Si bien el indígena de la región del altiplano lleva una vestimenta más abrigada y con 

colores oscuros esto no ocurre así en la región oriental. La vestimenta de la región oriental 

tal como menciona D`Orbigny menciona que aunque cierto grupo de indígenas siguió 

vistiendo con taparrabos, la región de Mojos y Chiquitos con la incursión de los Jesuita se 

vio impuesta de un vestido, mismo que en las imágenes consta de un traje largo para las 

mujeres que cubren desde el cuello hasta las pierna generalmente son de color blanco. El
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varón también viste de esta manera en ciertos casos y en otros casos usa camisa y pantalón. 

Esto también variara de acuerdo para que situación usa la vestimenta. En tiempos de frio 

los indígenas de esta región se abrigaban con mantos largos que también son de algodón. 

 

Mencionamos que la vestimenta del indígena cambiaba de acuerdo a la actividad que estos 

realizaban, esto lo podemos apreciar en la ilustración Nº 23, donde la vestimenta en primer 

lugar distingue a las autoridades indígenas quienes están vestidos de tejidos blancos, la ropa 

de viaje incluye otros elementos que servirán al viajero para abrirse paso y protege rse de 

los animales salvajes, en el caso de la ropa de trabajo está ya no tiene color claro por el 

contrario el tejido muestra un tinte que en este caso se representa en color guindo, en esta 

representación observamos que todos los indígenas llevan un sombrero, una diferencia 

notoria es que solo dos llevan adorno de plumas en dicho sombrero, siendo que el Juez no 

tiene este elemento en su vestimenta. 

 

Ahora una actividad que en periodo colonial ocupo un lugar preponderante en la vida del 

indígena fue la asistencia a la iglesia, por lo cual asumimos que para tal efecto se tenía una 

vestimenta especial, D´Orbigny menciona que la vestimenta religiosa de los indígenas se 

diferenciaba de la de uso diario por detalles como, que la mujer debía tener la cabeza cubierta. 

 

Cabe resaltar que entre las producciones de esta región se destacan los tejidos de algodón 

de diferentes clases. Y una diferencia al contrario de lo que ocurre en el área andina, los 

efectos producidos en Moxos y Chiquitos fueron considerados como efectos de lujo, salvo 

excepciones que se producían para camisas y pantalones que si llegaban a ser usados por
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los indígenas de la región. Siendo que los manteles y otros efectos estaban destinados a 

otros usos. 

 

Las manufacturas de  Moxos,  fueron  introducidas  por  los jesuitas entre  los 

indios de esa gran provincia y han alcanzado un grado sorprendente de 
perfección; consisten en telas de algodón en forma de ponchos, manteles, 

servilletas, sabanas, hamacas, etc., todos los cuales tienen mucha estimación 
debido a su belleza y durabilidad; el algodón se produce en la misma provincia; 

esta rama de la industria trabaja ahora con grandes desventajas, porque está 
controlada en mano de Gobernadores Civiles, lo cual hace subir el precio y 

confina el consumo de estas manufacturas, a las clases más altas. (Pentland, 
1975, pág. 101). 

 

Ilustración 24: República Boliviana. Cochabamba. Cholos y Mestizas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 103) 
 

 

En la imagen podemos apreciar que el mestizo esta con tocuyo en un brazo y una vara para 

medir en la otra. Este debe dirigirse a una plaza en las regiones de Cochabamba para 

comerciar este producto. En su vestimenta se refleja su labor, no podemos asegurar que se
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trate de ropa confeccionada totalmente con telas nacionales, aunque este se dedique a la labor 

textil. Porque se dice que se dirige a una plaza, párrafos anteriores mencionamos que el 

comercio se lo realizaba en las plazas principales de las diferentes ciudades, y donde más 

podía hacer la venta el mestizo o indígena en el país. Además este realizará una venta al 

menudeo, práctica que estaba prohibida a los extranjeros; el comercio de los indígenas y 

mestizos de pocos recursos económicos se dedicaron a un comercio mucho más pequeño 

(menudeo), a diferencia de los grandes comerciantes nacionales y extranjeros que habitaban 

el país y que contaban con tiendas abastecidas de diferentes efectos. 

