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INTRODUCCION

El tema de la presente investigación es la historia de la
hacienda en Bolivia en los Siglo XIX y principios del XX, historia
representada a través del caso sui generis de una hacienda ubicada
en el. departamento de La Paz, en la microregión de los yungas de
Inquisivi.

La historia de las haciendas en Bolivia en el Siglo XIX,
todavía tiene ámbitos oscuros aún no dilucidados. Los estudios
realizados a la fecha se han concentrado en la época colonial,
también en los Siglos XIX y XX, pero siempre contextualizados en el
proceso de expansión del latifundio en regiones precisas y no como
una reflexión sobre su estructura interna, sus formas de trabajo,
su modo de producción, sus relaciones sociales, sus vinculaciones
con el mercado y con entidades de tipo financiero.
Las investigaciones tuvieron dos formas de abordar el tema:
A.- El estudio de la estructura agraria de una región, donde
la reflexión sobre la hacienda forma parte de un análisis de
las relaciones - hacienda, comunidad indígena - Bajo el tema
de la expansión de la hacienda, en la mayoría de los casos. Y
un estudio de estructura agraria donde se prioriza más bien
aspectos productivos y de mercado, tocando temas como el de
la modernización, la transición del feudalismo al capitalismo
en la agricultura, en la minoría de los casos I
1
— Se puede menekmar a trabajos del tipo A a los siguientes: investigación demóguallea sobre la estructura agraria yungueña realizado por
llerhert Klein (Siglos XVIII-XLX), estudio de las haciendas jesuitas de Reno Arze. Aguirre (Siglo XVII), estudio de la estiuctura agraria de naeajes realizado
por Silvia Rivera (Siglo XIX), estudio en el que :Indiza el paso de la ayma a la hacienda, estudio de la estmetura agraria de los valles de Coehalnunba de Brooke
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B.- Los estudios de caso, donde se analiza el comportamiento
histórico de una sola hacienda, poniendo enfaSis en el tipo
de administración que ejercitaban los propietarios, las
relaciones internas, la capacidad productiva, el empleo de
mano de obra, las relaciones con el mercado y otros.'

La investigación que nosotros realizamos siguiendo la senda de
quienes anteriormente tocaron el tema pretende de alguna manera,
combinar las perspectivas exploradas por los estudios de tipo A y
B, retomando algunas problemáticas, y a través de un estudio de
caso intentar reflexionar sobre las relaciones internas de la
hacienda, articuladas a un entorno microregional, regional y
finalmente nacional que condicionaron de alguna manera su
desarrollo, su estancamiento o su destrucción.

La investigación que nosotros realizamos, comenzó con la
preocupación fundamental de rebatir la afirmación de que las
haciendas eran propiedades que se habían estancado en el
feudalismo3 , situación que arrastraron hasta la reforma agraria de
1953. Según esta hipótesis, las haciendas tenían una economía

Larson ( Siglo XVIII). Estudio de transición de las relaciones fnalales a relaciones capitalistas en la agricultura de Gustavo Rodriguez( fines del Siglo
para mencionar a los más representativos.

XIX)

2

. — Estudios de caso del tipo B, donde tenemos a los trabajos del equipo de investigadores de la carrera de historia que estudió la hacienda
ISIPORO" (Siglo XVII), estudio de caso de la hacienda "SICAYA de Laura Escobad (Siglo XIX), estudio de caso del empleo de mano de obra en las haciendas
de CINTI de Erick Langer Siglo XIX, Estudio de caso de la hacienda de "ILANQUEUMA" de Nadine Sebill (Siglo XVI) como los más conocidos y
representativos .

3

Luis Antenna Lil Feudalismo de ~ararla: Proceso de la propiedad territorial y de la politica de Bolivia, La Paz

1970. Es el más claro representante de esta posición
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cerrada, de autosuficiencia y que solo se vinculaban al mercado
cuando obtenían excedentes de producción, pero esta no tenía como
principal objetivo el intercambio, sino el consumo.

En el curso de la investigación el interés por este aspecto,
fue disipándose, puesto que la lectura de trabajos que abordaban la
problemática', nos demostraban que se había avanzado decisivamente
en la dilucidación del problema, evidenciando a través de esos
trabajos que la hacienda no cumplía con las características de la
economía cerrada de sus similares europeas, pero tampoco había
sufrido un cambio significativo hacia una agricultura de tipo
capitalista manteniéndose en el precapitalismo, pese a que desde
el momento mismo que la hacienda se fué imponiendo en América, se
había ligado tempranamente al mercado, puesto que los productos que
se comenzaron a explotar eran de consumo masivo, tal el caso de la
producción de la papa en el altiplano; de la papa, del maíz en el
valle, de la coca y el café en los yungas, la caña de azúcar, el
cacao, el tabaco y otros en el trópico.

De ahí que varios de los trabajos realizados en la década del
70 en América Latina apuntaban a diferenciar claramente, la
producción de las haciendas y de las plantaciones, señalando
algunas diferencias substanciales. La Hacienda había mantenido
relaciones serviles de tipo feudal entre el patrón y el colono,
mientras que en la plantación, con la abolición de la esclavitud,

4.

Rivera (1978)

Rodriguez (1979). 59818 (1993) •
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contaron con mano de obra libre quedando los trabajadores agrícolas
como obreros asalariados, generando las primeras empresas agrícolas
que contaron con fuerte inversión de capital, amplio mercado y
mano de obra disponible.5

Las haciendas en la mayoría de los casos se habían vinculado
a mercados reducidos, y realizaban sus productos en mercados
cautivos, mientras que las plantaciones habían logrado insertarse
al mercado externo abasteciendo materias primas a países europeos
y norteamericanos. Hubo varias haciendas en el Perú y Ecuador,
como lo demuestran Burga (1976);Glave (1983); Guerrero (1975), que
pasaron del precapitalismo al capitalismo, captaron recursos de
capital, tecnificaron y modernizaron sus procesos productivos,
mejoraron su infraestructura y consolidaron sus relaciones
comerciales. En el caso boliviano hubo varias haciendas que
vivieron esta etapa de transición, pero se estancaron por diversos
factores todavía aún no esclarecidos por la investigación
histórica.
Luego de un acercamiento inicial al comenzar esta investigación,
nos formulamos ante esta problemática tres hipótesis que debíamos
demostrar en el curso del trabajo:
a.- Por los datos primarios que recabamos sobre la relación
monetaria y la renta de la tierra entre el propietario y los

S . - Varios artículos compilados por Morner (1975) hacen referencia a este proceso en América Latina,
citando a los trabajos de Ward J. Barret y Stuar B. Schuarta 'Comparación entre dos economías azucareras
coloniales: Morelos, México y Bahía, Brasil"; Michael Craton," Worty Park 1670-1972 cambios y continuaciones
en el sistema jamaiquino de plantación azucarera"
Los trabajos de Burga (1976) y clave (1983) analizan este proceso en el Perú y el de Andrés Guerrero, La
hacienda precapitalista y la clase terrateniente en América latina y su inserción en el modo de producción
capitalista: El caso ecuatoriano,Universidad Central del Ecuador, Quito, 1975. en el caso ecuatoriano.
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monetaria y la renta de la tierra entre el propietario y los
colonos, relación con el mercado a través de la
comercialización de productos de consumo masivo y la captación
de capital bancario, creíamos que la hacienda Cañamina había
vivido a fines del Siglo XIX una transición de la agricultura
de tipo precapitalista a la agricultura capitalista.
b.- Pensábamos que al triunfar el librecambismo que impulso la
apropiación de tierras comunales a fines del Siglo XIX había.
respaldado de manera significativa al desarrollo de las
haciendas dándoles una perspectiva de cambio.
c.- Creíamos que la hacienda Cañamina, por los datos globales
que presentaba, había logrado resistir a las presiones de su
entorno, gracias a una fuerte inversión de capitales,
modernización tecnológica y sólida inserción en el mercado.

Pero en el curso de la investigación, una a una fueron
cuestionadas estas hipótesis, demostrándonos lo contrario, el
proceso de transición, caracterizado por la fuerte inversión de
capitales, la modernización de la tecnología productiva, la
introducción de la renta a la tierra pagada por los colonos y el
salario pagado a la mano de obra por el propietario, rasgos básicos
de una agricultura capitalista, no pudieron. ser consolidados, por
das factores básicos, la total ausencia de políticas de incentivo
de parte de los gobiernos liberales a la producción agrícola
nacional y la competencia desatada por los productos extranjeros
que hizo que muchas propiedades que se encontraban en etapa de
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despegue caigan estrepitosamente en la decadencia. En este contexto
Cañamina enfrentó la crisis y entabló relaciones en su entorno que
le facilitaron estabilidad, mantuvo buenas relaciones con la banca
y el comercio, lo que le permitió sobrevivir, pero no crecer, pudo
sostener su mercado reducido y al interior de la propiedad y de su
ingenio volvió a jugar con la combinación de uso de mano de obra,
renta en trabajo o especie y excepcionalmente salario,
especialmente en tiempo de cosecha como pago a la mano de obra
libre de los mingas.
La preocupación de la investigación estuvo concentrada en
averiguar el cómo una hacienda con posibilidades de transición,
tuvo que enfrentar a su entorno socioeconómico, insertarse en un
mercado reducido a su microregión y región sin poder llegar a
transformarse.

Meirner (1975) afirma que existen dos categorías de material
disponible respecto a la historia de las haciendas: 1.- los
archivos formados o conservados por los mismos propietarios 2.documentación de origen público referente a sus propiedades.Estas
categorías documentales son complementarias, siendo las primeras
las fundamentales para penetrar en los aspectos internos de la
hacienda. En el presente trabajo aproximadamente el 30% de la
documentación es de origen privado, que quizá sea una limitación y
el 70% de origen público, que nos permitió elaborar este trabajo.

VIII
En el primer capítulo realizamos una revisión del contexto
histórico general del siglo XIX, en el que se dió el proceso de
desarrollo de la región yungueña y concretamente de la microregión
de los yungas de Inquisivi, de la que describimos su ubicación, el
proceso histórico colonial como antecedente al estudio que
emprendemos.

En el segundo capítulo presentamos un estudio sobre los
propietarios de la hacienda, la forma de adquisición de la
propiedad y el proceso de apropiación de las tierras comunarias, en
este aspecto estudiamos a los principales propietarios, el valor de
las haciendas, su vinculación con el capital financiero o los
bancos.

En el tercer capítulo estudiamos, los procesos económicos de
la hacienda, el proceso de producción y de comercialización, ciclos
productivos, empleo de mano de obra, en la explotación de la coca,
la caña de azúcar y el tabaco. La comercialización de estos
productos, las vías de comunicación, los medios de transporte, los
impuestos aplicados a los productos.

En el cuarto capítulo realizamos un balance del entorno
socioeconómico de la hacienda en el siglo XX, los procesos de
modernización, nuevos proyectos de modernización y su debacle con
la reforma agraria de 1953.
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CAPITULO
LA SITUACION BOLIVIANA EN EL SIGLO XIX

El Estado colonial español que tuvo bajo su yugo a las colonias
americanas entró en crisis a fines del siglo XVIII, los factores
básicos para esta situación fueron de orden externo e interno: La
emancipación de Estados Unidos de América en 1776, la revolución
industrial en Gran Bretaña, las guerras Europeas en el período
1792-1815,1as reformas Borbónicas españolas durante Carlos III
aplicadas a las colonias, la Revolución francesa, la invasión
napoleónica a España. Estos acontecimientos influyeron
decisivamente para que se precipitaran en las colonias las gestas
libertarias que buscaban consolidar la independencia, las mismas
que se fueron dando paulatinamente a lo largo de toda la geografía
americana entre 1810 y 1825, siendo Bolivia la última en alcanzar
la independencia. (Arze 1987, Stein 1985, Cardoso y Perez 1979)

En América Latina la independencia significó la disgregación de
los antiguos espacios político-económicos y la consiguiente
formación de los Estados Nacionales. Los nacientes Estados al
haberse eliminado los ejes de control político colonial, se
enfrentaron al debilitamiento de sus espacios económicos, la
dispersión hizo que cobraran mayor vigencia las economías
regionales, frente a un aparato Estatal que nacía con una severa
contracción de la economía exportadora, un agudo déficit fiscal y
carencia de capitales para invertir en el desarrollo de la
industria, la minería y la agricultura, además de la inestabilidad
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política lo que limitaba sus posibilidades de despegue económico,
la reactivación de su aparato productivo y de los circuitos
comerciales.( Carmagnani 1984, Cardoso y Perez 1979, Halperin
1980)

En la primera mitad del siglo XIX, frente a esa situación los
nacientes Estados adoptaron políticas económicas proteccionistas6
que les permitan consolidarse como naciones, sin embargo, el
movimiento acelerado del mercado mundial hizo que en todos los
países se inicie un debate generalizado, entre los que defendían
las políticas de tipo proteccionista y los que propugnaban
políticas de libre cambio, intentando abrir sus economías al
mercado internacional. Las tendencias económicas mundiales hicieron
que en los países de América se adoptaran las políticas de
librecambio como signo de progreso, las mismas que fueron
arrinconando al proteccionismo, mucho más aceleradamente en unos
países que en otros, Bolivia nuevamente fué uno de los últimos
países que hizo estas transformaciones en los últimos treinta años
del siglo XIX y principios del XX. Según Ciro F. Cardoso y Héctor
Perez Brignoli(1979), América Latina vivió dos fases para
vincularse al mercado mundial: la primera se extiende desde la

6 - Según Guillermo Lora "La política proteccionista en esa época no era más que un arma de combate
de la economía atrasada, que pugnaba por sobrevivir en un mundo adverso, contra la amenaza del capitalismo
pujante y renovador" (1967:80), frente a esta posición radical, con criterio más ecuánime, Raúl Calderón, "
Defensa del mercado interno y la política en Bolivia" a mediados del siglo XIX" La Paz, 1988, siguiendo la tesis
de Tristan Platt, sostiene que los sectores que apoyaron el proteccionismo eran pequeños empresarios mineros,
dueños de industria, artesanos, trabajadores mineros y campesinos,que constituían un bloque social, mientras
los que apoyaban las políticas librecambistas, eran comerciantes del sector exportador, grandes empresarios
mineros y terratenientes (Pág. 23). Estas dos posiciones, son aun hoy una parte del debate general, que aborda
otros puntos de las políticas económicas que adoptan los diferentes gobiernos, lo evidente es que a fines del
siglo XIX triunfó el librecambio y la apertura de la economía boliviana al mercado mundial dejando mal parados
a pequeños industriales y agricultores que no pudieron resistir la agresiva competencia en el mercado. De alguna
manera el trabajo que realizamos demuestra este proceso.
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independencia hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por la
apertura al libre comercio, la entrada masiva de manufacturas
británicas y la pérdida de la masa de metal precioso circulante.'

La segunda fase se configura después de medio siglo: con la
afluencia masiva de capitales extranjeros que se invierten en obras
de infraestructura y en empréstitos a los gobiernos y una fuerte
demanda en los países industrializados
primarios. (1979:12

para los productos

)8

Es en este contexto global que se desenvuelve la historia
económica

boliviana en el siglo XIX, con sus propias

especificidades, lo que le da una particular característica al
desarrollo de su formación social y las relaciones con su entorno.
Fundada la república de Bolivia se mantuvo en gran parte la
situación económica general de la colonia. Esta afirmación se
puede constatar analizando la situación del aparato productivo, es
decir, de la minería, la agricultura, la industria, las finanzas,

. — En la primera fase, según Tulio Halperlin(1980), Inglaterra fue la heredera de España ya que
hegemonizaba el monopolio económico disputado en los primeros años con Norteamérica y Francia. Sin embargo los
niveles de comercio internacional de los países latinoamericanos en la década del cincuenta del siglo XIX no
excedían demasiado a los de 1825, sufriendo un claro estancamiento con variantes locales. (1980:152)
En el ámbito Latinoamericano los países quemás aceleradamente recuperaron a la crisis de la
independencia, fueron Venezuela con su economía agrícola y el Río de la Plata con su producción ganadera, así
como Costa Rica en su meseta central con la producción cafetalera y Cuba con la producción azucarera y Brasil
que desarrollan una economía exportadora logrando recuperar los niveles de producción colonial. Mientras que
los otros países Centroamericanos y Chile inician u n ritmo lento de recuperación. Bolivia, Perú y México no
logran ni siquiera recuperar el nivel de producción colonial a consecuencia de la severa crisis que sufrieran
las economías mineras a raíz de la ruptura generada por le crisis de la independencia. (1980:160)

8 . - Ciro p. Cardoso y E. Perez Brignoli (1979) sostienen que estas trasformaciones se efectuaron a
través de tres procesos básicos. La abolición de le esclavitud, la reforma liberal y la colonización de áreas
vacías. La primera en países en los que predominaban en la colonia la plantación esclavista, la segunda en
países con población indígena densa el proceso girará en torno a la cuestión de la tierra. En mayor o menor
grado la desposesión de la iglesia y el avance sobre las tierras de comunidad y la venta de baldíos , tendrán
el doble efecto de crear simultáneamente una oferta de tierras y de mano de obra. Los casos de colonización se
dan por necesidad de inmigración masiva y una apropiación preliminar de tierras a poblar.
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el mercado interno y el desarrollo de las vías de comunicación.

A.- MINERIA
El sistema económico colonial tuvo como base productiva a la
minería de la plata, la misma que hizo crisis a mediados del siglo
XVII, esta situación se prolongó hasta mediados del siglo XIX,
Parkerson (1976) en un esfuerzo de interpretar esta situación de la
minería argumenta que las causas de la decadencia fueron: La falta
de cuidado en los trabajos de minas, la rebelión general de indios
de fines del siglo XVIII, la ausencia de mano de obra, la guerra
que enfrentó a España e Inglaterra y luego la guerra de la
independencia, después de 1802 la escasez de azogue para la
amalgamación de plata.
Los esfuerzos de los distintos gobiernos9 para implementar una
política minera de recuperación en la primera mitad del siglo XIX
terminó fracasando, a consecuencia de la destrucción de maquinas,
inundación de socavones, escasez de capitales, de mano de obra y
dificultades en el abastecimiento de azogue, Mitre sostiene al
respecto que se pueden identificar dos grandes períodos en la
evolución de la minería en el país, el primero que va de 1810 a
1871, en el que la minería se hallaba sometida a patrones

- El gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz con cu política minera, intentando la recuperación de
esta industria , tomó las siguientes medidas.reorganización de lecasa de la moneda de Potosí, impulso al banco
de rescate intentando crear otros en la Paz, Oruro y Tupiza, Implantación del sistema laboral voluntario, en
reemplazo de la mita minera, abolió el impuesto de cobos del 1 1/2 1, dictó la exención delservicio militar
a los trabajadores de las minas ante el problema de escasez de mano de obra (Parkerson 1626) . En el gobierno
de Ballivian no se modifico esta situación,mientras que Belzó y Cordova se mostraron ajenos indiferentes a
Linares hizo de ellas la preocupación central de su gobierno, alentando a la
las demandas de la minería
formación de la Cámara de mineros
ineros para impulsar sus demandas, además de dar paso, aunque de manera limitada,
al libre comercio de minerales(KLEIN 1968:) En los años SO se puso de manifiesto la importancia alcanzada por
nuevos propietarios de minas de plata, la de Real Socavón de Potosí de Aramayo, las compañías de Pacheco, que
iniciaron la modernización de la industria minera y tuvieron otro tipo de relación con los posteriores
gobiernos.

coloniales y el estado asumía una actitud proteccionista, el
segundo, de 1872 a 1895, donde se produjo una ruptura de los
Patrones coloniales y se pasó a una etapa de librecambio,
eliminando el monopolio del comercio de pastas y minerales, emisión
de moneda feble y la apertura al mercado externo.(1986: 21)

En el primer período la minería juega un rol casi marginal en el
contexto de la economía nacional, mientras en el segundo, la
recuperación de la minería de la plata)) , le devuelve su lugar
central en la economía nacional, influyendo de manera decisiva en
el entorno, generando procesos de apertura al mercado
internacional, a la modernización de las vías de comunicación con
la construcción de las primeras líneas ferroviarias
infraestructura caminera, a la inserción de capital financiero a
través de la inversión en la industria minera, y la creación de
instituciones bancarias, con capacidad de emisión monetaria que
rompió el monopolio estatal. Todo este proceso sirvió de base para
el desarrollo de la industria minera capitalista, que continuó con
la minería del estaño a lo largo del siglo XX. La construcción de
las redes ferroviarias con nítida orientación al transporte de
minerales hacia los puertos del Océano Pacífico que vinculaban a la
economía nacional con las economías europeas o norteamerica, se
inició con la. vía Oruro - Antofagasta en 1892.

