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INYWVEOCCION

Este trabajo es un análisis histórico-económico de largo
alcance que se concentra en la micro-región de Cáracato y la
hacienda Mácamaca durante la Colonia y la República. Cáracato
constituye un espacio adecuado para el estudio de la evolución
de la hacienda pues las bondades de su suelo, del clima y su
abundante producción de frutas, especialmente la uva originó la
presencia muy temprana de propiedades vitivinícolas, es decir
propiedades donde existe grandes extensiones de viñedos y donde
se elaboran vinos, formadas para abastecer el mercado regional.
Con el transcurso del tiempo Cáracato experimentó cambios que
tuvieron un sentido económico y social.

En este trabajo se muestra la dinámica y próspera industria
de vinos y aguardiente que surgió en el período colonial y que
mantuvo su 'importancia durante gran parte del siglo XIX. A
partir de 137D, la competencia de alcoholes peruanos llevó a una
baja de la producción de Cáracato. Sin embargo, en la mitad de
la década de 1930, algunos propietarios aprovecharon la
existencia de créditos para reactivar la producción
vitivinícola. Por último se muestra el impacto de la Reforma
Agraria que se inició en 1953. Se describe como las grandes
propiedades

AfgliPbm

divdidas entre los ex-colonos, quienes

abandonaron la elaboración de bebidas alcohólicas y se
concentraron en

producción de frutas y verduras para su

plo consumo, el trueque y la venta en mercados de los-centros
urbanos próximos .

Al estudio de la hacienda Macamaca se _le ha puesto especial
relieve. Macamaca. perteneció al Concejo Departamental de La
Paz, desde el año 1840 hasta 1953. se muestra sus principales
características

histórico - geográficas y económicas. Un

aspecto que ha merecido un tratamiento especial es la
producción

de

la

hacienda

porque

los

ingresos

proi-enientes de la venta de sus productos se destinaban a
la Instrucción Pública y Beneficencia. Asimismo. el impacto
cine tuvo la reforma agraria en esta hacienda. que
constituía un verdadero latifundio, ha recibido particular
atencíc n.

La tesis comprende: En su primer capítulo una descripción
geográfica del valle de Caracato. El capítulo segundo analiza la
historia colonial de Caracato. el origen de las haciendas - la
participación de los yanaconas de este valle en la aran
sublevación indígena de 1731.

An el capitulo tercero se estudia las características de
las haciendas de Caracato. la propiedad y distribución de
tierra. las características de la clase hacendataria. y el valor
de las prordedades,

Asimismo,
cuidadosamente

en

este

capítulo

se

&studia

la producción agrícola y la industrialización

de la uva.

El impacto de la fieforma Agraria es evaluado en el
capitulo cuarto. Es el fundamento básico del estudio de
referencia en tanto este proceso transformador ha
impuesto una nueva tónica a la estructura agraria en
Bolivia. Reforma que liquidó toda clase de latifundio. Se
consolidó el modo de producción parcelario de los antiguos
colonos.

fas grandes propiedades fueron divididas entre los excolonos

quienes abandonaron la elaboración de bebidas.

alcoholicas V se concentraron en la producción de frutas
verduras.

Hl capítulo quinto muestra la importancia de la hacienda
Nacamaca poniendo énfasis en el sistema de trabajo, la
explotación de mano de obro, la producción y comercialización
del aguardiente. La Marqueta peruana - hecha a base de alcohol-,
supuso también un influjo insoslayable en el desarrollo
específico de esta hacienda.

Por último, en el capítulo sexto, se considera el impacto

e
que tuvo la Reforma A,graria en la hapienda Macamaca. Se muestra
el cambio del sistema de producción agropecuario.

7

CAPITULO I

CARACATO

1 DESCRIPCION DEL ESPACIO GEOGRAFICO_

1. 1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE CARACATO_

Caracato está situado dentro la jurisdicción de la
provincia Loayza del Departamento de La Paz, en una quebrada, es
decir un valle angosto y reclinado en la profundidad de
montañas. Las montañas vecinas son: Lejri, Cruz Pata, que
dividen los valles de Caracato y Luribay desde las alturas de
Ayo Ayo. También son dignos de mencionarse los cerros de LLusta
Jake, Wichu Phujra, Wila Sirka, khala Chapi, Ayawayco y otros

1/.

La altura de estas montañas alcanza a las del Altiplano:
aproximadamente 3.600 a 4.000 mts_ sobre el nivel del mar, está
situado entre los 70°8' de longitud y su latitud entre los 16°
58 - 2/.

1/ Instituto Geográfico Militar (IGM). Carta Geográfica de la
Estación de Viscachaní t 1968_
;2,/
Nañúél 4/ániviár. JilocjoititetejoGeognificacie
. p. 21.

8
Una carretera de tierra de 170 Kms. une a La Paz con
Caracato. Ingresa por la población Ayo Ayo en la altiplanicie
desde donde se desciende al valle; existe también otro ingreso
por el valle de Urmiri. La extensión de este valle es de 1732
hectáreas L. La superficie cultivable es de 1700 hectáreas, la
superficie restante está convertida en eriales improductivos.
Su paisaje natural está fuertemente dominado por la presencia de
eucaliptos/ sauces, algarrobos, olivos y abundantes árboles
frutales.

Caracato en el contexto de la organización político
administrativa de Bolivia perteneció a la provincia Sicasica
hasta 1899, cuando pasó a pertenecer a la provincia Loayza 2/.

Los ríos que circundan Caracato nacen en las vertientes del
Altiplano y en las aguas termales de Urmiri. El río Caracato
cruza la región y junto con el río Sapahaqui se unen en las
Juntas con los ríos Luribay y La Paz. Todos forman el río
Mi guillas. Los ríos que son aprovechados para la agricultura
son: El Caracato, Ticoma, Sinto, Kollpuma y el Cebollar.

La temperatura ambiente es moderada (templada) o mesoterma,
aumentando hasta tornarse cálida en las estaciones de primavera

2/

Archivo La Paz (ALP).
Padrón general (PC). Cuadro
estadístico de la provincia Sicasica, 1894, página (p) 38.
Según el Artículo 19 del Decreto de 1899, la segunda
sección de la provincia Sicasica, compuesta de los
cantones: Luribay,
Caracato, Sapahaqui, Araca, Yáco,
quedaba constituida en provincia independiente con el
noMbre.
. de -Lbayka".
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y verano que coinciden con la época de lluvias (octubre a
diciembre), El siguiente cuadro nos da mayores luces sobre las
condiciones del clima de Caracato

CUADRO N2 1

Temperatura media anual

25 grados centígrados

Lluvia en mms. anual

227.0

No de días con lluvia

43

En términos generales, se puede decir que en el cantón
Caracato se observa climas intermedios desde el templado fresco,
hasta el templado cálido que determinan la diversidad de

sus

productos.

1_2 CARAC7"ERISTICAS AGROINDUSTRIALES_

1_2..1 SUELOS_

Los suelos que forman las propiedades de la quebrada de
Caracato son del tipo migajón - arcilloso, y se han formado por
la acumulación de tierras que han sido arrastradas por las aguas
en forma de mazamorra.

1/ Archivo Reforma Agraria (ARA). Exp. 3485. Copia Legalizada
del informe presentado por Carlos Cuenca con respecto al
estudio de protección del cantón Caracato, 1954. foja (f)

42.
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De sus características se llega a la conclusión de que los
suelos de Caracato están algo saturados de sales de sodio
(sulfatos).

1.2.2 RIEGOS_

En cuanto a la irrigación corresponde mencionar que las
propiedades de este valle están al borde de los ríos
mencionados, tal como se puede apreciar en el mapa N9 1. Para
casi todo el período pre-hispánico no se ha encontrado
documentos fehacientes que permitan constatar la existencia de
acequias. Posteriormente, enla época colonial, se tiene certeza
de la existencia de éstas en las propiedades Macamaca,
Apdngollas, Guayguasi y otras. Algunas desaparecieron varias
veces como consecuencia de las crecidas de los ríos. Fue usual
el sistema de la irrigación por medio de mita d„,/, que consistía
en repartir el agua en cantidades definidas durante días y
horas. Durante el día el agua estaba destinada a las tierras del
hacendado por la noche, a la de los indios. Este sistema , de
riego permite un buen aprovechamiento de las aguas da los ríos,
siendo las más beneficiadas las propiedades situadas en las
riberas. El aprovechamiento de las aguas de los ríos fue uno de
los factores de progreso de las propiedades en Cáracato. En el
cuadro NP 2 se presenta la superficie cultivada de algunas

1,/

La mita de agua era de 18 días. 6 días por cada uno de los
Píos: CáracatO, Sinto y
Cebollar_

11
haciendas vitícolas donde se demuestra que contaban con riego.
Además se observa que las propiedades eran cultivadas en su
mayor extensión.

12

CUADRO N9 2
1893

HACIENDA

SUPERFICIE Y EXTENSION CULTIVADA

CLASE DE ALTIPLANICIE
Y RIEGO

Macamaca

210 hectáreas, cultivada en su mayor parte

Valle con riego suficiente

Calachapi

65 hectáreas, cultivada en toda su extensión

Valle con riego

La Joya

77 hectáreas, cultivada en su totalidad

Valle con riego

Chiaguacato

30 hectáreas, cultivada en su menor parte

Cabecera de Valle y
puna

El Cebollar

39 hectáreas, cultivada en su mayor parte

Valle con riego

Machacaba

10 hectáreas, cultivada en su mayor parte

Valle con riego

Sinto

40 hectáreas, cultivada solo 6 hectáreas

Valle con riego

Caloyo

20 hectáreas, cultivada en partes

Valle y Puna con
riego

Mala vi

12 hectáreas, 6 de éstas cultivadas

Valle con riego

Amullajta

(Se ignora su extensión) Valle con riego
cultivada en su mayor
parte

Taguapaca

41 hectáreas, cultivada en partes

MIENTE: ALP.

Valle con riego, accidentada en partes

Catastro de la provincia Sicasica, 1893, pp. 124143.
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CAPÍTULO II

1.

CARACMYV EN LA COLONIA
Las tierras de Caracato. constituían una encomienda _1y'

perteneciente a Don García de Alvarado, tal como señalan los
documentos de la época colonial.

Sepan cuantos esta carta de venta, viere como Don
Gerónimo Chocana, cacique principal y Don Juan Aguise, Diego
Pati, Francisco Turco, Alonso Poma, principales del pueblo de
Sapahagul y valle ee Caraceto, drJa encomienda Je Don G■
9112/
de_ Alvarado. Gaspar Hirmata, Vicente Canaul/.../ indios de
dicho pueblo otorgamos Por medio de esta carta y usando el
poder y licencia que el Juez Señor Juan Ordoñez de
Villaquirán, Corregidor de esta provincia nos dié,..2/
En base a este documento, y a otros que proporciona el
articulo de Carmen Loza: -Los Quirua de los valles paceños una
tentativa de identificación de la época prehispánica' se colige

Las encomi Onda

como se sabe- CO173171 tti±an una recompensa a
los Con quiStadores que les confería prestigio social
y
también 'seguridad económica, pero significó el despojo de
• tierras pertenecientes a los indios
Archivo La Paz 011,r9, Expediente Colonial (ECU, 1580, foja (f)
A. Venta que hacen los indios de Sapahaqui v Caracato de sus
tierras a Diego de perrera en 650 pesos de plata corriente en
reales de. ocho el peso, dos ovejas y dos cestos de coca (No se
indica la fecha en aue se.otorgó dicha encomienda porque ese
dato no-ha s'ido logrado en la fuente consultada),
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que a los terrenos que conformaban la encomienda de Don Garcl de
Alvarado, pertenecía también Garacato, en zona de los miro de
los valles paceños_

Las haci da

icadas en e] valle de Caracato

eran muy

rentables Por su producción de maíz, trigo, cebada y sobre todo
frutas, especialmente la vid para la elaboración del vino y el
aguardiente_ En vista de esto, tanto espahbles como caciques_
pronto emPezaron a adq írir haciendas o chacras en este valle. La
composición periódica de tierras, permitió a muchas personas
particularesa

LI O ti canse las tierras de indios, +. aGz vacantes

y realengas_

Ea lo que respecta a las comunidades, estas fueron perdiendo
SU

Vigencia

altfpi A-3iC,

debido a que, a diferencia de las reg (.211 e
las revi.si t - 2/ de tierras otorgaron títulos de

propiedad a los se mheros que llegaban a ser propietarios y podían
vender sus ti 'res. Dichas tierras pasaron a ser Darte de haciendas
mediante el proceso de compra y venta.

No será entonces, extraño ver . que en esta valle aumentó el
nuye

ae haciendas y su extensión, z

pa ó a ser

ta región la hacienda

edominante_

Realengas y vacantes, se refieren a tierras Que pertenece ai
Estado, en este caso a la realeza española.
Nacen en les disposicioneS del Lirrey Toledo 9575) en
relación a los repartimicntos, con objeto de facilitar los
C.:11Sos y por consiguiente el cobro de impuesto a los indios.
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Por otro lado, las comunidades desaparecieron casi
totalmente. Una sola sobrevivió este proceso, la comunidad
Allallica_

2_1

ORIGEN DE LA HACIENDA EN CARACATO

Las haciendas ubicadas en los valles de Sicasica, hoy
provincia Loayza, gozaban de mejor renta que las altiplánicas
por su producción de frutas, por el maíz, trigo y otros
productos importantes que se comercializaban, como el vino y los
licores. Cabe señalar que los españoles prefirieron en principio
los valles templados, donde se podían cultivar la vid y los
árboles frutales de origen peninsular. De ello se deduce que
los beneficiados fueron los _caciques y españoles, porque se
dieron

cuenta de la importancia de las tierras fértiles de

Caracato.

Es así que, caciques aymaras que adquirían ,tierras o fincas
para su beneficio personal lo hicieron especialmente en el valle
de Caracato por sus tierras aptas para viñedos y por ser
inmensamente productivas. Por ejemplo, el caso de Pedro Chi pana,
cacique de la provincia Sicasica obtuvo en el valle de Caracato
una hacienda denominada Cachoquicha formada en base a terrenos
que fueron usurpados a los indios del ayllu bajo el pretexto de
que eran estériles.

En realidad, los terrenos no eran tan improductivos, pues
la propiedad contaba "con casas, huertos de árboles frutales y

16
tierras destinadas al cultivos de maíz y trigo" 1/.

Por otra parte, y con el propósito de explicar el origen de
las haciendas es importante referirse a la venta de tierras que
hicieron los indios, de este valle, en favor de los españoles
como resultado del poco valor -atribuido - a ellas, por la
escasez de agua, tal como lo afirma el siguiente documento de
licencia que piden los caciques para vender las tierras llamadas
Caracato - El Viejo-, al español Diego de Herrera en 1560:
A vuestra merced pedimos y suplicamos /.../ que las
dichas tierras, que así queremos vender carecen de aeva,
que es la principal gue falta para nuestras sementeras como
a VV. consta y que de ellas no nos aprovechamos, y tenemos
otras muphas tierras a que acudir donde hacemos nuestras
chacras, además de que las dichas tierras están apartadas
de nuestros pueblos y reducciones y que se nos sigue, más
provecho de venderlas y de los dichos pesos aprovecharnos
para nuestras necesidades. Nos mande dar licencia para que
las vendamos al dicho Diego de Herrera /1..7' el cual nos
paga un justo precio y valor para ello pedimos Gerónimo
Chocana, cacique principal, Diego Fati... 2/.
Es necesario considerar la particular importancia que tiene
la enajenación de tierras sin agua de parte de'los indígenas;
con el pretexto de falta de agua éstos no sembraban todas las
tierras, ni las cultivaban y por esto llegaron a deshacerse de
varías de ellas, restando posibilidades de acceso a su propia
expansión y control territorial. En el año 1580, existían ya,
heredades de españoles junto a las tierras de indios, las cuales

ALP, Registro de Escritura (RE), 1691, f. 206: -Obligación:
Pedro Chipana y otros a Pedro Veles de Márzana -.
AL)', En juicio por.réditos devengados, hacienda Caracato,
1560, f. 17, Venta que hacen los indios de Sapahaqui y
Caracato de sus tierras a dicho Diego Berrera. Subrayado de
4& áfiVorá del ptéSente tfebajo.
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tenían muchos caballos, bueyes, cabras, ovejas, que hacían mucho
daño a sus sementeras, se comían las chacras que sembraban y les
era mejor venderlas. Así en la licencia que piden los caciques
para vender las tierras de Caracato El Viejo, se lee: "Hay
muchas heredades de españoles, junto a ellas como son las de
Diego García Villalón, Diego de Orihuela, Juan de Tudela, Pedro
Fernández, las cuales tienen muchos caballos, bueyes, ovejas que
hacen daño a nuestras sementeras, en 650 pesos de plata
corriente en reales de ocho el peso, diez ovejas y dos cestos de
coca - 1/. Se señala también que los españoles que hicieron
adquisiciones de tierras en Caracato:
con su industria, trabajo, solicitud y mucho costo, después
que compraron estas tierras, las desmontaron y sacaron
acequias.
Así es que en la venta de tierras que hizo Diego de Herrara
al Contador Juan de Arratia vecino morador en el valle de
Caracato dice:
Sepan cuantos esta carta de ventas vieren, que yo
Diego de Herrera, con mi industria, trabajo y mucho costo
de hacienda después que compré estas tierras, las he
desmontado y sacado una acequia de más de una legua, se las
vendo en 750 pesos... 2/
De esta forma para que pudiesen rescatar las tierras y
además regarlas con estas aguas, los indígenas quisieron sacar
provecho de esto, regando otras tierras que por estas regiones
tenían las que no solían sembrar por falta de agua.

ALE', EC, 1530, f. 35.
414,5 3 1566, t; 36.
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En la petición que hace Juan de Arratia para evitar que se
le despoje de sus tierras dice:
Estando las dichas tierras en tercer poseedor conforme
a derecho no puedo ser despojado de mis tierras porque yo
las compré realmente de persona libre /.../ como cosa mía,
tengo plantado sauces, algarrobos, en las dichas tierras
hay casa, y una huerta con mucha arboleda de Castilla /.../
que por todas las mejores vale más de mil pesos ...
La presencia de nuevas construcciones, canales de regadío e
instrumentos de trabajo, en dichas tierras resultado del
incremento de valor y la agricultura comercial introducida por
primera vez, condicionó una situación muy diferente a la que
originalmente tuvieron cuando se las compró. En estas
circunstancias se establecieron la mayoría de las haciendas como
propiedad privada que posteriormente se negociaron a través del
control de compra-venta. De esta manera durante la época
colonial las tierras de comunidad, fueron absorbidas por las
haciendas de los españoles, a manera de ilustración sobre esta
afirmación, se transcribe el siguiente testimonio:
En doce días del mes de noviembre de 1733 anos, el
general don Joseph Vea Ilurguia Corregidor y Justicia Mayos
de dicha provincia /.../ en continuación de la visita anual
y originaria, empadronamiento de indios, originarios y
forasteros, agregados de la Real Corona y recaudación de
los Reales Tributos y porque no hay cacique gobernador, ni
comunidad originaria de indios en este dicho valle. Sino
sólo las haciendas de los españoles por tanto mando a todos
los hacendados y dueños de estancias de esta jurisdicción y
sus defectos a sus mayordomos y jilacatas comparezcan ante
su merced a dar dicha revisita manifestando todos los
indios a su cargo... 2/

ALP, Juicio de Remate Hacienda Caracato, 1596, f. 37.
2/ ALP, EmpadrohaMientos de indios forasteros yanaconas que
~lit-nen el V,91Le de C,QA-acato, 1733, f. 6.
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De acuerdo a lo que alude el testimonio anterior en las
tierras de Caracato los indios no tenían caciques gobernadores,
ni comunidades originarias. La única excepción era la comunidad
de Allallica, ubicada en una zona de pastizales en el cerro
Lancayo. La comunidad colindaba por el noreste con la estancia
Cachira, por elneste y sud con el río Aliallica (Ver Mapa NQ 1),
con una superficie de 839 hectáreas 14 áreas. „LA

2..2

CARACATO: CENTRO PRODUCTOR DE VINO..

Los españoles durante el coloniaje cultivaron en Caracato
toda clase de frutos, no sólo en este valle, sino en toda la
región que hoy ocupa la provincia Loayza y en todo el territorio
de Charcas. Introdujeron por primera vez árboles frutales
desconocidos en estas regiones, especialmente la vid importada
de España LY. Asimismo, instalaron bodegas para la elaboración
de vinos y licores 4:1/.

Los viñedos para

la

producción de vinos y aguardiente

dominaron los circuitos comerciales de Caracato; pues, desde la
conquista y durante el coloniaje, el vino era una de las bebidas
más populares. su demanda fue casi inmediatamente y ello influyó

1/ ALP. Matrícula...1881 - 1882, pp. 323 - 333.
2/
Diego Cabeza de Vaca, Descripción y Relación de la
provincia de La Paz, op_ cit. p. 343.
„2/ En varias casas de hacienda, aún se observan prensas de
madera, lagares, toneles y depósitos de fermentación
recubiertos con un material impermeable, sólido como el
cemento y que fueron instalados en Caracato, durante el
Perlado colonial.
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posteriormente en su encarecimiento en el mercado. Para
satisfacer la demanda de los consumidores fue necesaria la
plantación de viñedos en los valles fértiles del territorio de
Charcas. En el valle de Caracato, el viticultor conocía
perfectamente la castidad necesaria de agua para el buen
desarrollo y fructificación de la vid. Entre las variedades se
debe mencionar la uva negra y la blanca, que especialmente
dieron márgenes de utilidad a los viticultores.

El vino de Caracato fue incorporado al mercado potosino
durante el periodo colonial, la demanda se incrementaba
continuamente debido a su excelente calidad.

Dentro de este contexto Roberto Choque Cánqui _U, en su
artículo -Mercadeo del vino y la coca en La Paz y Potosí 1585 1638", aporta una mayor referencia sobre Caracato como centro
productor y de consumo, en el siguiente enfbque:

-El

centro productor de vino, estaba ubicado en el valle de

Icrearagnatu. Por el momento no se tiene los datos precisos desde
cuándo se empezó

a

desarrollar la plantación de vides en

Q -araqhatu. Pero se tiene evidencias que hasta 1586 en el
referido valle, además de trigo y maíz, se producía una
considerable cantidad de vino. Así el 28 de marzo de 1585, María
de Salazar viuda de Diego García de Villalón y vecina de la
cuidad de La Paz, reconocía que mediante una escritura,

1/ Artículo, no impreso, escrito por el Licenciado Roberto
Cho~ Clhqui, y 10 facil4vcrpara el presente trabajo.

21
conjuntamente su marido, había otorgado a Juan de Llanos de
Velasco que se casaba con María de Rebolledo, un trato de dote
de 2.000 botijas de vino "embotijadas en las villas -, esas villas,
ellos, ya la poseían varios años atrás en Q'araqhatu y otras
conocidas con el nombre de Caluyo, situado en el mismo valle. De
esta manera se descubre que los propietarios agraciados de esos
viñedos fueron María de Salazar y Diego García de Villalón, cuya
producción del vino debió ser algo grande y no pequeña por la
cantidad de botijas _1_,/ de vino que se vendía a las ciudades de
Potosí y La Paz" pp. 1 - 6.

Siguiendo con el artículo de Choque en su enfoque sobre los
centros de consumo: La Paz y Potosí en su inciso b) Vino de
Q'araqhatu y Puquni, tenemos lo siguiente:

"El vino de Q - araqhatu, también tuvo su importancia
comercial en el escenario charquino, especialmente en La Paz y
Potosí. Los involucrados en el mercado de vino de los valles de
La Paz pertenecían a diferentes sectores, acomodados en
situaciones espectantes, ya sean sociales, económicas y
políticas.

Resta el año 1593, ya existían dos categorías de
negociantes de vino de Q"araqhatu: minoristas y mayoristas. Los
minoristas en este caso eran aquellos que vendían el vino en

j/ Botija: Cuba para guardar vino, medida equivalente a una
arroba.

O

n

cantidades que oscilaban entre los 19, 35

y

60 botijas

generalmente. Mientras que los mayoristas realizaban su compra y
venta entre 233, 1.000 y 1.500 botijas de vino. Esta división
puede ser relativa, en algunos casos, porque ambos grupos
habrían realizado esas operaciones a la vez o indistintamente_

En los años 1592 y 1593, los precios en La Paz, fluctuaban
entre los ocho y nueve pesos la botija y el año 1594 entre los
diez pesos, es decir, que hubo una subida, no se sabe
exactamente a que se debió esta variación. Más tarde en 1605 el
vino sufre otra elevación sustancial, de 12 pesos, pero en 1608,
disminuye; no se tiene más datos para confirmar esta evidencia"
(pp. 17-25).