 

Por otro lado y comparando imagen con aquellas en las que se representa indígenas se 

puede observar que la labor textil estuvo presente en la vida dista de estos. Por ejemplo en 

esta imagen podemos apreciar que la mujer indígena es representada hilando con rueca, en 

la imagen de Oruro se puede apreciar que mientras el hombre de dedica al pastoreo de sus 

llamas, la mujer lo sigue realizando el hilado. Las diferentes imágenes de Melchor María 

Mercado muestran a la mujer indígena en la labor del hilado, podemos mencionar que la 

mujer ocupa varias horas de si día a esté trabajo, si no está en los labores como cocina, 

cosecha o el cuidado de los hijos, está se dedica al hilado. Incluso aquellas indígenas que se 

dedican a la venta de la producción de sus campos, aprovecha el tiempo hilando, es decir 

combina estas dos actividades.
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Ilustración 25: Transporte de chicha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 99) 
 
 

Ilustración 26: República Boliviana. Mojos. Trabajo para limosna de Guachitas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 128)
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Ilustración 27: República Boliviana. Itomanas. Telar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 151) 
 
 

 
Ilustración 28: República Boliviana. Itomanas. Ilanderas. Tipo Itomanas. Devanador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mercado, 1991, pág. 152)
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Un elemento que se repite en cuento al trabajo textil en la región occidental y oriental, es el 

trabajo de hilado y el uso de telares que por la imagen del telar en Itomanas, este también 

comparte.  En  las  imágenes  anteriores  podemos  apreciar  que  las  mujeres  son  las  que 

trabajan en el telar, en el caso oriental, llamando la atención la imagen 28 donde se puede ver 

la representación de un devanador, en el cual las indígenas enrollaban el hilo, en este caso 

se ve que este instrumento es de madera, entonces podemos atrevernos a mencionar que 

este elemento formaba parte de las tejedurías y algodonerias, y que para los años de estudio 

representan maquinaria semi moderna, y que también ayudaron a acelerar la producción, 

pues para la región del altiplano y valles no se cuenta con información de la existencia de 

este instrumento y se hila a rueca lo que hacía el trabajo tome más tiempo. 

 

Con la descripción de la ropa en los primeros años del siglo XIX, se puede apreciar que 

aquellos que tenían  más poder adquisitivo, se vestían  mayormente con telas extranjeras, 

que sería uno de los primeros motivos para que el comercio extranjero cobrase mayor 

fuerza en estos años, claro que no solo fue el comercio de textiles sino también se dio el 

comercio de otro tipo de efectos de lujo como ser lozas, muebles, etc. Uno de los tejidos de 

la nación que pudo ser consumido por este sector de la sociedad,  por su calidad, serían los 

manteles y pañuelos elaborados en Moxos y Chiquitos, lo que explicaría la producción que 

tenía este sector, mismo que se puede apreciar en el Capítulo 2. 

 

En cuanto a los mestizos e indígenas se vio que  compartieron ciertos elementos, y en su 

elaboración podían usar tejidos nacionales. En las mujeres las enaguas, las mantillas y en 

los hombres la camisa, ponchillo y poncho, que podían fabricarse con tocuyo o bayeta de la
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tierra. Entonces la elaboración de tocuyo y bayeta continuó en ciertos sectores indígenas 

que contaban con telares y continuaron fabricando bayetas de la tierra. 

 

El consumo de ponchos, llama la atención en este periodo. Anteriormente mencionamos 

que los ponchos de Cochabamba y Sorata siguieron produciéndose por tener consumidores; 

también  el  Cuadro  Nº  20  muestra  la  calidad  y  el  precio  de  los  diferentes  ponchos. 

Asimismo Money menciona que los ponchos de Cochabamba y Sorata eran preferidos a los 

extranjeros debido a su calidad, resaltando entre estos los ponchos de lana de vicuña. Estos 

ponchos eran  consumidos por la elite, los mestizos y los indígenas; por lo cual se requería 

que la nación los produzca en grandes cantidades. Por Pentland, El Aldeano y Dalence, se 

tiene datos de que este producto se siguió produciendo. Con Dalence suponemos que los 

datos sobre tejidos de manera general, también incluyen los ponchos; El Aldeano para 1830 

hace mención a estos ponchos y su calidad superior a la extranjera. 