10
. — En las dk:cadas del 3(1 y MI del sirio XIX, ya se mimillold la importancia de los nuevos propietarios de minas, según Klein 'las principales
compañías minens invcoian hasta 2811510 pesos -JIM e su creación en 1854 y 1861; las compañías de Pacheco habían invenide 333.000 pesos entre 1856 y 1861;
y era parecida la suma invertida por h compañia 1111am:haca" .( 1988:170). Esui recuperación de la minería de la piala se dio en el mismo escemrio geográfico
de le mmeria colonictl, Pubcayo, Cokineehal.a. Aullagas, Guadalupe, Real socavón de la virgen, solo se incorporó la minería de Caracoles en Atacama. (Mitre
1'181: 16)

6

Según Marsh
..las deccione de este sistema, parte de ellas construidas por la British
Antofagasua and Folivja Railway cMpany, darte contratadas en 1906 con las
casas de la banco nortoamerican/s Speyeo and Germany y :o: National City Bank,
y construido el resto por la Ulen Contraciing Corporation of New York, y
serminadci en 1925 /.../Otros enlaces de esie país, encerrado en el continente,
con el C-8(ano, fueron establecidos cuando el ferrocarril de la Paz a Guaqui,
sobre el lago Ilticaca, fue acabado, conectando Bolivia con el ferrocarril
meridional del Perú y terminando en el puerto peruano de Moliendo, y en 1913,
con la construcción del ferrocarril Arica - Le Paz por Chile, con arreglo a
los términos del tratado boliviano-chileno de 1904 /.../
El eterno clamor del terrateniente yungueño pidiendo más facilidades para
transportar su coca, su azúcar de caña y sus frutos, que el fletero, la humana
bestia de carga de Bolivia, o la. lenta recua del arriero transportaban,
condujo a la iniciación del ferrocarril La Paz - Yungas, en 1915,para unir la
capital con algún puerto del río Beni, a unas doscientas millas,
aproximadamente de distancia.." (1980:99)

Este movimiento del capital financiero, da impulso a la
constitución de instituciones bancarias que regulen esta nueva
dinámica de la economía boliviana. Las instituciones bancarias que
respaldaban las operaciones de importación de insumos, de
extracción de minerales, construcción de ferrocarriles y otros,
nacen a partir de fines de la década del sesenta."
Estas instituciones financieras

jugaron un rol de vital

importancia, en la formación de la economía capitalista en el país,
pues permitieron la circulación de capitales en distintos ámbitos
de la economía boliviana, su capacidad de constituirse como entes
emisores de moneda, les perutitió romper el monopolio estatal, y el
flujo libre de mercancías que venían de afuera en calidad de
importación, la minería chica y la mediana, la agricultura e
industria encontraron en ellas un respaldo, Aunque todas ellas

11

— En este contexto se fundan el Banco Boliviano en 1869, Banco Nacional 1873, Banco Potosí 1887, Banco Francisco Argandoña 1893, Banco

Industrial 1900, Banco del Comercio 1901, Banco Agrícola 1904, Banco Mercantil 1907, Banco Bolivia y Londres, Banco de la Nación Boliviana 1911, Banco
central de Bolivia 1928 ( BENAVIDEZ 1972: 1111 )

7
giraban alrededor de la industria minera, también tuvieron un
impulso considerable en este período de apertura al mercado
internacional.

B. AGRICULTURA
Pese a las medidas sobre el régimen de tierras y el tributo
indigenal dictadas por Bolívar en Trujillo, en Cuzco y
Chuquisacau,

los

posteriores

gobiernos

tUvieron

que

reconsiderarlas, este fue el caso del tributo indigenal que según
Sánchez Albornoz (1978) se repuso por las siguientes razones:
reducción drástica de las recaudaciones para el erario, gastos del
erario creSidos que se veía en la obligación de responder mediante
exacciones extraordinarias o préstamos.

El fisco no tenía otros recursos, el país estaba aislado, con la
minería deprimida y el comercio exterior limitado, solo les quedó
a las éiites, mantener hegemonía a través de la posesión del suelo.
De ahí que no sólo se repuso el tributo, sino que se mantuvo la
estructura agraria originada en la colonia, donde predominaban las
haciendas y las comunidades, con clara orientación en la mayoría de
los casos a la autosuficiencia. En el contexto de la pugna entre
proteccionistas y librecambistas,

se implementaron medidas de

política de redistribución de suelos en el intento de que la
agricultura

transite

hacia

una

economía

de

tipo

.- El decreto del 8 de abril de 1824, de Trujillo-Pera, cuyo contenido central se refiere al repartimiento y venta de tierras de comunidad y el decreto del
Cunio del 4 de Julio de 1825, y el decreto del 22 de diciembre de 1825 que abulia el tribuio indigenal.Consultar de Jorge Aovando Sanz,(1986)

utercantil-capitalista, prueba de ello fueron las medidas
melgarejistas de 1866 y las revisitas de 1874, aplicadas a partir
de 1880, que intentaban privatizar el suelo, destruir la propiedad
comunal e introducir un desarrollo capitalista al agro."

Rodríguez sostiene que la agricultura no tenía dinámica propia
y se hallaba sujeta al proceso de desarrollo capitalista de la
formación social boliviana, la reorientación de la agricultura tuvo
que enfrentar otros obstáculos que no le permitieron modificar sus
relaciones de producción pese a esto no faltaron intentos de
diversificación y modernización, citando los casos de la hacienda
de Melchor Urquidi, por haber introducido el gusano de seda en
Cochabamba, la Hacienda Cañamina productora de azúcar en los yungas
de la Paz, la Hacienda de Cotacajes de Gertrudis Santivañez.
(1978:132)

Ramiro Condarco en un análisis de este proceso argumenta que el
pitalismo penetró al campo aunque con muchas limitaciones,
intentando modificar las relaciones de producción", en la década
de 1860 predominaban dos sistemas de retribución del trabajo; El
sistema de arriendo y el pago de trabajo mediante cesión de

13 . — Aunque esta posición no era compartida por la generalidad de las ates , y menos por sus representantes, no importando del cuño liberal
o conservador en el que hayan militado . Varios estudios se ocuparon del tema entre ellos Silvia Rivera (1978), Gustavo Rodríguez, "Expansión del latifundio
o supervivencia de las comunidades indígenas? cambios en la estructura agraria boliviana del siglo XIX'. Instinato de estudios Socio-económicos, Cochabamba,
1983 .
14
. — l.as relaciones de producción aspecto central de los modos de producción no se modificaron en el agro boliviano en el siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX, no pudieren transitar hacia relaciones de tipo capitalista, a consecuencia de la fuerte presencia de las relaciones serviles respaldadas
por la políticas conservadoras y liberales que en el tema del agro tenían la misma posición. y además porque frente a la economía monoproductora de minerales
la agricultura no pudo tener independencia propia y jugo Un rol casi marginal. Esta posición fue muy claramente explicada por Rodriguez 1978, en Sn trabajo
sobre cl proceso de actillilliación de capital tal Bolivia, tema que fue abiutI rtado prematuramente sin echar mis luces por los investigadores .
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parcelas por contrato renovado cada año, con dos subsistemas, el
generalizado sin retribución de numerario alguno, y el remunerativo
de Sivisto estudiado por Favre, con bajas raciones de a reales por
jornada a los arrenderos y por semana a los pongos globalmente
equivalente al 15,06% de lo que habría correspondido pagar a peones
asalariados. El otro no consistía en la distribución de parcelas
de tierra a los colonos como pago de obligaciones de trabajo, sino
en el empleo de peones comprometidos a trabajar por año con el
dueño de la tierra quien a su vez les proporcionaba salario anual.
este era el sistema adoptado por Cinti.'s

El salario diario o por Jornal según Condarco fue adoptado en las
haciendas de Arce en 1878-1879, junto con una suerte de pulpería
semejante al sistema adoptado en las minas, en Tirispaya y Oroya y
sus otras propiedades.(1985:693) No se menciona ningún otro caso en
el que se hayan presentado estos intentos de transformación en las
relaciones de producción.

C.- MERCADO INTERIOR
Como fue demostrado por Mitre (1986) el espacio andino no se
desestructuró con la independencia, es más, las economías
regionales, aunque con algunas variantes, siguió siendo articulada
por la moneda potosina, lo que permitió el desarrollo del comercio
de exportación e importación, además de la articulación del

15
. — Al respecto L' upar (1983) sostiene que los arrenderos trabajaban 15 días al mes para la hacienda y tenían la obligación de realizar las tareas
da transporte con sus propios animales los productos de la hacienda al valle de Cilla trabajo que era remunerado. (Pág. 73)

13

comercio interno.

Ante la crisis de la minería colonial y la caída de sus niveles
de exportación, cobró mayor importancia la agricultura, la
producción estuvo constituida por la quina , la coca, el maíz, el
trigo y la papa con excepción de la quina y la coca que fueron
exportadas, los otros productos sirvieron solo para el consumo
interno. Estos mercados eran muy restringidos como consecuencia de
la básica autosuficiencia de la economía campesina y se encontraban
ubicadas principalmente en las ciudades y en los campamentos
mineros.(Bonilla 1978:161).

Los estudios de caso de Tristan PLatt(1982) y de

Liliana

Lewinski(1987), en Potosí y Oruro, respectivamente, y las
conexiones interregionales que allí nos muestran, nos permiten
sostener que el mercado interno de productos agrícolas mantuvo su
vigencia aún después del proceso independentista.
El estudio de Lewinski, sobre la cancha de Oruro demuestra la
conexión existente en el mercado interno donde circulaban los
cereales, verduras, frutas y otros productos, entre los años 18031812. En el listado que presenta podemos identificar lugares de
origen de los productos, los mismos que corresponden no solo a
Oruro, sino a La Paz, Cochabamba, Potosí y la costa peruana.

11
CUADRO I
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA CANCHA DE ABASTO DE ORURO

CEREALES harinas de maíz y trigo, maíz en grano,
cebada, quinua.provenientes de:Cochabamba,
Carangas, Challacollo, alrededores de Oruro
FRUTAS higos, uvas, frutillas, limones,
membrillos, duraznos, anís, cayotes, bananas,
manzanas, maní, limas, melocotones, sandias,
chirimoyas, abrinillos, cañas, provenientes de:
Uribay(Luribay), Cochabamba, Costa del bajo
Perú, Yungas, Sicasica
VERDURAS Ají verde, tomate, lechuga, cebolla,
zapallo, habas, choclos,pepinos, coles,
palmas,cardones, malle, camote, papas, chuño,
ajipa, ocas papalisa. provenientes de:Cochabamba,
Uribay(Luribay), Paria, Chayanta, Carangas,
Toledo, Sicasica, Yungas
PESCADOS
Suches, congrios boga, camarones,
charquecillo, provenientes de: Fresco,de Paria;
seco, de la costa peruana provenientes de
Cochabamba.
FUENTE: Lewinski 1987: 447

Platt (1982) se refiere a la producción. de trigo de los
comunarios de Chayanta que tuvo un importante repunte en el período
proteccionista, es decir los primeros SO anos de la república, pero
que entró en crisis a raíz de la aplicación de la política liberal.
El trigo de Chayanta, era comercializado en mercados de Oruro, La
Paz y gozaba de un lugar de importancia junto con la producción
cerealera de Cochabamba, e incluso según datos de Dalence, era la
producción más importante del país (citado por Platt 1982, 39).

12
Este movimiento económico interno fue de mayor magnitud durante
el siglo XIX, se importaba del Perú aguardiente, azúcar, vinos,
aceite, ganado, lanas y bayetones, consumidos en gran parte en La
Paz y Oruro. De estos departamentos incluido Cochabamba salían
hacia el Perú, coca, café, cacao, ponchos de Cochabamba (Mitre
1986:51). En el caso especial de la coca, María Luisa Soux,
sostiene que en el siglo XIX la circulación de la hoja en el
mercado externo e interno, cumple un rol articulador, puesto que
fué uno de los productos que permitió que se mantenga, de alguna
manera el espacio peruano, que facilitó la concatenación de las
economías regionales del sur peruano y el norte Argentino, con el
movimiento económico de nuestro desmembrado territorio (1993:161)

Fué también el caso, del azúcar cruceña, que desde la etapa
colonial se había articulado al mercado potosino y en el siglo XIX
tenía establecido su circuito comercial, hasta que entró en crisis
a raíz de la apertura al mercado externo, y la introducción de
azúcar peruana. (Vasquez Machicado 1990:T.662; Langer 1983). Lo
propio ocurriría con el trigo del norte potosino y Cochabamba, que
a raíz de la construcción de los ferrocarriles de Antofagasta-Oruro
que dieron paso a la introducción de productos similares de Chile,
tuvieron que enfrentar a la competencia. (Rodríguez 1990:25)

La producción agrícola proveniente de distintas regiones en el
mercado corría distinta suerte, la mayoría sólo abastecía
"mercados cautivos", mientras que una parte, era objeto de

13
exportación. El caso de la coca, es distinto al del azúcar cruceña
y al del maíz cochabambino. La coca yungueña, era un producto de
alta demanda, ante la crisis de la producción cocalera del Cuzco a
mediados del siglo XVIII, la coca yungueña de la Paz ganó mucho
espacio lo que le dió la posibilidad de consolidarse en el mercado
interno y externo. Mientras que el azúcar, siendo un producto
también de consumo masivo, no gozaba de mucha importancia en
nuestra economía, ya que la introducción del producto por parte de
otros países arrinconó a la producción nacional. Y el tercer caso
es el que presenta Rodríguez sobre la economía del maíz-chicha, que
pese a la crisis de la economía regional del trigo, resuelve sus
problemas internamente, ya que el maíz no era un producto de
exportación sino de consumo interno (1990:29).

Economías como las del maíz o del azúcar de consumo interno que
tenían circulación en mercados cautivos, en áreas geográficas
menores, merecen ser estudiadas con detenimiento, en un país como
el nuestro, donde la producción para la exportación siempre fué
escasa. Por esta razón en nuestro estudio tomamos el caso de una
hacienda de los Yungas de Inquisivi, la Hacienda Cañamina, que se
articuló a la economía regional paceña impactando en su entorno
microregional y que de forma singular encaró el proceso de
reformas liberales adoptada por el Estado Boliviano.
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D.- CARACTERIZACION DE LA REGION
La zona de nuestra investigación se halla ubicada en la actual
provincia Inquisivi, al S.E. del Departamento de La Paz. En la
época colonial la doctrina de San Juan de Suri -como se llamaba
entonces- era parte de la jurisdicción de la provincia de Sicasica.
A fines del siglo XVIII fue separada de Sicasica e incluida al
Partido de Yungas, en 1838-1844 en la nueva república quedó en la
jurisdicción de la provincia Inquisivi."

La microregión estudiada geográficamente comprende a los valles
y al subtrópico o yungas,17 que se hallan a una altura de 1000 a
2500 msnm, la temperatura es variada de acuerdo al relieve
formandose microclimas, siendo los lugares mas bajos vegas
ardientes, Miguillas y Cañamina, que alcanzan a una temperatura de
27 grados centígrados en invierno y en verano más de 33 y 38 grados
centígrados, de clima húmedo en la mayoría de los casos, y de
suelos fértiles, aptos para el cultivo de coca, tabaco, caña de
azúcar y cítricos que a lo largo de su proceso histórico fueron
explotados por los habitantes del lugar.
La geografía es accidentada y esta formada por tres cadenas de
cerros que van de sur a norte. El sistema hidrográfico que irriga
16
— La fundación de la provincia Inquisivi se dio un 16 de Julio de 1838 en el gobierno del Mariscal
Andrés de Santa cruz, Bajo el nombre de "Provincia Montenegro", compuesta por los cantones de Suri,Cavari,
Mohoza e Inquisivi, solo en 1244 se separo legalmente de Sicasica y de los Yungas. Ver Rigoberto Paredes, La
Provincia Sicasica, La Paz,1,44, 2da, edición postuma.
17
. — Jorge Muñoz Reyes, sostiene que. En la zona de vertientes altas y húmedas de la cordillera real,
por encima de loo 1,000m, y debajo de los 2.500m existe una región topográfica a la que ce ha llamado desde
tiempos precolombinos con el apelativo de "Yungas", Esta región, sobre todo en los flancos que dan hacia el
Nor-este o sea hacia la cuenca amazónica, presenta una vegetación muy exuberante con abundante eplfitas en su
parte superior, debido a la precipitación pluvial casi constante causada por los vientos calientes que, al subir
por las vertientes cordilleranas van enfriandose y descargando su humedad en forma de lluvia/.../ en las partes
bajas de los valles llamados localmente 'vegas" que non más ardientes que las anteriores descritas, crece la
caña de azúcar, el banbr, grueso y otros...! (1977:103)

17
la región, esta compuesto por los ríos: Cotacajes, Cañamina, Suri,
Miguillas. Todos ellos desembocan en el río La Paz. D'Orbigni en su
recorrido de La Paz a Cochabamba por el camino de herradura (camino
del Takesi o del Inca), afirmaba que entre La Paz y Circuata,
Cajuata y Suri, existía aproximadamente 49 leguas (274 km. aprox.),
partiendo del sud de La Paz, Calacoto, pasando por los nevados del
Mururata hacia Yanacachi, Chulumani e Irupana atravesando el río La
Paz para internarse a los Yungas de Inquisivi. (ver Mapa I).

La historia de las zonas Yungueñas se remonta al período
prehispánico, de ellas se extraía principalmente coca. Varios
estudios mencionan como zonas productoras de la hoja a Zongo,
Challana, Chacapa y Suri explotada por los mitimaes mandados por
el Estado Inca del Tawantinsuyo.(Murra 1987:68).

En el período colonial estas mismas zonas abastecían lugares
cercanos y en parte al mercado potosino, ya que la producción del
Cuzco cubría la mayor parte de la demanda. En la mitad del siglo
XVIII ante la crisis de la producción cocalera del Cuzco la coca de
los Yungas paceños cobra mayor vigencia, sumandose a las anteriores
zonas de producción los pueblos del Partido de Chulumani. (Klein
1975:424 )12

12
— Herbert Klein hace un análisis demográfico del partido de Chulumani de 1726, comparando con
Pacajes, donde se refiere a la participación de los 15 pueblos cocaleros de los yungas, incluido Suri.(ver
Bibliografía). 6n este estudio se consignan a los siguientes pueblos Chulumani, Irupana, Laza, Suri, ocobaya,
Chirca, Pacallo, Coroico, Coripata, Chupe, Yanacachi, Palea, Collana, Mecapaca, Cohoni.

18
La producción y comercialización de la coca hizo que se
constituya un "espacio regional yungueño"

que articulaba

"espacios micro-regionales" con independencia relativa.'

Para caracterizar a la región yungueña de manera integral debemos
tomar en cuenta además de las dimensiones geográficas-económicas y
políticas, la histórica y cultural. Toda región es un producto
social, se configura a lo largo del tiempo y las formas que adopta
en determinados momentos son formas transitorias, no definitivas ni
terminadas ."