En base a los datos obtenidos del referido artículo, se
puede afirmar que el vino de Cáracato, ha tenido su mercado
local asegurado, especialmente, en la ciudad de La Paz y Potosí.
El volumen del vino de Caracato consumido en La Paz, fue mayor
que el de Arequipa; y lo que se transportaba a Potosí,
representaba cantidades considerables, como se demuestra en el
cuadro N93 que ha sido extractado del artículo 'Mercadeo del
vino y la coca el La Paz y Potosí, 1585-1638", del autor citado.
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CUADRO NP 3
VINO DE CARACATO EN LA CIUDAD DE LA PAZ
Fecha de
convenio
30263 8 3 6 -

Cantidad
Botijas

agosto-1592'
sept. -1592
enero -1593
marzo -1593
abril -1593
mayo -1593

12- mayo -1593
15-octubre-1593
23- mayo -1594
22- junio -1594
23- junio -1594
8 - julio -1594
23- julio -1594
27- julio -1602
13- sept. -1602
8 - feb. -1603
20-octubre-1603
29- julio -1605
26- sept. -1605
17-diciem.-1605
12- abril -1608
24- abril -1608

Precio c/u

Total Pesos

500
4 pesos
2.000 pesos
70
9 pesos medio
665 pesos
233
4 pesos 2 t_
990 pesos 2 t.
60
8 pesos
480 pesos
35
8 pesos
280 pesos
1.500
500 6 pesos medio 3.275 pesos
1.000 4 pesos medio 4.500 pesos
19
3 10 pesos
30 pesos
16 8 pesos
128 pesos
1.000
900 5 pesos 2 t.
4.725 pesos 2 t.
100 4 pesos
400 pesos
500
5 pesos
2.500 pesos
100
10 pesos
1.000 pesos
500
5 pesos
2.500 pesos
600
5 pesos 2 t.
3.150 pesos
20
4 pesos
80 pesos
100
-60
7 pesos 6 r.
465 pesos
50
9 pesos medio
475 pesos
20
10 pesos
200 pesos
21
12 pesos
252 pesos
72
8 pesos 5 t.
594 pesos
48
11 pesos
528 pesos
300
---800
1 peso 7 r. y 4 r. fletes
convenidos

VINO DE CARICATO CON DESTINO A POTOSI
27-octubre-1591

1.200

1 - enero -1592
7 - enero -1592

900
650

30-agosto -1592
22- enero -1594

500
142

18- abril -1594

1.200

3 pesos
(flete)
-2 pesos 3 t.
(flete)
4 pesos
3 pesos
(flete)

3.600 pesos
1.500 pesos 6 t.
2.000 pesos
426 pesos

FUENTE: El presente cuadro es un extracto del artículo
"Mercadeo del vino y la coca en La Paz y Potosí 1585 1639" del Licentiado Reberto Choque C.
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2.4 PARTICIPACION EN LA SUBLEVACION INDIGENA DE 1781_

A fin de enmarcar los hechos históricos - como la
sublevación de 1781 -, que coadyuven a explicar la naturaleza
sociológica de los grupos humanos, asentados en la zona de
Caracato; y el grado de compromiso, que significa para los
indígenas, dicho asentamiento con aquel hecho social, que es
ajeno

a

los intereses de su propia clase y estatua socio-

cultural; se hará una referencia histórica a la sublevación
indígena de 1781; la cual, arrastra a este proceso a indios, que
luchan a favor de los intereses de la clase dominante de dicha
zona.

Desde el punto de vista anteriormente señalado la
referencia histórica nos indica que desde noviembre de 1781
hasta el ano 1782, los indios yanaconas del valle de Caracato en
la provincia Sicasica contaban con un destacamento, el de
Si,jsílla, que combatió para el bando realista, De acuerdo al
documento de solicitud de los indios yanaconas de Caracato del
ano 1782

los indios leales, como vasallos al rey, mantuvieron
este deStacamento a costa de sus fatigadas vidas, lo que es
más padeciendo una extraordinaria necesidad de alimentos,
porque aquel lugar estaba desprovisto de toda especie de
víveres, y los que podían adquirirlos se hallaban en
terrenos distantes, pero no podían conseguir la
autorización respectiva de Arancivia .1)C

1/ Archivo Nacional de Bolivia (ANB). Solicitud de los indios
Yanacones de Caracato para que se nombre capitán a Juan
(Jchani, 1782, Legajo (Leg) 4to., f. 7.
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Tomás de Arancivia (sic.), comandante de los indios fieles
al régimen español como se ve en la referencia pertinente 1,/,
sin preveer que eran sólo 250 hombres, pretendía precipitarlos
al más irremediable fracaso al querer realizar una incursión a
Collana. El temor de los indios era ser aplastados por los
rebeldes, tal como había sucedido en la acción de armas que
libraron con el mismo Arancivia en Tomosa. En Ayo Ayo también
habían sufrido una tremenda derrota en la que perdieron
doscientos indios y sín tener presente esta dolorosa tragedia,
Arancivia estaba resuelto a realizar dicha incursión.

Para manifestar su fidelidad al rey concurrieron

a diez y

nueve combates con los indios rebeldes de los pueblos de
Collana, Palca, Mecapaca, Cóhoni, .Sapahaqui y Chanca,
combatiendo con mucho valor y evitando que se posesionaran del
destacamento fueron muertos más de mil indios rebeldes y ciento
cincuenta indios fieles dejando en el abandono a sus mujeres e
hijos. Sin embargo de todo ello no se les reconoció emolumentos
de guerra o auxilio para su alimentación.

En esta situación se hallaban desfallecidos por la
total carencia de víveres, no contaban con casas, ya que
todas fueron arrasadas por los indios rebeldes, esto lo
hicieron generalmente con todas las de los españoles
posesionados en Capacete, reservando íntegramente las casas

,,j,/ Según el Diario de Segurola, citado por Ballivian (1978):
'Don Tomás de Arancivia, que mandaba los indios fieles de
Caracato, Ayo Ayo y Calamarca y los que últimamente se les
unieron, perdonados de Sapahaqui y Chanca, auxiliados de
algunos fusileros, que le dieron en Sicasica, estaba de mi
orden- - 4ta. carta: Cartas del Sr. Segurola a Pascual
eón-e sobre la akpediElcín
de Río Abajo (p. 178).

ifb

de don José Ramón de Loayza Que no sufrieron estrago
alguno, como los demás a impulso de los rebeldes
51 por alguna razón los indios rieles se apartaron del
campamento por unos momentos a solicitar alimentos eran azotados
Y amenazados con la horca 2,/, razón por la cual pidieron el
relevo del mando de Arancivia y su cambio por luan Lichen'. Este
había sido nombrado por don José Ramón de Loayza capítán de los
indios fieles a la corona española por su descubierta fidelidad
que movió los primeros ánimos para que los naturales observaran
la obediencia al rey. José Ramón de Loayza comandante del valle
de Cáracato, desde mayo de 1781, en abril de 1782 se encontraba
en este valle, mediante escrito le conminaron a que presente un
informe sobre el contenido de la petición que hacían los ind io
yanaconas de este valle, y así, hacer lo que convenga en
justicie.

Loayza en cumplimiento de la orden expresa, formalizo el
siguiente informe que se transcribe textualmente:,

... bajo el mando de Juan UChani, indio verdaderamente
de espíritu marcial, y sobre todo tangible en su fidelidad,
pues éste desde que los redujo a los representantes. y
demás indios yanaconas, se ha mantenido fijo en su acertada
empresa sin mostrar ni para un instante propiedad alguna de
voluble que suele ser propia en los de su naturaleza, y
continuando después con Tomás de Arancivia que en calidad
de igual capitán se ha esforzado a no desamparar el
destacamento de Sijsilla, acerca de las extorsiones que
representan los suplicantes ocasionadas por Arancivia no
puedo dar razón formal, y sólo sujetaré mi juicio a creer
alguna parte de lo que expresa, principalmente en la total

ANA. Solicitud que los indios yanaconas de Caracato, op,
cit. f. 6.
2/ Ibld. f. M
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subordinación que quiera le tributen por cuyo motivo es
creíble que intente introducirlos según aseguran los
suplicantes por alguna parte distinta a combatir con los
collanas, y si es así .no hay duda es temeridad, pues el
número de su gente es muy corto; por lo cual conviniera que
se le diese orden a que suspenda este género de designio, y
más acertado fuera que caminase a incorporarse con
Chuquimia, y a no poderlo hacer que salga al destacamento
de Sicasica pues así podrá evitar su peligro y la visible
ruina si acometen los rebeldes por la parte de :Vaco, y de
Collana. La solicitud de los suplicantes de que a Juan
Ceban' se le libre por la comandancia Título de Capitán, no
es desviada porque el indio hablando con ingenuidad es
merecedor por sus buenas cualidades y así parece ser que se
le confiera el Título, y que de común acuerdo con Arancivia
entren en determinaciones Y practiquen entre ambos las
operaciones que fuesen convenientes... 1/
Asimismo es importante mencionar que durante los años
1781 - 1783 los hacendados de este valle fueron afectados por
las asonadas de la rebelión indígena, quienes arrasaron y
saquearon sus propiedades.

Un planteamiento hipotético de todo lo anterior seria que
los yanaconas de Cáracato apoyaron a los realistas, porque
fueron forzados a hacerlo, o talvéz por detrás de las acciones
había conflictos entre grupos étnicos.

1.,/ 1- bid. f. 4-
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CAPITULO III

3_ LAS HACIENDAS EN CARACATO_

3_1 CARACTERES PROPIOS DE CARACATO_

El valle de Caracato presenta dos zonas naturales: las
tierras altas y bajas. Las primeras denominadas de puna, situada
al pie de las serranías, se

ubicaban las estancias, o tierras

ocupadas por los colonos. En las segundas, ubicadas en lo mds
profundo de los valles, se encontraban las casas de hacienda que
representaban superficies planas. Para su aprovechamiento se
requería la construcción de defensivos que eviten la destrucción
de los terrenos por efecto de las aguas ribereñas. Estos
defensivos o reparos se construían con materiales naturales como
troncos de árboles forestales. Por ejemplo, en la hacienda Sinto
el año 1952, habían aproximadamente 260 reparos, cada uno de 16
metros de largo y 6 metros de alto_ El pueblo de Cáracato
contaba con aproximadamente 150 defensivos. Las propiedades se
ubicaban en las riberas de ríos el río Caracato, el Sinto, el
Sapahaqui y el Ticoma. Las riberas del río Caracato rodeaban las
tierras de las haciendas Caloyo, Amullajta y Chiguacato: Las
riberas del río Sápahaqui, las de Calachapi, Machacabü,
Taguapaca; LaS del río Ticoma las haciendas La Joya, Mácamaca,
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Malavi y el Cebollar; y las riberas del río ,pinto, la hacienda
del mismo nombre. (Véase el mapa Y? 1).

3.1.1 TENENCIA DE LA TLERTM.

El factor ecológico del valle de Caracato ha permitido el
desplazamiento demográfico sobre estas tierras fértiles, pues se
ha podido observar la gran concentración de latifundios en manos
de una clase privilegiada, la que como compensación de la
entrega de sus tierras recibían

sus

productos sin participar en

el proceso de producción. También el hecho de que los
propietarios, efectuaron inversiones para el desarrollo de la
producción agrícola en sus propiedades hizo variar la fisonomía
de este valle. Todo ello fue el factor dominante que ha cambiado
la tenencia de la tierra en Caracato. Por lo tanto, los
propietarios de estas haciendas explotaron sus ti. erras con el
deseo de obtener utilidades e incrementaron

su

producción

basándose en la explotación de la mano de obra servil.

3. L 2 PRINCIPALES PROPIETARIOS.

Desde el año 1779 a 1839 el terrateniente más importante de
Caracato fue sin duda don José Ramón de Loayza quien heredó 11
propiedades, siendo la principal, ~ameos

y sus estancias:

Ayna, Cacha, Muruhuta, Castílloma y Ayaguayco. Todas ubicadas en
Caracato.
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Desde 1840 hasta 1888 existían varios terratenientes en
Caracato. Estos terratenientes eran dueños de más de una
hacienda en el valle estudiado, y además tenían otras haciendas
en el Altiplano. Por ejemplo tenemos a Don Prudencio Cernadas,
propietario de siete haciendas: Mantlilani, Taratara Grande,
Mollebamba, La Joya, hbasachacra, Iluayeuyp y Quirieani, todas
ellas en Caracato y la de Diluyo situada en Sicasica Altiplano
pacen°. Recibidas por herencia.

La familia Ormachea tenía cuatro: Guayguasi Baja, Guayguasi
Alta, Guayguasí y Florida de Malavi, adquiridas mediante compra.
El Dr. Agustín Aspiazu era dueño de dos: Amullajta y Jau Jau. La
hacienda Nacamaca más sus cinco estancias y la hacienda
Calachapi pertenecieron al Concejo Municipal de La Paz. El
cuadro NP 4 muestra una lista de los principales propietarios y
la forma como adquieren las mismas.
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CUADRO NP 4
PRINCIPALES PROPLED YES
1840-1888

VITIVINICOLAS Y CU NODO

DE ADQUISICI.ON

PROPIETARIO
Manuel Viaña

Taguapaca

Feo. Asturizaga
y Hermanos
Sinto
Gertrudis Pacheco Sallani
Hospital de La Paz Macamaca
NN. Ormachea

Guayguasi

J.M. Ormachea

Guayguasí
Alta.
Guayguasi

J.F. Ormachea

La Florida
de malavi
Adelaida Bustos
Apingollas
Natalia de Saenz
Cara cato
Manuel Macdonal
Isquircaní
Petrona Aracivia
Mala vi
Samuel Tórrez
Caloyo
Prudencio Cernadas Mantillani
Huaycuyo
Mollebamba
Taratara
La Joya
Quiricani
Huasachacra
Hospital de La Paz Calachapi
Dr. Agustín Aspiazu Amullajta
Jau Jau

FUENTE:

Por escritura pública de
compra--venta
Por herencia de sus padres
Por escritura pública de
compra-ventas
Por escritura ante notario
municipal
Por escritura pública de
compra-venta
Por sucesión testamentaria
de su abuelo.
Por escritura testamentaria
de su abuelo.
Por escritura pública de
compra-venta a los herederos
Por escritura de compra-venta
Por escritura de compra-venta
Por compra de remate publico
Por escritura de compra-venta
Por escritura de compra-venta
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por herencia de sus finados
padres
Por escritura de
arrendamiento
a Luis miranda
Por compra al Banco
Hipotecario
en
subasta
pública

ALP, Comisión de Catastro - provincia Sicasica, cantón
Cáracato, 1888, pp. 48 - 55
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En los años 1936 a 1970 el propietario más próspero e
inquieto fue Don Miguel Balanza, entusiasta agricultor
propietario de las haciendas: La Joya, Mantillani y la Glorieta
(Véase gráficos NQs 2 y 3).

El año 1948 adquirió dos valiosos ejemplares de vacuno de
raza Jersey, nacidos y criados en las propiedades de la Compañía
Aramayo, en la región de Tapiza. Con este valioso aporte Miguel
Balanza, imprimió rumbos a la crianza de vacunos en la región de
Caracato

En este mismo contexto, es necesario mencionar que los
propietarios de viñas en Caracato alcanzaron grandes influencias
sociales y políticas en la sociedad Boliviana, principalmente
paceña, así el Dr. Agustín Aspiazu, natural y vecino de La Paz,
escritor y político, tenía en Caracato fundados intereses
económicos.

El Dr. Raúl López Videla fue otro personaje importante
propietario de la hacienda Colliri en Caracato y Peña Colorada
en Luribay. Cumplió funciones en el Banco Agrícola de Bolivia
desde 1942 a 1953 y prestó una eficaz ayuda a los agricultores
como delegado por las Asociaciones Agrícolas del país, ocupando
el cargo de Director de dicho Banco desde el 11 de febrero de
1942, fecha en que se fundó_ En mérito a los servicios

.1/ BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA (BAR) -Comentarios Agrícolas
-.
En: Eévista CáMvo: WP 14, 1948, p. 47.

prestados, el directorio por unanimidad, el año 1944, tuvo a
bien encomendarle el ejercicio de la Vicepresidencia del Banco.
posteriormente fue ratificado por dos años más (Ver Gráfico NP
4).

Es digno de mencionarse a la Sociedad de Propietarios de
Cara cato" fundada en el año 1849. Reunía en su seno a los
principales hacendados que dedicaban todas sus actividades al
incremento de la agricultora; incremento industrial y comercial;
a las obras viales y por último a la "limpieza - del valle.

3.1.3 EL VALOR DE LAS PROPIEDADES..

En cuanto se refiere a las propiedades existen fuentes que
nos proveen información valiosa, los registros están llenos de
inventarios de estas propiedades que nos dan estimación del
precio de las mismas incluyendo: sus estancias, ganado,
productos agrícolas y herramientas.

Por otra parte, los padrones de tributarios nos permiten
calcular el número de colonos que estas propiedades albergaban.

Sobre la base de estos criterios es menester señalar que la
significación económica de las haciendas en el valle de
Caracato, estaba determinada por la superficie o extensión, por
la ubicación topográfica, por la calidad de sus productos y por
la construcción y número de edificaciones como destilerías,
lagares, bodegas 4, casa de hacienda.
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La fluctuación en los precios de estas haciendas dependía
principalmente de la calidad y cantidad de sus productos con
mayor consumo tradicional. El precio de las haciendas de este
valle estaba regulado por la producción de uvas, para la
elaboración de aguardiente y vinos. También se tomaba en cuenta
la producción del maíz, la cebada, el trigo y frutas. las
haciendas con mejores huertos, mayor número de cepas fruteras y
otras mejoras, tenían un precio mayor. Las haciendas valiosas de
Macamaca, Caloyo, Chi vi si vi, Sinto, La Joya, tenían una
importancia económica considerable por su valor monetario o por
sus rentas_ Cabe destacar que la mano de obra no determinaba el
valor de las haciendas.

En el cuadro MQ 5 se puede comparar el precio de cada una
de las propiedades.
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CUADRO N2 5
VALOR DE LAS HACIENDAS

Año

Hacienda

1821 Macamaca
Chiguacato
1840 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amullajta
Machacaba
Taguapaca
Calachapi
La Joya
Cebollar
Sinto
Málavi
1587 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amullajta
Machacaba
Taguapaca
Calachapi
La Joya
Cebollar
Sinto
halavi
1916 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amullajta
Machacaba
Taguapaca
Calachapi
La Joya
Cebollar
Sinto
hálavi

Valor
Pesos
58.417
550
135.000
5.400
2.160
1.200
2.500
3.800
12.000
20.000
10.000
20.000
5.430
150.000
45.000
10.000
18.000
8.500
12.000
12. 000
20.000
16.000
20.000
3.920
300.000 Es.
45.000
14.500
12.000
22.000
28.000
35.000
35.000
50.000
76.000
2.700

Año

Hacienda

1824 Macamaca
Calachapi
1881 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amul1ajta
Machacaba
Taguapaca
Calachapi
La Joya
Cebollar
Sinto
hálavi
1893 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amullajta
Machacaba
Taguapaca
Calachatd
La Joya
Cebollar
Sinto
halavit
1932 Macamaca
Caloyo
Chiguacato
Amullajta
Machacaba
Taguapaca
Calachapi
La Joya
Cebollar
Sinto
Málavi

Valor
Pesos
95,521
1.300
150.000
12.000
18.000
13.000
8.000
12.000
52.530
20.000
12.000
42.000
14.800
32.000
6.500
6.000
12.000

22.400
2.000
300.000 Bs.
45.000
10.000
20.000
22.000
45.000
35.000
35.000
50.000
80.000
1.800

FUERTE: Annr. Expediente de Devolución de bienes de Don José
Ramón de Loayza, 1821 - 1824
ALP. Libro de Registro del Catastro de la provincia
Sicasica 1887, p. 111 - 136
ALP. Catastro de la provincia Sicasica, Cantón
Cáracato, 1893 pp. 124 - 193
ALP. Registro de las Inscripciones Catastrales de
Propiedades Rústicas - Loayza, 1916
ALP. Registro de Inscripciones Catastrales La Paz,
Loayza - 1932.
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La deducción que se hace del cuadro mencionado es que sin
lugar a dudas, la más valiosa propiedad fue la de Macamaca. Su
precio fue subiendo, hasta alcanzar un precio elevadísimo de
300.000 Ba. en 1932. Ninguna hacienda del valle podía compararse
con ella. El Cebollar (Ver Gráfico N2 5) por ejemplo, en 1932
fue valuado en 50.000 BS. a Caloyo se la valoró en 45.000 BS. a
Calachapi y La Joya es 35.000 Bs. las propiedades restantes se
situaban entre los 22.000 de avalúo y con excepción de la
hacienda Málavi (Véase Gráfico NQ 6) que sólo alcanzó a los
18.000 BS.

3.1.4 LA CASA DE HACIENDA_

Las haciendas del valle de Caracato contaban con tierras
fértiles en las cuales se cultivaban viñedos para la producción
de vinos y licores, su característica era muy peculiar y muy
distinta de las del Altiplano, de los Yungas u otras regiones de
nuestro país.

La casa de hacienda estaba ubicada en la parte central,
esto con la finalidad de facilitar la supervisión de la
producción como generalmente ocurría en las haciendas de este
valle, esto se ha podido comprobar a través de varios planos de
propiedad existentes en el Archivo de Reforma Agraria, tal como
se ven en los mapas adjuntos Nos,: 2 al 5.

La casa de hacienda obedece a un patrón tradicional, Esta
rodeeddd pett'
, W2 muro bastante grueso por la consistencia de stzs
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adobes. La casa está compuesta por muchas habitaciones (Véase
Gráficos NQs. 7, 8 y 9) dispuestas al rededor de dos a tres
flancos de un patio central: Las casas de hacienda más modestas
son de una

sola edificación como se ve en el Gráfico No 10

correspondientes a la hacienda Esmeralda. Las más grandes eran
de dos plantas.

En sentido conexo tenían ambientes denominados lagares; es
decir, sitios donde se trituraba la uva por medio de prensas
situadas en la parte baja de la casa de hacienda. Se contaban
también con

-falcas donde se encontraban los tinajones,

bateones, bodegas de fermentación y varios recipientes de estañó
o de madera destinadas a la maceración, fermentación y
destilación de uvas, para la fabricación de vinos y aguardiente.

Contaba asimismo con una canilla adornada con diversas
estatuas de santos a quienes se les rendía

-pleitesía", por

medio de fiestas anuales.

En cuanto se refiere a la vivienda de los

colonos (Véase

Gráfico 1110 11), sus paredes eran de tapial y techo de barro y
paja completamente plano, era cuadrangular

L/ Manuel de Lucca. Estudio de Caso de zona de Valles en la
Cuenca del Chogueyapu, 1969, p. 264.
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3.2 LA PROIXICCION AGRICOLA GANADAZA.

La agricultura fue la actividad

más

importante de Caracato,

tierra fértil y rica en productos, tanto en su zona frígida como
en la zona caliente_ Siendo: las papas, cebada en grano, el mal::
y principalmente uvas para elaborar el aguardiente y el vino,
los productos más importantes de las haciendas de Caracato.

En cuanto a la ganadería, esta no tuvo un desarrollo de
consideración, sin embargo, los ejemplares que se han adaptado a
esta región/fueron vacunos del tipo liblstein

En las haciendas Calachapi, La Joya y otras existieron
ejemplares finos que imprimieron sus características al ganado
de la región. En ovinos, las haciendas Sallani (Ver Gráfico 1;12
12).

En cuanto se refiere a Caloyo, El Cebollar y otras, éstas
contaron con ejemplares

de

ovinos de pura sangre,

distinguiéndose las razas Merino-Australiano y Hampshire-Dow 2,.
La hacienda El Cebollar se había especializado en ganadería
vacuna, pues los ejemplares con que contaba eran muy apreciados_

La gráfica PL9 1, nos da referencia de la producción
agrícola, demostrándose que son el vino y el aguardiente los

Li

ARA. Inventario de la hacienda Taguapaca, 1955, f. 15.
ARA. Inventario de la existencia de la hacienda El Cebollar
y Caloyoí 1955, f 47.
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productos más importantes de Caracato. En cuanto a la existencia
de ganado, se observa que son las ovejas, los animales que
existían en mayor cantidad.

(;RADICA N°1
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Fuente: Elaboración propia en base a Cuadros Estadísticos
de la provincia Sicasica y los libros de declaraciones de la riqueza acricola y pecuaria las que
se encuentran en el Archivo La Paz.
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Cabe anotar que en los años 1930 - 1936, los sistemas de
trabajo en este valle, especialmente en los cultivos de la
árboles frutales y granos se modificaron progresivamente,
empleándose herramientas modernas y métodos nuevos en la
vinificación de la víd. La hacienda La Joya es magníficamente
ilustrativa para afirmar que en el valle de Caracato no todos
los instrumentos de cultivo se reducían a simples: palas,
picotas, tijeras para la poda, arados de madera; sino, que
también se habían introducido maquinarias modernas para la
producción de la vid (ver anexo NQ 3). Esta propiedad había sido
altamente tecnificada desde el año 1936 1/. Una muestra de esta
afirmación es el

uso

de arados modernos como el "Sulky" y el

arado "Brabant". A manera de ilustración, la siguiente
descripción nos muestra las características de estos arados:

arados de asiento o arados Sulky, montados sobre
ruedas, en los cuales el conductor, en lugar de seguir a la
maquina a píe, va sentado en la misma. Pueden tener dos
ruedas delanteras en cuyo caso el cuerpo del arado forma el
tercer punto de apoyo necesario para que el conjunto quede •
estabilizado...
Por su, parte, el arado "Brabant era:
Generalmente es un modelo de dos vertederas que voltea
la tierra en ambos sentidos, ello motiva que sea necesario
inclinar el avantrén contrariamente a la ida y vuelta de
surco, para lo cual lleva un mecanismo de gatillo que
permite fijarlo en la posición deseada :IV.