 

A inicios del siglo XIX, los productores y comerciantes extranjeros se dieron cuenta del 

consumo de los ponchos en el territorio boliviano, motivo por el cual iniciaron con su 

producción y posterior importación, aunque tuvieron que competir los producidos en la 

nación, por los motivos anteriormente mencionados. 

 

En este capítulo se vio el consumo de ropa en la nación, destacándose entre los textiles 

nacionales al poncho, mismo que fue consumido por toda la población del país, haciendo de 

esta manera que esté siga siendo producido. Por otro lado los efectos textiles extranjeros 

llegaban a la nación en diferentes clases, y que tuvieron como destino a toda la población.
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Conclusiones 
 

 
 

En el Capítulo 1 se analizó la situación de los centros productores de textiles en el siglo XVII 

y XVIII. Realizando el análisis en el Virreinato de Nueva España, Audiencia de Quito, 

el Virreinato del Perú y la Audiencia de Charcas. En estas regiones la situación fue diferente 

tanto por la mano de obra como por la materia prima empleada así como por su paso al siglo 

XIX y la modernización de sus medios de producción. 

 
Vimos cómo en el caso de México, Miño Grijalva muestra que en esa región la situación 

del obraje fue diferente a la que se vivió en el territorio del Virreinato del Perú, Audiencia 

de Quito y la Audiencia de Charcas. En el periodo colonial los obrajes de esa región 

tuvieron más inversión privada y se procuró su modernización al pasar al siglo XIX. La 

evolución en la producción textil en México se dio tempranamente porque los indígenas 

cambiaron del uso de tejidos de lana a los de algodón al finalizar el siglo XVIII, lo que 

favoreció y aceleró la modernización del sector textil mexicano. 

 
La posesión de obrajes en el Virreinato de Nueva España, estuvo en manos de grandes 

propietarios de  tierras   con  el  suficiente  recurso  económico  para  la producción  textil, 

siguiendo toda la normativa colonial emitida para el establecimiento y el trabajo de los 

centros obrajeros. Un factor que determinó que en la región se estableciesen bastantes centros 

productores textiles fue la gran cantidad de ríos, de los cuales se aprovechaba la fuerza 

hidráulica; además que también con el trascurrir del tiempo se invirtió en las plantaciones de 

algodón en las mismas haciendas con obrajes. Ambos factores beneficiaron a la producción 

textil en esta región.
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En la Audiencia de Quito, donde se tenía producción de paños con gran calidad; los centros 

obrajeros y chorrillos  se establecieron en cercanías de los afluentes de ríos al igual que en 

toda la región andina y el Virreinato de Nueva España. Aunque la estructura del obraje 

varia en México y América Latina; en el primer caso todo el trabajo textil se lo realizaba 

dentro del obraje, en la segunda región (Audiencia de Quito, Perú, Audiencia de Charcas) 

existieron las hilanderas que trabajaban fuera del obraje. Esto se dio por la diferencia en la 

adquisición de “maquinaria” para el trabajo. 

 
Por otro lado, Escandell-Tur sostiene que la producción de los centros obrajeros en los 

siglos  XVII y XVIII abasteció el circuito minero de Potosí. Este proceso hizo que aquellos 

que se dedicaban a la producción textilera tuviesen buenas ganancias. Los centros obrajeros 

que abastecían este mercado fueron Cuzco y Huamanga, en un inicio; La Paz, Cochabamba, 

Oruro y La Plata, tras su posterior establecimiento en la segunda mitad del siglo XVII; 

significaron una clara competencia a los tejidos del Bajo Perú, pues por el menor costo se 

prefieren los producidos en la Audiencia de Charcas, aunque no sustituían completamente 

algunos textiles del Bajo Perú que tenían mejor calidad. 

 
Otra transformación importante, analizada por Mary Money, se relaciona con la mano de 

obra del obraje que fue principalmente indígena, que era remunerada en especie, lo que 

disminuyó los costos de producción. En las cuatro regiones anteriormente mencionadas se 

dio un uso generalizado de mano de obra indígena, en diferentes categorías, mano de obra 

especializada (encargada del tejido), mano de obra semigratuita, mano de obra infantil y mano 

de obra esclava; misma que estuvo supeditada a diferente tipo de remuneración, aunque 

muchas veces su pago solo se lo realizó en especie.
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Los obrajes establecidos en la Audiencia de Charcas en el siglo XVII, a fine s del siglo 

XVIII tenían una producción disminuida a raíz de los levantamientos indígenas y mestizos, 

mismos que ocasionaron la destrucción de algunos obrajes. Otro de los grandes perjuicios 

para  la  producción  de  efectos  manufacturados  en  la  región  fue  la   guerra  de  la 

independencia, que no solo afectó a la producción textil sino también minera y agraria. 