En el espacio yungueño las zonas comparten clima, fauna y flora
con algunas variantes, entre la ceja de yunga (2500-3800 m) los
yungas propiamente dichos (1000 - 2500 m) y las vegas ardientes
(800-1000 m). (Muñoz Reyes 1977:103-104)
La difícil geografía de alguna manera hizo que los asentamientos
poblacionales en la zona tengan las mismas características:
migraciones internas bajo la lógica andina de "control de los pisos
ecológicos" del altiplano norte, asentamientos en zonas de frontera

19
. — CIPCA, Los otros Aymarás Diagnóstico económico-socio-cultural de Sud Yungas, Nro.11, La Paz
1976, CIPCA, CORIPATA: tierra de angustias y cocales, Nro. 15, La Paz 1977. ambos estudios realizados por esta
instituciónnos muestran que desde épocas coloniales en la región yungueña se presentaron claras diferencias
con los procesos socio-económicos del altiplano, desarrollándose en cada microregión de los yungas
particularidades locales.
20
. — Germán colmenares, "Lanacióny la Historia en los países andinos 1870-193o", Colombia 1982.
sostiene que "las regiones del mundo andino no pueden definirse históricamente a través de relaciones de
equilibrio sino más bien en función de conflictos permanentes , guerras civiles y violencia campesina. La
normalización de relaciones de mercado, su extensión y la manera como conforman el espacio, parecería implicar
que con ellas ne difunde un tipo peculiar de ideología, más afín con la de los países industrializados de
occidente. Esta era por lo menos la expectativa de una elite en el siglo XIX en todo el continente, para la cual
la apertura del mundo exterior debía traer consigo la civilización". (Pág 16), tomando en cuenta estas
consideraciones podemos decir que la región es un espacio de relaciones entre el hombre y la naturaleza, un
espacio geográfico sujeto a los procesos históricos sociales, que en el caso andino, son relaciones asimétricas,
dinámicas y cambiantes.

19
para enfrentar los ataques de los Chunchos y Lecos (Saignes
1985:431),

formación de pueblos únicos - reducciones bajo la

coacción de los españoles y en algunos casos sometimiento de los
ayllus a los encomenderos y luego al sistema de haciendas vigente
hasta la segunda mitad del siglo XX.

En la mayoría de los casos, los pobladores de estas zonas
optaron por la producción principalmente de coca, por las
condiciones favorables de este producto, se producía solo en las
zonas yungueñas, era un producto de consumo masivo, estaba
vinculado a las prácticas mágico-religiosas andinas, se había
constituído en un producto nativo incorporado al régimen de la mita
en las minas, susceptible de comercialización estableciéndose un
circuito mercantil que la interrelacionaba con las ciudades, el
campo y las minas.

La corona española para ejercer el control político de las
poblaciones indígenas, mantuvo la estructura organizativa de las
mismas utilizando como intermediarios a los caciques y los
Jilakatas, por encima de ellos se hallaban los encomenderos y luego
los hacendados, que constituyeron un "bloque de poder", una elite
política que tuvo mayor preminencia y cohesión en el siglo XIX con
la formación de la Sociedad de Propietarios de Yungas,
trascendiendo su influencia hacia espacios mayores en La Paz y el
país.

20
Bajo esta unidad regional yungueña, se hallaban diversas
microregiones, este fue el caso de los Yungas de Inquisivi, que se
diferencian de los Yungas de Peri (Coroico)

los Yungas de Chape,

y los Yungas chapis, por el tipo de asentamiento poblacional -Suri
desde 1548 fue parte de una encomienda, mientras que los Yungas
fueron una reducción de Indios.21

Este aspecto de alguna manera marcó ciertas diferencias que sólo
mencionaremos, porque el tema necesita ser profundizado. Los indios
aymaras de la reducción de Chulumani, pagaban aún a fines del
siglo XVIII, una tasa de 15 pesos ensayados, mientras que los
indios encomendados de Suri, 20 pesos ensayados, constituyéndose en
una de las tasas más altas del Virreynato del Perú22, las probables
razones para tan elevada contribución , pueden ser dos: La zona
tenía una población elevada en relación a otras zonas aledañas,
además de que tempranamente se constituyó en centro de explotación
aurífera, sin embargo, esta diferencia también se halla en el
aspecto productivo y de comercialización, las zonas de "vega
ardiente " aptas para el cultivo de azúcar, tabaco y otros
facilitaron la diversificación productiva con productos distintos
a la coca que se hizo imprescindible en las otras microregiones. En
cuanto al establecimiento de circuitos mercantiles, los yungas de
Inquisivi se constituyeron en un centro de confluencia del trajín

21 . — Información personal de Carmen Beatriz Loza
22
. — La tasa de Toledo de 1573 muestra que la población de Suri era considerablemente mayor a lugares
aledaños de los yungas paceños,en Yanacachi existían 93 tributarios, chupe 38, chapis 296 habitantes 65
tributarios, en Suri 737 habitantes y 134 tributarios, solo superada por palea que tenia 3.580 habitantes, 795
tributarios. (Citado por Sánchez Albornoz 1978, pág 20)

21
de maíz y muco de Cochabamba a la costa del bajo Perú, por el
camino de herradura que cruzaba todos los yungas hasta La Paz, por
el trajín de coca, hacia los valles paceños, Inquisivi-Luribay y su
ligazón con Oruro ciudad más cercana que La Paz. Y finalmente, a
través del río La Paz, con las poblaciones del Beni.23

23
— Ver cuadro I en el que Lewinski presenta las diversas zonas que abastecían a la cancha de Oruro,
tomando en cuenta que varios de los productos presentados provienen ya de los valles cochabambinos o de los
valles y yungas de La Paz, lo que demuestra en parte que había un fluido intercambio entre estas zonas, siendo
paso obligatorio para la producción cochabambina la zona de Suri o zonas aledañas de Inquisivi, este aspecto
es claramente demostrado por los relatos de José Santos Vargas, que describe cómo desde cochabamba se
desplazaban constantemente a la ciudad de Oruro y a la Paz transportando muchos productos de ida y trayendo
otros tantos de vuelta, productos del altiplano e incluso de la costa del bajo Perú y del lago Titicaca.

22
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESPACIO MICRO-REGIONAL

Los yungas de Inquisivi fueron poblados desde el período
prehispánico, como lo van demostrando las investigaciones
arqueológicas y etnohistóricas recientes.24

En el período colonial la micro-región de los Yungas de Inquisivi
o doctrina de San Juan de Suri era parte al igual que Songo y
Quirwas de Oyune de la encomienda del Mariscal Alonso de Alvarado,
que le fue otorgada en 1548 (Romano 1983:57, Tranchant 1986: 42)

La población total indígena de la zona por los años 1570 era de
727, siendo 147

tributarios, 177 de 17 años para abajo y 369

mujeres, ellos habitaban Suri, San Francisco de Aycoata Circuata)
y la comunidad de Camacoro (Santos 1987;168, Romano 1983;58).

Para el control de los tributarios se instituyó a los caciques,
mencionados en las primeras visitas de Toledo, apellidos como
Guacara, Guillarte, Cruz, Cosilla, que ocuparon el cargo en
distintos momentos. Ellos debían cumplir las siguientes funciones:
controlar el cumplimiento de la tasa asignada a la población
tributaria, actuar de portavoz de los indios. Los pobladores de
estas zonas no eran sujetos a la obligación de trabajar en la mita

24
. - Santos (1985), Estevez (1985). Restos arqueológicos hallados por investigadores del Instituto
Nacional de Arqueología hacen pensar que en la zona de Cajuata, Suri, Vaco y lugares aledaños fueron zonas de
asentamiento de una población numerosa que dejó como evidencia edificios rectangulares, cuadrangulares con
ventanas trapezoidales, terrazas de cultivo con andenes, canales de riego, que parecen pertenecer, según los
autores de los artículos citados a un período post Tiwanacu .

24
de Potosí.25

Los indígenas sometidos al encomendero debían pagar un tributo
en especie que consistía en entregar 1700 cestos de coca, 126
petaquillas de ciquiracoca, 450 tablillas de mandor y 12
cantarillos de miel por año (Romano 1983;64).

Los caciques y los indios de Suri estaban obligados a llevar la
coca y los otros productos recaudados desde los lugares de
producción hasta los lugares de distribución para facilitar su
trajín. Posteriormente se les aplicó una tasa en dinero que
ascendía a 20 pesos ensayados una de las tasas más altas del
virreynato del Perú, que duró hasta la época republicana.

Pero no sólo se producía coca en la zona, ya desde el siglo XVII
se mencionaba la existencia de caña de azúcar molida en trapiches
rudimentarios en los Yungas, en las zona de Coroico y los Yungas
de Inquisivi, de la misma manera la producción de tabaco. En 1786
se realizó una expedición fiscalizadora del -estanco de tabacos de
La Paz- encabezada por el comisionado Francisco Antonio Toro al
partido de Yungas el que informaba haber encontrando en Pulchiri,
Suri, Cajuata, producción de tabaco así como en Irupana (Jáuregui
1980:57) .

25

. - Sánchez Albornoz sostiene que: "..La posición que ocupaba el cacique o curaca dentro del sistema
colonial era de la más delicada e ingrata. Cabeza por vía hereditaria de la parcialidad y, por consiguiente,
depositario natural de las expectativas de los indígenas en lo que toca a la tradición y liderazgo, era al mismo
tiempo el agente de percepción fiscal e instrumento de que se valía la sociedad dominante para presionar sobre
la masa aborigen con variado propósito.. (1978: 100)

25
Los rasgos anteriormente señalados son los que diferencian a la
micro-región de los yungas de Inquisivi de las otras zonas.
Algunas particularidades en las formas de producción que
señalaremos más adelante en el estudio, después todo es similar a
las otras zonas, la estructura agraria desde que se establece el
sistema de haciendas, la pervivencia de las comunidades o ayllus,
la composición étnica y la estructura social.
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2. SITUACION DE LA MICRO-REGION A FINES DEL PERIODO COLONIAL

En los padrones de la doctrina de San Juan de Suri se registra
en 1730 a la primera hacienda de la microregión: La hacienda
Cañamina, que colindada con las comunidades de Circuata y Cajuata.
Las haciendas yungueña en el período colonial eran principalmente
productoras de coca, esta producción era difícil porque el clima de
la región era hostil y diezmaba a los indígenas y hacia que la
escasez de mano de obra fuese permanente. La explotación de la coca
según Ana María Lema se realizaba de la siguiente manera:
" La explotación de la coca se realizaba a dos niveles directa con los
trabajadores de la hacienda o indirecta a través del sistema de arriendo, en el
primer caso el hacendado se beneficiaba con los productos de su hacienda, en el
segundo caso, trataba más bien de hacer crecer la superficie cultivada de su
propiedad" (1992:2 )

Estos elementos no son distintos a los de la hacienda Cañamina
ya que su producción principal era la coca, aunque tenía otros
cultivos de potencial comercial que en ese momento eran producidos
en pequeña escala, la caña de azúcar y el tabaco.

En cuanto a la mano de obra parece haber tenido las mismas
características que otras haciendas de la región e incluso de otras
del Perú, se utilizaba mano de obra permanente y mano de obra
"golondrina" o estacional, yanaconas o esclavos en el primer caso
y en el segundo mano de obra libre de los jornaleros. En la
hacienda Cañamina en 1730 solo había 3 colonos permanentes y mano
de obra suplementaria en época de barbecho o cosecha que provenía
de otras zonas aledañas e incluso de los valles cochabambinos como

28

Ayopaya y los valles paceños como Inquisivi. 26

En cuanto a la población tributaria de las comunidades en el
mismo período en las dos comunidades existía 16 originarios y 39
forasteros , en 1786, período de otra visita se registra a 41
originarios y 58 forasteros. Se observa en la segunda mitad del
siglo XVIII un crecimiento del número de haciendas de 1 en 1730 a
20 en 1786, significa que el período de ventas de tierras o
apropiación de tierras por medio de la composición se dió en la
segunda mitad de siglo.''

La zona de estudio sirvió de centro de operaciones de la
Guerrilla de Inquisivi y Ayopaya, lo que significó en muchos casos
la alteración de toda su dinámica económica y social. José Santos
Vargas relata que las tropas patriotas se abastecían de las
haciendas, de Cañamina sacaban principalmente coca y la llevaban a
vender hacia Cochabamba, lo que ocurrió en este caso, es que el
circuito comercial de la zona continuo aunque disminuido, ya que
unos y otros obstruían el libre flujo de mercaderías o de lo
contrario se apropiaban de ellas para favorecer a su causa. Santos
Vargas describe esta difícil situación:
26
. - un informe de 1720 al contador de retasas sobre el repartimiento de Suri contiene información
sobre le hacienda Caí:lamina de le cual es propietario el capitán Andrés de Velmonte, dicha propiedad según el
documento tenía 11 yanaconas y que en este repartimiento había muchas chacras para el cultivo de la coca
ocupándose los indios del cultivo de las chacras de los españoles y la séptima parte de loe originarios en
espías de las fronteras de los infieles ( AGN, Sala IX, 1720), los datos presentados en este documento vrían
con los padrones de 1730 que se encuentran en el Archivo de La Paz donde se halla registrada la hacienda
Cañamina con solo 3 yanaconas.
27
. - En medio del enfrentamiento en la guerra de la independencia en 1817 se levanta un padrón que
nos muestra que en ese período habían 14 haciendas y 2 comunidades, demostrándonos que para hacer cualquier tipo
de cuantificación poblacional o tamaño de las propiedades la información de este tipo de fuente es limitada y
nos pude llevar a interpretaciones erradas.

29
" Entradas ninguna tenía el Estado porque no pagaban tributo los indios ni se
cobraban alcabalas/.../algunas haciendas de los que moraban en los dominios del
rey y opuestos a las causas de la patria soportaban los precisos gastos y
necesarios para la tropa. Los hacendados y mas la indiada de ambos partidos
mantenía sin rehusar el que menos tenía granos y ganados/.../ellos mismos servían
con sus mismas personas con sus propias vidas e intereses.." (1982:197)

Como pudimos observar la microregión de los yungas de Inquisivi,
si bien comparte muchas de las características de las zonas de la
región yungueña, en su proceso histórico tuvo elementos propios. El
haber sido parte de una encomienda, el que su población tributaria
este gravada con el tributo más alto de la región y de casi todo el
Virreynato, 20 pesos ensayados, el tener otros cultivos comerciales
aparte de la coca que le facilitaban diversificación, el haber sido
nudo donde se amarraba el circuito comercial. Costa peruana-La
Paz-Cochabamba, Cochabamba - Oruro, Beni-La Paz. Circuito que de
alguna manera facilitó la supervivencia de la guerrilla de
Inquisivi-Ayopaya por más de 12 años.

Por el momento estos datos generales nos permitirán
contextualizar de alguna manera el proceso inicial que vivió la
hacienda Cañamina, y los cambios o pervivencias que sufrió por
influjo de su entorno a lo largo del siglo XIX y mediados del siglo
XX.
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CAPITULO II
LA HACIENDA CAÑAMINA EN EL SIGLO XIX

En el capítulo anterior, mencionamos que en Bolivia en el siglo
XIX, pese al triunfo de las ideas independentistas de cuño liberal,
se mantuvieron básicamente, el régimen agrario colonial, el régimen
tributario indígena, los sistemas productivos y los circuitos
comerciales. (Ovando 1986, Sánchez Albornoz 1978, Mitre 1986)

En los yungas de Inquisivi, este hecho, se tradujo en la
permanencia de las haciendas y las comunidades, que sufrieron el
embate de la guerra, pero no al grado de ser destruidas totalmente.
Las haciendas y particularmente la de Cañamina, objeto de este
estudio, logró superar esta etapa crítica y emprender nuevamente su
proceso de desarrollo.

A.- CARACTERISTICAS DE LA HACIENDA

Varias de las haciendas tradicionales' que sirvieron de
abastecedoras de uno u otro ejército, quedaron con sus economías
maltrechas y en crisis, pero una vez que concluyó el conflicto, a
los propietarios les tocó la dura tarea de reconstruirlas.

1 . — El concepto de hacienda que utilizamos se basa en la definición clásica de Erik Wolf y Sidney
Mintz que sostiene que: "..La hacienda es una propiedad rural de un propietaria con aspiración de poder,
explotada mediante trabajo subordinado y destinado a un mercado de tamaño reducido, con la ayuda de un pequeño
capital, bajo tal sistema los factores de producción no solo servirían para la acumulación de capital sino
también para asegurar las ambiciones sociales del propietario.. (Citado por Magnus Morner 1975(17).
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Algunos de los propietarios de las haciendas presentaron al nuevo
gobierno la petición de resarcimiento por los servicios prestados
al ejército libertador con el objeto de reconstruir sus
propiedades2 . Este es el caso de las haciendas Cañamina y Tocra,
J.J.Ibarguen en 1837 como pyopietEirin dfl Cañamina manifestaba en su
petición al gobierno de ese entonces lo siguiente:
... Desde que principio la guerra de independencia la finca
Cañamina a sido cuartel general de las tropas ya de la patria
ya del Rey; a sido destruida y talada por ambos ejércitos; los
propietarios han carecido de sus frutos, se han perdido sus
oficinas, casas y todos los enseres de la hacienda; 17 esclavos
que estaban destinados al cultivo, abrazaron la alagueña causa
de la libertad y se manumetieron por si. En el año 25 se terminó
la guerra. Cañamina fué un lugar yermo y monstuoso y que solo
demandaba gastos ingentes para hacer nuevas plantaciones, los
dueños han tenido que erogarlos..." (ALP,PE,C.10,1837)

El gobierno atendió varios casos como este, sin embargo, el de
Cañamina no, pero esta descripción descarnada de la situación,
aunque quizá un poco exagerada, nos permite percibir las
dificultades que atravesaba la microregión yungueña que había sido
el centro de las operaciones de las guerrillas de Inquisivi y
Ayopaya durante doce largos años, relatadas con lujo de detalles
por el tambor Mayor José Santos Vargas.'

2.
lbarguen argumenta que amparados en los decretos supremos del 31 de mayo de 1823 y del 22
de abril de 1825 que disponían el pago de réditos devengados en tiempo de guerra a los propietarios de fincas
que brindaron apoyo a las tropas libertarias, reclama se reconozca esta obligación a la hacienda Cañamina, ya
que se hizo lo mismo por los mismos conceptos por las haciendas Palcoco Y Ancocagua en Omasuyos, de propiedad
de don Francisco Yaguas, la de Tocra, contigua a Cañamina propia de Pedro Chirveches, siendo que ellos eran
tenidos como enemigos de la independencia.( ALP. PE. C.10, 1837)

2
. — José Santos Vargas, relata que ambos ejércitos tuvieron que abastecerse de alimentos, coca
e incluso de soldados de las fincas existentes de en la zona. Todas las haciendas de Inquisivi y Ayopaya. (1982:
197)
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Los propietarios de las haciendas mantuvieron el corte
tradicional de las mismas, siendo las principales características
las siguiente s.
1.-

Era una propiedad de explotación principalmente agrícola,
complementada con la cría de animales.

2.-

Era la propiedad de uno o más individuos terratenientes
a los cuales se hallaba subordinada un contingente de
trabajadores permanentes y otros estacionales. Entre
estos ñrabajadares se hallaban los empleados responsables
de la administración de la hacienda, los peones o colonos
y los jornaleros o mingas, que se ocupaban de las labores
agrícolas.

3.-

En la hacienda, la organización

la producción y la

comercialización estaba a cargo en la mayoría de los
casaos del mayordomo ya que el propietario ocasionalmente
estaba presente en la propiedad pues cumplía otras
obligaciones en la. ciudad.
4,-

Las haciendas yungueñas se movían con escaso capital y
una precaria tecnologia, el cultivo de la coca adaptado
a su medio ambiente no reguerña gran inversión en
i aria u otros instrumentos, sino el conocimiento
milenario de los habitantes originarios de los Andes que
habían desarrollado una tecnología agrícola propia..
Las

haciendas

comercializaban

su

producción

fundamentalmente cocalera, en los mercados regionales e
teryegionales, su vinculación temprana con el mercado,

les

acelerar su proceso de desprendimiento de la

economía de autosuficiencia, tradicional de las
sociedades feudales, definió su orientación al libre
mercado y a la economía capitalista no pudiéndose
consolidar este proceso por los frenos estructurales de
la sociedad boliviana. Quedando la estructura agraria en
un status de precapitalismo limitado por sus escasos
recursos y bajo estímulo estatal-

La hacienda Cañamina presenta. todas las características señaladas
anteriormente y se constituye quiza, en una muestra de los intentos
que emprendieron en ese entonces algunos propietarios por lograr el
desarrollo del gran potencial agrícola de las zonas yungueñas.