2/

En el Acta de 1955 primera audiencia de afectación de la
propiedad La Joya inciso 1) se lee: Los colonos declaran
que el propietario posee arados Sulky y Brabant, rastras de
púa y muelle desde el año 1936_
Augusto Mattons y H. Rossel y Vilá. Diccionario de
Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, 1988, pp. 251 - 252.
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La producción agrícola industrial y presencia de ganado
ovino, constituyeron factores de indudable influjo, al
desarrollo de aquel valle.

3_2_1 LA PROMJCCION INDUSTRIAL.

Muchos propietarios obtuvieron créditos de organizaciones
financieras ligadas a la agricultura con el deseo de implementar
nuevas industrias, o bien ampliar las ya existentes. Su objetivo
era mejorar la elaboración de vinos y aguardiente. Las
inversiones realizadas en Cáracato durante los años 1942 a 1945,
revelan la voluntad de los propietarios de valorizar

sus

tierras, aumentando la producción.

La institución llamada a jugar el papel trascendental para
incrementar la producción agropecuaria y cooperar en

las

explotaciones industriales que se combinan con la agricultura,
fue sin duda el Banco Agrícola de Bolivia, creado por D.S. del
29 de febrero de 1942. Su creación respondió al deseo de
incrementar y afianzar la producción agropecuaria, no sólo en el
valle de Cáracato; sino en todo el país, porque sólo así podrían
asegurarse las condiciones de vida de la población. Es preciso
decir que los que promovieron estas iniciativas fueron los
directivos del Banco Agrícola de Bolivia. Con el lema de,
"Cultivar la tierra es hacer Patria -, se debía propender a que
las tierras no permanecieran largo tiempo inertes y dar paso,
más bien a su expansión de los cultivos y su capacidad
productiva. Además, se trazaba obtener mayores rendimientos,
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mediante la aplicación de sistemas nuevos de cultivo y el empleo
de semillas seleccionadas.

En líneas más generales se perseguía la transformación de
nuestra economía, situación, que supuestamente sobrevendría como
consecuencia de la conclusión del conflicto bélico mundial.

Las memorias del Banco Agrícola de Bolivia de 7942 a 1945
nos confirman que los créditos llegaron a los hacendados
viticultores de la quebrada de Caracato _17. Dichos créditos
estaban destinados a aumentas el área de cultivos de frutales,
de hortalizas y de legumbres. También se destino parte a
intensificar y mejorar la elaboración de vinos. Sin embargo, los
hacendados acostumbrados a la facilidad con que obtenían
recursos económicos de otras instituciones y de particulares, se
vieron violentados con la aplicación de los sistemas de control
del Banco. Felizmente se fueron adecuando a las prácticas
establecidas por el Banco, que supervisaba''en el terreno la
inversión del crédito, por medio de los personeros del
departamento agronómico" 7 /1 La falta de datos estadísticos
oficiales nos impiden hacer un cálculo estimativo de la
proporción del crecimiento de la producción.

Sin embargo se tiene evidencia que la industria
vitivinícola en Cáracato hasta antes de 1953 fue próspera, como

•14d'

Bolivia: BALL Memorias del Banco Agrícola de Bolivia,
La Paz, Imp. Unidas, 1944, P. 11.
Ibid, p. 12.

4b
nos lo demuestra la revista

'1', 22nt7C

Publicada por el Banco

Agrícola, en cuyas páginas se encontraban artículos sobre los
diversos vinos, cognacs, oportos y

singanis de las diferentes

haciendas entre ellas: La Joya, Mantiliani, La Glorieta, la
hacienda Chivisivi situadas todas ellas en Caracato, cuyos
productos eran de indiscutible calidad con agencias en la ciudad
de La Paz (ver gráficos NQs. 13 y- 14).

La industria de vinos y aguardiente desde la Colonia época
que empezó a desarrollarse, ha tenido como circuitos comerciales
de Cáracato a la ciudad de La Paz y sus provincias, pues
representaron, el mayor mercado para los aguardientes y vino,
productos que eran transportados a lomo de bestia hasta les
mercados de consumo, también se los vendían en la misma
propiedad.

3.2.2 EL SISTEMA DE TRAMA).

En este contexto es necesario partir del régimen de
colonato, pues, es indudable que éste existió
tradicionalmente en todas las haciendas del valle de Caracato,
el propietario ofrecía en usufructo indefinido una parcela de
tierra al colono indígena a condición de que éste le retribuya
con ciertas obligaciones. La retribución que debía prestar el
indígena tenía

diversos caracteres como:

trabajar

gratuitamente en labores de arado y preparación de los terrenos,
así

como en la siembra y cosecha de los diferentes productos

agrícolas en

las tierras de la hacienda, durante un número
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determinado de días a la semana (tres). Y otros de carácter
doméstico.

Es necesario anotar que los trabajos de reparos que se
realizaban en los terrenos de la hacienda se hacían durante los
meses de diciembre y enero; la ”cuspa -, o preparación de
terrenos para la plantación de viñedos en el mes de marzo, la
vendimia en el mes de mayo, para ello el propietario daba a los
trabajadores dos cestos de coca; las dos últimas semanas del mes
de julio se realizaba la -cava

o chonteo de viñedos; y por,

último en el mes de octubre se abastecía de aguardiente a los
mercados de La Paz

sus provincias. El aguardiente y los vinos

eran transportados hasta La Paz a lomo de bestia, en odres los
que eran traídos del Perú en calidad de compra o fletes. Para:
los reparos, caspa, cava y la vendimia, los peones eran traídos
de las estancias pertenecientes a cada hacienda. or„
c->
ha escrito
y difundido que en Bolivia las propiedades se vendían con sus
indios, como decir con sus caballos y

sus

bueyes, este modo de

hablar, sugiere una idea falsa a este respecto señala: Demetrio
Canelas:

El nunca ha sido comprado ni vendido, como semoviente
de la hacienda. E1 hecho es que se mantenía Inamovible, a
través de los cambios de dueño que sufrían las haciendas.
La tenencia del suelo, ha sido más estable, por parte del
indio, que por parte del comprador de la hacienda J.71

.17 Demetrio Canelas, A5pecIrs de ?.
Revolución Hajviarel, pp.
9 -. lo.
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Desde la época de la Colonia gran número de indígenas
radicaban en las haciendas del valle de Cáracato, los documentos
revisitaríos nos señalan una población compuesta principalmente
de forasteros, agregados y yanaconas 17, se observa además que
la proporción de yanaconas, colonos tributarios, es mayor con
relación a los agregados y forasteros (Véase el cuadro NQ 6).
Además, la población mayoritaria oscilaba entre los 18 y 50
años.

Yanaconaéi Indios qu trabajan en las haciendas.
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CUADRO N9 6
POBLACION EN CARACATO DE ACUERDO A LA TENENCIA Y CONTRIBUYENTES
AÑO

Sin tierra y Forasteros y
yanacones

1819
1833

587
478

587
478

Originarios y forasteros

Total de contribuyentes

603

608

1838

Sin tierras forasteros

Total de contribuyentes

632

632

1842
Año
1853
1858

Agregados y Yánaconas
33
34

675
696

Agregados y Yanaconas
Forasteros
1871
1877

34
35

820
786
Yanaconas

1893
1894

Total de contribuyentes

597
395

Mtal de contribuyentes
708
730
Total de contribuyentes
854
, 87g
Total de contribuyentes
597
395

FUENTE: BOCCOLONI, Rosa y JIMENEZ, Rosario, Estadísticas de
Contribución Indígena en Bolivia 1770-1902, Fuentes de
Historia Social Amerinaca, Biblioteca Andina Lima,
1979, pp. 78-84
ALP. Catastro de la provincia Sicasica Cantón Caracato,
julio 1 de 1883, pp. 124-193.
ALP. Cuadro Estadístico de la provincia Sicasica, 1894,- p.
189. La diferencia de sólo 395 yanaconas contribuyentes del
año 1894, es consecuencia a la falta de muchos datos
estadísticos de Caracato, que sensiblemente no existen en
las fUentlIS consultadas.
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Los yanaconas o indios que trabajaban en las pro edades
debían pagar una contribución personal de cinco pesos anuales
1/, el resto de la población indígena era población

-no

tributaria - que comprendía a los niños, próximos, reservados y
ausentes 271 La población indígena femenina generalmente no
tributaba en la forma convencional. El servicio que prestaba,
era, en la casa de hacienda y en otros menesteres de carácter
doméstico.

La contribución indígena en el siglo XIX época republicana,
significó para el Estado boliviano uno de los más efectivos
ingresos, permitiéndole con esta contribución pagar al servicio
público.

Los padrones tributarios, permiten deducir la gran
importancia de la mano de obra indígena, factor principal para
la obtención de ingentes utilidades. Esta importancia se debió a
la mano de obra gratuita.
Es necesario anotar, que de acuerdo a informaciones
recogidas en la región, la influencia del alcohol en la mano de
obra jugó un papel decisivo.

---------2/

ALP. Padrones del pueblo de Caracato, 1730 a 1863, s/f.
Los niños eran los comprendidos hasta la edad de 12 anos y
no estaban comprendidos en la contribución; los próximos
eran los adolescentes comprendidos entre los 13 y 17 años
es decir aquellos que estaban "próximos" a tributar; según
el reglamento de 1831, los reservados eran aquellos que
dejaban de tributar y en esta clase los que habían cumplido
los 50 años; los que padecen de enfermedades habituales,
ciegos
y otros; los ausentes: aquellos indígenas cuyo
paradero se ignorai)d.
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La indígenas preierian trabajar en estas propiedades de
viñedos y centros de elaboración de vinos y aguardiente 1y';
razón por la cual, estas haciendas no se veían privadas de mano
de obra.

En las entrevistas que se realizó en Cáracato se nos
informó que los indígenas de este valle preferían trabajar
en haciendas donde se elaboraba vinos y aguardiente debido
a »S raciones de aguardiente que recibían de los patrones.
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GRAFICO N2 2
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El Sr. Miguel Balanza ,propietario de la Hacienda
La Joya exibe la abundancia de sus viñedos.

Fuente : Fotografía tomada de La Paz en su IV centenario,
correspondiente al capítulo "La Provincia Loayza",
1948.
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GRÁFICO Na 3

Los peones de la hacienda La Joya en labores de plantación de un viñedo nuevo.

Fuente;Raúl López Videla,"La Provincia Loayza",En: La Paz
en su IV Centenario,1948
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GRAFICO NQ 4
Dr. Raúl López Videla, propietario de la hacienda Colliri situada en Caracato.Ocupó importantes cargos
en el Banco Agrícola de Bolivia desde su creación.

Dr. Unid Lúpez Videln
En representación de las
Asociaciones Agricolipt

Fuente: Revista Campo, publicación mensual del Sanco
Agrícola de Solivia,N2 51,julio,1951,ip,17
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GRAFTco N£ 5

HACIENDA

" EL CEGOLLAR "

Fuente: Fotografía tomada por la autora, 1983
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GRAFICO N.12 6

RUINAS DE LA HACIENDA " MALAVI "

Fuente: Fotografía tomada por la autora,1983
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GRAFICO N2 9

HABITACIONES EN EL INTERIOR
DE LA
CASA DE HACIENDA EL CANDIAL

Fuente: Fotografía tomada por la autor:34983
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GRAFICO Ns2 10

HACIENDA " LA ESMERALDA "

Fuente: Fotografía tomada por la autora,1983
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GRAFICO Ns2 12

HACIEN0A

" SALLAHI "

Fuente: Fotografía, tomada por la autora,1933

GRAFICO N 13
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"1.11 JOY/11 -1111NITILLRNIMI CLORILT11"
IiINEJE; Y LICORES t\I/lLIONRLES DE SUPERIOR fi
CRLIDEID

Vinos g enCro.e.os

pa,a ra:stpe

especialidad en oportos y

,jerez..-Vin o s Blancos
y tintes, sernr.ma !Tinca.

_

DEPosiro
Calle 111uenn N' JUL.
SuCuRSIlt_

Tiveruda

3001.1 (:(-07. NY 365-

,(>0";)

860--Telefo„0 5311 —LA

PAZ:"

BODEGA BALANZA
Ilaciodas: "La Joya", "Mantillani"
y "La Glorieta",
PRODUCTOS NACIONALES
DF, SUPERIOR CALIDAD
Varledadea de Drenes _.
Une'
para post r r, ( speehdidad en
oport os. — Vinos Blancos y 1 intaa seroq
para mesa.
nr.rosrro CA IÁT. TI
Al lodo del Bniico
:cola
BO --- Tr'. F311
LA PAZ, (BOLIVIA)

ror,oi

m'EN°

Fuente:Revieterempeoublicaciórimensualde lBerlco A..r/cola de 83livia.Nes. 28,51,pp. 16-17

GRAFICO Na 14

•••••,••••••• • ti■

"BODEGA CHIVISM"
¡BRINDE! PERO BRINDE CON LOS AFAMADOS
VINOS Y LICORES DE:

bodega "Chivisivi" que está a sus órdenes
YANACOCIIA 260
Donde lel atenderá con esmern y prontitud,
ofreciéndole sus acreditados licores por todos conocidos.
VINO BLANCO RESERVADO y
VINO BURDEOS para la corsa; así corno
nuestros famosos OPORTOS, COGÑACS
y SINGANIS. Todos ellos productos de
indiscutible calidad.
LLAME AL TELEFONO AUTOMAIICO

3210.

"BODEGA: 0[111/181VII"
;RRINDE! PERO BRINDE CON LOS AFAMADOS VINOS Y !MME; DE:
BODEGA "CIIIVISIVE' QUE ESTA A SUS ORDENE':

YANACOCHA No.

260

••,•trDond e le atetulertin con esm e r o y
prontitud, ofreciéndole sus orredilados
licores por lodos rnoorldor,

VINO jOANco ItESI ItV/3110 3'
VINO IIIIIDEOS para In meso; nsí como nuestros famosos °l'ORTOS, COJRACS y SINGANIS. Todos ellos productos de indiscutibl e calidad.
TELEFONO AUTOMATIC° 3210

Fuente: Revista Campo publicación mensual del Banco Agrícola
de Bolivia,Nos. 19,49,1948,pp.SG-37
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CAPITULO

4_ LA RE ORNA AGRARIA _

4_1 EL PROCESO DE GAUSIO_

Las distintas modalidades de trabajo en algunas zonas de
Bolivia, el estado de semiesclavitud de las masas campesinas,
los primitivos sistemas de laboreo de la tierra, y otros
factores, se sumaron para que la dictación de la reforma agraria
sea una medida necesaria. En el periodo anterior a 1953, los
derechos de los propietarios sobre sus tierras y también sobre
el trabajo de sus colonos fueron casi absolutos. la estructura
de la propiedad estaba caracterizada por grandes extensiones de
tierra poseídas por una minoría, que tenían un sistema de
tenencia y relaciones de trabajo, semejantes a las de la época
feudal.

Una vez producida la reforma agraria, en Caracato, se
produjeron cambios estructurales más o menos importantes en todo
lo relacionado a la tenencia de la tierra y los medios de
producción.Se distribuyeron las tierras cultivables a todos
indígenas y se abolió la servidumbre gratuita que regia desde la
época colonial.

La reforma agraria liquidó sin excepción todos los
latifundios. No se considera latifundio para los efectos dei
artículo

34,

la propiedad en la que el propietario hubiera

invertido capital en maquí aria y usada métodos modernos de
cultivo; además, de ser --la tierra- trabajada por él o por sus
familiares más inmediatos_ Se reconoce
propietarios,

derechos sobre

a

los antiguos

la Imedfc912a y las haciendas

mecanizadas. Todo lo anterior se basa en l principio de:

que la tierra excedente de mayor extensión a lo previsto
por la ley debía ser repartida en -e Jos ex-colon

La gran mayoría de las haciendas fueron declaradas
propiedades medianas, según el Capítulo II de las cormas de la
propiedad agraria que dice: -propiedad mediana es la que tiene
una extensión mayor que la calificada como pequeña y que, sin
tener las características de la empresa agrícola capitalista, se
explote con el concurso de trabajadores asalariados o empleando
medios técnicos-mecánicos y que su producción sea destinada al
mercado" 2/_

En Caracato, de acuerdo con las actividades predominantes
como: la agricultura, con cultivos en gran escala de

vid, maíz,

trigo, cebada; elaboración de vinos y aguardiente; ganadería,

1/

Decreto Ley 1■
12 03464. Latifundios: Artículo 12. Articulo 13
de la Extensión Máxima de las propiedades Agrarias, art. 14
y 15, Revista Jurídica, 1953, pp. 455-491.
Ibid. p- 460.
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menor, las

con existencia de ganado tino y criollo mayor

propiedades quedaron clasificadas de la siguiente manera:

Propiedades: Agrícola industrial mediana
- Agrícola industrial vinícola

("Vitico

según el art. 16 de} Decreto Ley 03464).
- Industria Avícola.

Propiedades Mixtas:
- Mediana, industrial, agrícola - ganadera
- Agrícola ganadera.

De esta manera casi ningún patrón perdió todos sus
derechos, todavía se mantenían incólumes sobre sus ti. erras, la
mayoría de los terratenientes, en los primeros años. Después de
la reforma agraria se afianzaban aún en

sus

antiguas

concesiones.

Se consolido entonces el modo de producción parcelario de
los antiguos colonos. En principio cada colono recibió título
sobre la parte que él ya trabajaba y sólo en los casos en que
esta parte era reducida o no existid, recibía algo más.

Se debe recordar que años antes de la reforma agraria
ningún propietario realizaba en forma personal los trabajos
agrícolas de hacienda, sino, que explotaba el sistema de colono
sin pagar salario o sea típicamente forma de producción pirecapitalista o -feudal; excepto la propiedad: La Joya, que desde
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1936 adoptó el sistema de jornal por trabajo desempoliado y la
hacienda Macamaca, perteneciente al Concejo Municipal de La Faz,
que optó por el mismo sistema, hasta que con -el Decreto Ley de
Reforma Agraria se pagaba 160 pesos diarios de jornal
trabajos corrientes y 250 diarios por trabajos de Vine 21,7.

En Caracato la transición fue relativamente suave, cuando
llegó la reforma agraria, sólo se presentaron pocos casos en que
los ex-colonos llegaron a emplear violencia contra algunas
propiedades. Por ejemplo, según testimonio oral de la Sra. Elena
de Gutiérrez, ex-propietaria de la hacienda Taguapaca su
propiedad en el año 1953 sufrió un ataque por parte de los excolono, quienes llevaron a cabo un saqueo llevándose todo lo
que podían i-1/. Suponemos que uno de ellos sería Eusebio Quispe,
quién en 1955 plantea un juicio de afectación de la hacienda
Taguapaca

su

adyacente Collpuma a Félix Gutiérrez, esposo de

doña Elena, propietarios ambos de la mencionada hacienda 3/.

Es necesario remarcar que en lo referente a las ex-haciendas o tierras reconocidas a los ex-propietarios, se ha
observado un retroceso tecnológico, pues muchas de ellas, que
antes de 1953 poseían alguna maquinaria agrícola dentro del

ARA. Informe de conclusiones, hacienda El Caballar , 1954
f. 20.
Versiones recabadas en el trabajo de campo que se hizo en
Cara cato.
t/ ARA. Exp. 356. Este dato lo encontramos detallado
ampliamente en el expediente de afectación seguido por
Eusebio Quispe a Félix Gutiérrez y Elena de Gutiérrez,
1955, f. 34.
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perímetro de la hacienda patronal. Actualmente no la tienen, ya
que todo el trabajo allí empleado, se ejecuta por medio de mano
de obra alquilada. También la producción ha cambiado. La familia
campesina produce más para su propio consumo. La reacción
negativa e indiferente de ex-propletartos que antes de 1953
tenían pingües ganancias, ha sido una de las causas para que las
tierras de hacienda, hayan quedado en un estado de abano
absoluto.

Los ex-propietarios como resultado de no haber renovado los
viñedos, provocaron la caída de la producción, que ahora no
alcanza ni siquiera a cubrir los gastos de demanda la obtenc
de éstos; por esta razón, los propietarios de varias
haciendas vendieron

a

an
ex-

los campesinos las tierras no afectadas

que les habían sido reconocidas a tí talo legal. Los campesinos
compradores hicieron desaparecer inmediatamente todo vestigio de
lo que fueron viñedos de hacienda; otros propietarios, en cambio
optaron por alquilar sus tierras, las que posteriormente, los
campesinos, mediante presiones hacia los propietarios las
compraron.
Para concluir, se puede decir que, las tierras reconocidas
por la reforma agraria a los patrones, fueron vendidas a precios
mínimos, con grandes pérdidas.

4_2 EFECTOS ECONOIVICO--SOCIA LES_

El en valle de Cáracato, hasta 1953, los productos
principales qu'' los campeclnos producían en sus tierras, fueron:
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la Papa, maíz, cebada, trigo, que en 5u totalidad se destinaban
al consumo familiar. A partir de 1954, se ha producido un cambio
poco menos que total en la agricultura de subsistencia,

se

ha

elevado notablemente el ingreso económico del sector indígena;
pues,a1 tener mayor acceso a la explotación de su tierra por
razones de propiedad y no precariedad de su tenencia tiene
libertad de plantar en sus terrenos, árboles frutales como:
durazneros, perales, manzanos, ciruelos, y otros, que antes de
la -reforma" no podían plantar. Ln la actualidad aprovechan los
espacios pequeños existentes entre uno y otro árbol frutal, para
cultivar maíz, papas y habas, que se destinan al consumo
familiar.

4.2.1 LA PRODUCCION VINICOLA.

La industria vitícola, en los primeros años de haber ido
dictada al Ley de Reforma Agraria no sufrió interrupciones.
Algunas haciendas que contaban con instalación de falca o
alambique (Véase Gráfico N9 21), para la destilación de piscos
de segunda y primera clase en pequeña escala continuaron con

su

producción. Asimismo, continuaron con la elaboración do vinos
para consumo familiar y para su expendio en La Paz. De esta
manera, se intensificó una industrialización moderna, ampliando
las áreas de cultivo de vid y sus variedades, tanto uva blanca
como negra. Asimismo, se empleaban las iujmas, las peras y _Los
duraznos como materia prima en la producción de aguardiente_
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Entre las haciendas que cle-tua n considerables
inversiones en establecimientos vinicodas iode nos, bodegas con
vasijas y maquinaria vitiviniccia, tenemos:

LA JOYA: De propiedad de Miguel Balanza, en esta hacienda
se empleaban principalmente variedad de frutas para la
producción del aguardiente_ La superficie cultivable con vid
era de 12 hectáreas, y una producción mínima de 5.000 libros de
aguardiente y además 500 litros de singani de segunda clase Jy/.

Contaba según antiguos documentos de la

Renta interna -con

dos bodegas en la ciudad de La Paz, situada en la Calle Bueno No
44 y otra en Mariscal Santa Cruz NY 365 - 2/, Embotelladas en la
misma hacienda, es menester mencionar que esta propiedad tenia
las siguientes clases de bebidas de uva: vino tinto, dulce,
blanco, oporto

oscuro, dorado, lágrima, (ver gráficos N2s. 15,

16, 17, 18, 19 y 20). Estas bebidas ganaron cinco medallas de
oro y un diploma de honor en el concurso de vinos de la :feria
vitivinícola de 1964 LY.

de
Tributaciones
1/ Renta Interna (R1) Departamento
Específicas (DTE). Hacienda La Joya, 1969, T. 25_
Ibid. f. 26.
,j/ En el expediente 20-068 de la Renta interna, Departamento
de Alcoholes, f. 25, se encuentra el siguiente documento:
Comité Impulsor de la Feria Exposición Nacional
Vitivinícola, en cuyo formulario de inscripción, Concurso
de vinos, Decreto Supremo N2 06518 de 5 de julio de, 1963.
La Bodega Balanza, con Padrón NY 18686, presentó a concurso
sus productos 'Miguel Balanza -, 20 botellas de vino tinto
reservado y 20 botellas de vino blanco "Lagrima-.
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iNQUIRCANI: pe propiedad de Jorge Morales Jemio, con
domicilio en Caracato, este comerciante en el año 1964, tenia un
capital inicial o en giro de 2.000.000 de pesos bolivianos, el
origen de su capital, se dice era netamente nacional, su
especialidad el aguardiente de l¿Er

-Cartier.,, "en los trabajos

agrícolas utilizaba siete obreros y en la destilación a

dos,

poseía dos acémilas" _17.

La hacienda tenía una falca con capacidad de carga de 500
litros mostos £/ y una potencia productora de 40 litros de
aguardiente por hora, dos cubas grandes, cuatro tinas de estañe
y cuatro arroberas, se empleaba el sistema antiguo de
producción.

La destilería de hallaba ubicada en la misma finca a 30
Kvs. de la oficina de la Renta de Sarahaqui, administrada por
los propietarios. Se destilaban 40 litros de aguardiente de 50°
Gay Lussac por seis quintales de uva de 14° dulce y 40 litros de
aguardiente de 50° Gay Lussac por quince quintales de frutas de
7° dulce.