 
Esta situación cambió en el siglo XIX cuando muchos centros obrajeros estaban destruidos, 

quedando solamente la producción en unidades familiares.  La inversión privada no se 

ocupó de este sector, debido al costo de operación y a la mano de obra que para su trabajo 

solicitaba un pago adecuado. 

 

La transición al siglo XIX no tuvo las características de los avances en cuanto a la 

modernización que se dio en el caso de México por distintas causas. Una se debió al clima 

del altiplano que hacía necesario el uso de tejidos de lana, otra la abundante materia prima 

de lana existente en el territorio, además de la práctica ancestral de textiles en la región. 

Según Miño, en las regiones en las que no se dio el cambio en la producción de tejidos de 

lana al algodón, tuvieron una evolución más lenta que las regiones en que sí se dio este 

cambio. 

 
Mostramos en el Capítulo 2 que para el caso de las unidades productivas de textiles en 

América Latina, la única forma que sobrevivió hasta el siglo XIX fueron las unidades 

familiares, misma que nunca pudo formar parte de la infraestructura del obraje durante la 

colonia. Principalmente este sector se ocupó del trabajo del hilado, y tras la destrucción del 

obraje  se  quedaron  como  productores  de  diferentes tejidos,  debido  a  que  los varones
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aprendieron el oficio en el obraje. Las unidades familiares, ocupaban en este trabajo a toda 

la familia, desde el más joven al más viejo, pues todos participaban en el arte del tejido 

desde el hilado hasta el trabajo en el telar. 

 
En este capítulo se abordó la producción en la República desde 1825 a 1845, donde se pudo 

apreciar que pese a lo que mencionan diferentes autores, la producción de textiles en 

Bolivia no desapareció por completo sino que se concentró en unidades productivas 

familiares, principalmente en Cochabamba -con mano de obra indígena y de mestizos (en 

gremios de artesanos)-,  y en las provincias de Moxos y Chiquitos con mano de obra 

indígena. 

 
En la región del altiplano predominaba el trabajo textil con lana, en los valles se trabajaba 

con lana y algodón, en el caso de Cochabamba, Rodríguez Ostria encontró  que en el siglo 

XIX, esta región producía textiles en unidades familiares y que estos productos se exportaban 

al sur del  Perú, aunque no en las mismas cantidades del periodo colonial. Este comercio se 

mantuvo hasta 1833, principalmente con tejidos como el tocuyo y los barracanes.  Y por  

último  en  la  región  del  oriente  el  trabajo  textil  era  netamente  con algodón, mismos que 

eran comercializados entre los habitantes de la región, pese a que su producción por lo 

estudiado mostró una cantidad considerable y telas variadas. 

 
En el caso andino se pudo apreciar que D´Orbigny, realizo la sugerencia de implementar 

nuevos elementos para obtener materia prima como seda y lino, esto tras el establecimiento 

de criaderos de gusanos de seda y plantaciones de lino, pues este menciono que la región no
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tenía nada  que envidiar a  las otras y se  podía trabajar  en la cría  y cosecha  de  estos 

elementos, solo hacía falta el impulso y la inversión económica necesaria. 

 
La producción textil de Bolivia en estos años siguió vigente aunque los datos muestran que 

sufrió  una  baja  significativa  en  relación a  lo  que  se producía  en el  siglo  XVIII.  Los 

principales tejidos elaborados en el país fueron, en el área andina: tocuyos, barracanes, bayeta 

de la tierra, madapolanes, jergas, cordellates, ponchos y otros; y en el oriente se producían 

manteles, servilletas, hamacas, medias, camisas y ponchos (tejidos de algodón). 

 
Pese al esfuerzo realizado en los distintos gobiernos, este sector no pudo restablecer su 

producción, misma que se vio disminuida considerablemente, y que tuvo que competir con 

la producción extranjera, que acaparó los mercados nacionales, por la demanda y porque 

los productores no pudieron abastecer la misma. 