B,- LOS PROPIETARIOS

El fin de la guerra trajo consigo el reacomodo social y una
fuerte movilidad statutaria de los nuevos actores que emergieron de
la contienda y que mediante distintas formas y procedimientos
lograron el acceso al poder político y económico. En el caso rural,
la posesión de la tierra se constituyó en fuente de hegemonía y
poder, la apropiación de la misma, fue respaldada. por instrumentos
político-jurídicos, que viabilizaban el traspaso por medio de la

Variashaciendcsemprendmoneleaminedeldesamillcagricola,buzcantolarnayorinversiónde,,p rtale,,la diversificación de la
pstYloceit'til y la deboduccitu de rudeza 1...tc 11010g fa, pero no pudieren romper el cerco, su entorno no lea permitió itrumpir .iuwneate en la producción y
comercialización capitalista. Este es el caso de las haciendas Tirispaya y Oroya mencionadas por embreo (19`551, y de las xrnp edades de tylelchor Utcluidi
que introdujo el gusano de seda citado por Rodriguez (1978).
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compra-venta, la herencia, y la usurpación directa de tierras
comunales.5

En este proceso podemos decir que se mantuvieron en la zona
algunas familias tradicionales y se produjo una inserción de nuevas
familias en la microregión que cumplirían un rol importante a lo
largo del siglo XIX.

La inserción de las nuevas familias se dió luego del proceso
independentista. En el registro de propiedades de 1817, es decir
en plena guerra, se consignaba 32 haciendas en Suri, de las cuales
eran los propietarios familias tradicionales de la zona:
Chirveches, Aspetia, Colque, Rocha, Vidal, Mesa, Belmonte, Aliaga,
Plata, Farrachol, Gutiérrez. (ANB,REV,1817.1ibro 163,f.30).
Concluida la guerra, cuando se reelabora el registro por los años
treinta, ya se encuentran apellidos de nuevas familias tales
como: Ibarguen, González, Onostre, Helguero, Noriega, Eguino,
5

. - La posesión de tierras en el siglo XIX estuvo sujeta a las medidas agrarias tomadas por los
distintos gobiernos que intentaron ampliar el mercado de tierras nos referimos a los siguientes decretos,
El Libertador Simón Bolívar, una vez concluida la guerra de la independencia, dictó el decreto del 8 de abril
de 1824 en Trujillo (Perú) , en el cual declaraba a los indios propietarios absolutos de sus tierras. Luego el
decreto del Cuzco de 1025, que planteaba correcciones, reduciendo la propiedad absoluta de los indios a pequeños
"tupus". La ley del 28 de septiembre de 1831 promulgada por el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz,
declarando todas las tierras como propiedad del estado, de las cuales solo usufructuaban las comunidades, en
calidad de en f t euta s . El decreto del 20 de marzo de 1866, promulgado por el gobierno de M elgarej o, que
declaraba la propiedad individual de la tierra, previo pago de una suma por consolidación, autorizo la venta
inmediata y no suprimió el tributo. La ley de 1071, que estipulaba la reversión de tierras a las comunidades,
promulgada por el gobierno de Morales. La ley de exvinculación de tierras del 5 de octubre de 1874 y la
complementaría del 1 de octubre de 1880 que disponía lo siguiente:
1.- Declaraba a los indígenas, comunari os propietarios de los terrenos de los cuales se hallaban en posesión
Establecía la otorgación de títulos de propiedad individual
Declaraba extinguidas las comunidades
4.- Autorizaba las ventas y todos los actos de dominio cobre los, terrenos recibidos según las leyes civiles
5.- Proponía los arrendamientos temporales y las ventas de los terrenos sobrantes.
6.- Catastraria las tierras y aplicaría un impuesto territorial en sustitución de toda las formas de tributo
Para ampliar información ver: J,Alejandro Ovando Sanz (1985).
2.3.-
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familias que se mantuvieron hasta fines del siglo XIX y principios
del siglo XX. (ANB,REV, 1833, Libro 184, f.165 v., 270 v.) (ver
cuadro II).

A lo largo del siglo XIX estas familias desarrollaron una
política de alianzas familiares para preservar tierras pero no solo
del cantón Suri, sino que con familias de otras microregiones
yungueñas e incluso urbanas.6

Una de las familias que se inserto en la realidad yungueña luego
de la indepedendencia fue la familia Ibarguen' y prácticamente a
través de la descendencia de tres generaciones se mantuvieron como
propietarios de la hacienda Cañamina a lo largo de todo el siglo
XIX. El primer propietario en el período post independentista de la
hacienda Cañamina fue el señor Juan José Ibarguen, el que obtuvo la
hacienda de forma hereditaria. En el testamento de la señora María
Fariñas, sobrina de don Tomas Márquez de la Plata en 1833 se
declara lo siguiente:

6
La sociedad de propietarios de Yungas Aglutinaba a los propietarios y a las familias más importantes
de la región, esta elite era cerrada y una de sus estrategias para conservar el poder fue recurrirá a las
alianzas familiares desde la época colonial y a lo largo del siglo XIX . Apellidos como Diez de Medina,
Iturralde, Portugal, Oldnachea,Gamarra, Farrachol, Ibarguen, AlaaA, a través de las generaciones se fueron
combinando y consolidaron SUS intereses y posesiones.

7
. - El apellido Ibarguen es de origen vasco y paradójicamente significa limite de la vega, además el
antepasado de la familia llevaba el mismo nombre del propietario de Cañamina, Juan Ibarguen que era vecino de
la casa de la alegría en San Pedro de Luso (España), fundó el Mayorazgo de Ibarguen de 1690, con los siguientes
bienes: Torre solar de Ercilla, en Serme°, casa y casería de Ugarona en Axpe de Busturia con la obligación de
llevar en primer lugar los apellidos de Ibarguen y Ercilla. Sus armas fueron el azur de plata. Citado por Pedro
Xavier Fernández Pradel. Linajes Vascos y montañeses en Chile, ed. San Rafael Santiago.
De aquí adelante, el primer propietario de Cañamina, mantendrá su dos nombres Juan José, OS hijo solo José, en
razón a que los descendientes de los Ibarguen llevan el nombre Juan José Ibarguen por generaciones y debemos
distinguirlos de alguna manera.
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".Declaro que la hacienda Caflamina, la e dado en arriendo a mi sobrino Juan José
Ibarguen por todo el tiempo de la vida de su tío( Juan manuel de Lara) mi esposo
y después de
los días de este quedara de heredero pues es mi
voluntad..."(ANB, Ren,TI, 1811-1336, f.33)

No contamos con mayores datos sobre los padres y demás familia
de Juan José Ibarguen, en esa época, sabemos que tenía un hermano
de nombre Clemente, con el cual lograron tener intereses comunes en
los Yungas de Inquisivi. Ibarguen por esos años contrajo matrimonio
con la señora Romana Alava hija de un hacendado de Irupana, de esa
unión nació su hijo Juan José Ibarguen Alava, que se hizo cargo de
todos sus bienes y negocios a la muerte de su padre en 1881, tuvo
dos hijos, el varón siguió la tradición familiar con el nombre y su
hija Rosa Ibarguen que contrajo matrimonio con Juan Wenceslao
Chacón. El hijo varón murió en el tercer crucero en la guerra
federal en 1899, luego de haber cursado estudios en Chile. De
Clemente, solo conocemos que llegó a tener un hijo llamado Roberto
Maximiliano Ibarguen, y que tenía alguna ligazón con la familia
Muñoz Reyes.8

Debido a la situación de poder que ostentaba la familia en varias
ocasiones participaron en cargos importantes de la administración
pública, microregión e incluso a nivel departamental.

José Manuel Lara tío de Juan José Ibarguen ocupó el cargo de
Oidor Honorario de la Audiencia antigua del Cuzco y fue asesor del

n .- Los datos que proporcionamos sobre la familia Ibarguen están basados en alguna correspondencia
familiar, en documentos públicos, en testimonios orales, sin embargo no deseamos profundizar más en el tema del
árbol genealógico ya que el objetivo del estudio en otro.
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Virrey, en el proceso independentista apoyó a las tropas
libertarias lo que le permitió ocupar el cargo de primer Ministro
de Hacienda de la República. Su sobrino Juan José Ibarguen en 1830
ejerció el cargo de tesorero departamental de La Paz. En 1857 formó
parte de la Sociedad de propietarios de Yungas de la cual eran
directivos entonces Benigno Arce, José Diez de Medina, Tomas
Pinedo, J.María Hernández y Morales (Morales 1929:196). En 1860
presentó un notable estudio sobre el tributo indigenal en la
colonia y en el siglo XIX (PINTO 1979) Su hijo José en 1884 ganó
la licitación para cobrar los impuestos al tabaco y todo el tiempo
se dedicó a la administración de sus negocios y la hacienda
Cañamina. Por su parte Clemente Ibarguen de 1879 a 1881 ejerció el
cargo de cobrador de impuestos de tabaco, del 81 al 83 cobrador de
impuestos de peaje y el 86 retomó el control del estanco de
Tabacos, Roberto Ibarguen en 1904 ganó la licitación para cobrar
los impuestos de la coca y en 1909 llegó al puesto de intendente en
la policía de Ichoca.

Los puestos públicos que los Ibarguen ocuparon estaban ligados
íntimamente a los intereses económicos que tenían como propietarios
y comerciantes, pues en los yungas de Inquisivi el control de los
impuestos de coca, aguardiente, tabaco y peaje eran los mas
importantes ya que estaban ligados a la producción y a la
comercialización de los productos y sus derivados que eran de gran
consumo.
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C. NUMERO, EXTENSION Y VALOR DE LAS TIERRAS HACENDARIAS

El número de haciendas en el período que estudiamos fue estable
(ver cuadro III), estas se hallaban distribuidas en el Cantón Suri
y las Vice parroquias de Circuata y Cajuata, que fueron cambiando
posteriormente su rango jurisdiccional. En 1817 en pleno proceso de
las guerras independentistas se hallaban 14 haciendas manteniéndose
esta situación con leves variaciones hasta 1880, año en el que por
efecto de la implementación de la medidas revisitarias aumentan en
número, cuadruplicándose extraordinariamente en 1890, por las
medidas que se tomaron a nivel gubernamental sobre el régimen de
tierras y los constantes cambios de la economía nacional.

La distribución de las haciendas por zonas lógicamente que no fue
igual, el 50% de ellas se hallaban en Suri, el 30% en Cajuata y
solo el 20% en Circuata , debido a que en los dos primeros la
presencia de las comunidades era fuerte, mientras que en el segundo
caso, era menor ya que la hacienda Cañamina cubría una gran
extensión.

En el cuadro IV, vemos parcialmente la magnitud de apropiación
de tierras hecha por vecinos y hacendados, que ocasionaron la
destrucción de las comunidades. Luego de varios años de haberse
implementado las medidas de exvinculación, en 1902, se elaboró un
libro de tierras usurpadas en el cantón Suri, demostrando
contundentemente el resultado de este proceso (ver cuadro IV).
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Muchas de las tierras declaradas baldías o en proiradiviso,
instrumentadas por la ley de exvinculación, cayeron en manos de
hacendados por medio de la compra. fácil y barata, aquí se presentó
una total dispersión de tierras, muchos de estos pequeños o
medianos terrenos fueron registrados como fundos o haciendas y en
otros casos, los vecinos se apropiaron de pequeños terrenos
incrementando el número de sayañas. He ahí, la explicación del
incremento en el número de fundos en 1894, que notamos en el cuadro
11.1, esta súbita elevación (ver gráfico 1), la comprobamos con
certeza en los datos del catastro de ese año.

En 1894 en los registros catastrales se consignan datos de
extensión, se informa que en el cantón Suri existían 150 haciendas
:fue cubrían una extensión de 375.475 Has., 156 sayañas que ocupaban.
4.272 Has. y tres comunidades que cubrían una extensión de 1.221
H s.' Este es el resultado del largo pros eso. de pugna entre las

ha ciendas y las comunidades en el siglo XIX. rn

La hacienda Cañamina por esos años tenía una extensión 81.360

Hes , sin embargo el área cultivada era de 32.36 Has., lo que
significaba que del total de extensión de tierras solo se cultivaba

Manuel Bao Ion en 1915 afirmaba rp e las medidas agrarias eran muy variadas: y que no descansaban 2 o una base matemática
iudcn
:14). este aspecto s.ba serinmen(e cuando constamos que no existe esta información en otro tipo de documentos que fueron elaborado, con otra
iinalidad,,sw. ea el caaode los Irtno le r ey 'aux y padrones , sokuneme encontramos datos muy globales en los documentos catastrales apartar de la ultima

—
este documento en el que por primera vez contamos con datos de extensión de tierras, existe una confusión, por presentarnos doble
ifif,nrux 'u. por urx, parte, 'Mí ■
nnarión rea;¿ ida en base a papeletas extendidas el ¡reincido del proceso de catastración, por la otra, infonnación recopilada
en base mi cuaderno de registros, 1..a ses,,nda mente elimina a la primera, pues existe una diferencia de 13 propiedades, en el primer raso se cuantifiwn 3119
pr,, pedades y en el , !ud.)'296, pese a esas problemas la {siente es bastante completa y rica en datos .
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el 0.039 %, mientras que en otras haciendas colindantes que
contaban con menor extensión total, el área cultivada era mayor. La
hacienda Pulchiri tenía 12.204 Has. aproximadamente, el terreno
cultivado era de 46,54 has.(ver cuadro V).

Si estos datos los contrastamos con haciendas cercanas de los
yungas, podemos decir, que no es muy diferente la situación ya que
según María Luisa Soux el promedio de extensión de las haciendas en
los Yungas paceños era de 3000 has. y la máxima era de 10.000,
esto en el caso de las haciendas mientras que en otras propiedades
como las sayañas la extensión muchas veces no llegaba a una
hectárea.(1993:61)

D.- INVERSION DE CAPITALES, VALOR DE LA PROPIEDAD

Se cuenta con muy poca información sobre la inversión de
capitales en la agricultura, sin embargo, se pueden señalar tres
fuentes principales de la misma: a) La comercialización de
productos explotados en la propiedad, que dejaba ciertas utilidades
para la reinversión, b) dinero proveniente de otras actividades en
las que incursionaban los propietarios, minería o comercio, c) el
crédito usurario o bancario.

Las haciendas yungueñas a este respecto tenían una gran ventaja,
ya que la coca, su principal producto tenía mucha demanda en el
mercado, regional y dejaba un buen nivel de ingresos a sus
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propietarios, además que la inversión en el proceso productivo no
requería introducción de alta tecnología, sino el esfuerzo y el
conocimiento de los trabajadores. La inversión en Cañamina se había
concentrado en la construcción de la casa de hacienda, la prensa
para encestar la coca, la capilla y el mantenimiento de los
animales que transportaban la producción. Estas inversiones se
hacían a largo plazo pues no repercutían directamente en el proceso
productivo, además de la manutención de su familia.

La mayoría de los hacendados yungueños contaban con inmuebles en
la ciudad de La Paz, su estadía era permanente
en ella, donde desarrollaban variadas actividades complementarías
a las agrícolas o mucho más importantes, que los ligaban a cargos
públicos o a actividades comerciales e industriales.

Los propietarios de la Hacienda Cañamina, como dijimos más
adelante, ocuparon varios cargos públicos de importancia 11 que los
ligaron directamente a actividades de tipo comercial y
agroindustrial. En la década del 30 del siglo XIX Juan José
Ibarguen, había logrado la concesión monopólica de la elaboración
de la quinina, donde debió invertir cierta cantidad de capital, por
otro lado, se halla la comercialización de los productos explotados
y elaborados en la hacienda que le reportaba buenas utilidades, eso
por lo menos denota su ligazón con la casa comercializadora José
María Guerra y Cia y luego Chanel y Cia,en los años posteriores
11

- Ver Pág. 36 de la tesis
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(Morales 1925: 417).12

Una carta muy sugerente que envía Ibarguen hijo a su socio
muestra que mantenía negocios de otra naturaleza con el lado del
Beni'. Finalmente se halla su relación con la banca, a través de
créditos obtenidos para invertir en la hacienda, el año que se
formalizaron los vínculos con las entidades financieras fueron de
vital importancia para el empuje y la diversificación de la
propiedad. Así describía don Juan José Ibarguen su situación
financiera en 1897:

"..La deuda al crédito hipotecario sobre la finca Cañamina es de
Bs. 45.000, al mismo crédito con la firma de mi madre Dila Romana
Alava Bs. 5.845.5, al banco Nacional con garantía de Don Pedro
Quiroga Bs.2000, al Banco Potosí con Garantía de mi madre bs.
80.000, al Banco Argandoña Bs 8.000.." (ALP, FJML,C.2)
El tema del crédito agrícola y o industrial es bastante
importante para comprender la dinámica de ambos sectores, sin
embargo, parece no haber tenido vigencia en años anteriores al auge
de la minera de la Plata, ya que los primeros bancos datan de 1869
adelante según Benavides (1972), y solo podían hacer emisión de
moneda no pudiendo otorgar créditos, aunque la práctica de los
préstamos ya se fué generalizando, es el 30 de septiembre de 1890

12
. — El leso. de Julio de 1858 por Resolución Suprema se concede por término de 10 años al ciudadano
Juan José Ibarguen el privilegio exclusivo de elaborar el sulfato de quina, en el territorio de la república
y de exportar el producto de su industria pagando proporcionalmente el derecho que se imponga a la extracción
de cascarilla(Memoria del H.Congreso 1858) 336)
13
— Entre la correspondencia personal de Ibarguen se encuentran varias cartas recibidas o enviadas
a Carlos Bravo, presumiblemente su socio en algunos negocios. En una de las cartas deja entrever que realizaba
negocios por supuesto con alcohol, pero además con medicamentos, buj ias, alforjas, sábanas que enviaba a
Rurrenabaque y a Reyes en el Sena_ (ALP, Fondo León M. Loza, Caja 1)
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cuando se promulga la ley de Bancos que en su articulo 9 se
establece que los bancos de emisión puedan abrir "..crédito o
préstamo a una persona o sociedad más del 101 de su capital
efectivo.." (Condarco 1985: 715).

Amparados bajo esta reglamentación bancaria muchas de las
instituciones financieras comenzaron a brindar servicio crediticio
a los industriales y hacendados, lo evidente es que a fines del
siglo XIX y principios del XX, se crearon la mayoría de los Bancos
dando un empuje a todos los rubros de la producción, tomando en
cuenta a los productores agrícolas, muestra de ello fue la creación
del Banco Agrícola en 1904.

Con varias de estas instituciones bancarias"

tuvieron

relaciones los propietarios de la hacienda Cañamina, los créditos
recibidos les permitieron contar con mayor capital, lo que
repercutió en la diversificación de su producción y la
modernización de la tecnología del tratamiento de la caña de azúcar
y del tabaco.

La inversión de capital en infraestructura y maquinaria, hicieron
que la hacienda Cañamina vaya elevando su valor, ya en los años

14
. - Ramiro Mondara) sostiene que ''..la minería de la plata hizo posible la erección de los primeros
bancos y el establecimiento de una liberal política crediticia" (1985; 714). El inicio de operaciones de los
bancos en Bolivia, data, según referencias de Julio Benavi des, de 1069, cuando el Banco Boliviano emitió los
primeros billetes en nuestro país, posteriormente con las mismas atribuciones de emisión fueron autorizados los
bancos: Nacional de Bolivia (1573), Potcs1(1887), Francisco Argandclia(1893), Industrial (1900), Banco del
comercio (1901), Banco Agrícola (1904), Banco Mercantil (1907) , Banco Bolivia y Londres (1909) , Banco de la Nación
Boliviana (1911) Los mismos que estuvieron sujetos a le primera ley de Bancos del 30 de septiembre de 1890 que
fundamentalmente respaldaba la emisión de dinero fiduciario. (1972:110)
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1880, su valor era muy superior a cualquier hacienda aledaña e
inclusive de la microregión. En el cantón Suri, la hacienda de
mayor valor, Poqueleuque de los herederos de Mariano Vargas era
avaluada en 9.600 Bs. En los vicecantones de Cajuata y Circuata las
haciendas de mayor valor eran Tojra y Polea, de Bernabe Gutiérrez
la primera y de los herederos de Félix González la segunda, que
eran avaluadas en 8.000 Bs y 19.000 Bs.respectivamente, mientras
que la hacienda Cañamina era avaluada en 52.000 bs. lo que
representa una gran diferencia. Con el correr de los años esta
diferencia se hizo mas patente por el incremento de su capital a
través de los créditos, comprendiendo claro esta que los cambios
económicos a los largo de estos años afectaron de manera
significativa los criterios de valoración con la práctica de los
catastros. La evolución del valor de la propiedad que se observa en
el cuadro de 1880 a 1910, no es estacional y responde a los
siguientes aspectos: Inyección de capital a través del crédito,
modernización de la infraestructura, introducción de tecnología
(maquinaria y otros), cambios operados en la economía nacional a
lo largo de estos 30 años.
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CUADRO VI
VALOR CATASTRAL DE LA HACIENDA
1880 - 1910
AÑO

u

VALOR CATASTRAL EN Bs.