Se cultiva una hectárea de vid y tres de frutales, el
promedio de producción representaba 80 quintales de uva por
hectárea y 100 quintales de frutas diversas, en la destilación
se utilizaba 90 quintales de uva. El precio puesto en destilería

RI. PTR. Ekp. 20-070, 1964, f. 13.
2,/ Mostos: zumos de uva antes de fermentar.
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en el año 1964, era de seis pesos bolivianos par botella de 0.70
cc. de aguardiente de 48'.

LA ESMERALDA. De propiedad de Rector Bustos, con un capital
inicial en el año 1961 de 13.320 pesos bolivianos, el origen de
su capital era también nacional, su especialidad constituía; la
destilería de aguardiente. Según el inventarío de la industria
licorera de esta hacienda en el año 1964 de dice que en los
trabajos agrícolas se utilizaba 13 obreros y en el proceso de la
destilación, dos.

Contaba esta hacienda con vasijas e implementos modernos y
de apreciable capacidad, una falca completa, tres cubas de
madera para fermento de 100 arrobas, seis tinas de estaño para
conservación, tres arroberas de estaño, una cuchara del mismo
metal, un pesa jarabe, un pesa licor, un lagar (sitio donde se
tritura la uva). Todo ello en un ambiente determinado, donde se
hallaba concentrada la industria (ver gráfico 21 y 22).

La destilería estaba ubicada en la misma finca, a 25 Kms.
de la Oficina de la Renta de Sapahaqui, con una extensión de 22
hectáreas, administrada por los mismos propietarios. La falca
que poseía, tenía una capacidad de carga de 500 litros para
mostos y una potencia productiva de 30 litros de aguardiente por
hora. Se destilaba 200 litros de aguardiente de 50° Gay Lussac
por 28 quintales de uva de 1.2" dulce

y

2.500 litros de

aguardiente también de 50° Gay Lussac por 1.000 quintales de
frutas de P°

dulce. El promedio de producción utilizado en
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la destilación era 28 quintales de uva y 1.000 quintales de
frutas.

Los impuestos eran cancelados en la Oficina de la Renta de
Sapahaqui, primero se pagaba la suma de 2.80 pesos y de acuerdo
al Decreto Ley N2 15593 del 27 de junio de 1978 se incremento a
3.50 pesos bolivianos. Los oroductos eran envasados en botellas
de 0,75 cc. de aguardiente de uva. El producto, se vendía de
acuerdo a los documentos señalados en la Renta Interna, en
Caracato y en una agencia de la

cuidad de La Paz, antes ubicada

en Hermanos Ballivian N2 259 (ver gráfico N0 23).

Algunos datos que se nos proporcionó en el Departamento
Nacional de Alcoholes de la Renta Interna sobre la producción de
aguardiente de esta propiedad, se establece de la siguiente
manera:

AÑO

LITROS DE AGUARDIENTE DE FRUTAS

1969

2.500

1971

2.000

1973

2.800

1974

1.000

1977

1.300
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EL CE OLLAR_ De propiedad de Zenón Aliaga, con padrón No
14249 con un capital inicial de 19.000 pesos bolivianos, en el
año 1964. El origen de su capital era nacional. Los obreros que
se empleaban en la destilación de aguardiente representaban un
número de doé, en forma eventual.

La superficie cultivable con vid era de dos hectáreas. La
producción promedio por hectárea representaba 100 quintales, la
producción mínima de aguardiente de 1.700 litros, de 22' Gay
Lussac. Los materiales utilizados en el proceso de destilación
que se empleaban fundamentalmente eran la leña, 110 kilogramos,
una falca, tres toneles, cuatro cubas, una con capacidad de 600
litros y dos con 1.500 litros de capacidad, ocho barriles con
capacidad de 150 litros 1/.

El 1974 el propietario de la hacienda El Cebollar en un
memorial presentado a la Renta Interna, Departamento de
Tributaciones Específicas, en sentido que por motivos de las
excesivas lluvias se habían desperdiciado las frutas de esta
hacienda lo cual imposibilitó realizar la fabricación de vinos y
licores, pide que sea precintada la falca hasta que el productor
solicite su reapertura. De acuerdo a datos estadísticos

de la

Renta Interna en su Departamento de Alcoholes, el número de
industrias vitivinícolas registradas en el año 1964 eran cuatro:

2/ lál. DTE. Exp, 20-066, Departamento de Alcoholes, 1964,
61.

f.
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La Joya, El Cebollar, Isquircani y La Esmeralda Lata industria
empero decreció para fines de 1970.

Los problemas de esta industria evidentemente son los que
resultan de un mercado demasiado pequeño, baja productividad
de mano de obra, falta de créditos y capital de trabajo, falta
de interés para seguir impulsando esta industria por parto de
los herederos. Tal es el caso de la hacienda La Esmeralda de
propiedad del Sr. flector Bustos y hermanos, quienes después de
haber sufrido la pérdida de su padre, perdieron el interés para
impulsar esta industria. Cada miembro de la familia tomó
diferentes rumbos hacia otros departamentos de Bolivia dejando
en abandono absoluto a esta propiedad.

En conclusión, podemos afirmar que el impacto económico de
la reforma agraria de 1953 sobre el desarrollo de la industria
vitivinícola, fue en general negativo. Esto se debía en parte a
que durante los primeros anos después de la reforma, el gobierno
del Movimiento Nacionalista subestimó el papel de la industria.
Por otro lado, los empresarios no estaban interesados en
mejorar la productividad. Estos fueron los principales motivos
para que la producción bajara. El campesino no se interesó por
seguir impulsando esta industria.

Hizo desaparecer todo

vestigio de viñedos de hacienda.

ASIMISMO,

la falta de

capitales y mercado impidieron que los campesinos continúen
con la producción.

A pesar de los aspectos deprimentes de la industria
vitivinícola para fines de 1970, esta industria fue una de las
más furctíferas antes de 1953.

El anterior análisis visto desde el aspecto dialéctico, nos
muestra que la reforma agraria de 1953, cambió los modos de
producción en Bolivia y en la zona de Caracato, es comprensible
que estos cambios tenían que reflejarse en las relaciones de
producción, donde la incipiente industria vitivinícola a cargo
de los patrones, ya no tenía las mismas perspectivas a cargo de
los ex.colonos.

Sin embargo, los campesinos mejoraron su alimentación y
elevaron sus ingresos. Además adquirieron una independencia que
no tenía bajo el dominio de la hacienda.

4_2_2 PARTICIPACION EN EL ~CADO_

Cómo resultado de este proceso, se determina que las frutas
como los ciruelos, peras, lujmas, así como con las legumbres y
hortalizas, son abastecidos a los mercados de La Paz, Oruro,

y

centros mineros. La uva se la vende en los mercados de
Cochabamba y Santa Cruz. Productos como la uva, duraznos, peras
e higos, se destinan a la fabricación de alcoholes en poca
escala. Los campesinos exigieron precios del día para sus
productos y prefieren llevarlos al mercado que les permita
obtener el mejor precio. El trueque de productos continúa
vigente

su importancia representa, el

95% de las
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transacciones; peras, lujmas, y duraznos se los destina al
trueque con productos del Altiplano.

Desde el mes de febrero, época en que la cocecha de peras y
duraznos ha concluido hasta fines del mes de agosto, se
trasladan indígenas de las provincias orureñas de Cercado,
Atahuallpa, y Carangas que, con sus recuas de llamas y burros
llevan sal, chalona, lana de llama, de oveja, queso, bayeta,
sogas, chuflo, para a su vez, cambiarlos con peras, higos,
lujmas, duraznos y fruta seca (1c -isas). Si se toma en cuenta el
costo de transporte, a los campesinos de Cáracato, les resulta
oneroso llevar su producción excedente a la ciudad de La Paz,
donde los mismos productos procedentes de Río Abajo, tienen un
precio mucho menor; pues, la distancia de este valle a la ciudad
de La Paz en muy pequeña.

4.2.3 INGRESOS.

Debido al cambio en la estructura de producción, la
actividad predominante es la fruticultura, la casi totalidad de
los productos que los campesinos obtienen son vendidos en los
diferentes mercados con cuyos ingresos se mantienen. se debe
anotar que, los cambios producidos por la reforma agraria,
determinaron el paso de un sistema pre-capitalista de
producción - con predominancia del trueque - a un sistema
capitalista, de uso monetario en las transacciones de
intercambio.

En la zona del valle de Cbracato, el ingreso económico del
sector campesino se ha elevado notablemente como se advierte en
los cambios y en las características, económico-sociales
culturales de los campesinos_ Las transformaciones se deben a
que, los ex-colonos tienen hoy una cantidad mayor de tierras,
las que les fueron entregadas relativamente hace poco tiempo_ El
incremento de sus ingresos resulta por lo tanto, de la tenencia
de plantaciones de frutales, que antes de la promulgación del
decreto ley les estuvo completamente vedada.

Algunos campesinos han llegado con su trabajo a obtener muy
buenos ingresos como lo demuestran los motorizados que tienen;
mientras que otros, por su peca actividad y deseo de progreso,
sólo obtienen ingresos exiguos. Algunos de estos campesinos se
dedican temporalmente a otras actividades como: albañiles,
ayudantes de albañil, que les ayudan a subsistir. Ello se
manifiesta principalmente por la característica del minifundio.
Concepto que se ajusta a la superficie de tierras muy limitadas
que posee cada uno de los campesinos, raras veces pasa de los
6.000 Bits'.

4_2.4 VESTUARIO_

Una década antes de la reforma agraria, los últimos
vestigios del traje regional desaparecieron. Los campesinos
desde la promulgación de esta ley, han abandonado en Caracato,
el uso de la bayeta y de las prendas que ellos mismos
Confeccionaban con este materialy que adquirían en el Altiplano
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1/. Actualmente los indígenas de la zona, usan todas las prendas
de vestir confeccionadas en la ciudad, así como las importadas
del Perú y es casi imposible distinguirlos de los indígenas de
otras zonas del Altiplano. la mujer ha abandonado el uso del
pequeño sombrero blanco de lana de oveja y de forma especial
adoptó el clásico sombrero de la chola paceña.

4.2.5 VIVIEWTA.

Sin lugar a dudas el cambio más importante realizado por el
campesino ex-colono de este valle, es la vivienda. Antes era de
forma cuadrangular, con paredes de tapial y techo de paja y
barro completamente plano sostenido por troncos de árboles. Lo
del techo plano, tiene lógica, pues ellos la tenían así para
poder secar las frutas, maíz. Esta ha desaparecido completamente
para dar origen a las casas de una y dos plantas con ventanas y
techo de calamina de dos vertientes. Se advierte de esta manera
el deseo de los campesinos de mejorar sus condiciones de vida.
Estas viviendas, que sin excepción son construidas de dos
plantas, tienen colores llamativos, aunque en el tiempo del
trabajo de campo que se realizó en Caracato, se observó que la
planta alta no es habitada, debido supuestamente, a que la
reservan para dar hospitalidad a sus parientes que llegan para
la fiesta regional del 8 de septiembre.

_I/ En fotografías del ario 1948, se observa que el indígena
colono llevaba como vestimenta una camisa de bayeta de
color negro, pantalón negro, de bayeta, sombreros de lana
de oveja y abarca de goma.
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Por razones del clima cálido y fuerte sol, los indígenas
jamás tienen animales pequeños como conejos, gallinas, dentro de
sus habitaciones, pues el calor haría que el mal olor fuera
insoportable. En general, entonces, se puede afirmar que el
campesino ex-colono de este valle, ha invertido una parte
considerable de su incremento en ingresos, para mejorar la
calidad de su viviendas tanto en lo misma casa como en

os

enseres y sus muebles.,

Relievemos también, que antes de 1953 los campesinos de
este valle dormían en un tendido de cahahuecas y retama
sostenido por cuatro palos clavados en el suelo que denominaban

-Jaruna"

(ver gráfico N9 24).

Como en Garacato hay madera de distinta calidad ahora lo
hacen sobre cujas - de madera construidas por ellos mismos, es
muy raro encontrar en la casa de un campesino un

catre qué

hubiera sido adquirido en la ciudad. Estas observaciones han
sido logradas en la investigación de campo.

4.2.6 EDUCACION

No solamente el progreso material ha sido significativo,
sino, además en los últimos anos ha habido un cambio de
consideración en el modo de pensar sobre la educación de los
campesinos. En este aspecto la reforma agraria ha obtenido uno
de sus mejores éxitos.
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Los campesinos de este valle hasta hace pocos años,
pensaban que enviar a SUS hijos

a la escuelas era solamente para

que aprendiera a firmar. Tenían el criterio de que enviarlos más
tiempo sólo daba lugar a que los niños se hicieran más flojos y
ya , no les gustara el trabajo físico. LS interesante anotar que
en el valle de Caracato, en contradice ón con lo que acontece en
algunas regiones del Altiplano, donde los campesinos casi no Le
dan ninguna importancia a la educación de la mujer, el número de
mujeres asistentes a la escuela es igual, cuando no, superior al
de los varones.

Existe una escuela y un colegio, ambos llevan el nombre de
San Marcos de Caracato,

y pertenecen al área urbana. Existe

también un Núcleo Escolar Campesino, ubicado en predios de la
ex-hacienda Mácamaca, con jurisdicción sobre todas las escuelas
ubicadas en este cantón.

4_2.7 NUTRICION.

Durante los cinco meses de abundancia que comienzan con la
cosecha de peras en el mes de enero y terminan con la de uvas,
en el mes de mayo, los agricultores de este valle se dan todos
los lujos y se alimentan abundantemente. Además, acumulan
víveres para el resto del año, que en la mayor parte de los
casos se agotan en la primavera. Los campesinos de Caracato
durante los meses de fruta, comen carne y queso en abundancia,
como resultado del trueque que hacen con los campesinos del
Altiplano, quienes lee propercionan corderos, carne de llama,
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quesos y otros. Pasada la temporada generalmente, la mayor
parte, no vuelven a probar carne ni queso hasta la próxima
cosecha. En. Caracato durante los meses de octubre a diciembre
generalmente hay carestía. La alimentación de los campesinos de
este valle se reduce a una sopa de Lacayote y un poco de mote 1,/

4.2.8 INTEGRACION SOCIAL_

Con el advenimiento de la reforma agraria desaparecieron
las relaciones de subordinación, autoritarismo y control de
los-blancos- y"mestizos" sobre los campesinos.

Las siguientes afirmaciones corresponden, en ambos casos, a
doña Elena de Gutiérrez ex-propietaria y a Gregorio Quispe excolono de la hacienda El Caballar, con los que se realizó una
entrevista. En Caracato el pequeño grupo de propietarios que
permanecieron en el pueblo, no adoptó actitudes de acercamiento
e integración, ni el campesino dio un paso decidido hacia la
integración con el grupo mestizo. Por una parte los vecinos que
se consideraban

-superiores-, se negaban a relacionarse con los

campesinos. Estos por su parte, negaron toda consideración a los
-vecinos- y se resistieron a la integración.

1/ La presente afirmación se la sustenta por el trabajo de
campó que se realizó en Caracato.
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4.3 NUEVOS ELEMENTOS DE PROD1CC1ON_

En vista de no existir censos agropecuarios, de la
provincia Loayza, en relación al ganado existente en las expropiedades de los años próximos a la dictación de la ley de
1953, ni de los años posteriores a la promulgación del Decreto
de Reforma Agraria, no es posible hacer una comparación por lo
menos aproximada de la existencia del ganado, antes y después de
la reforma. Sin embargo se puede afirmar que los cambios que se
han producido en este rubro son los siguientes: Como
consecuencia de la construcción de caminos carreteros y el
cambio de la estructura de la producción, los campesinos ya no
necesitan mulos para el transporte de los productos de hacienda,
bueyes para el arado y sembrado de maíz tanto en sus propias
parcelas como en las del propietario, ni pueden criar ovejas
pues la totalidad de sus tierras están cubiertas de plantas
permanentes como la vid, duraznos, y otras. Con excepción de
algunos propietarios que no poseían animales, todos los demás
inmediatamente después de 1953 comenzaron a vender el ganado de
sus propiedades, pues consideraban un hecho que el total de éste
así como sus tierras pasarían a poder de los colonos ,17.

En cuanto al rubro de la horticultura, en la actualidad se
le da mayor importancia por su relación con la crianza de
animales pequeños como: conejos, gallinas y otros; como para su

Esta afirmación corresponde a doña Elena de Gutiérrez, exprop-letaria de l& haciende Taguapaca.
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expendio en los mercados regionales de consumo y en el de La
Paz. Los campesinos tienen en sus propiedades almácigos de
tomate, lechuga, repollo, coliflor, y otros lo que no sucedía
anos atrás. En 1955 se produjo 620 cargas anuales de tomate, 914
cargas de habas y hortalizas 1/1

En cuanto a la producción vitivinícola, ésta se redujo al
consumo familiar y perdió su carácter comercial. La hacienda La
Joya, administrada por uno de sus hijos de Miguel Balanza,
constituye una excepción pues continúa produciendo vino en
mínimas cantidades. Esto es consecuencia de que los campesinos
no tenían la capacidad económica para seguir impulsando la
mencionada producción. Asimismo, no tenían acceso a créditos.
Por lo tanto, se replegaron y volvieron a un modo de vida más
tradicional.

En conclusión podemos decir que como resultado de las
declaraciones realizadas por campesinos de la región en
entrevistas que se hicieron en los años 1983 y 1934 manifestaron
que la producción agrícola de este valle ha aumentado después de
la Reforma Agraria. En este mismo período afirmaron que el.
índice de precios para sus productos ha registrado un incremento
de la producción agrícola de este valle. Las entrevistas
realizadas a campesinos en el mes de enero de 1991 nos confirman
que el índice de precios de la producción frutícola así como la
horticultura ha registrado un incremento, lo que significa que
existe una amplia oferta de sus productos.

jj Datos extraídos de los diferentes expedientes de afectación
en el acápite correspondiente a -Producciones-.
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CAPITULO V

LA HACIENDA HACAHACA

5. 1 CARACTERES DE PIACAHACA

La hacienda Macamaca asentada en el valle de Caracato, con
una superficie de 210 hectáreas, poseía huertos de frutas,
terrenos para legumbres, alfalfa y viñedos. Limitaba al norte
con la hacienda La Joya, por el sur con el Sivingai por el
oeste con Sinto y al este, con Guayguasí.

Macamaca y sus cinco estancias: Ayna, Ayaguayco,
Castilloma, Muruhuta, Cacha, fue comprada en 1754, por José
Miguel de Loayza, corregidor de Justicia de la ciudad de La Paz,
a Don Gerónimo de Argandoña L. En 1777 esta propiedad, fue
heredada por sus hijos: José Fernando y José Ramón de Loayza.
Cabe mencionar que José Ramón de Loayza, fue desde 1777 uno de
los afortunados propietarios del valle de Caracato, dueño de
esta hermosa propiedad, la misma que mediante testamento abierto
de fecha 28 de diciembre de 1839 otorgada por él (ver anexo

1/. Archivo Histórico Municipal (ABS,). Exp. 817,
Copia
Auténtica de minuta de venta, otorgada por Gerónimo
ArgAIndoha a favcr de Miguel de h0ayza, 1735, f. 14.
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No 2), nombró como herederos universales a las pobres del
Hospital de mujeres de La Paz y las de la cárcel 1/. Pe

esta

manera el Estado mediante el Concejo Municipal pasó a ser dueño
de la hacienda Nacamaca y sus cinco estancias, hasta el
advenimiento de la reforma agraria. Como es de conocimiento
general, la propiedad fue repartida entre los ex-colonos Ce la
región.

La hacienda Mácamaca con el transcurso del tiempo. por el
alto valor económico de sus viñas y huertos, estaba avaluada en
59.417 pesos, si a esto le agregamos sus herramientas, ajuares,
falcas, bodegas y además sus cinco estancias, alcanzaba a 95.521
pesos, 5 reales (véase el cuadro NO /), esto para el

1/

aab 1824

A1-111- Exp. 839, Cabeza de Testamento del General José Ramón
de Loayza, 1839 f. 75.
Allist Inventario y tasación de los bienes de José Ramón de
loulz. ,3, 1824 f- 83.
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GLADIO hr 7

RESUMEN GENERAL DEL INVENTARIO DEPMCAMACA 1.824

Pesos
Lagares y bodegas

Reales

8.447

Ajuares y utensilios de casa

787

Herramientas

87

Falca

1.219

Vasijas

3.761

6

1

59.417

Viñas

8.354

Huertos y terrenos

Estancias

Cacha

2.583

Muruhuta

1.503

Ayaguayco

4.368

4

Ayna

3.349

4

Ocsani e Isquillani
Huerto de Quircuta

597
1.050

95.521
FUENTE: AHM. Inventario y tasación de los bienes de dese Ramíl'n
de Lbayza 1624, f- 23.
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De tal modo, que para 1932 tenia un costo de 300.000 1-1-7,
Tornando en cuenta su extensión. producción y su valor, ninguna
de las haciendas existentes en Caracato, podía compararse con
ella.

El estudio de esta propiedad muestra la abundancia de
frutas, ciruelos, damascos, peras, duraznos, higos. Su cultivo
más importante, fue la uva, particularmente la uva negra,
utilizada en los afamados vinos y licores de Nacamaca, la
naturaleza del suelo es más apto para huertos y viñedos, además
de la producción de cereales, se elaboraba en cantidades
industriales el vino y el aguardiente. La Gráfica No 2 nos da
referencia de esta producción, demostrándose que el vino y el
aguardiente eran los productos más importantes.

A continuación, describimos la casa de hacienda y demás
dependencias. Por la importancia de la casa como generadora de
rentas y ganancias, presentamos una descripción minuciosa en la
siguiente sección. Los detalles acerca de los medios de
producción nos permite evaluar la importancia económica que pudo
tener la hacienda, para el Concejo Municipal dé La Paz.

ALP. Registro de Inscripciones Catastrales de La Paz, 1932,
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5.1.1 LA CASA DE HACIENDA.

Se trata de una construcción, con muros bastantes gruesos,
do
y arcos de cal y ladrillo que sostenían el cuadro de corredores,
barandas y balcones de madera.

En el interior habían muchas y

amplias habitaciones con enlucido de estuco y pintura en las
paredes. A manera de ilustración se transcribe el siguiente
testimonio:
La fachada de la casa de hacienda de bacamaca, se
componía de cuatro ángulos, con tejas y en las tres caras
de dichos altos, corredores de madera de sauce, tenía la
forma de -U-. La casa tenía 44 varas de fondo (cada frente)
y formaba un cuadrado con la bodega general; cincuenta y
dos arcos de cal y ladrillo, sostenía el cuadrado de
corredores, con barandas y balconcitos de madera, las
cuales daban a un hermoso jardín que estaba contigüo a la
casa, cerrada con tapiales /.../ un frondoso y corpulento
árbol de pacay en patio de la casa 1/.
En sentido anexo se ubicaban las lagares, o sitios donde se
trituraba la uva por medio de prensas que estaban ubicadas en la
parte baja de la casa de hacienda, frente a la puerta de calle

2/.

El ambiente donde se ubicaba la falca 2/ de Mácamaca era
con puerta de reja de madera, con dos ventanas.

1/ All.H. Exp. 329, Inventarío practicado por Agustín Peña, Jefe
Político de Sicasica, de los enseres de la finca Macamaca,
1859, f. 69.
2/ AHM. Inventario de hacienda hacamaca, op.cit.f. 24.
2/ Las "falcas- constituían calderos de fuego directo, cuyo
fondo era de cobre y lo démáS de zinc estañado.
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La bodega general de esta hacienda, era de 56 metros de
largo y siete de ancho, con una altura de 4 1/2 metros. La
segunda bodega de aljibes 17, de igual tamaño que el anterior,
ésta se hallaba situada en la parte de los graneros. La bodega
siguiente se hallaba en la parte baja donde se depositaba el
aguardiente.

Esta propiedad contaba con un capillar. En 1733, se obtuvo
una capellanía con autorización del Diocesano 2/. La capilla
tenía: -un altar mayor con al imagen de la Virgen de Dolores con
su diadema de plata, manto de terciopelo azul turquí, túnica
colorada, la diadema con un peso de tres onzas" i/.

La familia del colono indígena era numerosa, por lo que se
necesitaba

una vivienda de varias habitaciones alrededor del

patio de la casa, en algunos casos, estas viviendas eran de sólo
un piso, el número aproximado era de 20; estas viviendas
recibían también el nombre de casa de hacienda 4ii

1/ Aljibes: es decir cisternas o bodegas, donde se recogía el
agua de la lluvia.
2/
ANS. Escritura de transferencia que hace Bernardino de la
Torre de una Capellanía en la hacienda de Mácamaca, 1713f_3
ARM. Inventario practicado por el Sr. Agustín peña, op.
cit.
A/ AliAr. Devolución de bienes a José Ramón de Loayza, 1821. [s.
14 - 16.

:06'

.5. 1. 2 PIWPIETAR

Según el expediente colonial del Archivo La Paz del arlo
'716.

-Composición de las tierras de Yungas" fs. 606-607. el

Haestre de Campo, Juan Antonio de Argandoña. fue dueño de la
hacienda Macamaca el año 1718.

En 1733. el Licenciado Gerónimo de Argandofia. cura Vicario
de la Doctrina de Sapahaqui. hijo de Don Juan Antonio de
Argandoila. hereda esta propiedad. En el año 1754 Don José Miguel
de Loayza. compró en 30.407 pesos. cuatro reales.

Desde 1777, llegan a heredar sus hijos:

José

Fernando y

José Ramón de Loayza,

5_1_3 LA ~L 'A LGAYZA.