 
En el capítulo 3 se abordó la importación y la exportación de tejidos. En cuanto a la 

importación se demostró que la mayoría de los efectos textiles que llegaban a la república, 

fueron telas parecidas a las producidas en el país, también llegaban productos diferentes como 

sedas, linos, encajes entre otros, que abarrotaron el mercado nacional y fueron la principal 

competencia de los textiles nacionales. 

 
En cuanto a la exportación, se pudo evidenciar que pese a las condiciones en la producción 

de textiles nacionales, las provincias de Cochabamba mantenían relaciones comerciales con 

algunas de países vecinos, principalmente el sur peruano y el Río de la Plata; circuito 

establecido durante la colonia. Asimismo el departamento de La Paz fue uno de los 

exportadores de lana de vicuña y de alpaca hacia el Perú.
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En cuanto a circuitos comerciales, el paso al siglo XIX muestra un cambio en las relaciones 

comerciales establecidas entre el Alto y Bajo Perú, por la nueva delimitación de fronteras, 

el establecimiento de aduanas y nuevas imposiciones a la importación de efectos 

comerciales. Durante los primeros años de ese siglo se dio también la baja en la producción 

de minerales, como consecuencia de la desestructuración del circuito comercial minero 

perdiendo los obrajes que sobrevivieron un mercado importante de tejidos. También se dio 

una baja en la producción de tejidos en las pequeñas unidades familiares que sobrevivieron 

a los conflictos de la independencia. 

 
Un factor que determinó la paulatina baja en la producción de textiles en la nación fue el 

consumo preferente de telas extranjeras por la población, lo que determinó que los 

comerciantes inunden el mercado nacional con estos productos, debido a la gran demanda. 

Por otro lado pese a que hubo consumidores de efectos extranjeros, existió un producto que 

sobrevivió al fenómeno vivido: el poncho producido en la nación no logró ser desbancado 

por el poncho extranjero, debido a diferentes causas, la principal  por su calidad, también 

por  su  durabilidad.  Incluso  la elite  usó ponchos tejidos con lana  de  alpaca,  vicuña  y 

guanaco, los cuales para el tiempo fueron un efecto de lujo. Entonces podemos mencionar 

que si bien existieron productos extranjeros que reemplazaron a los nacionales,   hubo 

productos nacionales que permanecieron vigentes en su consumo. 

 
La elite baso su consumo en productos importados, en  telas fueron principalmente las 

sedas, linos, terciopelo, guantes, medias, encajes, entre otros,  exceptuando las telas que se 

parecían a las nacionales,   que eran consumidas por la mayoría de la población.  Los 

indígenas producían su ropa, haciendo uso de sus telares, los cuales mantenían su forma
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prehispánica; aunque en ciertas ocasiones recurrían a telas extranjeras para la realización de 

ciertos elementos de su vestimenta. 

 
En el capítulo 4 se vio que el consumo de ropa y tejidos por parte de los ciudada nos fue 

variado, tanto en textiles extranjeros como nacionales. Con el análisis de la vestimenta de 

los distintos segmentos sociales, se pudo apreciar la variedad de telas que se introducían en 

el país, así también se vio qué tejidos nacionales eran consumidos localmente, destacándose 

que el principal consumidor era el indígena, seguido por el mestizo. Finalmente se pudo 

observar que un producto nacional consumido por toda la población fue el poncho, que 

dependiendo de su calidad, era usado por la elite, los mestizos o los indígenas. 

 
En las tierras bajas, la producción textil fue en base al algodón. Ésta se mantuvo pese a la 

expulsión de los jesuitas (1776), aunque con ciertas restricciones por el cambio de 

administración y el trato injusto a los indígenas. Su producción se mantuvo estable entre 

1810 y 1837, misma que sirvió para el consumo interno, aunque pudieron ser 

comercializadas en ciudades vecinas o exportadas hacia el Brasil. 