VARIACION

1880

52.000

1895

100.000

48

1905

300.000

200

1910
370.000
70
e. ALP. libros de catastros 1880-1910.

Al igual que en 1880, en los registros catastrales de 1895, el
valor de la hacienda es superior a la de otras similares lo mismo
ocurre con las Haciendas Polea y Poqueleuque que estaba avaluadas
en 60,000 Bs. y 19,000 Bs, quedando por debajo todas las otras
propiedades, comparando con datos de toda la provincia Inquisivi
comprobamos que efectivamente es el más alto, no así para los
yungas, ya que tanto en Chulumani como en Coripata y Coroico se
hallaban las haciendas cocaleras de mayor importancia y tenían un
fuerte movimiento económico. Este aspecto de la valorización alta
de la hacienda, tiene bastante importancia por el impuesto del 8%
aplicada la renta de la propiedad que debía pagar al fisco, además
de mostrarnos que estamos frente a una institución social de
características singulares en la zona de los yungas, que se
convirtió en un centro de desarrollo, en un complejo agrícola,
industrial y ganadero, constituyéndose en caso único en la zona.
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CUADRO Nro 2
PROPIETARIOS DE MAYOR IMPORTACIA EN EL CANTON SURI
REGISTRO REVISITARIO DE 1881
Haciendas

Propietarios
Ubicación

Renta
/Bs

52000

6400

512

Impuesto
/Bs

CAÑAMINA

CIRCUATA

POLEA

CIRCUATA

FELIPE
GONZALES

19000

4000

32

CIRCUATA

CASIMIRO
CRESPO

12000

1000

80

PULCHIRI

SURI

HROS.MARIANO
VARGAS

12000

460

36,80

TURCULI

CAJUATA

LIBORIO
HELGUERO

11800

496

39,20

TOJRA

CAJUATA

BERNAI3E
GUTIERREZ

9440

672

53,20

LARCAPATA

CIRCUATA

MANUEL
NORIEGA

4000

262

21

CULUY0

SURI

ESTEBAN

4000

200

16

SIPIMPILLA

ROMANA ALAVA

CARDENAS
MOXACOCA

SURI

EUSTAQUIO
VIDAL

1640

280

22,40

SURI

MARTIN
ONOSTRE

1400

592

47,20

CAJUATA

HROS.MARIANO
VARGAS

---

---

CALAJAGUIR
A
POQUELEUQU
, E

L_

valor/
Bs

FUEMTR,

ALP PR

TWMTTOT*T - 1001

1 _1-__

„ en este registro se

jerarquiza por orden de importancia a las haciendas de mayor
valor, el 8 91 de la renta y el impuesto.

410

11VP

O VERIFICADO
Fecha_

4(

S. V.

.

11

L.

S.
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CUADRO Nro.3
NUMERO DE HACIENDAS DEL CANTON SURI
EN EL SIGLO XIX
-__-AÑO

HACIENDAS

SURI

CAjUATA

C IRCUATA

14

6

1828

12

6

5

1933

14

6

3

1846

9

5 17

---i--

2

1852
_____-_____
1858

12

11

14

6

1863

14

1867

14

4

4
3

1870

5

3

6

5

3

9

3

3

1877

9

1880

32

13

16

1890

150*

13

16

I

FUENTES Padrones, Revisitas y catastros 1817 a 1890, ANS, ALP.
21 incremento de 118 propiedades consideradas Fincas o haciendas en
lds registros catastrales no cuenta con datos de colonos y la extensión
de tierras de cada una de ellas es ínfima en. relación con las haciendas
de antiguo asentamiento, lo que da a. pensar que en estos años no se
respetaron ciertos parámetros de definición de lo que era una finca y
sa4e. adjudicó el nombre para. justificar la apropiación de tierras de
comunidad. Además que este registro de 1890 no identifica la
distribución de las nuevas propiedades por zonas.
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CUADRO Nro. 4
TIERRAS USURPADAS DE LAS COMUNIDADES POR
VECINOS Y HACENDADOS DEL CANTON SURI 1902

COMUNIDADES

E-I---

CHILLAVA

250

TACAPAYA

447

GUARITOLO

370

CHAJWA
SIQUIMIRANI

TOTAL
OTAL
- 1171NTEIPTPT 14n,
CANTON SURI.

1

MATIAZA FARRACHOL
MARIANO ENCINAS
ZACARIAS TELLEZ

36
-------------

,

L

PERSONAS QUE SE
APROPIARON
TIERRAS COMUNALES

TIERRAS USURPADAS 1
C/HAS

VECINOS DE CAJUATA
COSE NARVAEZ
MARIANO CASTRO
EVARISTO CUTIRI
RAMON }3ALD1VIESO
CALIXTO PABON
BLAS CERDA
ZACARIAS TELLEZ

1.447
,

.

-

r‘is-tb

111_1

CUADRO 5
EXTENSION DE TIERRAS CULTIVADAS
EN LAS HACIENDAS DEL CANTON SUR]: EN 1895
I --PROPIEDADES
CARAMINA

EXT/TL
HAS.
1

EXT/CUL REL/96
HAS.

81.360

32.36

0.039

64.72

0.39

32.34

0.27

vIscrcHArA

16.272

POLEA

12.204

TOCRA

12.204

I

RULCHIRI

12.204

48.54

0.4

r---

PoQuE LE C1QUE

10.1'7G

48.91

0.48

I

ES cm-LEPAN'

6.102,

1.29

'

S I R I GARLAN I

5.085

30.00

1

0.6
Ja provinciaincTuisivi de 1895
Esta es solo un muestra de las fincas roas
representativas .

riromrpmr---. •L-raráStr.-75-- -are

CAPITULO III
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA HACIENDA
CAM-AMINA 1830-1910

El proceso de la independencia se presentó de forma violenta en
la zona de Inquisivi y Ayopaya tanto por la presencia de la
guerrilla, como de los ejércitos de la corona, que utilizaron el
territorio como centro de operaciones, produciendo grandes
destrozos en las haciendas. José Santos Vargas relata con lujo de
detalles este proceso que duro de 1812 a 1825.
..Entradas ninguna tenía el Estado porque no pagaban tributo los indios ni
se cobraban alcabalas/.../ algunas haciendas de los que moraban en los
dominios del rey y opuestos a la causa de la patria soportaban los precisos
gastos y necesarios para la tropa. Los hacendados y más la indiada de ambos
partidos mantenían sin rehusar, el que menos tenía granos y ganados/.../ ellos
mismo servían con sus mismas personas con sus propias vidas e intereses."
(1982:197)

Todas estas incursiones redujeron la capacidad productiva de las
haciendas, particularmente de Cañamina, que se hallaba en crisis,
la misma que fue superando paulatinamente a lo largo del siglo XIX.
Este proceso se dio en tres períodos:

1.- De recuperación y diversificación de la economía de la
hacienda de 1838 a 1850,
2.- De estabilidad de la economía de la hacienda 1850-1880
3.- De consolidación y crecimiento 1880 - 1910.
Estos períodos presentan características propias que analizaremos
a continuación.'

políticas gue
librecambista

- Las fases de este proceso se hallan ligadas a la dinámica socioeconómica y a las coyunturas
'la el país es el siglo XIX, la pugna entablada entre las políticas de corte proteccionista y
e que

)1..7, 13

referimos es el api

tulo dos.
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A,•PERIODO DE RECUPERACION Y corsoLIDAcion 1838-1850

La economía microregional de los yungas de Inquisivi, en este
1;
período, se sostenía básicamente, coil la producción y
comercialización de la hoja de coca, sin embargo,

Ca

producía

también tabaco, maíz, harina, caña de azúcar.

La producción cocalera de las haciendas, jugó un rol importante,
en el conflicto bélico del proceso independentista, pues ambos
ejércitos, hicieron uso de la hoja, como elemento de consumo e
intercambio para obtener recursos que les permitirían sostener esta
contienda. José Santos Vargas relata que el 18 de junio de 1817 en.
la. zona se presentaba la siguiente situación:
"..Situado García en Cañamina, ese mismo día llenaron mandados por el
comandante Lira 10 indios de la doctrina de Yayo, con quienes y los peones
de aquella hacienda hizo la cosecha/.../ como 70 cestos de coca y como 23
que sacaron de Sipimpllia, otra hacienda, y mando estas cocas al pueblo de
Tacapasi a que se expendieran.(1982:165)2

Según esta, información de la hacienda Cañamina se sacaban por
vivita 59 cestos, en tres cosechas 6 tres mitas, 150 cestos en plena
contienda bélica ( 1982:198). Para 1838 esta producción se había
incremen t ado ya que en la mita de San Juan se obtuvieron. 120 cestos
de hoja de coca, lo que significaba que en las tres mitas se

— El historiador Chumar Mendoza fue el que sacó a la luz después de muchos años, el diario de José Santos Vargas. Sea á:1 Mendoza, "..
José Santos tenía 18 anos - se entrapo en la guerrilla cn calidad de soldado distrdguido en momentos en que el renaciste coronel iblzmventura %árale,
comandase general de los valles por la patria, habla decretado una insurrección general para la cual se convocaba a la indiada (7 de febrero de 1415) y cinco
dial después tuvo 1111 bautizo dr fuego en un asalto nocturno, junto al comandante del pueblo de híohoza, fluseblo Lira, con quien simpstizo desde el primer
momento y bajó cuyas ordenes se hizo formalmenle guerriileroi...; José Santos guerrillero, antes que procurar una plaza como Ceblbal
propiamente dicho,
ór las arreen para ubicarse como tain199 " (1982:XVIII)
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obtendrían 360 cestos aproximadamente(ALP\CSD,C.53)' Lo propio
sucedía en las otras haciendas del lugar, como Sipimpilla, Tocra,
Moxacoca.

Esta producción cocalera, al igual que en los yungas de Chulumani
y Coroico, se mantuvo luego del conflicto bélico, las haciendas
restablecieron su explotación, retomando las características de la
hacienda colonial, como mencionamos en el anterior capítulo. Sólo
algunas haciendas yungueñas, emprendieron un proceso de
diversificación, que no se limitaba al autoabastecimiento de las
poblaciones que en ellos vivían, sino que buscaban explotar
comercialmente otros productos. Así se inició la experiencia de la
Hacienda Cañamina. Una hacienda de tradición colonial, productora
principalmente de coca, aunque en pequeña escala, también de caña
de azúcar, tabaco y otros.

La primera característica para el inicio de este nuevo proceso,
fue el cambio de propietario. El propietario

"Hacendado

tradicional", Juan Manuel Lara hombre público, dedicado a sus
quehaceres políticos es reemplazado', por Juan José Ibarguen, un
hombre de negocios con visión de empresa, que ofició de tesorero

. - Este expediente es una relación de cuentas que hizo Narciso Ampuero administrador de la Hacienda
Cañamina, en base e la información que le proporcionó Manuel Layme Mayordomo de la propiedad en 1838, sobre las
mitas de coca de ese año al propietario Juan José Ibarguen. Este es uno de los pocos documentos que contiene
esta rica información que se pudo encontrar en el proceso de la presente investigación.
3
. - Juan Manuel Lara y su esposa tíos de don Juan José Ibarguen, le dejaron como único heredero de
la hacienda Cañamina en 1838.
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de la ciudad de La Paz en 18304 que obtuvo la libertad de producir
quinina en calidad de monopolio en 1858 (Memorias del Congreso
1958: 336), interesado en la producción de la industria. Y que
tempranamente se liga a la Sociedad de Propietarios de Yungas en
1859, siendo el único representante de los yungas de Inquisivi.'

La segunda, es la decisión de romper con el cultivo de la coca
como producto principal y dedicarse a la producción de caña de
azúcar y a su refinación. Tercera, invertir capital para obtener
resultados óptimos en la producción de azúcar refinada ó molida.

Podemos sostener en base a estas características que, el proceso
de recuperación de la crisis de la producción de la hacienda
permitió la diversificación productiva en la década de 1840. Este
proceso también se debio a que el gobierno del Mariscal Andrés de
Santa Cruz, con su política de protección a la industria, fomentó
su desarrollo, con disposiciones legales que otorgaban premios
estimulo a los productores de materias primas. Estos premios se
mantuvieron en las posteriores gestiones de gobierno. En este
contexto la hacienda Cañamina en 1845 se hizo acreedora a un

4

Juan José Ibarguen gozaba de mucho prestigio en los círculos políticos y económicos, Santibafiez
(1984) sostiene que el Ministro de Hacienda de Ballivian en 1884, Miguel María Aguirre Velasco había recibido
la colaboración de Ibarguen, según pus expresiones, uno de los contadores más afamados de su época, esta su
capacidad reconocida se nota en el trabajo que escribió en 1860 sobre el origen del tributo reeditado por la
biblioteca andina en 1979. Ver bibliografía

5 . - José morales sostiene que ' la verdadera organización de la sociedad de Propietarios de l'unges,
con independencia administrativa y económica tuvo lugar en 1859/.../ presentando un memorial que entre las
partes sobresalientes señalaba, que los inconvenientes que produce a la industria agrícola, mercantil,
mineralógica, le falta de caminos y la inestabilidad política hace que se pare su construcción y por un acto
voluntario se estableció el impuesto de un real por cesto de coca con la expresa condición de que se aplique
solo a los caminos y que por suprema resolución de 1830 se creó la junta especial y administrativa de los fondos
para la conservación de caminos, formación de pascanas, establecimientos de familias" (1929: 196), el documento
estaba firmado por Benigno Arce, José Diez de Medina, Tomas Pinedo, losé María Hernández y otros cincuenta y
tres propietarios entre ellos Ramón Alava y Juan José Ibarguen este último propietario de la hacienda Cafiamina.
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pI_o. ni o

nacional por haber logrado un

de producción

espectable, de caña y azúcar refinada.
..En calidad de premio al sefice Juan José Marquen, prier productor de azúcar
de
alié en el departamento de I..6! Paz, se le ex.I
- ine del 17.1g6D de diezmos y
prbu:cias de su cuoppieclad por el término de ocho años ." (Morales 1900:346)

En el departamento de La Paz, por estos años, solo se producía
azúcar en Coroico y en la provincia Caupolican en su localidad do
Apolo. La mayor producción a nivel nacional

la tenía el

departamento de canta Cruz.

La producción azucarera de la hacienda Cañamina, en los años
cuenta, va había logrado un nivel aceptable que le permitiría
pasar a una etapa de estabilidad. y. de desarrollo de otros aspectos
complementarios Para el éxito de la futura "empresa
agroindustrial". Desde este primer memento,
aspecto de

identificamos como

tal importancia, la decisión del propietario de la

hacienda, de explotar la caña de azúcar y en el mismo lugar de
producción, transformar esta materia prima, en azúcar refinada, en
alcohol, chancaca u otros, dándole un valor agregado a estos
productos antes de expenderlos al mercado microregional, regional
o nacional.

VáStilW7 Machucado escribe que ".. Desde las mineros rierrpos de la conquista. tanto la call de ”1.
Wino otros moductoa, se adaptaron
mm 1fía..mtg . r n Cauta Cm', los datos del fraile carmelita Antonio Vieíquez de 1623, hablan remontándose a algunos decenios atrás, que en ega juriadiecinn
bahía grandes cañaverales con 25 ingenios de ladear, donde se hace mucha cantidad que se lleva a Potosí.: (1987:T tt, l 8 ). Agrega además que la producción
deaureí de Línicat se hacía en Singa Cm/. la vieja, pero que aiennzo mcjor nivel en San YA-neta°.
Estx proditccbm coi:tirala en el siglo XIX, enfrenado muchos problemas. Vás(11102, analizando esta situación alimm que:
fertocneril blollendo - Arequipa
y el Arequipi - Mino ,.1870 - 1879í que colocó a orillas del lago Ta usa y pee labio muy cerca a La Paz, el azúcar y ves dLivadon que los valles del PM
prodIvekn, La Paz cine desde 1890 había comenzado un ritmo acelerado de en: miento pudo así adquirir :ales mercaderías a precios incurres que los iguales
de tinciía Cruz que Liegm pagar ánbblos l'eles en serios para llegar a íu mateado. Lógicameme que el producto emeeno fue desplazado por la geoalornie del núcleo
norte pro ‘:indiO d
;Lonaceión tropical propia por obtenerla del vecino país a bajos precios pero también implicando con ello un fuerte drenaje de capitales
que ec án proasuímpte al estro pero
(i9ta7T ti, 862,663)
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B.- PERIODO DE ESTABILIZACION 1850-1880

La estabilidad de la producción azucarera de la hacienda, se pone
de manifiesto, en el crecimiento de su producción en el curso de
los años, en la inversión de capitales, en adquisición de
tecnología moderna para cualificar sus procesos productivos y en
la apertura de relaciones comerciales en el mercado que les
permitieron intercambiar sus productos. Pese a este proceso de
despegue no se modificaron sus relaciones de producción internas,
manteniéndose sus características precapitalistas, con relaciones
de tipo feudal hacia adentro y con clara apertura al mercado, hacia
afuera. Otro hito en la historia de la hacienda, se dió en 1851,
durante el gobierno de Belzu, donde se retoman las políticas
proteccionistas de la industria nacional adoptadas en 1835. Bajo
esta política, la hacienda por segunda vez consecutiva se hizo
acreedora a un nuevo premio otorgado a su capacidad productiva.
El decreto del 22 de enero de 1851 disponia que :
"...Se entrega el premio de un mil pesos a los señores José María Guerra y
Compañía por haber presentado al concurso nacional 696 arrobas de azúcar
Blanca refinada, procedente del establecimiento industrial que han montado en
la hacienda Canamina de la jurisdicción de los yungas de La Paz."(Morales
1925: TI, 416)7

En la cita no se menciona al propietario de la hacienda, más bien
a la casa comercilizadora José María Guerra y Compañía. Juan José
Ibarguen, siendo dueño de la propiedad, comenzó a utilizar los
servicios de una empresa de comercialización, que se convertiría

- Es cierto que esta producción es en baja escala en relación a la producción de las haciendas
azucareras del feril que producian para el mercado exterior. Los cálculos en esta relación, son de diferencias
abismales, aqui se hablaba en arrobas en la producción peruana en tonelada°.
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entonces en la intermediaria entre el productor y el consumidor.

Desconocemos datos del origen del capital invertido en la
hacienda; sin embargo, creemos que debieron ser capitales propios
provenientes de las utilidades generadas por la propiedad ó de
otras actividades de los dueños que les permitió comprar maquinaria
y mejorar su infraestructura.

C.- PERIODO DE CRECIMIENTO 1880-1910

A los rasgos del proceso de estabilidad de la economía de la
hacienda se suman los factores externos, los cambios que se
operaron a nivel nacional con el triunfo de la política de
librecambio que en el agro aplicó las medidas de exvinculación de
las tierras comunales que pretendían crear un mercado de tierras
disgregando a las comunidades, la apertura al mercado internacional
y el libre ingreso de productos similares a los producidos en la
hacienda, así como las posibilidades de crédito bancario.