Para fines del presente estudio. se considera relatar la
historia de la familia Loayza:

Miguel Loayza. nació en La Paz el alio

en 1747 ocupó el

cargo de Corregidor. En 1760 fue Corregidor y Justicia Mayor de
la provincia Sicasica. fue propietario de la hacienda Macamaca y
de otras en Chulumani. Araca y Luribay. falleció el 5 de agosto
de 1772.

Macamaca ha sido la cuna de personajes que han tenido
destacada actuación. tanto en la etapa colonial

como en la
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la República_ Uno de estos hombres fue Don José Fernando de
Loayza, gran hacendado que por ser adicto a la causa de la
libertad, sufrió arrestos, persecuciones, despojos y vejámenes.

Durante cinco años, desde el 10 de octubre de 1811 hasta
1815, fue comisionado por el caudillo patriota Protacio
Arancibia para que embargase todos los bienes y fincas de los
realistas y enemigos de la libertad residentes en Caracato, el
ahincó con lo que lo hizo, no le permitió reparar en todos los
peligros que le ocasionaría esta comisión. Por este hecho fue
objeto de un proceso en el año 1816. Desde este alió, hasta 1818
no cesaron de perseguirlo, hasta su muerte despojándole de sus
principales bienes: Guayguasi, Pacjasi, Castillama, Tarani y
otras L- Recordemos que el alío 1812 por una ordenanza real, se
embargó todos los bienes y haciendas de los patriotas radicados
en Caracato- Provincia Sicasica.

La hacienda Macamaca, ha servido varias veces de cuartel,
por las tropas españolas, con perjuicio de la finca y sus
enseres, aquí se mantuvieron más de un batallón de soldados con
tropas de 900 hombres así como escuadrones de 400, con toda su
oficialidad los años 1817 a 1821, gozando de sus frutos con
grave perjuicio de los propietarios, además de ello soldados y
oficiales, se hacían servir con todos sus peones arruinando
lagares y viñas, durante el tiempo en que se mantenían

.1/ ARM. Manuel Jiménez en autos con el Señor José Ramón de
Lva/- zé 18219PA. 15 - 19
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acuartelados 1/. En el Diario de un soldado de la Independencia
alto-peruana, en los valles de Sicasica (a la que pertenecía
Caracato) y Ayo - Ayo, 1816 - 1821 LY, se encontró el siguiente
testimonio el que nos permite conocer la razón de la presencia
de las tropas españolas en la hacienda Macamaca:

Por la guerra de la Independencia, el 1817, no se
tenía ingreso alguno, ya sea por concepto de tributos, y de
Alcabalas. Entonces algunas haciendas de los partidos de
Sicasica y Ayo Ayo, haciendas en que los dueños estaban
ausentes y que moraban en los dominios del Rey... debían
soportar los gastos de la tropa. Hacendados más la indiada,
debían mantenerlos con víveres, sin rehusar, así no
tuvieran granos o ganado, y lo debían hacer por turno de un
mes, lapso que debían ser mantenidas las tropas
españolas...
José Ramón de Loayza, natural de La Paz, nació el 25 de
julio de 1751, hijo de Miguel de Loayza y María Gertrudis
Pacheco Salcedo.

Loayza había aparecido en el campo de los

sucesos políticos, el año de la rebelión indígena acaudillada
por Tupac Cátari, cuando fue designado comandante del valle de
Caracato, después Jefe de una columna que defendió Irupana
contra los ataques de los indios rebeldes.

José Ramón de Loayza -como se sabe- ocupó diversos cargos
en el gobierno de La Paz, es así que en 1806 ocupa el cargo de
Regidor del Ayuntamiento de La Paz, en 1810 es elegido Alcalde

1/ AHM. Exp. 828, Declaración de los testigos indígenas: Juan
Morales, Simón Mamani, Francisco Quiñones, Carlos Quispe,
contribuyentes, 1821, s.f.
2/ BCOM5A. "Diario de un soldado de la Independencia altoperuano, en los valles de Sicasica y Hayo Hayo, 1816 18214" p. 180.
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Provincial. José Ramón de Loayza (ver gráfico NP 25), altamente
relievado en la sociedad paceña por su colosal fortuna, fue uno
de los personajes más importantes de la elite de esta región. La
hacienda Mácamaca, productora de gran cantidad de uvas, para la
elaboración del vino y aguardiente, tuvo en José Ramón de
Loayza, uno de sus principales propietarios.

La actuación del general José Ramón de Loayza como la de
muchos hombres de esta época; nunca fue totalmente clara y, en
todo caso, inconstante. Aparentemente participó en la Guerra de
la Independencia, fue uno de los miembros de la revolución de
julio de 1809, puso su fortuna a las órdenes de la revolución y
por esta razón fue solicitado por los revolucionarios, -a ellos
se entregó desde 1779- 1/. Igual que su hermano José Fernando de
Loayza, fue duramente perseguido por el general realista
Goyeneche. Tuvo que emigrar, el año 1811 y durante los diez años
de su voluntario exilio fueron secuestrados todos sus bienes,
muebles y bienes raíces. No sólo sufrió el despejo aludido en el
tiempo en que permaneció en Argentina, Perú y Chile, sufrió
también varios saqueos 2/.

El general José Ramón de Loayza, en su testamento hecho en
1839, legó como ya se tiene dicho, todos sus bienes en beneficio

1/
2/

Nicanor Aranzaes, Diccionario Histórico
departamento de La Paz, 1915, p.447.
AISM. Exp. 839, Perjuicios que sufrió el
Ramón de Loayza, durante su emigración al
1836, 1.24‘

iiiográfico del
propietario José
exterior, 1834 -
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de instituciones de caridad y asistencia social. Además es
interesante mencionar las obras que realizó José Ramón de Loayza
en la ciudad de La Paz, con su propio dinero, como la obra del
Hospicio y la de la Cárcel iniciada en el año 1809 _17, habiendo
sido él su director. Fue en homenaje a este personaje que se
designó con el nombre de Loayza, la nueva provincia paceña en
1899, dentro de cuya jurisdicción se encuentra Caracato.

5.1.4 ARRENDAMIENTO.

Inicialmente el Concejo Municipal administró directamente
la hacienda Macamaca. Sin embargo, al no dar los resultados
esperados el sistema fue abandonado y se procedió al
arrendamiento de la propiedad.

La administración directa brindaba beneficios al Tesoro de
la Nación,

que percibía un ingreso bruto de 20.000 pesos. Se

estima que las ganancias ascendían a 14.500 pesos, y los gastos
de administración a 4.500 y las obras de defensa a 1.500 pesos,
pero esto era si se contaba con la moralidad del funcionario
municipal encargado de la administración de Macamaca_

A mediados del año 1841, debido al descuido que tenían los
empleados municipales en el mantenimiento de la propiedad; se

.1/ Archivo Catedral La Paz (ACLP), Documento del Acta
correspondiente a la obra del Hospicio y la obra de la
cárcel, desde el NP 1, hasta el NP 90 cuyo director fue Don
JoSé Ramón de Loayka, 1109, Z.5,
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optó en consecuencia, por el sistema de locación. E1 arriendo
que debían pagar los locatarios era semestral.

El primer arrendatario, Don Garibano Zabala, pagaba en 1841
la suma de 20.000 pesos anuales. Luego, el alquiler bajó

a la

suma de 15.000 pesos.

En 1851 el arriendo era de 10.300 pesos, para 1867 la mejor
oferta fue de 10.000 pesos, en 1871 de 13.500, en el año 1876 de
10.250. El arriendo en 1892 era 14.000 y en 1900 de 11.500 Bs.

Los bajos alquileres se debían a la baja producción de
Macamaca. Por las constantes riadas que ocasionaban el deterioro
de los árboles frutales.

En 1905 el arriendo subió a 16.000 Bs. como resultado del
buen estado y alto rendimiento de la hacienda Macamaca. Otro
factor fue la elevación del precio de los licores debido al
funcionamiento del estanco de alcoholes y aguardiente.

Es importante hacer conocer que según Decreto de
Descentralización de los Fondos Municipales de 1864, que fue
puesto en vigencia por ley de la Asamblea Constituyente de 1868,
se señalaba que 10.000 pesos de los productos de Macamaca fuesen
destinados al Servicio de Hospitales. El resto de dichos
productos se adjudicaba a la Instrucción Pública. El
Superintendente de Hacienda, que era a la vez de Instrucción
Publitha, tenla él deber Eie hacer cumplir esta disposición.
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Según D.S. de 6 febrero de 1837 para el arrendamiento de
los bienes y rentas nacionales que debía ser exclusividad de la
Municipalidad, se dispuso que las adjudicaciones hechas en los
beneficio de los arrenderos quienes tendrían a su cargo la
Administración de Macamaca sería de siete anos, de los cuales
cinco serian forzosos y dos voluntarios. Entre las
estipulaciones del documento que figuraba en el compromiso
del locatario estaba la obligación de pagar 10.000 cepas
fruteras y 1.000 pesos en útiles de bodega al término del
arriendo, mantener en buen estado los predios de la propiedad,
además de una fianza en favor de los fondos de Instrucción
Pública. En 1851, por ejemplo, se pagaba una fianza de 15.000
pesos. En cuanto a

la ocupación y retribución que el colono

recibía de la hacienda, el Concejo Municipal propone que ningún
colindante podía ser locatario,

no se debía ocupar a los

colonos o peones en transporte de los productos fuera de la
propiedad, y si se lo hacía debía ser por medio de
fletes.

Aparte de los jornales de esta obligación no de podía
emplear a los colonos en otros trabajos de reparos
gratuitamente, se debía hacerlo con jornales, retribuyendo
así a los peones por obras a que no estaban obligados.

Los trabajos de reparos y defensa de la mazamorra, debían
ser constantes y quedaban bajo la responsabilidad del locatario.
Además en 1902 se resuelve que el locatario de la hacienda sólo
pcd411 ,,esIgit a cdc/a éolono Jó -s fanegas de maíz con el respectivo
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combustible, conforme a las costumbres, y un aljiri 1/ sin
combustible.

Los colonos no debían tener obligación de ir a transportar
sal u otros objetos sin la retribución correspondiente y el
respectivo 'pago de fletes por los animales que ocupare en el
transporte. El locatario podía ocupar a los colonos de la
hacienda

en trabajos de retejo u análogos en sus casas

solamente por una semana cada año y mediante pago de

10

centavos diarios por cada trabajador más la alimentación
correspondiente.

No era obligación de los colonos ocuparse de otros trabajos
distintos del cultivo y producción naturales de la hacienda. Por
tanto, no se los podía ocupar en trabajos como tejer frazadas o
tostar habas. Los colonos podían hacer el servicio de apiris
(conductores) sólo a cambio del pago de la alimentación
correspondiente, una ración de aguardiente mientras dure la
tarea, y de un cesto de coca a costa del locatario. El cesto de
coca se daba a cada apiri.

En 1902 el locatario abonaba 5 centavos por quintal de
productos que fueron internados a la ciudad, este abono lo
endosaba en el momento de recibir dichos productos. Sólo se
exceptuaba la internación de combustible hecha por el

---------enlet.9,ado dr lá Come .ializáción del producto.

colono
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sabadero_ por una obligación tradicionalmente

establecida.

El locatario recibía en La Paz los productos internados en
la misma medida que les fueron entregados a los colonos en la
hacienda para ser transportados a la población, así por ejemplo:
la cebada que se entregaba a -tiro de lazo - en la hacienda sería
recibida de la misma manera y en la misma medida en la ciudad

Las escuetas notas que se encontró en el boletín de
Ayuntamiento de La Paz del ano 1905 proporciona datos e
información sobre la sublevación en la estancia Yanari £ anexa
a la hacienda Mácamaca durante el tiempo del arrendatario
Federico Arámayo, se puede deducir que esta sublevación, fue por
los excesos cometidos por el arrendatario Aramayo, porque según
la costumbre la conducción del aguardiente a La Paz, la hacían
las colonos y jamas se la debía exigir durante el trabajo de la
hacienda, sino terminado éste. Y que la referida conducción no
era gratuita sino satisfaciéndoles los fletes y su jornal. Así
se observó desde que se arrendó Mácamaca y sus estancias. Los
colonos sólo tenían que ocuparse del cultivo (211 la hacienda

y

ningún arrendatario podía ocuparlos en trabajos de sus

2/

Gaceta Municipal de La Paz, N(29 298, Noviembre. 1902.
José Ramón de Loayza en el testamento que dejó el año 1839
hace referencia a Yanari, y dice que la compró en remate y
cuyos peones sin violencia habían convenido venir a este
Irallú a practicar lás fénás de viñas_
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otras propiedades, bajo sanción que .1a Municipali. dad podía
imponer.

En la hacienda habían 140 peones que eran utilizados en las
faenas de las viñas. Gracias a estos colonos, Mácamaca tuvo un
papel importante en la producción vitivinícola.

5.1.5 PRINCIPALES AhWENLOYARIOS_

Entre los principales arrendatarios que tuvo la hacienda
Macamaca,

tenemos a

Don Garibano Zabala, gue Ene el primero

que la arrendó el año 1841.
arrendatarios Mariano Espinoza,

Posteriormente

fueron

Julio de la Riva y el Dr.

Carlos Aloíssi, natural de Italia y profesor de medicina. Ef)
1853, el Concejo la arrendó a Don Juan Manuel Calderón
Sanjínéz, en 1865 a Don Claudio Rivero, y en 1867 a Toribio
de la Barra.

Este último rescindió el contrato de

arrendamiento. Don Samuel Torrez y Joaquín Iturbide la
arrendaron en 1868.

El Concejo arrendó la hacienda a Ramón Muñoz Cabrera y José
Vargas, Don Luis Sainz en 1876, a Don José Manuel Lucero en
1884, Dionicio Jiménez en el alio 1890 y a don Fermín Prudencio
en 1891.

La familia Aramayo se contaba también entre los principales
arrendatarios. Don Federico Aramayo arrendó la hacienda en 1905.
Luego•lo hi¿leron sus hijos Fel:liando Y Rodolfo.
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5.2 EL SISTEMA DE TRABAJO.

EXPEOTACION DE MANO DE OBRA.- Las diferentes obligaciones
que se debían realizar dentro esta propiedad eran ordenadas
según el grado de dependencia y subordinación.

En el escalón superior estaban los arrendatarios de la
finca °r estaban casi siempre ausentes y sólo residían
temporalmente en Garacato. Mediante visitas periódicas eran
ellos los ,que controlaban la propiedad. Los administradores
tenían una importancia especial y gozaban de muy buena estima,
eran empleados blancos o mestizos, encargados de administrar y
de cuidar la casa de hacienda, recibían un sueldo de 25 pesos en
los años 1842 - 1844.

Luego tenemos a los "jilacatas" 1/ indígenasnombrados para
ayudar al administrador. Los jilacatas constituían el

enlace

entre los colonos y el arrendero. Ellos elaboraban el plan de
trabajo y vigilaban su cumplimiento. En Mácamaca habían dos
Jilacatas que recibían raciones de aguardiente, el primero
recibía el equivalente a dos reales y el segundo el equivalente
a un real 2/. Además, los jilacatas se encontraban relativamente
liberados de las obligaciones de siembra, cuidado y cosecha de
productos.

1,/ Jilacatas: nombre ancestral de las autoridades comunales.
AHM. Diario de Gastos de la Hacienda Macerado& 1842 - 1844
p. 128.
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Por último tenemos a los colonos indígenas, quienes
dependían del arrendare de la hacienda.

Los

colonos debían encargarse del cultivo de tierra al que

no concurría gratuitamente pues recibían retribución en dinero y
una

ración de aguardiente. Ademas, servían personalmente en las

distintas reparticiones de la casa de hacienda durante una
semana cada año. Los colonos sólo usufructuaban pequeñas
~celas de tierra_ Cada colono tenía parcelas de siete cargas
de semilla de papa, una carga de maíz y dos fanegas de semilla
de trigo.

Los colonos tenían la obligación de trabajar tres días
obligatorios a cambio de los terrenos que ocupaban. A parte de
los trabajos propios de la agricultura realizaban trabajos como:
reparos, desyerbes, despique, caspa, vendimia, cava, acequias,
combustible, tapiales, recibiendo aproximadamente dos pesos por
estos trabajos. En el cuadro N2 6 presentamos los jornales
pagados a los indígenas colonos por los diferentes trabajos
realizados.
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En el siguiente cuadro, se esboza la mano de obra de los
años de 1730 a 1958, del que se deduce que la mano de obra en la
Colonia era muy reducida y no así en la época republicana, sin
embargo, este periodo histórico presenta también el mismo
fenómeno, pues en algunos años, por ejemplo en 1852 y 1887 hubo
una disminución en la mano de obra esto tiene su explicación, y
se debe al flagelo de enfermedades epidémicas que sufrió la
población indígena en el siglo XIX en las provincias
septentrionales de La Paz, las que percutieron también en
Mácamaca
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Las diferentes obligaciones de servicio personal que los
colonos debían cumplir eran las siguientes:

HORTELANO: Indio encargado de los quehaceres domésticos de
la casa de hacienda. Además, cumplía la tarea de ordeñar leche y
entregar una parte al administrador y vendía la parte restante
en el pueblo. Cada hortelano recibía una ración de aguardiente
equivalente a un real.

CAMANI: Encargado de la elaboración de licores y guardián
de las viñas . Recibía una ración de aguardiente equivalente a
un real L.

BABADERO: Colono que llevaba los canastos de fruta, o iba
con algún mandado hasta La Paz. El sabadero se encargaba de la
internación de combustible siguiendo una obligación
tradicionalmente establecida.

APIRI: Encargado de transportar cinco quintales de
aguardiente quincenalmente, a lomo de bestia hasta la ciudad de
La Paz. La referida conducción no era gratuita. El arrendero
cancelaba los fletes de animales y proporcionaba raciones a cada
apiri. Esa ración era equivalente a dos reales 2/. El flete de

AHM. Leg. 840, Diario de gastos que se ejecutaron en el
fomento de la hacienda Mácamaca, 1844, f. 123_
AHM. Leg. 864, Cuentas recibidas por el ciudadano Mariano
Espinosa de los productos de la hacienda Macamaca. 1850. it
In+
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ano males que serviau para transportar el aguardiente hacia
la ciudad de La Paz o hacia las Provincias del Departamento era
de cinco reales_ El pago del forraje estaba a cargo del
arrendare, que además debía proporcionar al apiri un cesto de
coca.

TAdAREADOR: Colonos encargados de matar pájaros en las
viñas utilizando hondas. Se les pagaba un real por docena;
también recibían una ración de aguardiente semanal. En 1844
habían 24 pajareadores en las viñas de Macamaca 1/. Para
entender mejor la función de éstos es menester decir que debido
a las grandes extensiones de viñedos que tenía Macamaca, el
arrendero preocupado por la existencia de una gran cantidad de
pájaros que dañaban los viñedos encargaba a los pajareadores
matar el mayor nóme -o posible de aves. Según las planillas de
gastos diarios en el fomento de la hacienda Macamaca de los años
1842 - 1844, cada mes se mataban entre 35 y 60 docenas de
pájaros (para mejor referencia ver el anexo NP 1),

5_3 ELEMENTOS ECONOMICOS RELATIVOS A LA PRODUCCION EN LA
HACIENDA MACAMACA_

Este acápite se referirá a la tierra, a las herramientas e
instalaciones destinadas a la producción de vinos y

aguardiente.

MIN. Diario de gastos que se ejecutaron en el fomento de la
hacienda Macamaca, op. cit., f. 126.
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A continuación se da a conocer las características de cada una
de ellas:

5.3_1 LA TIERRA_

La extensión y calidad de las tierras que pertenecieron a
Macamaca, de acuerdo al trabajo de campo, nos dan una idea
acerca del gran valor que tuvo la hacienda. De acuerdo a las
características de las haciendas de Cáracato, las tierras de
Macamaca se, dividían en dos: la

Parte bala o de valle

propiamente dicho, donde estaba ubicada la casa de hacienda.
Esta parte disponía de riego artificial por acequia y estaba
destinada al cultivo y plantas de vid constituía la parte más
fértil y productiva de la propiedad y fue aprovechada con
técnicas intensivas y se la destinaba completamente a la
producción de frutas y grandes plantaciones de viñedos, 70
hectáreas.

En la Parte
Er

alta o puna los colonos recibían sus parcelas

de tierras, estaban situadas en los declives ubicadas al pie de
la cordillera. En este lugar se ubicaban las estancias,
destinadas al cultivo de cereales y tubérculos. Estas tierras
eran muy aptas para el pastoreo del ganado ovino y vacuno. Para
forraje de este ganado Macamaca contaba con ocho tablones muy
grandes de alfalfa.

La porción territorial, económicamente más importante que
las anteriores estaba consagrada a la producción de aguardiente

y
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vinos, mayormente destinada al mercado de La Paz y sus

provincias que fueron su principal reducto.

La gran extensión de tierras y la posibilidad de producir
para el mercado fueron parte de las ventajas ofrecidas por
Mácamaca.

5.3.2 HERRAMIENTAS E INSTALACIONES_

En los , cultivos se utilizaron palas, picos, chontillas,
hachas, combas, machetes, rejas de fierro y madera para arados.
Estas herramientas de propiedad de la hacienda estaban en poder
de los indígenas colonos y Que eran utilizados en trabajos
propios de la hacienda_ Otras herramientas empleadas para el
cultivo eran el arado, el yugo para amarrar la yunta de bueyes,
barretas, tijeras para la poda.

En la elaboración de vinos y aguardiente, se emplearon
prensas para la extracción del jugo de las uvas. Para la
destilación se empleaban alambiques 17/37 las falcas, o calderos
de fuego directo. En los Cuadros 9 y 10 se muestran las
herramientas e instalaciones que tenía esta propiedad en los
años 1810 y 1852-1859.

i/ Alambiques: aparatos de metal que servían para extraer al
fuego y por destilación, la esencia o sustancia líquida de
la uva.
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CUADRO N9 9

HERRAMIENTAS E INSTALACIONES DE MACAMACA EN 1810

HERRAMIENTAS

INSTALACIONES

Cultivos:

4 bodegas

25 chontillas

4 depósitos de vino con
serpentones:

5 rejas de fierro
3 barreras
hachas
combas
9 cuchillos
Elaboración de vinos
4 prensas
alambique
4 flacas
tinajones
faroles
serpentones
bateones de estañe
8 arroberas
vasijas de madera
415 tinas de estaño

FUENTE: ALTL Inventario de los bienes de José Ramón de Loayza,
1821, 11_ 48.
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CUADRO NP 10
HERRAMIENTAS E INSTALACIOMISDEMAGAMACA EN 1859

HERRAMIENTAS

INSTALACIONES

Cultivos:

1 edificio con 4 vigas para
poner 2 prensas

63 chontillas

1 lagar

12 rejas

1 bodega grande

4 barretillas

2 bodegas chicas

1 comba

1 bodega de aguardiente

serruchos
9 cuchillos
Elaboración de vinos:
.1 romana

4 falcas con 4 fondos
4 depósitos para vino con sus
serpentones
Oficina, una de ellas muy
grande, con 4 prensas con
sus respectivas puntallas.

1 tarima de piedra
1 guimbalete
2 lámparas
23 tinajas sueltas
193 tinajas empatilladas
1 tina de estaño (7 gg.)
tinajones
cabezuelos
faroles
serpentones
bateones
8 arrobaras grandes
4 fondos de cobre
FUENTE: ABM. Juicio seguido por Juan Calderón y Sanjines por
inventarío practicado por el Sr. Agustín Peña,
Jefe Político de Sicasica, de los enseres de la
finca Macamaca, Exp_ Lag. 864, 1859, f. 69.

127
5.4 PRODUCCIONAGRICOLA GAMBARA.

Es preciso referirnos a la producción de cereales y
tubérculos, y a la ganadería, ya que fueron también factores que
alimentaron el comercio de la hacienda Macamaca. La agricultura
de esta propiedad dependió exclusivamente de las aguas del río
Cáracato. La hacienda poseía un buen canal privado para el
regadío de sus huertos. Por lo tanto la agricultura constituyó
una de las principales fuentes de riqueza natural estando sus
diferentes cultivos en continuo mejoramiento. Las estancias
pertenecientes a esta propiedad a su vez producían quinua,
cebada (HQrdeum herí 5tnildn) Y trigo.

La quinua, producto de mucha significación para los peones,
la mayor parte de la producción era para la alimentación del
colono indígena.

La cebada, cereal de gran importancia j/, tradicionalmente
gozaba asimismo de gran aprecio.

En cuanto a la ganadería, Mácamaca contaba con una variedad
de animales, el ganado bovino en la zona baja o valle y el ovino
en la zona alta o puna. En la Grafica No 2 se demuestra que el

id/ Jorge Pando Gutiérrez, en su libro: Bolivia y el Mundo
(Tomo II) afirma que la provincia Loayza a la que pertenece
el Cantón Caracato, se destacó por su apreciable producción
de cebada, 2600 toneladas anuales como promedio en los
años 1941 - 1942 p. 89.
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ganado ovino fue el que existió en la mayor cantidad a través de
los diferentes períodos históricos, por su riqueza lanar y los
equinos por su utilización eñ el transporte del aguardiente.