 
En cuanto a la vestimenta, vimos que ésta sufre cambios en ciertos elementos. Gracias a la 

descripción de Money se pudo ver el cambio en el uso de telas en la república de Bolivia, 

pues se ve la mezcla en el consumo de telas nacionales y extranjeras. En cuanto al consumo 

de tejidos nacionales se pudo apreciar que uno de los principales productos consumidos a 

nivel general en la población, fue el poncho de lana (alpaca, vicuña, guanaco, oveja, llama) 

y algodón, en diferentes colores y con diferentes adornos, que hacía que los precios varíen.
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Este producto mantuvo su producción gracias a su consumo general, se lo produce hasta 

hoy aunque su consumo es mayormente indígena. 

 
Con los mapas presentados, se pudo apreciar el cambio no solo en cuanto a  territorio se 

refiere, sino también al espacio de la producción de textiles. Por un lado durante el periodo 

colonial se tuvo una producción en diferentes sectores concentrándose en el área 

circumlacustre, lo que no es de extrañarse pues en este sector abundaba el ganado del cual 

se podía obtener la materia prima, también en Paria y en Cochabamba. 

 
Ya en el siglo XIX se tiene otra configuración territorial, la producción textil se realiza en 

mayor cantidad en tres sectores, para el área andina en La Paz (Sicasica, Larecaja), Oruro 

(Paria); la región de los valles Cochabamba (Cliza, Cala Cala) y en la región oriental 

Misiones de Mojos y Chiquitos. Claro que en los otros departamentos se tuvo producción 

aunque con datos mostrados por Dalence y El Aldeano se puede observar que la cantidad 

que representan estos son menores a las anteriormente mencionadas. 

 
Respecto al debate proteccionismo y librecambio en este periodo, se sabe que en 

Latinoamérica se optaron por ambas medidas, debido a lo diferente de su situación. En el 

caso de Bolivia, si bien se dio una apertura al mercado para la introducción de di ferentes 

efectos comerciales, sucesivos gobiernos tomaron medidas proteccionistas en cuanto a la 

introducción de determinados efectos ultramarinos. La protección se dio en cuestión textil, 

mayormente en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, aunque esas medidas tuvieron que 

retirarse por presión de los comerciantes quienes en su mayoría formaban parte de la elite 

nacional, razón por la cual lograron que las medidas restrictivas se anulasen.
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El contexto de la producción textil en el territorio de la república de Bolivia, no tuvo la 

modernización que se dio en otros países en años posteriores a 1845. El gobierno de Andrés 

de Santa Cruz puso principal interés en la protección del sector textil y la introducción de 

telas extranjeras, también procuró vestir al ejército con telas nacionales, para ese efecto llamó 

a los productores nacionales para que abasteciesen de telas al ejército, medida que no tuvo 

los alcances que se esperaban. 

 
En este periodo se continuó el comercio con el sur peruano, no solo de tejidos sino también 

de algodón, en menor cantidad que en el periodo colonial, el comercio con Perú se dio de 

ida  y  vuelta,  si  bien  en  Bolivia  se  consumían  productos  peruanos,  Bolivia  exportaba 

tocuyos a esa región. Si bien la exportación de Bolivia se mantuvo con regiones como el 

sur peruano, norte argentino, estos no representaron ni la mitad de lo que se llegó a exportar 

durante el periodo colonial; aunque esto sumó un cierto ingreso a las arcas nacionales. 

 
En cuanto a la manufactura textil en occidente, es necesario profundizar en la normativa 

dirigida a la modernización del sector industrial del país, emitida durante el gobierno del 

Mariscal Andrés de Santa Cruz, y si se obtuvieron los resultados deseados específicamente 

para el sector textil. 

 
En suma, en este trabajo hemos establecido que la producción nacional continuó entre 1825 

y 1845 concentrándose en pequeñas unidades familiares, en occidente y en tierras bajas. La 

información hallada para estas últimas, muestra que es necesaria una investigación más 

detallada para el estudio de esta región sobre el destino de su producción y los planes de 

modernización, que fueron sugeridos por José Matías Carrasco y Alcides D´Orbigny. Así
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mismo hace falta establecer qué sucedió luego de este periodo de estudio, cuando las 

condiciones económicas del país comenzaron a cambiar, en el gobierno de Belzu, uno de 

los grandes impulsores de medidas a favor de los artesanos y la producción nacional. Resta 

entonces estudiar qué pasó en tierras altas y tierras bajas en el siguiente periodo histórico.
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