La hacienda Cañamina consolida su posesión sobre sus tierras y
otras aledañas de comunidades8 , recurre al crédito bancario,
incrementando sus posibilidades de inversión, mejora su capacidad
productiva de azúcar y otros productos y se hace acreedora de
nuevos reconocimientos a nivel nacional, en 1897, como vemos
a

. - La hacienda Cañamina es elproceso de evidectdación de tierras comunales de 1880 adelante, avanzó
hacía la comunidad de Choquatanya con la que tuvo problemas de limites, además que arrastraba el reclamo
permanente de las comunidades de Vaco que sostenían en bese a sus títulos coloniales que esas tierras les habían
pertenecido desde el tiempo de los Incas. (ALEV,PE, C.230,1919)
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a continuación.
"..Verdaderamente notable ha sido la exhibición de los valiosos productos de la
exuberante hacienda Cañamina, el azúcar que allí se elabora constituyendo una
nueva industria y en beneficio no sólo para el departamento sino para el resto
de la república, pues se ofrece al consumo un artículo de primera necesidad a
precios más bajos que los que tiene en el mercado el similar extranjero/.../ son
conocidos los demás productos de la hacienda Cañamina, cuyo propietario el
industrial sr. Don José Ibarguen ha merecido el aplauso del público y del
tribunal calificador por el incremento que ha producido para esas ricas
producciones.
/.../ Medalla de oro por unanimidad al Sr. José Ibarguen por el alcohol de 42
grados elaborado en Cailamina(Circuata) .
Productos alimenticios
Medalla de oro, por unanimidad al Sr. José Ibarguen por unas muestras de caña de
azúcar, chancaca, azúcar, miel de caña, arroz blanco, colorado, chuncho y mosoco
de grenina.." (AND., M 609/111, 1897: 22,55)

Sin embargo, la introducción de azúcar extranjera, desató una
fuerte competencia con el producto nacional quedando arrinconados
los productores de este artículo de primera necesidad,
fundamentalmente los cañeros cruceños y los productores chicos,
como la hacienda Cañamina que vieron afectado su reducido nicho de
mercado, teniendo que adoptar una estrategia de subsistencia,
cambiando su producción azucarera, por su derivado, el alcohol.

El proceso de desarrollo que seguía de forma casi lineal la
hacienda, de la producción precap talista a la de tipo capitalista,
se ve interrumpida, por el contexto socioeconómico nacional, que
vuelve a su cause monoproductivo de minerales, sumiendo a la
agricultura a algo secundario.

El aspecto técnico productivo de este proceso, expuesto en tres
momentos, señalando sus características propias, lo desarrollaremos
a continuación.
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1.- PROCESOS PRODUCTIVOS

En la microregión de los yungas de Inquisivi la tendencia en la
producción estaba marcada por el predominio de tres productos
principales: La coca, el Tabaco y la Caña de azúcar.

a.- LA COCA
La coca (Erythroxylon), planta originaria de los Andes de su
zona subtropical o yunga, se cultiva en los bosques húmedos a una
altura de 500 a 2000 m.s.n.m.. Goza como ninguna otra planta en la
zona, de tres o cuatro cosechas al año, sin embargo, lo
generalizado ha sido hacer tres cosechas por conservar la calidad
de la hoja. Su ciclo de producción se inicia con la construcción de
los camellones, pircas o tacanas, que consisten en una serie de
hileras cavadas a profundidad, llamadas Wachus, con el fin de crear
el microclima adecuado a la planta. Luego de que la semilla es
almácigada en los wachus al cabo de un tiempo, brota la planta. Los
agricultores realizan los cuidados culturales, con el corte o
pillo, con la limpieza de la planta y el desyerbe o masi, al cabo
de los tres meses, se realiza la cosecha, trabajada por las
quichiris o mujeres cosechadoras, luego de la cosecha la coca es
transportada, al matjuasi o lugar de secado, donde el matju o hoja
fresca es extendida en el cachi o patio de piedra pizarra, para el
secado de donde, luego de brindarle los cuidados adecuados se
encestaba en las prensas y sacaba al mercado, la primera cosecha
se efectua en noviembre o mita de todo Santos, la segunda en marzo,
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mita de la candelaria, la tercera a fines de mayo mita de San Juan
(Soux 1993, Albo 1986, Spedding 1993).

La producción de coca en los yungas de Inquisivi data de la
época prehispánica y continúa a lo largo del coloniaje. En 1570, en
la visita realizada por el Virrey Toledo, se sostenía que los
indios estaban obligados a tributar en coca, la tasa impuesta era
de 1700 cestos (Romano, Tranchand 1982:64). En el período
republicano esta producción se mantuvo y fue gravada por una serie
de impuestos. La producción cocalera de la zona, explotada en
haciendas y comunidades, era baja en comparación con otras zonas
yungueirias, como Coripata, Coroico, Chulumani e Irupana donde el
promedio de producción por hacienda a fines del siglo XIX oscilaba
entre 100 a 1000 cestos anuales (Soux 1993:107)

En 1838 la hacienda Cañamina tenía como producto principal a la
coca y producía 120 cestos por cada mita, lo que significa que su
producción alcanzaba a 360 cestos anuales. Esta producción, según
un estado de cuentas de 1838, era destinada a cubrir ciertas
obligaciones contraídas por la administración de la hacienda, pago
de diezmos, primicias, Jallpayas, y la mayor parte, para la venta,
haciendo uso de sus utilidades para el pago de peones y mingas, que
participaron en el proceso productivo de la hoja de coca y la
ganancia del propietario de la hacienda.
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CUADRO VII
DISTRIBUCION DE COCA DE LA HACIENDA CAÑAMINA 1838

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
unidad

TOTAL DE CESTOS PRODUCIDOS

Cestos
Cestos
Cestos
cestos
Cestos

120

remitidos a La Paz par
oi expendio
pagados al diezmo
dados a la primicia
para la 1611 lpaya
vendidos en varias partes
TOTAL

PU7MTR, ALP, CP. 1278
la hacienda de Calamina.

94
2
1
2
15
120

Ps

total

rl

6

Ps

rl

694

4

97

4

791

entes jurada- del Ciudadano Manuel Layme, a Don Narciso Ampuero Administrador de

El nivel de la producción cocalera de la hacienda no vario
substancialmente a lo largo del siglo XIX . En 1880 la producción
era de 180 cestos por mita, es decir 540 cestos anuales, en 1898 la
misma había bajado a 350 cestos anuales y en 1902 a 300 cestos
anuales. La producción cocalera de la hacienda no sufrió grandes
cambios, quizá más bien, un estancamiento, la explicación para esta
situación es que en la década de 1840 adelante la hacienda comenzó
a dar más énfasis a la producción de caña de azúcar, la producción
de coca se hizo secundaria en la propiedad, así por lo menos lo
manifestaba su propietario, Juan José Ibarguen que sostenía que en
la hacienda la producción de coca se daba en pequeña escala
fluctuando su producción entre 80 a 100 cestos de 11.1/2 kilogramos
por cosecha o mita, que un cato de yungas produce 12.1/2 cestos de
11.1/2 kilogramos (Ibarguen 1902: 14).
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Esto se puede demostrar comparando con la producción realizada
por las otras haciendas e incluso propiedades más pequeñas, como
las sayañas o las comunidades en todo el cantón Suri que a fi:
del siglo XIX, pres itaba el siguiente panorama.

CUADRO VIII
PRODUCCION DE COCA DE LA PROVINCIA. INQUISIVI 1898
PROPIEDADES

NUMERO DE
CESTOS

Vicecantón Circuata
Polea
Sipinpilla Alto.
Circuata
Sipinpilla Bajo.
Kamaque
Cantón Suri
Tojra
Huaritolo
Id Sayaba ...
Poqueleuque
Chajma
Ayara
La Puente
Culuyo
Licoma
Kara
Sivingani
Vicecantón Cajuata
Larcapata.
Chacapampa
Moxacoca,...„
Siquimirani
valala
Chillava
Cruz Pata..
Cabeceras del pueblo
TOTAL

NOMBRE DE LOS
PROPIETARIOS

1.300
490
350
1.375
150

R. Gonzales
L. Helquero
José Iban:men
Varios
F. Quirós

105
330
1..128
560
400
529
218
137
290
118
660

Gregorio Blacutt
Ricardo Eguino
Varios
Estefania V. de vargas
Varios
Id
Id
Pablo Cárdenas
Varios
G. Murillo
Varios

500
200
100
220
150
580
110
100
10.000

te: .Arturo Eguino, L a V`Ipyingig de Ingi.asivi111..a tiodedad de egrpietati,rj de
11,wigi,das Comunidades y Sa3alirgs d,,nde se produce coca.

I.S. Saravia
Casiana Lara
Constancio Baudoin
Martín Onostre
A. Téllez
Varios
F. Beltran
D. Rivera
Cestos

Yungas,

ogr:dia flemercia1,141 Paz, I5Yr0 En el cuadro se consiggin
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La producción de coca de Cañamina, se halla muy por debajo de la
producción de la hacienda Polea y de la comunidad de Sipimpilla
bajo, que eran las de mayor producción cocalera en la zona.
b.- CAÑA DE AZÚCAR
La caña de azúcar, fue introducida a los Andes por los españoles,
los primeros años del período colonial En el siglo XVI en el
Virreynato del Perú había cinco zonas productoras de azúcar, las
zonas de mayor importancia eran Quito, Arequipa, Paraguay y
Argentina, como zonas secundarias de producción: Cuzco, Abancay,
Vilcabamba. En Charcas existía producción de azúcar, en muy baja
escala, en Santa Cruz y en La Paz, donde en 1587 existían 8
trapiches azucareros en las zonas yungueñas (Escobari 1985:53-116).
La producción azucarera mantuvo su nivel y no pudo competir con
productos similares introducidos del Perú y la Argentina, que a lo
largo del siglo XIX, abastecieron los mercados bolivianos.

Uno de los centros de producción de estos azucares" era la zona
de los yungas de Inquisivi o Suri, gran parte de su producción
estaba concentrada en la hacienda Cañamina, esta producción se

9 . - La cana de azúcar tuvo su origenen la India, aunque algunos autores continuas afirmando que
procede de la China. En los valles de Bengala y Assam fue cultivada desde la más remota antiguedad.En el siglo
III, se descubrió el procedimiento para dar una forma sólida al jugo de la caña de azúcar, desde entonces se
hizo este producto comercial. El cultivo paso posteriormente a Egipto al norte de Africa y a España. En el siglo
XV fue llevada a las Islas Canarias y luego traida al continente americano. (Pando 1947:186)
Consultar sobre este proceso el libro de F. Campoamor, ver bibliografía
10
. - El azúcar era elaborada inicialmente en la cunyaya, un humilde aparato indígena, que mediante
su prensa de palanca banquillo que fijaban con unas muescas al tronco de cualquier árbol, extraída en guarapo.
A tal artefacto rudimentario sucedió el trapiche, aunque todavía en fase artesanal más tosca/. ../ pertenece al
estadio más antiguo de nuestra historia. Tirada por caballos o por esclavos, y luego por bueyes, los trapiches
usaban tres manan verticales en un inicio, troncos de madera dura que abundaban en nuestros bosques, aunque
apenas comprimían y trituraban la fibra vegetal para sacarle le mitad del jugo contenido en la cada, el versátil
guarapo que corría por uno o varios canales hasta recipientes que lo clarificaban y en etapa suasiva a las
pailas de vaporización donde la masa liquida hervía en cochura a través de un batido a mano que por fin la
espezaba con cuerpo consistente.(Campoamor 1993,27)
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realizaba en baja escala en la época colonial, en el siglo XIX, se
incrementó, tal es así que, en 1845, 1851, 1897, recibió premios
departamentales y nacionales por haber producido, una cantidad
espectable de caña de azúcar y haberla refinado en sus propios
establecimientos, donde se constituyó en la producción fundamental.
..la producción principal (de Cal-lamina) es la de la caña de Azúcar y sus
derivados que son los que brindan mayores ingresos, alcohol absoluto y Ron.."
( Ibarguen 1902:3)

La producción de Azúcar se realizaba en Circuata a 25 y 35
grados centígrados como promedio de temperatura, la extensión de
las plantaciones en 1902 alcanzaban a 725 Has., cada hectárea
constaba como medida agraria de 4 catos y cada cato de cañaveral
producía en su proceso de transformación un cálculo aproximado de
494 a 616 litros de alcohol de 40 grados Gantier y la misma
proporción en Ron de 20 grados. (Ibarguen 1902:6)

Los cultivos de un ciclo de producción periódico, con una
duración de 8 cortes o cosechas anuales, de las cuales, la segunda
y la tercera cosecha eran las que mejor producían por su solidez,
siendo la densidad del caldo de 10 a 12 grados Beaume en su
perfecta madurez*

11
. - Juan Rosco, Cuba la isla fascinante, colección América nuestra, La Habana, 1955. Este autor
argumenta en su obra que: "convertir las mieles en alcohol no es tarea tan fácil como hacer azúcar del jugo de
la cana, la industria es más compleja, puesto que intervienen en ella la química y la biología. El principio
consiste en situar levadura entre las mieles, de manera que las encimas, produciendo anhídrido carbónico
tscansSoiene la glucosa en alcohol, luego el alcohol se separa mediante el conocido sistema de evaporización y
conducción a través de serpentinas o columnas de destilación ; y el mosto o materia no alcohólica se lanza por
tuberías a lugares " ( citado por campoamor 1993: 50)
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El cálculo de

capacidad potencial de producción que se

estimaba en 1900 era de 741.500 litros de 40 grados, Paredes
estimaba una producción aproximada para 1906 de 2000 cajas de
alcohol e 6 galones y 500 quintales de aguardiente. (Paredes
3.906:46)

Estos_,
niveles da producción de alcohol y Ron necesariamente
requerían de una infraestructura que en el caso de CaEamina estaba
instalada en la misma zona y no como en Cinti que se debía
transportar la materia prima a otros lugares para realizar su
elaboración, lo que implicaba un gasto suplementario en transporte
antes de la distribución del producto elaborado (Langer 1983:76)

La construcción del ingenio hacia que se abaraten, de alguna
manera, los costos de producción, contaban en el lugar con la
materia prima necesaria y la mano de obra, la inversión. en
tecnología se constituia en el gasto más fuerte y el transporte que
era bastante dificultoso pues se lo hacia. a lomo de mula lo que no
daba mucha opción a sacar mucha cantidad de producto. Pese a esto
para la transformación o refinación de la cada de azúcar se
introdujo tecnología moderna, este paso fundamental hizo que se
mejore la capacidad productiva de la hacienda, en cantidad y
calidad del producto que era ofrecido al mercado en mejores
condiciones de competitividad. :Marquen haciendo una relación de
los logros alcanzados en esta materia en los últimos años del siglo
XIX, presenta un inventario en el cual podemos percibir fácilmente
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la capacidad de la hacienda en cuanto a. recursos, infraestructura,
equipo y maquinaria. que en esa época se podía considerar moderna.

INVENTARIO DEL INGENIO AZUCARERO DE

CAÑAMWA 1902

Un trapiche de hierro
Un motor hidráulico, construido en la maestranza fe San. Jacinto, de las
se ñ ores Shoticad y Cia. en Lima Pera.
Pos Alambiques, uno rectificador para alcohol de 40 grados, construido. un
la factoría de los señores Julia Y Cia de Lima Perú y otro sistema Egrct
de centinaación.
Un Alambique pequeño de continuación Layy y otro de estaño.
Una Ralla de bronce, para aclaración de la miel azúcar y chancacas.
Las casas ce ingenie construidas de madera sólida y en partes de colo con
techumbre de calamina.
Una bodega precaria de fermento
ha casa. de hacienda es de 30 mts. con corredores que la circundan, se hace
otra ene llegará a costar en su termino aproximado de 12_000 Es. (Ibarguen
190211)

Este inventario nos revela dos aspectos fundamentales, por una
parte, corrobora la afirmación que hicimos sobre la introducción de
tecnologia, la luz eléctrica a. través de motores como fuerza
energética, este aspecto nos da pautas

sobre el salto eme

significó el uso de energia humana o animal para la molienda de la
caña a través de los trapiches rudimentarios, al uso de maquinaria
que funcionaba con energia eléctrica, lo que naturalmente liberaba
a gran parte de la mano de obra acelerando el proceso productivo,
por la otra, la estrecha relación con fabricantes peruanos
equipos, que nos muestra que se estaba empleando tecnología última
para la elaboración de azúcar y alcohol, pues como nos da a conocer
'ernando Campoamor también en la construcción de alambiques

Se

presentaron progresos importantes en esta materia con la
introducción de nuevos modelos traidos de los paises europeos
(1993:63), en base a estos elementos podemos sostener que la
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hacienda había entrado en un franco proceso de transformación,
hacia la formación de una "hacienda capitalista", una "empresa
agrícola", que rompía los moldes tradicionales precapitalista,
pues esos avances influyeron en la forma de empleo de la mano de
obra, la remuneración mediante salario a los peones y mingas,
aunque no de forma definitiva y única, pues se siguieron
manteniendo patrones de relación servil, expresado en el
asentamiento poblacional y el uso de la tierra por los colonos, que
seguían sujetos al dueño de la propiedad cumpliendo muchas otras
labores al interior de la hacienda, distintas al trabajo que
implicaba, la sola producción de azúcar o alcohol.

La producción de azúcar y alcohol en la zona fue monopolio de las
haciendas, principalmente de Cañamina, habiendo otras que producían
en pequeña escala, tales como Calajahuira en la plazuela,
Capellania y Pampagrande (Paredes 1906: 46)

c.- TABACO

El tabaco, planta originaria de América, fue comercializado en
Europa por los españoles en el siglo XVI. El tabaco, fue llevado a
España en 1558, y se extendió su uso simultáneamente desde España
y desde Inglaterra (Pando 1947: 241). En el período colonial en
Charcas la producción tabacalera tenía cierta importancia, las
zonas de producción eran Santa Cruz y los yungas paceños, también
se introducía tabaco de otras regiones, existiendo diversos tipos
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de tabaco: Tabaco en rama del Paraguay, cigarrillos con picado de
Yungas y Apolobamba, polvillo Sevillano y habano. Los mayores
productores de esta hierba aromática eran controlados por el
estanco e incluso esta oficina " tenía a su cargo la plantación y
cosecha en los yungas (Suri y Coroico) y en Apolobamba, donde se
obtenía un producto de buena calidad.." (Crespo 1975: 165).
Precisamente en Suri, la producción de esta aromática planta,
continuó en el siglo XIX, la cultivaban generalmente los comunarios
de Yaco, choros de Licoma, Sipimpilla, produciendose muy poca
cantidad en las haciendas. (ALP/PR, 1880)
El ciclo de cultivo del tabaco según Baudoin era el siguiente:
Las almacigueras con riego se siembran en agosto; la plantación empieza
en el mes de enero y la madurez en su plenitud durante el mes de julio.." (
- 1915:218)

La siembra del tabaco inicia su ciclo en la formación de los
camellones del almácigo, con ocho metros cuadrados de semillas en
almácigo se tiene plantas para un cato de terreno, las semillas se
mezclan con un poco de ceniza o arena seca. El trasplante se lo
realizaba en los días nublados o por las tardes, las plantitas se
colocaban alineadas con una distancia de un metro cada una, al cabo
de unos días se procedía al replante de aquellas que no hubiesen
prendido, las cosechas se hacen por diversos métodos, cortaban
mancuernas (porción de tallo de la planta de tabaco con un par de
hojas adheridas a él), por matas y otros recolectan las hojas una
por una. Luego del recojo las hojas del tabaco se ensartan con un
hilo colocándolas luego sobre chajellas o armazones especiales al
aire libre, luego se lleva a secar las hojas con tinte amarillento.
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...ya a punto para ello (el secado) se procede a una nueva selección del
tabaco y se cura, regándolo con agua adicionada con un poco de miel se
extienden en las hojas y prensan enseguida separando las clases.
Entre los yungueños se utiliza el junquillo, planta aromática que se da en los
pajonales.." (Baudoin 1915:216)

El proceso de cultivo del tabaco descrito por Baudoin en los
yungas de Inquisivi seguramente cambió y se perfeccionó con el
tiempo como él mismo recomendaba hacerlo, sin embargo en el siglo
XIX, no solo se extraía la materia prima, sino que se producía
también con este tabaco los torcidos o cigarrillos que tienen mucha
fama en los yungas paceños, en Chulumani, Irupana y lugares
aledaños.