GIZAFICA
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Sin embargo, en algunos períodos la producción agrícola y
ganadera sufren un deterioro. Por ejemplo, entre los años 1850 y
1859, por las constantes lluvias que soportó la región se
inundaron las tierras de Macamaca, pues el río Caracato cruzaba
por el frente de ésta. El resultado fue la destrucción de villas,
huertos y animales, salvándose milagrosamente parte de la
existencia agrícola y pecuaria, ya que el resto fue enterrado
por la mazamorra, o creciente de barro proveniente de las
quebradas denominadas Quilliquillipi y Copicorata. Los ríos que
corrían por dichas quebradas descargaron

todo el lodo que

sobre

arrastraban los terrenos de la finca de Macamaca_

En la noche del 5 de mayo de 1865, como consecuencia de la
mazamorra, se deterioraron y enterraron por tercera vez todos
los reparos recién rehechos, en la villa de Plachacamarca, La
perdida ascendió a más de 1.000 cepas, 60 árboles frutales de
los huertos id/.

Otro antecedente es que el año 1887 el río Caracato invadió
los terrenos próximos a la casa de hacienda, destruyendo una
parte de las viñas El Candial y Machacamarca, el cauce de este
río corría cerca de la puerta de la casa de hacienda.
Posteriormente, el año 1891, los peones por la falta de agua,
querían abandonar la finca, pudiendo haberla dejado como un
terreno sin producción, o en playa, por el constante peligro del

.1/ ABH. Exp. 817, Reclamo de riegos de la hacienda Macamaca,
f: 4-
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río Caracato y su creciente en 1892. Las acequias de esta
propiedad estaban en estado de ruina y deterioro, así como la
casa de hacienda y sus bodegas. El honorable Concejo Municipal,
debía ser el que se encargara de restaurarla, sin embargo no lo
había hecho, a pesar de los constantes reclamos que hacían los
diferentes arrendatarios.

En el ario 1901 Macamaca se hallaba defendida por 130
reparos que contenían los avances del río •aracato y detenían el
curso de la fuerte mazamorra de la quebrada de Copicorata,
situada al frente de esta propiedad. Más adelante en 1905 el
curso de esta mazamorra fve desviado aproximadamente hacia 300
metros más abajo_

El mantenimiento de esta propiedad fue continuo a través de
los períodos históricos, por su topografía accidentada, requería
de reparaciones en la casa de hacienda, construcción de
defensivos para evitar daños a sus cultivos debido a las aguas
ribereñas.

5_5 TWODOCCION VITIVINICOLA_

Este acápite considera los elementos económicos relativos a
la producción vitícola con énfasis en viñas, huertos, vinos y
aguardiente. Este análisis nos brinda una idea de la importancia
que tuvo la hacienda.
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5_5.1 VIÑAS..

Macamaca como se tiene dicho, tenía una 8J•tensión de 210
hectáreas, en 70 de las cuales se ubicaban las viñas. El sistema
de riego fue diseñado de acuerdo a las necesidades de los
viñedos. La fumigación oportuna mediante dosis debidamente
reguladas por los técnicos evitaba muchas enfermedades las que
causarían serios daños a esta propiedad. En la Enología
(fabricación de vinos) por otra parte, también se emplearon
favorablemente el Acido Sulfúrico en la desinfección de las
cubas, barriles y otras vasijas de madera que por

su

mal estado

agriaban, enmohecián y fermentaban el vino.

La hacienda Macamaca tenla tres viñas, con gran cantidad de
cepas fruteras. En 1810 en la viña El tandial, hablan 26.760
cepas fruteras y un majuelo de 5.900 plantas, ya empezaron a dar
frutos. En la viña denominada Aroma, 28.573 cepas, 3.390
majuelos, 430 árboles frutales y 434 plantas de uva blanca.

En

las cabeceras de la misma viña hablan 7.246 cepas fruteras. En
la viña Máchacamarca habían 20.770 cepas ' fruteras y 2.703
majuelos. En esta viña se encontraba un estanque ubicado en su
cabecera en el que se acumulaba el agua para regar estas cepas.
El estanque estaba construido con calicanto con 120 metros de
diámetro y ocho de altura _2/". Ea necesario hacer notar que se
denomina planta a todas aquellas que no han pasado a ser

j'Y ARM: Devolución de bienes a Don José Ramón de Loayza, op.
Cit.; fe. 14 - 15.
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"'mugrones"' es decir que no son sarmientos de la vid. La Cínica
diferencia es la del tiempo y de la edad. E el año 1818, cuando
la hacienda Macamaca sirvió de cuartel a las tropas españolas se
destruyeron las viñas, quedaron destruidas. La viña denominada
Aroma quedó totalmente destrozada, Además, se perdió el estanque
que tenia un considerable costo.

En 1806, el propietario de esta hacienda, Don José Ramón de
loayza suscribió un contrato de compra-venta de 150 quintales de
aguardiente'de uva de la mencionada propiedad en favor de doña
Melchora Fuentes. El contrato era por un lapso de tres años y el
precio del aguardiente era de 18 pesos el quintal. La señora
Fuentes adquirió el producto para su expendio en el pueblo de
Irupana

En 1859 cuando esta propiedad pertenecía ya al Concejo
Municipal contaba con los siguientes datos estadísticos en
referencia a sus viñas 2/.

Rb

la viña 19:1

i a I bahí as

?7.9t;6 cepas fruteras, 791

majuelos, 926 cepas deterioradas, además

2.820 plantas de

rebrote de troncos.

AHM. RE. Leg. 1.048, Contrato de compra - venta de
aguardiente en favor de doña Melchora Fuentes de Pabón,
1806. f. 81.
AHM. Juicio seguido por Juan Calderón y Sanjinós Por
inventario practicado por el Sr. Agustín Peña de los
enseres de Macamaca, /859. t. 130.
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La villa de Aroma tenía el siguiente detalle: 26.415 cepas
fruteras, 18.031 majuelos, 2.154 cepas deterioradas. 2.229
plantas

rebrote de raíces de cepas muertas y 354 plantas

nuevas.

Machacamarca era otra de las viñas de Mácamaca tenía 32.233
cepas fruteras. 185 cepas fruteras. 185 cepas deterioradas.
1.068 mugrones y 1.085 plantas nuevas (el cuadro NP 11) nos da
referencia al respecto_

VIÑEDOS RECIBIDOSYENTREGADOS FORJ UANCALDERON Y SANJ INES ( 1651- 1859)
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Cada una de las viñas tenía el siguiente costo: la viña El
Candial tenia un costo de 31 pesos seis reales; la viña de
Aroma, de 32 pesos nueve reales y por último, la de Machacamarca
que era de 25 pesos de 62 reales, haciendo un total de 90 pesos
21 reales en 1854. El canasto de uva en los años 1842 - 1854
fluctuaban por los diez reales.

5. 5.2 HUERTOS FRUTALES.
Los huertos de frutales constituyeron el área fértil y
económicamente productiva. Estos estaban ubicados al lado de los
viñedos y contaban con: 38 injertos de durazno, 106 peros, 75
injertos de. peras, 22 peramotas, 103 injertos de toda clase de
frutas, 9 limoneros, 9 naranjos agrios, 75 árboles de durazno y
un olivo corpulento.

La fruta que se producía en los huertos de Mácamaca eran de
excelente calidad por la fertilidad de su suelo. Se la vendía en
los diferentes mercados de La Faz.

5.5.3 VINOS Y" AGUARDIENTE.

El diario de gastos para el fomento de•la hacienda Macamaca
desde el mes de diciembre de 1842 hasta agosto de 1844
representa un valioso documento que permite conocer datos
referentes a la producción y ventas de los vinos y aguardiente,
que producía esta hacienda, por lo que se deduce la
elenMiCácidri econoir00a . que representó para el Concejo
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Municipal_ El aguardiente producido en diciembre de 1842
ascendió a 327 quintales dos arrobas.

Y la producción de vino de

la vendimia de 1843 representaba:

4.804

arrobas de vino falqueadas por 18
arrobas el quintal

334
- 4.470

arrobas para el diezmo
arrobas de vino

En lo que se refiere al aguardiente que se vendió en La Paz
y en Macamaca, sumaba un total de 204 quintales 60 libras,
siendo el importe 3.821 pasos ocho reales. Su precio el año 1843
se determinaba de acuerdo a la calidad, al menudeo se vendía a
22, 21, 20 y 18 pesos el quintal.

Es importante hacer conocer que del total de las ventas del
aguardiente de uva se restaba los diferentes gastos y mermas. Se
tomaba en cuenta el rellenado de las tinas, que habían sido casi
vaciadas. Sé llenaban las tinas para ser entregadas. También se
tomaba en cuenta las raciones a los trabajadores por las
diferentes actividades realizadas en la hacienda, los fletes de
la conducción del aguardiente a La Paz que duraba generalmente
tres a cuatro días y los derechos de Alcabala.

Si a estos gastos añadimos otros como: sueldos pagados al
administrador, pagos a la Sra. Loayza; además de raciones a los
pajareadores y gratificaciones por 303 docenas de pájaros
muertos a real la docena; composturas de , caflones de falca y
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gastos del tradicional envio de cuatro partidas de aguardiente a
La Paz. Los gastos y mermas sumaban un total de 1.880 pesos tres
reales. En lo referente a los Ingresos de Macamaca, estos eran
de 9.879 pesos y los Egresos o gastos ascendían a la suma de
8 74 pesos, dejando una utilidad de 6.485 pesos

Así consta

y aparecen en los respectivos cuadernos manuscritos de planillas
de 10s diarios y gastos en el manejo de la hacienda Macamaca,
que

son presentados con mayor amplitud en el Anexo NP 1.

5.6 CIRCUITOS MERCANTILES DE LA PRODUCCION DE HACAMACA_

La producción de cereales y de tubérculos fueron también
factores que fomentaron el comercio de

la hacienda Macamaca.

Esta producción fue esfuerzo de locatarios, así como de colohos,
quienes salvando ciertas dificultades como la falta de caminos,
crecientes de ríos y otros, elevaron los índices de producción.
Esta hacienda fue esencialmente productora de cebada, maíz,
papa, trigo.

principalmente de uva para la elaboración de

aguardiente y vinos. Los granos eran vendidos en los mercados de
La Paz y sus provincias, Oruro y algunos centros mineros. por
ejemplo, en el año 18h02,,Y diversos productos .fueron vendidos de
la siguiente manera; el maíz fue vendido a 12 reales la

---------_,L,/ Estos datos sobre los ingresos y egresos de Macamaca
corresponden a los años 'diciembre de 1842 hasta el año
1844, que se encuentra en los cuadro de planillas de gastos
diarios en el manejo de la hacienda Macamaca, los que se
encuentran en el Archivo Histórico Municipal de La Paz.
Ahk. Leg_ 884, Cuentas recibidas por el depositario mariano
Espinosa de los productos de la hacienda Macamaca, 1850, f.
74.
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carga, ei chuño a tres y cuatro pesos la carga según la demanda,
las papas a diez reales la carga, la fanega de trigo a razón de
cinco pesos. La cebada en grano se la vendía a un peso la carga;
los cueros de vaca eran vendidos a diez reales los que eran
utilizados en la fabricación de odres. La quinua, en el mercado
se la C.trccla en pequeña cantidad. Una parte de la producción
era empleada para

el consumo de la hacienda.

ERCALO DEL AGUARDIENTE_

La elaboración del aguardiente y del vino, representó la
venta más importante de la hacienda Nacamaca,su principal
mercado fue la ciudad de La Paz y sus provincias; también la
ciudad de Oruro. Una parte de esta producción se la vendía a
personas particulares que acudían a su compra a la misma
propiedad, así en los años 1842 a 1859, tenemos, entre esas
Pecsonas,

Dona

Martina halmonte, Luis Lavadenz y N.

Terreno quienes eran 'asiduos compradores - j',/, la producción
restante era utilizada para el consumo en la hacienda.

Los precios del aguardiente en los años 1870 a 1875
fluctuaban entre los 28 y 10 pesos el quintal y en 1876 a 1880,
en 20 y 25 pesos; en 1881 era de 17 pesos, el precio de se
fijaba de acuerdo a la calidad del aguardiente.
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Por diferentes razones el precio del aguardiente se redujo.
Una de las principales fue la introducción desde el Perú, del
aguardiente en latas, que con el denominativo de '~queta -,
inundó al mercado regional.

5_6_2 LA MARQULUA PERUANA.

La finca Macamaca estuvo en constante deterioro debido a
que estaba situada a orillas del río Cáracato y por las
continuas riadas que destruyeron considerables extensiones de
terreno.

La ruina de esta propiedad no fue rápida; al contrarío, su
deterioro fue lento. Citamos como una de las razones el descuido
y abandono de los locatarios y mucho más del Concejo Municipal
j'Y. Además, existieron otras razones como las que adoptaron
algunas autoridades en perjuicio de Macamaca, pués no se
entiende con qué objeto, o fin particular, el Corregidor de
Caracato propendía la destrucción de una propiedad del Estado en
1854.

El Corregidor ordenó el desvío del cauce de la mazamorra
que corría por el frente del pueblo. E/ desvío ponía en peligro

a

Macamaca. Esta orden no llego'a cumplirse.

Ofilliotecr4 hlHnicipa4 rEM) Gaceta Municipal No 272, 1874.
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Pero estas no fueron las únicas razones para que esta
propiedad sufriera la ruina y abatimiento, existían también
otras motivaciones las que en breve tiempo llegaron a destruir
casi por completo la producción de esta finca de viñedos.

En 1863 la mayor parte de los aguardientes con el nombre de
-uvas -, se importaban del Perú pero no hacían competencia a los

aguardientes del valle de Caracato y Luribay; por consiguiente,
uó afectaba a Macamaca. La mayor parte de la

-M'arqueta"

intéoducia ,a1 país, no se la usaba para beber, sino para
barnices, para quemar.

La célebre 'Marqueta se obtenía mediante la fabricación de
aguardiente de chancaca o azúcar cruda, se decía que

-era el

veneno más horrible del mundo, cuya fama era tal, que el sólo
nombm la asustaba..." 27. El mal olor de la -Horqueta" era
consecuencia del poco cuidado en la fermentación y de la rápida
destilación, y

el medio de transporte en latas. Es necesario

anotar que, después de la vendimia de la uva, se debía conservar
el vino por lo menos seis meses y otros seis meses, en fálquear
y reducir e4 aguardiente para luego expender estos artículos.

E1 año 1870, día a día fue creciendo la importación y el
consumo -del aguardiente peruano- en la misma quebrada, a tal

J.

Biblioteca Central Universidad Mayor de San Andrés (SCOMSA)
informe al Concejo Municipal sobre aguardiente y licores
por el Farmacéutico Gustavo Falcknheiner,
-Crónica
Municipal - 1863, La Paz.
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extremo que fue absolutamente imposible vender el aguardiente
producido en la zona: hasta 1871, el precio corriente del
aguardiente era de 28 a

30 pesos el quintal y nunca bajaba de

26. Más en esos días, no existía la posibilidad de vender este
producto, en más de 26 pesos, y para obtener este precio, vieron
la necesidad de mandar las caballadas al departamento de Oruro y
a las provincias de Yungas, teniendo que hacer los locatarios
gastos por concepto de fletes y comisiones.

Una vez acostumbrado el indígena colono a beber alcohol que
podía obtener a un precio ínfimo y con suma facilidad el
aguardiente de uva se desvalorizó y perdió su tradicional
mercado-

1 fines de 1875 y principios de 1875 el precio del
aguardiente de uva, no sólo en Macamaca, sino en toda la
quebrada de Caracato, era de 20 y 25 pesos.

Prueba elocuente de estos hechos es que, en las bodegas de
Macamaca en 1876, se tenía

almacenada toda la cosecha íntegra

del ano anterior, y aún estaban para cobrarse y realizarse los
valores de la cosecha del año 1874.

Aún cuando se habría aplicado a cada cajón de alcohol una
fuerte contribución por ejemplo de cuatro pesos, su precio
habría seguido siendo el más barato (la Mitad) que el
aguardiente de uva. Una vez generalizado el consumo de la
Marqueta por parte de todos los indígenas, aumentó el consumo y
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la importación en proporciones asombrosas hasta que en breve
tiempo la producción de la hacienda Macamaca y de las haciendas
de viñedos del valle de Caracato quedó destruida por completo.

El alcohol en latas efectivamente obligó a la reducción del
precio de los aguardientes de esta propiedad. No cabe la menor
duda que el alcohol comúnmente llamado -Marqueta - fue la causa
de la depresión de los licores de Macamaca. Además, fue
arruinando también a los propietarios del valle de Caracato.

El alcoholismo generó mortandad entre los peones
labradores de Macamaca. A mediados de la década de 1870, ya
empezaba a notarse la tál ta de fuerza de trabajo.

Tan sensibles fueron estos males que aquejaron a esta
propiedad que disminuyó el valor de la misma y de sus productos.
También en Concejo Municipal sufrió quebrantos, especialmente en
la instrucción Pública y en la Beneficencia; el Estado por su
parte sufrió en el remate de los diezmos y en el cobro de la
contribución, esto no sólo sucedió en Macamaca y en todo el
valle de Caracato; sino también, en otros cantones.

En 1880 con la espantosa introducción de los 'Mezclados aguardiente de Moquegua y otros lugares de los viñedos del Perú,
la mortandad de los colonos indígenas, incrementó. Sin embargo,
no fue la única razón para la mortandad de los colonos, pues
las epidemias

ezmaron también la población indígena, una de

ellas fue la malaria.

Es
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evidente que el abuse reiterado de toda bebida

emb,ric ante es reprobable porque constituye un vicio y si oo
produce la muerte es más innesto. Las masas indígenas se habían
entregado con intemperancia al uso del licor,
mortífero que
estaba diezmando la población con enfermedades, por causa de una
epidemia, la que habla ocasionado mortandad elevada en los
indígenas colonos _1_,d2

El alcohol peruano, entonces, estableció una competencia
funesta a la producción de los valles y. que cada día ella iba a
maver proporción, pues importaban perdidas de la mitad de las
cosechas A‘,/-

Eh los -plaza

()l'upe. Core oro y Sicasica, en el año

1D37 se inicio in competencia
est:atila_

la famosa

-Marqueta -,

,ndose Judnrg:. la Libre _importación de alcoholes peruanos

que se maman en nuestro- ME cados a razón de siete pesos el
quintal de agyardiente de 17'.

Ah 1900 la so t. aLion del mercado nacional del aPvardiente

peruano,

desencadeno , a estrepitosa caída de los precios de

este producto. Esto hirió mortalmente a Ja hacienda Macamaca,
disminuyendo su

zas clon.

1,15

importante mencionar que

AHM. Leg. 865, Prórroga solicitada por el arrendero de la
hacienda Macamaca Señor Calderón para la entrega de
bodegas, 1580, f. 23.
AHM. Cartas enviadas por el Prudencio Cernadas a Pastor
Vi da .1, 1137,

145
efectivamente fueron muchas más las razones para que esta
hacienda de propiedad del

Concejo Municipal de La Paz, haya

empezado a sufrir una caída en los precios de su principal
producto, el aguardiente de uva. Pero la
industrias de los
importante.

competencia de las

países vecinos ha sido el factor más

GRAFICO Na 25
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Fuente: hotoorafla tomada de la Pinacoteca,Casa de Murillo,
1991
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CAPITULO VI

6_ LA REFORMA AGRARIA EATPIACAMACA.

Esta propiedad hasta el advenimiento de la reforma agraria
estuvo a cargo de arrendemos qué la.. explotaban bajo sistema de
colonato, de ahí que se deduce la no inversión de capital
suplementario en forma de maquinaria agrícola

y

sistemas de

riego e incorporación de ganado fino. De esta manera es que en
1955 mediante juicio de afectación Macamaca y sus adyacentes
Ayna, Ayaguayco, Muruhuta y Gástilloma, contra la Alcaldía
Municipal de La Paz y en apoyo del artículo 53 del D.L.
por sus extensiones y el sistema de trabajo impuesto
en cada una de ellas, concluye que éstas, constituían
verdaderos latifundios, debiéndose ser afectadas en su
totalidad.

Los personeros legales de la Municipalidad en todo tiempo
habían entregado dichos fundos en arrendamiento a personas
particulares mediante licitación.

Después de la promulgación

del D.L. de Reforma Agraria se designó interventor Municipal
para supervigilar los cultivos, siembra y cosecha que realizaban
los trabajadores campesinos dirigidos por los sindicatos
agrarios.
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6...1 EL PROCESO DE CAMBIO_

La propiedad principal Macamaca, que se encontraba situada
en la sub-zona de valle cerrado de Caracato, con una superficie
total de 210 hectáreas de las cuales 85 eran económicamente
cultivables y cuya actividad predominante al margen de la
agricultura era también la industriaLpor el aprovechamiento que
se hacia de la viña en la elaboración de licores, siendo sus
productos en principio destinados a la asistencia social,
Macamaca contaba con 38 labradores que poseían sayafias.

De ese

número, siete eran jóvenes solteros mayores de 18 años y seis

casados. No tenían tierras 13 labradores .2/.

Considerando las pruebas y los antecedentes recogidos se
evidenció que las

estancias adyacentes a Macamaca: Ayna,

Ayaguayco, Cacha, Muruhuta y Castilloma, se hallaban situadas en
la cabecera del valle de Cáracato y con una actividad
marcadamente agrícola y trabajadas bajo el sistema de colonato.

Según el informe pericial se evidenció

que Muruhuta con una

superficie total de 1.262 hectáreas de las cuales 103 eran
económicamente cultivables y las restantes 1,195 incultivables.
Para la municipalidad se cultivaban tan sólo una mitad,
existían 28 trabajadores agrarios poseedores de sayañas y 13 sin
tierras.

1/' ARA. Exp. 4668. Juicio seguido por Roberto y César Peralta
contra la Alcaldía Municipal, 195b, f. s. 100 - 110
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En cuanto a la ganadería, en 1955 en la estancia Muruhuta
existían:
De la hacienda:

70 Ovejas criollas

De los campesinos: 556 Ovejas

97 Vacas

64 Mulas.

Cacha, según el mismo informe pericia] tenía una superficie
de 1.968 hectáreas, de las cuales 111 eran económicamente
cultivables y las restantes es decir 1.857 hectáreas no
cultivables., Los trabajadores agrarios con sayafias no alcanzaban
al límite fijado y cuatro no tenían terreno.

De la hacienda:

60 Ovejas

De los campesinos: 631 Ovejas

78 Vacunos

52 Mulas.

Ayaguayco, también según el mismo informe pericial tenía
una extensión de 1.296 hectáreas cultivables, de aquella
extensión la hacienda hacía trabajar tan sólo 54,130. Existían
24 trabajadores agrarios con tierras y dos sin terreno.

El ganado de hacienda:
151 Ovejas criollas

De los campesinos:
426 Ovejas

91 Vacunos

53 Mulas.

L50
Ayna, con una superficie de 2-525 hectáreas, de las cuales
88 eran cultivables.

Según Copia Legalizada de sentencia del año 1958 en la
afectación de la propiedad Mácamaca y sus adyacentes: Ayna,
Ayaguayco, Muruhuta y Castillorna, Mácamaca, precisamente fue
calificada como propiedad mediana industrial de asistencia
social

27.

En la actualidad - Mácamaca - ya no existe y sólo hay
ruinas; el río Cáracato ha dividido en dos a esta propiedad. Es
así, como se demuestra en una fotografía tomada por la autora
(Ver Gráfico 1\19 26). Esto ocurrió, por el hecho de que el modo
de producción pre-capitalista desapareció con la Reforma
Agraria, es decir ya no habían colonos o pongos del sistema de
explotación feudal que realizaban el trabajo de reparos o
defensivos a cambio del uso de la tierra de propiedad del patrón
feudal.

Aproximadamente el año 1960, Macamaca fue saqueada por uno
de los últimos interventores que en compañía de los ex-conolos
destrozó todas las instalaciones. Los saqueadores se llevaron
inclusive las tejas y vasijas a sus casas. Estas últimas fueron
utilizadas para la fabricación de puertas y ventanas de sus

ARA. Exp. 4668, Copia Legalizada de Sentencia de la
afectación de la propiedad Placamaca y sus adyacentes. 1958,
f: 56.

Tac,

También 1
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saqueadores se llevaron barriles. Sólo

el árbol de P¿icilY que originalmente se hallaba en el
centro del patio, árbol que en la actualidad ya no existe _1.7.

Con respecto a la ex--hacienda Mácamaca en concordancia con
oftuLo 11 de la fundación de pueblos y caseríos. Art. 109
se establece:

Las municipalidades, previos los estudios de
planificación, determinarán por si o por medio de 50
familias por lo menos, un área para la fundación de nuevos
pueblos 2/.