El tabaco para la elaboración de los cigarrillos en las zonas
mencionadas en su gran mayoría provenía de Cañamina, Circuata y de
Cajuata cerca de Siquimirani. Según las referencias de una persona
que realizaba los torcidos de cigarrillos en Irupana el
procedimiento era el siguiente:

"...Antes teníamos que torcer de dos clases: uno el cabrito y otro el fino. El
cabrito era de papel más grueso y el papel fino el que torcemos ahora. El cabrito
era para los campesinos nomas. Vulgarmente llamaban el cigarrillo lewita. Ese se
amarraba con hilos y el que torcemos ahora se llamaba antes cigarro Garibaldi..."
(el Mancebado ano I NRO. 1) .

Por los documentos sobre el tabaco que pudimos encontrar podemos
decir que ellos a fines del siglo XIX y principios del XX ya
tenían cierta calidad como lo demuestran sus cajetillas (VER FIGURA
I)
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Las marcas de cigarrillo Orion y la India, eran elaborados en. la
hacienda de Canamina, el que administraba. esta pequeña industria
tabacalera era el seno]. Clemente Ibarguan, el mismo que aparte de
en su propia tabacalerie rescataba de los indígenas tal
como lo expresa don. Juan José i. bül guen hijo;

tos colonos cultivan con preferencia el tabaco y otras plantan producti•
crcire el palillo, etc" (Ibarcuen 1902; 16.

rescate de tabaco hecho por los propietarios de Cañamina,
puede ser considerada una forma de Intermediación, puesto que, los
propietarios de la hacienda se ocupaban de transportar y de
expender este producto en los mercados urbanos y rurales. 0

2. - MANO DE OBRA EN' LAS HACIENDAS

La producción de coca, tabaco, caña de azúcar .y otros, en las
haciendas de los yungas de Inquisivi, era realizada por los
colonos, indígenas del lugar que quedaron en la jurisdicción de las
propiedade y vivían de forma permanente en el lugar y los mingas,
ue eran mano de obra. libre empleada por las haciendas en ciertos
momentos del ciclo productivo, siembra, barbecho o cosecha,
provenientes dc comunidades aledañas a las haciendas, así como de
las zonas altas altiplenicas y de los valles.

12
En lodos los doeumentos consultados puede encontrar datos de ptoducción para el consumo intereo n para la venta en pequeña. escala
°duetos, Loe, el cacao, 2i arroz, el algodón amarillo y blanco, además de la crianza de animales lanado vacuno principalmente.
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Esta mano de obra, se veía sometida a una geografía agreste, de
alta temperatura, humedad

e

insalubridad, donde enfermedades como

la leismaniasis o lepra de los Andes aniquilaba a los trabajadores
frecuentemente. Epidemias, enfermedades contagiosas, hacían que
mucha gente tenga reparos para desarrollar sus 'atores en la zona,
por esta razón, la escasez de mano de obra era uno de los rasgos
característicos de las haciendas; aunque esta variaba en los
distintos períodos, el número de colonos era reducido en
comparacióu a la cantidad que tenían las haciendas altiplánicas o
de los valles « .

En la misma provincia, en el cantón de Mohoza, las haciendas,
contaban con un promedio de 150 yanaódnas, lo propio ocurría en
Inquisiyi, donde el promedio de mano de obra llegaba a 30. En el
siglo XIX, el promedio de mano de obra en las haciendas yanguellas
nb llegaba a 10 colonos en las más importantes y en el cantón Suri
a 5 colonos (Soux 1993:101, Fernández 1988:10).

Desde la época colonial, los indígenas comunardos y yanaconas,
se hallaban obligados a tributar, de los registros de tributarios,
pudimos deducir los siguientes datos sobre mano de obra, empleada
en las haciendas.

—
un ~e subprefecta~Mfle lvdla plimfo reflexivo cl:Elnióu de h tu~almsi 1 de los yuntos, M reflexionar s(lus
las cansas de la decadeuJia de los yung as se pr ,e,LIIL:sde
h merA“M obsemidor eses~alvs la libertad de es~ muy' mareadaimffie
las nuni.~ths ..lue usan nAlre 5 .u■
ca, así n±tuo shffiandeno de Imidsas hendadss y h com~ imstsión una vet~~ a fausto
,cos de irdscekm de donde einamn las fle[,res
~le las csuisas que liat~ida htss eoirisrcas lisciendo subh- has1 a un boliviano el jorrml
retribuia a 4 u:sles.N_NB,IVAL 1S1h
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CUADRO IX
POBLACION TRIBUTARIA DEL CANTON SURI
SIGLO XVIII - SIGLO XIX
AÑO
1730
1732
1786
1817
1828
1833
1846
1852
1858
1863
1867
1870
1871
1877
1887
1895
L'

1

ORIGINARIOS
16
41
55
48
71
58
32
69
61
61
37
59
38
38
61

FORASTEROS

...

11
38
58
61
70
112
128
71
91
105
106
67
101
98
94
-

YANACONAS
3
13
92
47
31
65
64
61
61
52
64
64
67
54
54
281

.ANB. ALP.Padrones y Revisitas del unida Suri de los siglos XVIII y

TOTAL
14
67
121
163
149
248
248
164
221
218
231
168
227
190
186
342

xrx.

En el cuadro se considera a la población tributaria, no a la
población total, sólo a indígenas que tenían edad de trabajar entre
los 18 a 50 año, el resto de la población era consignada bajo
distintas categorías, niños, niñas, ausentes, próximos, mujeres,
reservados, viudas, solteras, casadas. En los años 1846,1852,1858,
en. los ayllus y las haciendas, existía un total de población de
331, 319, 364, habitantes respectivamente, siendo aproximadamente
la población tributaria, considerando el área geográfica de Suri,
Cuata y Circuata, el 82 96 del total. En 1880, el total de
población del cantón Suri, era de 2.212, es decir 6 veces más en
relación a los años 50, de los cuales 1.171, eran varones y 1.041,
eran mujeres, entre los varones 659 eran tributarios.

75

Una de las explicaciones para este crecimiento demográfico, es
que en los datos de 1880 se incluye población del vice cantón
Charapaxi, anexado ese año a Suri, no considerado en anteriores
revisitas, pero tampoco en las próximas de 1887 y 1895. Este
aspecto distorsiona totalmente, los datos que consignamos en la
tabla, donde los tributarios no llegan en promedio ni siquiera a
400 habitantes a lo largo del siglo XIX. Del total de estos
tributarios, un reducido número era yanacona que trabajaba en las
haciendas de forma permanente, el promedio de estos yanaconas por
hacienda era de 5, siendo Cañamina, la hacienda que empleaba a más
yanaconas en la zona.

En la hacienda Cañamina, el promedio del número de colonos era
de 14, considerando datos de 1817 a 1881, se nota descenso de ellos
en los períodos de conflicto social en la zona, en la etapa de las
luchas independentistas se registran 5 colonos, lo propio ocurre
entre los años de 1888-1899, pese a estas alteraciones se mantuvo
estable en el siglo XIX. Solo a fines de siglo con la destrucción
de las comunidades, el número de yanaconas (peones o colonos) se
acrecienta, en 1894 se consignan 22 colonos y más tarde en 1923 se
habla de 140 colonos14.

:)4
. — Wannag anota queen Cañamina existían en 1922 110 obreros que percibían salario que vivían en
una especie de campamento alrededor de lacasa de hacienda. (1923: 3) Es posible que exista un error en estos
datos, pues ne nudo haber confundido a la mano de obra estacional,con la mano de obra permanente que era
arrendara en la Propiedad, pues a lo largo de su historia no paso de tener como promedio 15 colonos permanentes;
tanto en el siglo XIX y el XX.
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Prácticamente los datos de 1893, nos demuestran que muchos
comunarios dejaron de ser tales y se emplearon en las haciendas en
calidad de yanaconas, puesto que por distintos medios perdieron sus
tierras, o si las mantenían, lo hacían. bajo la protección de los
hacendados.

La mano de obra empleada en la hacienda debía cumplir varias
funciones • En 1338 se describe el funcionamiento interno de la
hacienda de la siguiente manera. El propietario, Don Juan José
Marquen, no vivía de manera permanente en la hacienda, de ella se
hacia cargo un mayordomo, que en 1838 era, Manuel Layme, quien
periódicamente debía rendir cuentas de las labores cumplidas en la
hacienda. Precisamente este año, elabora un registro de estas
labores, donde indica que, para la mita de coca de San Juan, se
había empleado, la mano de obra de peones y de mingas, en las
faenas de masi y auichi, a los cuales se les pagaba el jornal en
dinerc y se proporcionaba una Jallpaya o ración de coca diaria, en
ese año se usaban dos cestos con esta finalidad, de tres a cuatro
onzas por jornalero, en algunas ocasiones se les daba una cantidad
de alcohol. que se denominaba thince.

En las labores culturales de la coca se puede evidenciar que el
empleo de mano de obra de los peones tenía mayor incidencia en el
período de masi, mientras que en la cosecha era mucho mayor el
empleo de mano de obra suplementaria de los mingas.
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CUADRO X
MANO DE OBRA EMPLEADA EN LA MITA DE SAN JUAN DE 1838
_-Gentili:ni

ter ;dad

PAGO DE JORNA11::; .
reme 3 reales
-'In Jornal

Jornales de quichi de peenes

106

Jornales de quichi de mingas

464

.1,1r Dales de mord

de peenes

1e7

3 rl.

62.5

Jornales de Nlasi

dc, mingas

102

3 rl.

38.2

T 0 T ‘ f.

839

2 rl.

26.4
116

243.1

Lo peones luego del quichi se encargaban del traslado al
matjuasi yz; del cuidado de secado de la coca, posteriormente, otras
personas se encargaban de encestarla y transportarla a los
mercados.

De manera similar a la de la coca, se hacían las labores de
producción de cana de azúcar, la. participación de la mano de obra,
de peones y de mingas, se hallaba circunscrita al ciclo productivo.
el caso del tabaco, los peones lo cultivaban en sus tierras
arrendadas y solo hacían entrega. del producto al patrón, quien se
ocupaba de comercializarlo. La mano de obra empleada en la
producción de la caña de azúcar y la elaboración de azúcar
refinada, debía cumplir otras funciones adicionales, participaban
en la siembra, el barbecho y l.a cosecha, peones y mingas, pero
además personal calificado que requería. conocimientos técnicos
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adecuados en el molido de la caño con el trapiche. tirado por
bueyes y en el Proceso de cristalización, por otra parte, se
ocupaban de la maceración y cocido del a: car, para la elaboración
del alcohol..

Mo

CuOt3MOS con cifras, del empleo de mano da obra en la

producción cañera, en tiempos de trabajo intensivo, donde
intervenían los mingas. Los trabajos Ilormtal.es eran cubiertos por
los 14 colonos de la. hacienda.

Ma.ría Luisa Soux sostiene que en la región de los Yungas de
inquisivi las prestaciones no estaban determinadas por ciertos días
da trabajo como en las región yungueiía colindante, donde era tres

días de trabajo para el patrón a la semana y cuatro días para el
peón. aunque con leves variaciones de hacienda en hacienda, más
bien por una alternancia. entre "semana de hacienda" (la. que
trabaja para el patrón)” y "semana de peón" (la que trabaja en.
sayala). ( 1993:99)

De la misma manera en 1915 Baudoin manifiesta que:
IP

„,E1 tiempo de que dispone el colono, es forzosamente mayor al que utiliza
i finca porque alterna' dose la semana de hacienda y la de peón, este obtiene
favor los domingos y días festivos, soldándose el mes con un promedio 1.2
días, de hacienda y
de peón.." (Emndoin 1915:33)

En la hacienda predominaba el sistema de arriendo, los colonos
contaban con una extensión de tierrasy pagaban en dinero por su
explotación, esto se combinaba con el trabajo que ellos
desarrollaban en la hacienda por el cual, de igual manera, se les
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pagaba en dinero. Esto pudimos comprobarlo en las cuentas de la
hacienda en 1838(ALP/CDS 1838,C.53), donde se anota que 27
arrenderos habían pagado 279 pesos, por el uso de las tierras y que
el mayordomo, les había pagado, 273 pesos, por su trabajo en el
quichi y el masi de San Juan. Estos dos elementos, sumados al pago
en dinero a la mano de obra libre de los mingas, se mantiene en
todo el siglo XIX, mostrando el carácter precapitalista de las
relaciones sociales de la hacienda, pese a que el proceso de
desarrollo de la producción azucarera de la hacienda tenía,
tendencia hacia la transformación de empresa agrícola capitalista
o plantación, estas relaciones se mantuvieron.

En algunos casos los peones eran empleados en otros oficios como
albañiles, carpinteros, y otra gente era contratada para trabajos
específicos, como el de un Hojalatero que fuera contratado desde La
Paz, para construir latas de alcohol en la misma Hacienda, en
contrato privado hecho con el propietario se sostiene lo siguiente:
" Silvestre Gómez, hojalatero se compromete a armar y soldar latas que sirvan
para transportar alcohol, producido en la hacienda, por la cantidad de 1.000
latas, percibiendo 20 centavos por lata, con material suministrado por Dn. José
Ibarguen, debiendo habitar en Cañamina por tiempo indefinido y hacerse cargo de
otros arreglos concernientes a su oficio.." (ALP.Fondo Leon M. Loza)

El caso de Cañamina tiene alguna similitud con las haciendas
azucareras del valle de Cinti en Chuquisaca, los arrenderos tenían
sus tierras en las alturas de la propiedad denominadas likinas.
Langer 1982:74)
..las laderas de las montabas se prestan para el cultivo del maíz, patatas,
habas, cebadas y se puede preparar terrenos para tal objeto desmontando los
bosques/.../ la colina ya tiene considerables siembras de las indicadas
plantas.," (ALP,FTS,s/n)
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Los colonos a fines del siglo XIX, tenían establecidas sus
viviendas alrededor de la casa de hacienda y la destilerra, en. una
especie de complejo "Industria-campamento", estas pequeñas
habitaciones pertenecían al hacendado que se guardaba el derecho de
hacer desocupar, cuando los colonos o peones eran exonerados de sus
labores.

Debido a la escasez de mano de obra, los hacendados utilizabau
distintas estraterjias para conseguirla, uno de las formas
tradicionales fue el sistema de reenganche, el sistema de sujeción
por deuda, el hacendado pagaba a los colonos por adelantado,
asegu2ándose el trabajo de los indinas anteladamente. Este método
fue motivo de controversia entre los propietarios que se disputaban
el uso de la mano de obra. En el caso de Cañamina, según la versión
de los alcaldes cobradores de tributo del cantón Suri, en el
vicecancon Circuata en 1877 (ALP/EP.1877)'', los indígenas habían
dejado de pagar tributo, por las siguientes razones: el antiguo
propietario de Caflamina, eximió a sus colonos de las obligaciones
del tributo, quedando obligados a cubrir su tasa los comunarios que
habitaban los lugares aledaños, fuera de haber sufrido este
perjuicio -manifiestan los alcaldes- se dio lugar al despoblamiento
de las tierras de labor, ya que un crecido número de familias fue
a establecerse en inmediaciones de la hacienda Cañamina, en la cual

.

I n este documento se pugde evidenciar la pugna cuasi:une ,z:ntre
propietario de 111 hagi:qida Can:Latina y loa comonarios
Son e incluso
los aleldes cobradores de la contribución indigenal protestan porque Juan losé loarguen en su afán de captar mano de obra para la cosecha
de la cana, habla hetho levantar esta
gclón
a sus culonos y a cuanto trabajador so emplee en la haciendg. causando mimen), una alteración considerable
an la rqequillción de la Lgqhilmcion. y luego. la inigiaeidn
mallo de obra de las comunidades hacia la hacienda en busca de liberarse de la contribución y
lueEo del snlario en efectivo que se pagaba en la Hacienda .
de

pn-fille.,
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terminó trabajando, como peón o minga. El propietario de la
hacienda, en este caso, hizo uso de sus influencias, para lograr
atraer a la mano de obra, emplearla en las labores agrícolas.

3.- COMERCIALIZACION

El sistema de intercambio que se desarrolló en los yungas de
Inquisivi tuvo dos formas principales: por una parte, el
intercambio simple, que se daba mediante el trueque de productos y
por otra el intercambio mercantil con relaciones económicas de tipo
monetario. El ecosistema de las zonas andinas permitió la
existencia de producción de varios pisos ecológicos, lo que dio
lugar que se realice un intercambio permanente entre zonas de
valle, altiplano y yungas, así como de productos tropicales. Las
comunidades de doble residencia y su control territorial, hicieron
fluido este intercambio y control de los ciclos de producción y
esto se mantuvo también en el sistema de haciendas."

16
. — Varios autores han tocado el tema de la doble residencia de las comunidades y supervivencia en
las haciendas, entre ellos Ramiro Condarco(1980) menciona que los valles de Inquisivi fueron una zona donde se
dio con claridad la doble residencia de las comunidades de Sicasica, situación confirmada por Barragan (1978)
en su estudio sobre el control vertical en Palca y por Tierry Saignes (1980) en su trabajo sobre la avanzada
de los pueblos aymaras hacia las tierras de frontera. La hacienda LLanqueuma ubicada en la jurisdicción de
Inquisivi, estudiada por Nadine Sebill presenta esta característica, es productora de vid y vino y sin embargo
en su parte baja en el valle de Cola y Zamaca a fines del siglo XVI producían azúcar y cereales. (1989:74). Las
Haciendas de Cinti estudiadas por Langer(1983) y Ayllon(1991) también destacan este aspecto, refiriéndose a la
producción hecha por los arrenderos de las likinas tierras ubicadas a 2600-4000 metros sobre el nivel del mar,
donde cultivaban maíz y tubérculos, en el valle donde se hallaban generalmente situadas las casas de hacienda
producían vid y vino y en las partesmas bajas caña de azúcar. Un ejemplo cercano a la zona estudiada, lo da
?vide villarreal(1992), en su trabajo sobre Caracato y la hacienda Macamaca en le actual provincia Loayza,
confirmando la subsistencia aún en el siglo XIX del control vertical de pisos ecológicos al interior de las
haciendas. Y finalmente se halla la hacienda Cañamina de la cual sostiene su propietario Juan José Ibarguen en
1902, que producía en la parte mas baja (vega-yunga), caña de azúcar, algodón, arroz, cacao, en la zona yunga,
coca, tabaco producción hecha por el patrón y en las alturas valles y cabeceras de valles maíz y hortalizas,
producida por los colonos.
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a,- EL ARRIERAJE

medio de transporte usado con mayor frecuencia en la zona eran
las mulas, los propietarios en gran parte disponían recuas de
mulas, sin. embargo, existían compañías de arrieros que hacían
permanentes viajes de paso por la zona o transportando del mismo
lugar los productos.

Los arrieros Que transportaban las mercaderías recorriendo largas
distancias debían pernoctar de lugar en. lugar pues el viaje se
tornaba largo y agotador, la ruta, recorrida era muy accidentada, el
tiempo de viaje que se calculaba era de 7 días y sus noches. El
viaje, seg4, declaraciones de tres arrieros en 1385, les demandaba
el gasto de 99 pesos, 2 reales, invertidos en el flete de tres
bestias a 9 pesos (27 pesos), las cuales conuumian un qq. de cebada
por día (7 qq, 10p.4r1.), los tres consumieron alimentos por un
valor de 10 p.4 rl, por un mozo pagado 12 pesos, haciéndose 48
pesos de ida, de estadía en la ciudad, gastaron Sri, otros gastos
11 pesos. De regreso, por forraje 10 pesos, por alimentos 9 pesos
y finalmente, para gastos de alforja y otros. (ALP\EP,C.92)

Los viajeros a los yungas de Inquisivi y a Cochabamba hacían
inversión en recursos humanos y recursos materiales, para soportar
las inclemencias del tiempo, y el cansancio de esta larga travesía.
En terrenos tan accidentados nc podían transportar grandes
cantidades de productos, por mula solo sacaban 2 cestos de coca de
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28 libras, en el caso del tabaco 2
quincales y así mismo el alcohol
envasado en latas grandes de 15 galones, lo que perimitia un mejor
desplazamiento, considerando que las compañías de arrieros estaban
compuestos más o menos de 25 a 30 mulas.