El la actualidad es un pueblo, y a una distancia de cinco
kihjmetrus existe una

istruccien 1nconu lusa destinada a la

creación (le un hospital

En los
ie

1

3:). la
edios ex-hacienda Macamaca, existe ahora, un

Escolar Campesino que tiene jurisdicción sobre todas las

celas ubicadas en la quebrada de Caracato. Es necesario
decir, que antes de .la reforma agraria fueron los propietarios

Estas afirmaciones obtenidas en entrevistas, así como las
anteriores son las que corresponden a Don Francisco Vargas
Cordero, anciano do 81 años de edad quien radicaba en el
valle de Caracato desde hacia más de 50 arios desempeñando
el trabajo de tonelería, es decir elaboración de barriles o
toneles para el almacenamiento del vino y aguardiente,
trabajo que realizaba en las diferentes propiedades durante
21 años aproximadamente. Versión corroborada por la Sra.
Elena de Gutiérrez ex-propietaria de la hacienda Taguapaca
y su adyacente Collpuma.
Revista Jurídica, cit. p. 479.
Observación de la autora en la investigación de campo
realizada en el año 1990.
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de las ex-haciendas los que debían sostener los establecimientos
escolares, pero en la actualidad basándose en el capítulo VIII
de la organización escolar, artículo 141 del D.L. NQ 03464,
sería la comunidad la encargada de sostener los establecimientos
escolares. Las escuelas dependientes de la Central Mácamaca son:
Malavi, Cándial, Cébollar, Sijsilla Alta, Sijsilla Baja y
Ocoiri. Ubicadas en la parte alta de Caracato.

GRAFICO N11 26
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CAPITULO VII

7

CONCLUSIONES

La presente tesis ha partido del estudio y análisis detallado
del valle de Caracato y la hacienda Macamaca. Muestra las
características socio-económicas de un valle paceño con notables
atractivos y fertilidad en sus tierras aptas para el cultivo de
uvas destinadas a la elaboración de vinos y aguardiente_

Por su novedad, el presente trabajo tiene el propósito de
abrir el camino para posteriores investigaciones dentro del marco
de análisis histórico a nivel micro-regional. De acuerdo al
análisis .realizado, llegamos a las siguientes conclusiones:

Las haciendas de Caracato surgieron a costa de las
tierras de valle que tenían ayllus asentados en el Altiplano_
Los

terrenos fueron usurpados a los indios del ayllu bajo el

pretexto que eran estériles, pero en ralidad fueron argumentos
que los hacendados emplearen para dar legitimidad a ,uz;
adquisiciones de tierras.
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La misma preSencia de un gran número de haciendas,
implicaba presión para los ayllus.

Durante el siglo XIX y parte del XX en Caracato
existieron haciendas renombradas por la óptima calidad de sus
vinos y aguardiente elaborados de frutos de buena calidad.

9.-

Después de algunos años de haberse dictado el Decreto Ley
de Reforma Agraria, los propietarios de varias ex-haciendas de
viñas vendieron a los campesinos las tierras no afectadas que
les habían sido reconocidas a título legal. Dichas tierras
fueron vendidas a precios mínimos, con grandes pérdidas. Los
campesinos compradores hicieron desáparecer inmediatamente
todo vestigio de lo que fueron viñedos de hacienda. De esta
manera querían demostrar el rencor que sentían hacia los
hacendados. Como Consecuencia, la producción de uva ha bajado
completamente, a tal punto que es espectáculo corriente ver
extensiones de estos viñedos donde apenas se encuentra una
planta de vid, cada diez o quince metros_ En realidad, las
tierras están convertidas en eriales improductivos.

3_-
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Como resultado de la Reforma Agraria, hubo un cambio
total en la estructura de

la producción, tanto

en

la

calidad como la cantidad de productos. Hace unos pocos
años, la producción era excelente y en la actualidad deja
mucho que desear. Esto se debe, entre otros factores, al
deterioro que sufren los árboles frutales de este valle.

4W -

En Caracato se ha producido cambios en el uso, la
producción y régimen de tenencia de la tierra, lo que
derivó en una serie de cambios sustanciales en la
organización económico-social de la población campesina.
Estos cambios pueden resumirse de la siguiente manera:

La producción frutícola, así como la horticultura de'
campesino de Cáracato ha aumentado. En

este mismo periodo,

el indice de precios para productos frutícolas na
registrado un crecimiento de la producción agrícola, Zo que
significa, que existe una amplia cierta de sus productos
agrícolas.

El trueque de productos continua vigente, su
importancia representa el 25%, el '715,W de las lujmas, peras
y durazno se destina al

trueque con productos del

Altiplano. En Cáracato se ha producido un aumento general
en el nivel de vida de los campesinos de esta región,
obviamente no es suficiente: sin embargo, estos cambios se
pueden apreciar en el mejoramiento de su vivienda, en los
impdt&antes

nes de con8Pmo manufacturados

,/tire los
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campesinos atigu_ on Asimismo, son significativos los
cambios producines en la educación del campesino.

A pesar ck, este panorama, los campesinos de este valle
no han alcanzado muchos cambios materiales generados por la
Reforma Agraria, pero mejoraron
SUS

su

alimentación y elevaron

ingresos. Además adquirieron una independencia que no

tenían bajo el dominio de la hacienda.

En cuanto a la producción de vinos y aguardiente es
mínima y sólo se reduce al consumo familiar y ya no con
carácter comercial. Los problemas de esta industria fueron
un mercado demasiado pequeño, baja productividad de mano de
obra, poco interés en el mejorar la producción de parte de
los empresarios, el contrabando de licores, impuestos
elevados. Sin embargo, la competencia de las industrias de
los paises vecinos ha sido el factor más importante.

Finalmente el análisis histórico nos muestra el cambio
total del sistema de producción agropecuario de la hacienda
Macamaca, que hoy es un pueblo O centro rural-urbano,
desapareció como hacienda, junto con los términos de patrón
y otros.
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ANEXO Nig 1

En los siguientes cuadros se muestran planillas de gastos
diarios en el fomento de la Hacienda Macamaca, desde 1842 hasta
1844.

DIARIO DE GASTOS QUE SE EJECUTARON EN EL FOMENTO DE LA
HACIENDA MACAMACA DESDE DICIEMBRE DE 1842 HASTA 1844

Domingo 4 de diciembre de 1842
Pesos

Reales_

Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

2

Por ración a 3 camanis

3

Por ración a 2 pongos que sirvieron en la
casa

2

Por ración a 2 apíris que fueron a La Paz
con el Sr. Tamayo

4

Domingo 11 de Diciembre de 1842
Pesos
Por ración al primer jilacata

Reales
4

Por ración al segundo jilacata
Por ración a 3 camanis

3
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Por ración a 2 pongos

2

Por ración a 1 apirí que llevó mulas
para el Sr. Depositario

2

Por raciones a 21 peones de Mácamaca
que trabajaron los reparos

5

Por ración a 10 peones de Ayna incluso
el jilacata por reparos

3

Por ración a 15 peones de Ayaguayoo
incluso el jilacata por reparos

3

Por raciones a 13 peones de Mnruhuta
incluso el jilacata que trabajó en los
reparos

1

7

Por raciones a 17 peones de Cacha
incluso el jilacata por reparos

2

1

raciones a 8 peones de Pocopoconi
incluso el jilacata por reparos

1

Por

Domingo 25 de Diciembre
resos

Reales

Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

2

Por ración a 3 camanis

3

Por ración a 2 pongos

2

Por ración a 29 peones de Mácamaca que
trabajaron los reparos

3

5

Por ración a 10 peones de Ayna que
trabajaron reparos

1

2

Por ración a . 15 peones de Ayaguayco que
trabajaron los reparos

1

Por ración a 13 peones de Muruhuta que
trabajaron los reparos

1

Por ración a 8 peones de Pocopoconí que
trabajaron los reparos

1

Por ración al sabadero que fue a La Paz
con fruta

5

162
Por raciones a 17 peones de Cacha que
trabajaron los reparos

1

Por ración al apiri que llevó el
depositario a La Paz
por ración a un indio que fue a Cotafla
por plantas
Total gastos del mes de diciembre

29

1

1543

Domingo 12 de Enero
Reales
Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

2

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 27 peones de Macamaca
que trabajaron en reparos

3

Por ración a 7 peones de Ayna por reparos

3
7

Por ración a 12 peones de Muruhuta por
reparos

1

Por ración a 13 peones de Ayaguayco por
reparos

1

Por raciones a 13 peones de Cacha por
reparos

1

Por raciones a 8 peones de Pocopoconí
por reparos

1

4

5

Domingo 8 de enero
reac4s.

Reales

Por ración al primer jilacata

4

Por ración 51 segundo jilacata

2

163
Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a un sabadero que fue a La Paz

2

Domingo 15 de enero
resna

Reales

Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

9

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a propio que fue a La Paz por dinero
para los gastos

Domingo 22 de enero
Te~, Reales
Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

2

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 19 peones de Mácamaca

1

Por ración a 15 peones de Ayaguayco
por reparos

1

6

Por ración a 14 peones de Muruhuta
por reparos

1

6

Por ración a 7 peones de Pocopoconi
por reparos
Por ración a 13 peones de Cacha por
reparos

7
1

5

Domingo 29 de enero
Pesos

Por ración al primer jilacata
Por ración al segundo jilacata

Reales
4

164
Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a un camani que se ausentó
para cuidar la viña y chacras

1

Por ración a un hortelano

1

Por ración a un sabadero que fue a La Paz

2

Total gastos del mes de enero

27

2

Domingo 5 de Febrero
Pesos

Reale,5

Por ración al primer jilacata

4

Por ración al segundo jilacata

2

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Domingo 12 de Febrero
Pesos

Reales

Por ración a 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a un sabadero que fue a La Paz

2

Por ración a 1 apiri para la venida del
depositario

o

Domingo 19 Febrero
Pesos

Reales

Por ración a los 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por 4 reales pagados al carpintero por
compostura de una puerta

4

165
Domingo 26 Febrero
Pesos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Total de gastos del mes de febrero

6

4

Domingo 5 de Marzo
Pesos

Reales.

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 1 sabadero que condujo
estas especies, uvas y otras frutas

2

Por 4 gallinas madres a 2 reales, 3
pollos a 1 real para mandar al Hospital
para el día de San José

2

Por raciones a los jilacatas, camanis el
12 de marzo

1

3

Pesos

Reales

Domingo 19 de Marzo

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por 2 cestos de coca comprados a 5 pesos
para gastos de la hacienda

10

Por raciones a 18 peones de Macamaca
en la cuspa

2

Por raciones a 6 peones de Ayna por la
cuspa
Por raciones a 14 peones de Ayaguayco por
la cuspa

2
6

1

6

166
Por raciones a 15 peones de Muruhuta por
la cuspa

1

6

Por raciones a 15 peones de Cacha por la
cuspa

1

7

Por raciones a 17 peones de Pocopoconi por
la cuspa

7

Domingo 26 de marzo

Pesos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanís y 2 pongos

5

Por raciones a 1 apiri que fue e La Paz
con él Sr. Acosta
Total gastos del mes de marzo

27

4

Domingo 1ro. de Abril

Pesos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones al albañil por 3 jornales
a 6 reales por compostura del lagar y
bodega
Por ración a 1 apiri que fue a La Paz
por plata

2

ración al platero por la compostura
de un fondo de falca *

1

Por

4

El platero err un "artesano técnico - que realizaba el
Ot'l?ajb de compostura dé falcas,

167
Domingo 9 de Abril
Pesos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones al albañil por 6 jornales
en la compostura de la falca a 6 reales

4

6

Pesos

RealetW_

Domingo 16 de Abril

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por 3 fanegas de cal para compostura de
la falca a 6 4-'reales

S.

Por ración al albañil por 3 jornales por
la compostura de la misma falca

2

Domingo 23 de Abril
Pesos

-Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y- 2 pongos

5

Domingo 30 de Abril
Pana.

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Total gastos del mes de abril

20

168
Domingo 7 de Mayo
Retales
Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 7 indios que principiaron
la vendimia

7

Por una arroba de cebo comprado con 3
pesos para el lagar

3

Por ración a 1 apiri que fue a La Paz
por plata
Por 2 jornales más el albañil en la
compostura de la falca a 6 reales diarios

1

4

Peaaa

Reales

Domingo 14 de Mayo

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanís y 2 pongos
Por raciones a 28 peones de Macamaca
en la vendimia

3

4

Por raciones a 14 peones de Ayna en el
vendimia

1

6

Por raciones a 14 peones de Ayaguayco en
la vendimia

1

6

Por raciones a 16 peones de muruhuta

2

Por raciones a 7 peones de Pocopoconi en
la vendimia

7

Por raciones a 19 peones de Gacha en la
vendimia

3

Al estañero por la compostura de 6 cañones
de falca

2

por 2 varas de tocuyo para entrapes a 1 4
real la vara
Por 2 cestos de coca comprados para la
vendim4414 á 5 pePos el oeste)

3
10

169
Domingo 21 de Mayo
Pesos

Rea leS

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 19 peones de Macamaca en
la vendimia

2

Por raciones a 8 peones de Ayna en la
vendimia

1

Por raciones a 12 peones de Ayagvayoo en
la vendimia

1

3

4

Por raciones a 8 peones de Muruhuta en
la vendimia
Por raciones a 7 peones de Pocopoconi en
la vendimia
por raciones a 12 peones de Cacha en la
vendimia

7
1

6

Pesos

leales_

Domingo 28 de Mayo

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 2 camanis que cuidan la
bodega

2

Por ración a 1 apiri que fue por plata
a La Paz
Total gastos del mes de mayo

47

6

Domingo 4 de Junio
Pesos

Reake.a.

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones- a 3 camanis y 2 Otasros

5

170
Por 2 apiris que fueron a La Paz

4

Por raciones a 2 camanis de Macamaca que
cuidan la bodega

Domingo 11 de Junio
.Penas
Por raciones a los 2 jilacatas

Reales
6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

Domingo 18 de Junio
Pesos Realce:
Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Domingo 25 de Junio
Poseo_
Por raciones a los 2 "'acatas
L

Reales
6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos
Total gastos del mes de junio

6

Domingo 2 de Julio
ik01111

Realfte

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por medio cesto de coca que se compró
para los falqueadores a 5 pesos el cesto

171
Domingo 9 de Julio
Besos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por 4 libras de acero para calzar chontas
a 3 reales la libra

1

Por .4" arroba más de acero para calzar
chontas

3

4

Domingo 16 de Julio
Pesos

Reales

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por 6 cuchillos comprados a 1 1fi' real para
la poda

1

1

Fecal_

Rea lea

Domingo 23 de Julio

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 27 peones de Mácamaca en la
cava

3

Por ración a 27 peones de Ayna para la
cava

4

Por ración a 12 peones de Ayaguayco para
la cava

4

Por ración a 1 1 peones de Muruhuta en la
Cava

1

3

Por ración a 17 peones de Cacha en la cava

2

1

Por ración a 3 peones de Pocopoconi en la
cava

172
Por ración a 6 apiris que condujeron el
aguardiente a La Paz

1

4

Domingo 30 de Julio

Peso;

Re

.12,2

Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por raciones a 23 peones de Macamaca en
la cava

3

Por raciones a 12 peones de Ayna en la cava

1

Por raciones a 11 peones de Ayaguayco en la
cava

1

3

Por raciones a 13 peones de Muruhuta en in
cava

1

5

4

Por raciones a 17 peones de Cacha en la cava 2
Por raciones a 3 peones de Pocopoconi en
la cava
Por raciones a 39 peones de Yanari en la
cava

4

Por 4 cestos de coca comprada a 5 pesos y
4 reales para la cava

22

Total gastos del mes de julio

65

7

4

Domingo 6 de Agosto
POSW

Reales

Por ración a los 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 3 apiris que condujeron
aguardienteQLa Paz
Por ración a un _Indio que llevó Don
Antonio Acosta

1

4

11
Domingo 13 de Agosto
Pasea

Reale,s51

Por ración a 'los 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 6 apiris que condujeron
aguardiente La Paz en la tercera parte

Domingo 20 de Agosto
Petos

Reole3

Por ración a los 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Domingo 27 de Agosto
Beatles
Por ración a los 2 jilacatas

6

Por ración a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 6 apiris que condujeron
aguardiente La Paz en cuarta partida
Total gastos del mes de Agosto

1
10

4

174

ELEIMLDE

J2D 15' 184,1 - 1844
,EleSaa

En 30 de Julio se fletaron 41 burros a 5
reales para la conducción de aguardiente
a La Paz

Refiles9

5

En 6 de Agosto se fletaron 42 burros a 5
reales para la conducción de aguardiente
a La Paz

26

En 13 de Agosto se fletaron 32 burros para
la conducción de aguardiente a La Paz

20

En 27 de Agosto se fletaron 36 burros a 5
reales para llevar aguardiente a La Paz

24

En 30 de Julio se fletaron 20 cargas de
odres a 4 reales de varios individuos

10

En 6 de agosto se fletaron 24 cargas de
odres a 4 reales para la conducción de
aguardiente de varios dueños

12

En 13 de Agosto se fletaron 11 cargas de
odres de varios individuos

4

4

En 27 de Agosto se fletaron 16 cargas de
odres de varios individuos
En 30 de Agosto se le abonaron 25 pesos a
Don Jacinto Calderón por mes y medio de
salario al respecto de 200 pesos anuales
desde el 9 de Diciembre al 20 de Enero de
1843, según recibo
Por los sueldos de 9 meses a 25 pesos en
cada uno al respecto de 300 pesos anuales
desde el 1ro. de Diciembre de 1843 a igual
fecha de Septiembre de 1844
Suman Pesos

25

225
381

7

175

HES-ALAS A TAS_LEGATAHIAE
Diciembre de 1842
Peso
Domingo 4 de diciembre

12

Domingo 11 de diciembre

12

Domingo 18 de diciembre

12

Domingo 25 de diciembre

12
Enero de 1848

Domingo 1ro_ de enero

12

Domingo 8 de enero

12

Domingo 15 de enero

12

Domingo 22 de enero
Febrero de 1843
ECZ,IOS.

Domingo 5 de febrero

12

Domingo 12 de febrero

12'

Domingo 17 de febrero

12

Domingo 26 de febrero

12
Marzo de 1843
retios

Domingo 5 de marzo

12

Domingo 12 de marzo

12

Legatarias: Eran personas favorecidas por el testador José
Ramón de Loap'Sá, con una denominación de un peso semanal_

176
Domingo 17 de marzo

12

Domingo 26 de marzo

12
Abril de .7843

Icen.
Domingo 2 de abril

12

Domingo 9 de abril

12

Domingo 16 de abril

12

Domingo 23 de abril

12

Domingo 30 de abril

12
Mayo de 1843

Domingo 7 de mayo
Domingo 14 de mayo
Domingo 21 de mayo
Domingo 28 de mayo

12
Junio de 1843

Domingo 4 de junio
Domingo 11 de junio
Domingo 18 de junio
Domingo 25 de junio

12
Julio de 1843
PeSQ5

Domingo 2 de julio
Domingo 9 de julio
Domingo 16 de julio
Domingo 23 de julio
Domingo 30 de julio

12
12
12
12'
12

177

Agosto de .1843
Domingo 6 de agosto murió una legataria
y se le suspendió la mesada y sólo se
pagan

10

Domingo 13 de agosto

10

Domingo 20 de agosto

10

Domingo 27 de agosto

10

Suman las mesadas

460

178

DOCENAS _DE _PilJá'J425 A REAL &iPtiCkivZ1Y RIICLICINEH._A__LI;',:',1
PAJARFAIX2BEE DE rwri—MEH

9ÍP' .70áf

LLE1MN179 ES1742S

_WALL 13L2.tL 3WAN.1
PCij tr4

j

Domingo 28 de febrero 8 doc. a
1 real

ti doc.

1

Domingo 5 de marzo 33 doc. a 1
real

33 doc.

4

Domingo 12 de marzo 54 doc. a 1
real

54 doc..

6

Domingo 19 de marzo 61 doc. a
real

61 doc.

7

Domingo 26 de marzo 60 doc. a
real

60 (loc.

4

Abril
Domingo 2 de abril 43 doc, a
real

lo doc.

.5

Domingo 9 de abril 44 doc. a
real

44 doc.

5

Domingo 16 de abril 35 doc. a
real

35 doc.

Domingo 23 de abril 31 doc. a
real

31 doc.

Domingo 30 de abril 24 doc. a
real

24 doc.

3

22 doc.

6

4

7

Mayo
Domingo 7 de mayo 22 doc. a real
En 11 domingos a entre 24 pajareadores a real
Suman

6

33
415 doc.

87

7

/ 79

2.timuir_.aalTur

AL 511121LPEPOS

TO

Ti}

Peste

En 18 de agosto se le remitieron 200
pesos con Mariano Roque según consta
por su recibo

200

En 2 de septiembre se le entregó por
mano del Depositario 500 pesos como
consta por su recibo

500

Suman

Evinan

totaLlie—gdatt2a. 1 866
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Arnabas_
En 16 de mayo se falqueron de los 4 cañones
6 falcadas de aguapié de 2 arrobas son
En 17 de mayo 4 falcadas de 2 cañones a 4
arrobas son
En 19 de mayo 7 falcadas a 4 arrobas y 1
aguapié de 2 arrobas son
En 19 de mayo 3 falcadas 2 arrobas de 2
cañones son
En 29 de mayo los últimos aguapies en 5
falcadas de 2 arrobas son
En la misma fecha
1:aleada en 3' e
qq. son

En 6 de junio 9 falcadase 4 arrobas en
los 4 cañones son
En 7 de junio a falcadas de 4 arrobas en
los 4 cal-iones son
En 8 de junio a falcadas de 4 arrobas en
los 4 cationes son
En 9 de junio a falcadas de 4 arrobas en
2 qq. de las borras son
En 11 de junio 6 falcadas de 4 arrobas son

12
8
110
3
10

32

26

Tulio
En 19 de julio 6 falcadas
En 20 de julio 5 falcadas
En 21 de julio 5 falcadas
En 22 de julio 4 falcadas
qq. de la borra son

de
de
de
de

4
4
4
4

arrobas
arrobas
arrobas
arrobas

son
son
son
y 2

24
20
20
18

Suman
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C1111122 -121M I±1 ULIS2tk;
Diciembre de 1812
A saber

En 4 de diciembre se recibió de hanu. 'T'amago 30
En 28 de diciembre se recibió del Sr, Acosta 50
Febrero 1845
En 4 de febrero del mismo Sr. Acosta
En 20 de febrero del mismo Sr. Acosta

50
50

Marzo 1843
En 4 de marzo del mismo Sr. Acosta
28
En esta fecha se recibió del mismo r. Acosta 80
Por 2 qq. de aguardiente vendidos a 21
pesos el qq.
48
En 15 de marzo se vendió 2 qq. a 21 pesos
42
En 20 de marzo se recibió del Sr, Acosta
140 pesos incluso 60 por el arriendo de 1
alfar que se le dio a Corbalán
140
Abril 1845'
En lro. de abril se recibió de manos del
Sr, Espinoza, que se los remitió a La Paz

80

Mayo 1843
En 1ro. de mayo de manos del mismo Sr_
Espinoza
junio 1843
En lro. de junio de manos del mismo Sr.
Espinoza

80

80

Diciembre 1843
En 16 de diciembre se recibió 4 cestos de
coca de manos del Sr. Acosta, para los
gastos de los reparos que fueron en diciembre
y enero a 5 pesos cada cesto.
Suman

20
838

184

Li_WIDLPO X REITLI'IDO A LA PAZ
1842 - 1843

2au—

Valor
Pesos
Reales

En 22 de mayo 2 qqs. por menudeo a
22 el qq.

2

44

En 26 de mayo 1 qq. a Manuel Calderón
a 22 el qq.

1

22

En 13 de junio 3 qq. a José Quispe
a 20 el qq..

3

60

El 15 de junio 1 qq. a J036; Quispe
a 20 el qq.

í

20

En 28 de junio 4 qq. a Rosa Castillo
a 22 el qq.

4

88

En 22 de julio 5 qq. a Rosa Castillo
a 18 el qq.

5

90

32

576

48

900

En 30 de julio 32 qq. a José Medina
a 18 el qq.
Suman por

185

ArilláROLENTE RENTYLWLA LA PAZ
1842 - 1843
cirws_

pe,s0,1

L'atea

En 20 de julio se remitieron a
La Paz 10 qqs.

10

41

37

En 2 de agosto se remitieron a
La Paz 29 qqs.

20

43

71

En 12 de agosto se remitieron a
La Paz 3 qqs.

3

32

81

En 30 de agosto se remitieron a
La Paz

4

37

97

En 21 de julio se llenaron las tinajas
mermadas con 1 qq. 43 .4' libras
a vista del Sr, Depositario
Por raciones a los indios falqueadores
de las 6 estancias a 3 libras cada
una según costumbre.

18

Por raciones a 12 falqueadores, en 15
falcadas a tres libras cada falcada,
según costumbre

45

Por 6 A'libras a los indios de Yanari
en la falcada, según costumbre
37

205

99

186
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z(Wizi:71.:(251 fiELYISIMLES

Por ed mes be diciembre de 1842 segun

79

Por e2 mes de enero de 1848 segnn
6

Por el mes de febrero de 1843
Por el mes de marzo de 1843

27

Por el mes de abril de 1843

20

Por el mes do mayo de 1843

47

Por el mes de junio de 1843

6

Por el mes de ilillo de 1543

65

Por el mes de agosto de 1843

10
279

GASTOS VARIOS'
Por fletes de burros, odres y el salario
de Don Jacinto Calderón por un mes y medio
al respecto de 200 pesos anuales
Por mesadas a las legatarias en 9 semanas
según planilla
Por raciones a los pajareadores y
gratificación de 303 doc. de pájaros
muertos a real por docena
Por sueldos que le corresponde al Sr.
Depositario al respecto de 300 pesos anuales
por 9 semanas desde diciembre hasta fin de
agosto

156
460
84

225

Por remesa hecha a La Paz al Sr. Depositarlo
Total

1.866

5

187

Press.-2.
Cargo por el dinero recibido, incluso 20
pesos que importan los 4 cestos de coca
que remitió el Sr. Depositario para el
gasto de la hacienda

785

Por el valor de ventas del aguardiente

900

Data Ibtal

1.685

Alcance a su favor

1.866.
-1.685

Pesos

Cargo por el aguardiente falqueadc
Data por lo vendido, remesado y
gastado
Existencia

0181.
qqs.

libras

298

25

20:)

99

92

26

7 4- r.

Así consta y aparece de respectivos cuadernos manuales, quedando
existentes los 92 qqs.

26 libras de aguardiente demostrados

como también los granos cosechados de las estancias en

su

totalidad. Siendo verdaderas y justas las cantidades de los
gastos y datos.

En la hacienda Macamaca a lro. de septiembre 1843

188

ELIELL.LAS _DE LOS GASIUSIDEIC MES DE ,SEPTIEHBEE 1243

Domingo 2 de septiembre

e

Por raciones a los 2 "L'acatas
Por raciones a 3 camanis y 2 pongos
Domingo 6 de septiembre
Por raciones a los 2 jilacatas

6

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos
Domingo 17 de septiembre
Por raciones a los 2 jilacatas
Por raciones a 3 camanis y 2 pongos

5

Por ración a 1 propio que fue a La Paz a
lo del Sr. Depositario
Domingo 24 de septiembre
Por raciones a los 2 jilacatas

u

Por raciones a 3 camanis y 2 pongos
Suman Pesos

5.

8

139

YESALA_A_LAILIVATURL45 WEL

hES_VE__SEETTWREK

PeFIDa
Domingo 3 de septiembre se les dio

10

Domingo 10 de septiembre se les dio

10

Domingo 17 de septiembre se les dio

10

Domingo 24 de septiembre se les dio

10
Suman

Por su sueldo en el expresado mas
Por gastos del mes de septiembre
Suman total de gastos
Por 3 qqs. de aguardiente vendidos a 18
pesos el qq.

40
25
5.

6 reales

70.

6 reales

kesw.1

Por 3 qqs. de aguardiente vendidos en el
menudeo a 22 pesos el qq.

66

Por 8 arrobas de uvas a 10 reales arrobas
que por equívoco no se pusieron en la
cuenta anterior

10

Suman de cargo
Suman los gastos
Alcance a favor de la cuenta
Macamaca, 30 de septiembre de 1843

130
70. 6 reales
59. 2 reales

190

ISTRNClat_thLA c111 21171 ANTERIQH
Libras

gg-

Por 92 qqs. 26 libras que quedaron

92

Por 29 qqs. fálqueadas de la supla

29

26

121
Vendidos 6 qqs.

26

6

Existencia

26

115
Pesas

Por 30 ovejas de matanza vendidos a peso

Reales

30

Por una vaca aue se vendió en 8 4. pesos
porque ésta se rodó
Son de cargo

38

Por 60 pesos importe del arriendo de un
alfar, cuyo cargo está puesto en el cargo
anterior

60 pesos

CARGO 17]' T, fl COFYYYLANTERIOR

ressas
Quedaron a su favor 181 pesos 7 reales

181

Gastos del mes de septiembre

Ingresos de ventas del agvardiente,
ganado y uvas
Pesos
Restó a la hacienda

Pesos

168
84

70

6

252

5

4 reales
1 4: reales

1_91
MZON DR r,AS 11-~AS .1,_E
) VINO _QUE iiflieDik; DQ___LA VENDaLid___DK
ESIE__AgO 1 5:74:.?_Thalittle TEN111-11iWASACA
.
_A___251atan

N2 de Tinajas
1
2
3
4
5
6
7
Li0
9
10
11
12
13
14

Arrobas de Vino

malas
60
62
66
64
67
65
62
68
68
68

N52 de Tinajas
Suman
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Diezmo
Diezmo

Arrobas Vino
2.299
116
120
120
120
102
151
96
87
105
111
183
114

650
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

malas
78
94
92
91
88
90
87

Diezmo

78
supla
supla
109
120
94
mala

2W
„-1
28
29
30
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

media

60
82
66
64
67
65
62
malas

mala

108
104
100
135
100
Suman 4.804
Al Diezmo - 334
Quedan

91
HP
el
105'
50

4.470

Fdlgueado por 18 arroban el gq.

72
73
76

192

,DELL A~DiENTE_ DE MACAIM_CalVENDIDO
LUIS __LAVADENS___i_li—MER.0 .1.(2

lbaw Real
Al Sr. Luis Lavadens 20 qqs_ 59 libras
a razón de 19 pesos 4 reales que importan

577

Al sr. N. Torrelio 10 qqs. 86 libras a
razón de 20 pesos que importan

217

1 .,45'

794

/

Suman
GASTOS

Pesos Realce

Por 11 pesos 2 reales que han importado
los derechos según consta de la tornaguía

11

2

Por 12 reales que se han dado de raciones
a los 6 indios conductores

1

4

Por 5 qqs. de cebada que han consumido los
40 burros en que ha venido el aguardiente
en dos y medio días que han pasado en esta
ciudad a 4 reales

9

4

Suman

15

2

Líquido Pagable 78 pesos y 7 reales

.é?,0AINEAJE DE LA SEGUNDA PARTIDA DE AGUARDT,ENTE RECIZIDA EN
)-

AGOSTO Y VENDIDOS

ZLDQLIAJVARElmtsa2MIORPLDE .B.ELLIQtv'TE
Pesos

42 qqs. 67 libras de aguardiente vendidos
a 19 pesos el qq. que importan

832

193

ROMANEAJE DE LA TERCERA PARTIDA DE AGUARDIENTE RECIBIDA EN 9
#.1

■
orJC TINA GONGC)RA

31 qqs. 25 libras vendidas a 19 pesos
el qq. importan

BELHONTE
Pesos

Real ca_

593

6
EN

3

12,EISEETIEMBRE Y VENDIDAS A VARIOS INDIVIDUOS

1. Isabel Andrade 16 arrobas 8 libras; 2. Dr. Sánjínés 18
arrobas 2 libras; 3. Doña Rosa Castillo 24 arrobas 11 libras; 4.
Pedro Falcón 24 arrobas 6 libras; 5. Don

José María Una 32

arrobas 18 libras; 6. Al mismo Orla 32 arrobas 2 .12" libras

Pesos Besa-ice,.
Hacen un total de 144 arrobas 23 4'
libras = qqs. 23 libras vendidas
a 18 el qq. importan

652

194

_GASTOS Y DERELM2S PE LSSIZARTIDAS...17E__AWARDLENTE

R'aies

Agosto 4. Por 8 raciones a 6 indios que
condujeron el aguardiente de Macamaca a
La Paz a 2 reajes
Por 5 qqs. de cebada para 42 burros que
pasaron 1 día a 4 reales
Agosto 19. Por 10 reales pagados a 5
indios que trajeron la 3ra. partida de
aguardiente a 2' reales
Por 4 qqs_ de cebada para 34 burros que
pasaron 1 día a 4 reales
Por una ración al capataz, 2 reales
Septiembre 3. Por 12 reales pagados a ti
indios que trajeron la última partida a
reales

1

Por 4 qqs. de cebada para 38 burros que
pasaron día y medio a 6 reales

3

Por raciones a los mismos indios por el
medio día más que pasaron a 2 reales

1

Por alcabalas pagadas por las 3 partidas
según tornaauía
Suma Total

29

1 4

42

5 Azí

Según la anterior demostración se han gastado en las
de aguardiente

42 pesos 5 4 reales

4

partidas

195

PIAN 1_12 ±TANLEZESTAILAHAW12 :',_LitiliáR12.LEUTE...TALL:LLEN
.IA. PAZ_ COLIC7 EN. 1-McAlifiCIA.
1843

qq/i._

Por ventas hechas por el
Mayordomo a diversos
precios
Por última venta que el
mismo ha hecho
Por lo vendido por conducto
del Sr. administrador, no
rebajados los gastos que
causó la partida esa.
Vendidos a Doña Martina
de Belmonte
Vendidos a dicha Sra. en
la 2da. partida
Vendidos a diversas
personas
Suman Total

Lihr

iMporte Re- t ".

46

900

6

20

120

40

45

42

67

19 4.

832

31

2b

19

593

36

23

18

652

204

60

794

3.¿19]

1

8 rl

.GASTOS libLhhALI

qqs.
Por 1 qq. 43 4. libras con que se rellenaron
las tinajas para entregarlas al Mayordomo
Por 69 _As- libras gastadas en raciones de 7v3
trabajadores
Por la misma que resultó de la ira. partida
Por la misma que resultó de la 2da. partida
Por la misma que resulto de la Sra. partida
Por la misma que resultó de la 4ta. partida
Total qqs.

Libras
45 4
69 4

92

1

96

1

74

7

39

196

Pesos
Por gastos de la Ira. partida
Por gastos de la 2da. partida
Por gastos ae la Jira. partida
Por gastos de la 4ta. partida
Por recibos de alcabala pagados según
recibidos de la ira. partida
Por derechos de alcabala pagados de las
3 partidas últimas

Le.ale3

4
4
3
6
11
29
Total

Por sueldos pagados a don Manuel. Espinoza
como Administrador por 8 .'mese que ha
corrido en la hacienda como interventor a
25 pesos mensuales desde el 2 de enero
hasta octubre de 1843
Por 25 pesos mensuales pagados a la Sra.
Loayza desde diciembre de 1843 hasta el 4
de octubre de 1843
Por raciones a los pajareadores y
gratificación a 303 docenas de pájaros
muertos que han presentado a 1 real cada
docena

58
Fosas Realeei

2r2

2'90

84

Por 2 pesos pagados por compostura de
cañones de falca
Gastos de las 4 partidas de aguardiente
que han sido remesadas a La Paz, incluso
otras
Total gastos

52
1.880

PLANILLAS QUE MAN FIRE
LlE(71-1OPABA

it4r±3" CAS.112,

"Wto ZS

C.Y./E__.±/ENSUALIIENIE SILL/A.

bACT givilei , PESADAS _61CLESE.J-IAD

PAGADO A fi PC,1/27RES LEGATARIA QUE EX TZZY

CARACA 11

,5ALA1L1013_17!E _MTIVEDQ11051
1342

Pezcia

Por gastos del mes de diciembre segón cuenta
menor del Mayordomo

29

1843
Por gastos del mes de enero
Por gastos del mes de febrero
Por gastos del mes de marzo
Por gastos del mes de abril
Por gastos del mes de mayo
Por gastos del mes de junio
Por gastos del mes de julio
Por gastos del mes de agosto
Por gastos del mes de septiembre
Por 4 cestos de coca que se ha gastado
diciembre de 1842 hasta marzo de 1843,
pesos
,'CL1flial1

2/
8
20
6
85
_10
5
sde
20
pesos

Por 600 pesos que importan las semanas
pagadas a las legatarias
Por pesos gastados en notes de Otire:r y
burros para transportar aguardiente de
Macamaca a La Paz
Calero como Administrador de Nacamaca a 25
pesos mensuales
Por el mes y medio de sueldo que se abonó a
Jacinto Calderón desde diciembre de 1842
hasta 2 de enero de 1843, al respecto de
200 pesos anuales

786
600
131
250

25
1.008

Realer;

196

DF:hal:01V _12A9,1 LOS gas-

AGul
'7.27DIENTE_ QUE E7,

VAINSSILIUSECHADDS,_ ILM PRoliacwAr22v15,12.
qcas. Appotas
De 4.304 arrobas de vino que ha producido la
cosecha, rebajados 334 arrobas que se han
pagados de Diezmo según consta los recibos.
quedan 4.470 arrobas
Falqueadas las 4.470 arrobas han producido
279 qqs. 2 arrobas de aguardiente
Por 14 ggs. se han falqueado de las
primeras suplas

14

Por 5 qqs. que se han falqueado de- las borras
y resto de vino

5

Por 29 quintales que se han falqueado de las
suplas últimamente
Total producido

?

279

29
317
-

2

GASTOS

Pesw Bates_
Por gastos de la primera partida

4

Por gastos de la segunda partida

4

Por gastos de la tercera partida

3

Por gastos de la cuarta partida

6

Por recibos de Alcabala pagados según
recibos de la primera partida

11

Por derechos de Alcabala pagados de
las 3 partidas últimas
Total

6

2
2

58

0
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CUENTA CORRIENTE DEART0NIOACVSIA rObLEI SR ALIENLSTRADOR
DE BENEFICENCIA

POR EL DEPOSIZABIO DE LA FIACIENDA_MA~A.

QUEBA CORRL110 A_SU C41:22_2=g 4 RE DICLEFA7lird2LL1242 HASTA
EL_4_DEOS2UREE DE 1643
Peso.S.:
Por 3.892 pesos 4 real que importan los
aguardientes vendidos a diferentes precios

3.892

Por 90 pesos que importan 4 qqs. de
aguardiente que se le entregó al encargado
del depósito

90

Por 60 pesos por el valor de 1 alfar
arrendado para 1 corte

60

Por 10 pesos valor de 8 canastas de uva y
que se vendieron a 10 reales

10

Por 8 4" pesos valor de una vaca que se vendió
por haber rodado para no perderlo todo
Por 30 pesos valor de 30 ovejas de matanza
que se vendieron a 8 reales
Suman
Por 80 pesos que mensualmente ha dado el
Administrador de Beneficencia para gastos
de Macamaca entre 1842 hasta junio de 1843,
ascienden a 560 pesos
Por 30 pesos que don Manuel Tamayo como
Depositario que fue, dejó al Mayordomo
Calero para gastos de la hacienda
Total cargo
Por 327

Railes
k.

4
30
4.090

44

560

30

4.680

44

qqs 50 libras con cargo por el producto total del

presente ano de 1842.

Por 1.880 pesos 3 reales para lemento do
la finca, mesadas a las legatarias y
sueldos a los Mayordomos

1.880

Por 58 pesos por raciones a los conductores
y cebada para los burros que han cargado
las 4 partidas de aguardiente
Por 2.020 pesos entregados al Administrador
de Beneficencia

2. 020

Por 153 pesos que por razón de product
han entregado a su favor'

1,53

Por 557 pesos 3 reales que se han entregado
en esta fecha a] Sr. Administrador
para saldar la presente cuenta

5.58

Suman

4.579

201

RACIONES DADAS A LAS POBRES LEGATARIAS DEL SR. GENERAL
JOSÉ RAMON DE LOAYZA - DICIEMBRE DE 1842; 12 PESOS semanales
Desde enero hasta julio de 1843:
Pesos
Norberto Calero
Rosa Portillo
Petronilla Escuarisa
Ana Franco
Paula Sanjinés
Josefa Abril
Petrona Medina

1

Rosa Lizárraga

1

Melchora Márzana

1

Pesos

12 semanales

A partir del 6 de agosto de 1843, las legatarias-percibían su
correspondiente socorro, sólo 10 pesos (porque Rosa Portillo
murió en 2 de agosto) hasta septiembre de 1843.

FUENTE:

Exp. 1844, Leg. 840, Cuenta corriente de la
hacienda de Macamaea, que el ciudadano José Sebastián
Calero instruye como Administrador de ella al Sr.
Depositario ciudadano Antonio Acosta de los productos
desde diciembre de 1842 hasta agosto de 1844.

202

:GRANOS EXTSTENTFS DJLLA_LOERVHII PA&WA DELS 1643 v IL03
REEERIDQ'_EZLEI.t_TNVENTAR,LQ_D.E.I.L_ÉILSUO AÑO

Maíz Churlo Papas Trigo Habas Ocas Quinua Cebada
De la
cosecha

94 3/4 44 3/4

Del
Inventario

5

5

40

8 4

55

19

99 3/4 49 3/4

59

8 4-

4

3

3

53

6

3

108

Maíz vendidos a razón de 12 reales carga en mazorca.
Chuño vendidos a razón de 3 pesos carga_
Papas vendidas a razón de 10 reales carga.
Fanega de trigo a razón de 5 pesos la fanega (trigo inferior
producto de estancia).
Cebada en grano a razón de 1 pesos carga.
Aguardiente vendido a razón de 18 pesos el

9(2

-

Cueros de vaca a razón de 10 reales.
Cargo

Pesos

Descargo

Pesos

Restó en su contra Pesos

Gast.aeSemanaleA Mesadas a

1.029. 4 reales
970
59. 4 reales pagados al
Sr. Depositario

Desde el 1ro. de octubre
de 1843 importan

Jaa_legalauulaaL

Desde lro_ de
octubre de 1843
hasta mayo 5 de
1844 importan

kez_aa
191.

320

lie_c9.1etz

103

f,isi As QUE177,JCNUON1RAJWR BAH ' 111 IILVEP/2AJU0 it7t1411W(1_111, 1‘1522'
12ICLEI-1111 14114'-' 12_42
Ovejas
Ayna
Ayaguayco
Muruhuta
Pocopoconi
Cacha

Cabras

Bueyes

Vacas

19(7

15

15

83

1.2

318

14

12

99

6

2

65

34

128
818

73

2.514N0tl_RECZ1B11:fac EN__ELL_INVENTillf1ai:110s EL 4 DE ...LICIELIBRE
12E _1±14" ' Y GRAPULL C2hlfcalt_011 EL 21M2 1644

Maíz Chuño Papas Trigo fiabas Ocas Quinua Cebada
De la
Inventario
De la
cosecha

5

5

19

94 3/4 44 3/4

40

99 3/4 49 5/4

59

3
8 k.

8

4

3

4

6

3

53
55

3

108

204
Cazo de Ag
qqs. Libras Pesos Reales
Existencias de aguardientes 115

50

96

6

191

3

Gastos semanales; lro. de
octubre de 1343 hasta 5 de

mayo de 1844. Importan

Superávit de jornales desde el 4 de diciembre de 1842 hasta 5 de
mayo de 1844

Jornales invertidos y-no pagados en el tiempo el Sr. Acosta

_invertidos-

No pagados

Pesos-538

Pesos 134, 4 reales

Jornales invertidos y--no pagados en el tiempo el Sr. Espinoza.

Invertidos-

No pagados

Pesos-567

Pesos 141, 6 reales

FUENTE: Ahlf. Leg. 864.

Cuentas recibidas por el ciudadano

Mariano Espinoza de los productos de la

hacienda

Mácamaca que corría a su cargo como Depositario, 1850.
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CALWA DE 7 WSIAMENTO

El presente testamento es copia fiel del original, que et.orge el
Sr. General José Ramón de Loay:Ja en diciembre de 1939 en
Macamaca. Y dice así:

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la
gloriosísima Virgen María nuestra madre como ouyr
nombre y bendición todas las cosas tienen buen
principio loable, medio y dichoso fin. Amén.
Sepan cuantos esta carta de testamento y última
voluntad vienen como yo el General Don José Miguel de
Loayza y de la Señora Gertrudis Pacheco asimismo
vecinos nacidos en dicha ciudad. Estando como estoy en
mi entero juicio, memoria, entendimiento y voluntad,
sin enfermedad, con sana salud otorgo este mi
testamento en la forma sigviente:--Es mi voluntad
declarar como declaro, que estando la hacienda
referida de San Miguel fomentada con viñas, bodegas y
Jemes necesarios, carece del principal fomento de
brazos que la cultiven, para cuyo fin he comprado en
remate las dos haciendas de Yanari Alta y Baja, cuyos
peones, sin violencia han convenido venir a este valle
a practicar las faenas necesarias, en San Miguel las
mismas que tengo íntegramente asignadas, para que
formen un cuerpo y que los servicios de dos pongos que
contribuyen, los hagan en la ciudad, el uno en la casa
de ejercicios que es muy necesaria y el otro en la
recoleta, o como mejor les parezca a los
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administradores que dispondrán según las ocurrencias y
necesidades aue se presente.--Y para cumplir y pagar las disposiciones contenidas en
este mí Testamento, elijo y nombro por mis universales
herederos de mancomún e insolidum a los expresados
pobres
del Hospital de Mujeres que está bajo el
patrocinio del Segar San José, a los pobres de la
cárcel, ,a la de ejercitantes que se fundará con lo más
principal de mis bienes, y en caso como se ...leva
expresado en las cláusulas anterres que el Y•tri,
intervenga, o la beneficencld interrumpa mis
disposiciones en perjuicio de los pobres, mis
legítimos herederos, nombro por tales a los hijos y
descendientes de los administradores. que llevo
nombrados en la primera y segunda terna, que son el
Dr. don Cásimiro Pacheco, don Ignacio Pineda y don
Juan de Dios Medina, y en la segunda don Pedro Guerra,
don Juan Calderón y Sánjines, y don José Mar ta
.Aramburo, después de corridas todas las diligencias
judiciales que llevo expresadas en defensa de íos
primeros principales herederos, para que lo lleven eon
la bendición de Dios.-- Macamaca a 'ro. de diciembre
de mil ochocientos treinta y nueve anos.-Es mí voluntad que el negro Manuel esclavo, que vive
en San Pedro de Aroma se lo deje libre, sin pensión
alguna y de lo mejor de mis bienes se le dan
doscientos pesos compensatívo de su
honradez y
virtuosos servicios---- fecha ut supra--- José Ramón de
Loayza--- Nota --- Se advierte que este testamento se
otorgó hasta sus últimas cláusulas sin fecha estando
en sana salud como lo expresan las primeras cláusulas;
y aunque ahora me hallo atacado improvisamente de una
irritacion en la orina no debe ocasionar reparo alguno
de fecha
puesta-- Macamaca
diciembre de mil
ochocientos treinta y nueve años --- José Ramón de
Loayza --- Testigo: Juan Bautista Cernadas --- testigo
Manuel Rivesti --- Matías Calderón --- Francisco
Esteban Prieto --- Manuel Peñaloza --- Macamaca
diciembre veinte y ocho de mil ochocientos treinta y
nueve --- Autos y vistos con los que resulta de las
declaraciones de los testigos instrumentales:
declárese que las memorias simples otorgadas por el
Sellar General de Brigada Don José Ramón de Loayza, en
primero y siete de diciembre último, arreglados a los
artículós 458 del Código Civil Boliviano, son la
última voluntad Testamento abierto y codicilo del
expresado General Loayza y en conformidad con el
artículo 468 del citado Código, los declaro por
Testamento y Codicilo, archivese y franquéese a los
interesados los testimonios que pidieron y en cuanto
al otro si el albacea PP
Casimir° Pacheco, se
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entenderá con la división de los negocios judiciales
con sujeción al mismo testamento".

"José María Camacho"
FUENTE: AHIT. Leg. 851,
José Blanco Procurador de las
albaceas-y administradores de la testamentaria
del finado Sr. General de Brigada José Ramón de
Loayza, en autos con el Administrador de
Beneficencia, acerca del secuestro de la finca de
Macamaca. 1848, f. 142.
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HERRAMIENTAS E INSTALACIONES EN LA JOYA 1954

Vasijas de Madera

800 qq.
Cubas de raulí de 50 qq. de capacidad

Foudres (toneles grandes) de roble de 43 qq. de capacidad
Pipas (toneles para transportar o guardar vinos) de roble
de 17 qq. de capacitad
Pipas de roble de 43 qq. de capacidad
Barriles de roble de 14,50 qq.
Total de capacidad = 902,50 qq.

212rIegatycL____L

barriles de raulí de 650 qq. de capacidad
Anclotes (barril e pequeñas dimensiones en que se envasa el
vino) de 1 arroba (nuevos)
Cuarterolas (barril que hace la cuarta parte de un tonel)
de 2.50 qq.
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Anclotes oporteros
Anclotes de 1 qq.

Bodega N0-51

Barriles de roble 14,50 qq.
Anclotes diferentes dimensiones

Vasijas de Estaño

Falca de estarlo para destilar piscos con capacidad de 80
arrobas
Alquitara (alambique o tina para

destilar) de estallo con

capacidad de 16 arrobas
Tinas de estaño de 25 gq.
Tinas de estaño de 10 qq.
Tinas de estallo de 5 qq.

-

Bodegae

Prensa para la uva
Alambique de cobre para destilación de piscos
Generador de vapor para desinfección de vasijas
Prensa para triturar frutas - moledora de frutas
Carro con ruedas para transportar barriles
Bombas a mariposa con caballetes para trasvase de vinos
Bombas de pistón para trasvase de vinos y regadío

2.10
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Arroberas de estaño - arroberas falqueras
Baldes de estaño
Cadena para lavar la vasija de madera
Alambique Salleron (probeta destinada a medir la
del vino)

z a análisis de vinos

Pesa licores
Válvula de cristal para control ,e e mentación

HerrwicrAsw_

Arado francés Brabant para vicias
Arado -Sulky - con reja y cuchilla
Arado de discos
Arado Collin (barrita del grosor de un dedal con
(especie de orejera que sirve para voltear y exter cie

tierra levantada por el arado).
Arados con vertedera reversible
Rastra de resortes para cultivar aliares
Rastra de púasSierras para podar
Tijeras para poda
Tijeras vendimiadoras
Crontillas de acero para cava de viiias
Palas de acero para agricultura
Picos de acero para agricultura
Cómba.S edn punta de hacha para partir piedra

da

Hachas de diferentes tamaños

Yunque de bronce

FUENTE: ARA. Esp. 3185. Lista de los medios de trabajo de

la hacienda La joya, Inventario Z954, - fa. 6 -
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