Los viajeros a los yungas y Cochabamba en un memorial a la
prefectura de La Paz en 1877 relataban. sus esfuerzos de la
uiente manera:
sin dada r

da

que con el consuelo i esparanza de poder adquirir i utilizar
:caca atender las necesidades de nuestras familias omprenderms nuestra::
llevando por comercio a yungns, ya la arina, ya el ganado, la azúcar, el
onelilate
todaa las demás especies i esiiecies dc lo que carece en aquellos
i en una realcidro conduciendo el pan necesario a la vidn/.,./cemerciancs
que vEuciendo tan fragosos caminas y sufriendo tantas interperies, expuesLos
ases cargados por los non caudalosos quE tienen que pasarnos traen aca y nos
liedan a las yungas tanta cosa util.." (ALP, EP.1871,0.57)

Estos viajeros también transportaban, productos de la zona
vunguana a las minas aledañas de la provincia inquisivi ya la
ciudad de Orurc de donde introducían a las minas de este
departamento, así corno del norte de Potosí

.1),- RUTAS DE COMERCIALIZACION

El intercambio simple y el mercantil se abrieron espacios en dos
tos microregional interno y el externo interregional ligado

en
s coyunturas al movimiento económico internacional. En la

ca colonial de los yungas de Inquisivi salían importantes

prer,
1911 les vinjerose Cochalnumba que necesariguyente debían pasar por la Hacienda (72.flamina en su travesía Sucia 1,“ Paz o al Por&
unaelquerrIla
contra don Ricardo Ruiz propietario de la 1T:u:leuda, por el abusivo cobro de pode y uso de los herbajes quo se les hacia euanclo
1nm,:fltJtOn
daban por
higa
así que ei cobro lingingr.o u condin acuerdo <rnero Juan limó Ihargtien y illS comerciantes hace anos atrás sólo era ocasional y
de momento para coiriruir '5 capillita a la vera del curnino, puco no era para siempre como prete:ulia don Ricardo Ruiz/ATP \ EP 1911)
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época colonial de los yungas de Inquisivi salían importantes
cantidades de coca con dirección a Oruro y luego a las minas de
Potosí, las rutas más frecuentes eran las que salían de los yungas
de Inquisivi hacia Oruro pasando por Cavari y Colquiri, por el
norte, pasando por el río La Paz hacia la población de Irupana y
luego saliendo por el camino real o por el desvío de Yanacachi
hacia La Paz. (Fuentes 1948:465)

La ruta que se recorría de la ciudad de La Paz hacia los yungas
fue descrita por Alcides D'Orbigni en 1828, él sostiene que
partiendo de la zona sud Calacoto, Ventillas, de la ciudad de La
Paz y tramontando, el Mururata, se llegaba a los yungas,
atravesando el río La Paz, a Miguillas y Suri, de donde se salía
hacia Mohoza, para llegar a los valles de Cochabamba (D'Orbigni
1848: 204-222). Justamente esta es la ruta recorrida por esos años
por el Mariscal Andrés de Santa Cruz luego de la cual se dictamina
que se construya un puente en la zona.17

Otro de los accesos a la zona en tiempo seco eran las playas del
río La Paz y el Miguilla, estos caminos de herradura que se
mantuvieron desde la colonia continuaban aún a fines del siglo XIX,
sin ninguna mejora pese a que, los propietarios de los Yungas de
Inquisivi contribuían a la Sociedad de Propietarios de Yungas para
la construcción de carreteras como bien lo demostró Arturo Eguino
en su estudio. (Eguino 1902: 4)
17
- Ver anexos, el decreto supremo expedido por el gobierno del Mariscal Andrés

de Santa Cruz.

COMERCIALIZACION DE LA COCA

a

comercialización de la coca de l.or yungas de Inquisivi en el

siglo XIX se realizaba en. los mismos puntos de venta que en la
colonia, anque Se abrieron otros mercados con el nuevo auge
minero a fines de esta centuria.

En 181

7 elTambor Mayor José Santos Vargas sostenía que la coca

extraída de las haciendas de Suri se enviaban al pueblo de Tapacari
otro tanto a la ciudad de La Paz. En 1833 esta situación no había
variado substancialmente, de la hacienda Cañamina se sacaba coca
con destino a las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba.

La coca para su comercializa

no sólo salía de las haciendas,

sino también de las comunidades y se realizaba de la siguíente
forma
.lcs rescatadores blancos internaban a La Paz coca encestada en la prensa
s.le se extrae de ella al interior y exterior de la república, mientras que
IGs indígenas internaban a la ciudad coca generalmente pisada que no se
extrae de 2a cdudad" (ALP,Pfl, 18es,

c.los,f1.3)

fin

a buena cantidad de la coca de hacienda, encestada en prensa

la coca pisada de las comunidades ,

salía del cantón Suri, por la

de Irupana, que era otro centro importante de producción de la
hoja, para 1877 los re
gistrosestadísticos de la aduana de la coca,
controlado por la Sociedad de Propietarios de Yungas presentaban
datos de salida de la coca al mercado.
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CUADRO Nro.11
ESTADISTICA COCALERA DE IRUPANA Y CAJUATA SIGLO XIX
AÑOS
CAJUATA
1855
1868
1874
1875
1882
1883

CESTOS DE
COCA DE
HACIENDA
1.138

CESTOS DE
COCA DE
RESCATE

TOTAL

4.089
3.350
3.856
4.718
724
2.509

2.212

IRUPANA
1855
1868
1874
1875
1882
1883
FUENTE: B

R—,—.

14.655

, .

4.821

25.920
19.478
20.000
26.180
3.780
14.522

a a de la coca

Tres cosas importantes podemos evidenciar en el cuadro, lo
primero, que la cantidad de coca comercializada por Irupana, era de
lejos superior a la de Cajuata. Lo segundo, que la coca de hacienda
comercializada era mucho menor que la coca de rescate, que en gran
medidas salía de las comunidades y lo tercero, que la cantidad de
coca comercializada no variaba mucho de año a año, manteniendo
estabilidad. Estas cantidades, eran las que salían por una vía, lo
que no quiere decir que era el total de su producción, puesto que
otras cantidades, salían a Cochabamba y a Oruro.

Estas características continúan a lo largo del siglo XIX, es así
que en 1906 , Rigoberto Paredes sostenía que de Suri salían 9.844
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cestos de arroba, considerando que había una husma cantidad de coca
de contrabando que alcanzaba aproximadaEiantr. a 11.000 cestos
anuales. Los centros de comercialización. eran los tradicionoles
aunque parecía haberse incrementado el flujo comercial interno ante
el. surgimiento de las minas y hacia las ciudades de Oruro
especialmente.
.dida

mayor pedd'e del :ece- uci- o se
-vende en ..iurcs
losser
comerciantes
de
Trquisivi
en
esa
ciudad
esEablecieron
ses negoc1cs por
el camino más
idrCo .:am,la cae a La. Paz, el resto de la coca se expende en los minerales
de Quims, Id.hedia, y csliddir1, el7plessmocete', parte transportan a la
provincia de Ayerdya,." (Paredes 1906:

d.- COMERCIALIZACION DEL TABACO

La comercialización. del tabaco inicialmenMe en la época colonial
fue clandestina
que las normas establecidas no permitían que
pueda ser producido y menos expendido como lo demuestra el diario
de un explorador en 1786.19

Al igual que la coca el tabaco tenía los mismos mercados en el
siglo XIX, la comercialización de este producto era realizada por
rescatadores que compraban en Circuata y Cajuata de todos los
productores principalmente indígenas así como de los hacendados, el
caso que presentamos a manera de ilustración, muestra como el

A (111C3 del siglo mx
flZSZ 11,e.ron ::olieiladas ale'' Sestee, y ,10 el seo de la nüneda del slañ lie55 a la ponineia de Inquisivi, un sin Omero de MAYAS requeilis y conceolone
souides ae •a)nstituyeron le mina de Carra:o/es y Colquiri en los posteriores años inclusive dl.mmás ,,
2 5 :acionalizac1an de la ininaa de 5952
le

r:orona espai;o121 ,
,olabiLoi,i el e:dauco de tabacos por Real Cádula de lubre de 1747 bajo la inielaliva del Virrey de Lima los,1 Maneo
Vell9C11 El estanco de 1.5 Pez IBS effatiO per el Marquez de la Selva alegre don Juan Pío Montufar en 1754 entrando en vigencia en 1255. Por el diario de
rancáS20 AMonio Toro que realizó una exp,olloión por la zona de los funes se sabe que el h:icoe a cultivado en los s.-Luyas
!innata, el mismo une se Iranspoltd•.8 a La PaT. y
rdrol.fthdeddi 1980: 57)
-OUnata
de
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rescatiri puede monopolizara venta de este producto, monopolio
realizadopor
estanco de tabacos movimienro que podemos
corroborar en el cuadro siguiente.

CUADRO Nro 12
ACOPIO DE TABACO EN EL ESTANCO EN
LOS YUNGAS DE INQUISIVI
AÑO 1914
ESTANCO 1

VENDEDORES

LUGAR. DE
ACOPIO

F R E C I
EN Es

Representado
por Ricardo.
Ruiz

Fus•bio Noriega
Enrisco Quiroz
Francisco Quiroz
Francisco Quiroz
Ramón Monteoinos
Ramón montenlnoE
Ramón Montecinos
Ramón Montecinos.
Claudio Lanza
Aurelio
Farrachcd
Quiroz.
Nicasio Quiroz
Nicasio Quiroz
asio Quiroz

a gulas qt2 expec,a i1 en.

Cajuata
Siquimirani
Siquimirani
Circuata
Cajuata
Cajuata
Cajuata
Suri
Suri
Suri
Canamina
Siquimirani
Circuata
Siquimirani

CANTIDAD
EN QQ

UNIDAD

29
20
40
30
10

13
18
19
21
20
16
16

2
100
25
13
20
40
14
100

1E
16
28
18
21
19

--1
TOTAL I

727-1
360
768
630
200
33
33
16 00
400 tI
192
705
720
301
1900

o de ta ;Tr7T=======--"="z=----

Los datos del cuadro nos revelan los lugares de producción de
tabaco en la zona, las cantidades que se sacaban del producto y la
variación significativa de los precios, se puede decir que en el
documento consultado debemos precisar las formas de

----------

211

1,, xpedi.
Ruiz ínupienirlo
.rnte de IVehuno presentado por Vklor litiguen) Farrachol por el hzgo precio qu pagaba el esunco de tabacos gerentada por Ricard
,:)
de LAlig;',011 51/ pulducln
hadenda
etaunina,
zieusación a la que Ruiz I esponje con la presentación de guía:: de los pu oductores qua le habían vendido al estanco
afirmando
el prceic
en sub,
podut ser fijo porque unas V2Ces los productores entregaban el tabaco en las ofh:inas del estanco mientras oto•Je
11ana ptcpsvdad de donde se debla recoger.(AT,P/EP,C.4,1914)
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comercialización del tabaco, en páginas anteriores al referirnos a
la. producción del tabaco. hablábamos que se elaboraban los.
cigarrillos Garibaldi y los Kewite y de la existencia de varios
centros de producción en yungas, aquí nos 'referimos a la
"exportación." de la materia prima, el tabaco que se da en distintas
modalidades, esto se refiere al tabaco encestado y al tabaco en
rama o en hojas, por esta clasificación es que los precios variaban
además de considerarse el lugar donde se hacia. la

entrega del

producto, veamos por ejemnio el precio más alto en razón a que se
entregaba puesto en. La Paz, implicando su subida de precio por el
flete del transporte, en los otros casos de igual manera el precio
se recargaba según las distancia del recorrido y el monto de los
fletes que debían pagarse por ese servicio de transporte en mulas
por los arrieros, este precio alto era fijado al tabaco de Cafiamina
por ser además tabaco encestado y de hacienda. Otro interesante
componente es el rescate que se hacia del producto por lo menos la
cz7
ercializacion del producto se concentraba en dos o tres personas
que se relacionaban. directamente con el jefe director del estanco,
veamos el caso de los hermanos Quiroz, que repetidas veces hicieron.
entrega de tabaco en un mismo día

Y

además con montos

significativos con un extraño movimiento de los precios que no
correspondía coirectamente a lo que Ricardo Ruiz,
encargado del
estanco en esos años sostenía ya que, el mencionaba que pagaba 16
bs. el cm y no lo dispuesto por el estanco que era 28 bs. para
favorecer a las personas que se dedicaba al negocio.
Pigoberto Paredes manifestaba que por esos años el tabaco que salia
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de los yungas de inquisivi se comercializaba a buen precio por ser
de reconocida calidad en los mercados de La Paz, Oruro y las Minas
(1906:47)

COMERCIALIZACION DE LA CAÑA DE AZUCAR Y SUS DERIVADOS

La comercialización de azúcar y sus derivados tiene como
antecedente mediato a la. colonia, pues era uno de los productos más
preciados por la población principalmente española y criolla,
posteriormente mestiza, ya. mencionamos las rutas de
comercialización que tenían los productos de Suri y la que sequía
el azúcar. De la zona salía aproximadamente como promedio 700qq de
azúcar blanca, por la cual la hacienda Cañamina fue premiada en dos
repetidas ocasiones. La forma de comercialización que se adoptó fue
la de intermediación de casas o almacenes que expendían en los
distintos mercados el producto.

En cuanto a sus derivados se pudo constatar que a fines del siglo
XIX cobró vigencia con mayor fuerza el consumo de alcohol de caña
debido a
gran competencia de azucares, introducidos
del Perú y
Argentina. Segun Langer esta era la situación que se presentaba:
"...en 1895, cómo efecto de la modernización de la infraestructura vial. y
la construcción de ferrocarriles, se produjo un fluido comercio, lo que
permitió la competencia de los productos nacionales con los extranjeros,
particularmente con el azúcar, lo que hizo que los cañeros de La Paz y
Santa Cruz se pasaran a la producción de alcohol..." ( 1883:77)
er!

En los boletines de la municipalidad de La Paz de los años 1893
a 1901 se halla en detalle, y por semestres a lo largo de estos

91
años, la cantidad de alcohol y aguardiente introducido a la plaza
de San Francisco provenientes del Perú, Chile y Alemania, estos
productos se redistribuían a los centros de expendio de las
provincias. En el caso de Los yungas paceños se ofrecía cierta
resistencia a la introducción de ellos ya que se encontraban
algunos ingenios, principalmente el de Cañamina que abastecían con
sus productos a la región.'
El alcohol y el aguardiente hacienda Cañamina salían en latas de
galones. Ante la competencia de los alcoholes peruanos los
comerciantes solían hacer un tratamiento a los alcoholes de 40
grados que provenían de varios lugares de los yungas paceños, para
vertirlo en latas pequeñas y así posibilitar el fácil consumo de
los indígenas y capas pobres de las ciudades y el campo,
haciéndolas pasar como alcohol de industria peruana', así
informaban los mismos comerciantes ante el juzgado que en 1895 se
21
— En 1881 Otto Pistar famoso ymultifacético comerciante del Siglo XIX, licitador de alcoholes
peruanos en ese entonces, fracasó en su intento de introducir este producto en la zona de los yungas(Chulumani
y adyacentes) porque nadie se ofreció a ser el cobrador de impuestos del lugar, pese a que rebaja al máximo el
monto de dinero que se requería para ocupar el cargo(ALPC5P,1882, C.89)
22
. La competencia en el mercado del producto nacional con el peruano se desarrollaba en condiciones
poco favorables para el alcohol de Cañamina y de otros centros productores por el total desequilibrio de la
relación costo-beneficio que implicaba el proceso de producción y luego de comercialización
dede
estos
bienes.
Si consideramos que en los costos de producción ne deben tomar en cuenta loo factores básicos
producción,
como son el capital, la tecnología, la materia prima, la mano de obra, el costo de transporte
y
precio en
el mercado, podemos decir que las haciendas azucareras en Bolivia no contaron con las condicionesel
suficientes
que les canalizaran mejores posibilidades de desarrollo, porque el capital que utilizaban era reducido, su
teconología era obsoleta, aunque habían introducido alguna maquinaria, los lugares donde
se realizaba
dicha
producción eran aislados conectados a los mercados por caminos de herradura, que dificultaba,
no sólo
la
introducción de tecnología sino también el transporte de la materia prima en bruto o el
producto
elaborado,
que
se dio en los casos de Cinti y Cañamina, hecho que encarecía los costos de producción y de
hecho
hacia elevar
el precio de venta, mientras que el producto peruano contaba con todas la condiciones
favorables
para
desarrollar no solo la producción de azúcar y alcohol y la venta a mercados cercanos sino
la exportación
a
grandes mercados de consumo. Las plantaciones peruanas como se desprende de los trabajos de Burga
(1976), Glave
(1983) Bonilla (1977), habían recibido un fuerte impulso desde la construcción de las vías ferroviarias con el
apoyo de capital Británico y Norteamericano (igual que en
el
de Bolivia)
a través
de laa Peruvian
Corporation, que luego apoyó en el financiamiento al desarrollo decaso
la producción
agrícola
(distinto
Bolivia)
para la explotación en gran escala de algodón y azúcar, además de desarrollar otros rubros como la explotación
de guano, tanos, cueros y minerales. El auge de la producción azucarera peruana en el siglo XIX se dio de 1873
a 1878, Bonilla indica que el área de cultivo del azúcar de 1870 a 1900 se calculaba en 90.000 acres y el
capital invertido incluyendo tierras, maquinaria y mano de obra, en 3.500.000 de libras esterlinas casi la
totalidad de la producción de azúcar estuvo destinada al mercado externo. Las zonas ligadas a esta producción
fueron básicamente Piura, Lambayeque, Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, donde se hallaba la mayor
e de la producción, mientras que en la sierra era baja y además toda la materia prima era convertida en
guardiente y alcohol. Justamente los años de auge de la producción azucarera peruana coinciden con la
decadencia de los centros productivos bolivianos porque el producto peruano era introducido a los mercados ya
por medio del contrabando, o legalmente desde el momento que las políticas librecambista permitieron la libre
importación y el juego de la libre oferta y demanda.

part
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hallaba procesando a uno de ellos por incumplimiento a los
impuestos del

estanco,

este procedimiento era cosa común entre los

comerciantes que argumentaban en su favor que:
". la

pricreica

Los que negocian con este artículo es y sido común hasta
due se dicto la ley de estanco de gicno aro, acomodar las latas de Cañaltina
m cajones de madera de alcohol del Peru o Ce otros extxanjeros, para en este
modo expenderix:s ups fácilmente entre
consumidores indígena:.
1997, C.103.T.5-6
(AL?, PR,

información de Gamarra, el comerciante procesado, es
corroborada por seis comerciantes ,

que sostienen. que el alcohol. que

compfln de Cafíaminá viene en latas grandes que las deshacen para
vaciarlas en. latas medianas o cuartas, mandando hacer los
respectivos envases, colocándoles etiquetas fraguadas, con el
num

ero de gracias disminuido para vender al menudeo y salir

favorecidos por el precio.2i

El

alcohol que se sacaba de la hacienda estaba legalmente

registrado con la marca "Oso" por problemas de competencia como
vimos en. el anterior caso debla perder su identidad,
expendido como) alcohol peruano.

f.- IMPUESTOS A LA COMERCIALIZACION

En 1845 se reconocía la importancia de la producción del cantón
Suri para toda la provincia de inquisivi y desde luego para el
departamento de La. Paz.
23
— Aydee Viltanea tambimi tatrupruclaa la misma siinui(tn en el caso de los alcoholes y agumtlietues de Can ato y la Hacienda Maca/noca
que Ltrmina quebrantada por esa compttencia alirmando gut.- " amlit protlria nt.gar que el alcohol peruano hizo minota competencia 1. la produce:Mi de loa valles,
la competencia de la n'arqueta (alcohol peruano) eqaha en bajo precia del produMo que vendían en nuestros mercados al intimo precio de Ti pesos el quintal
de aguardiertle de 17 g'sdos' (Villarteal 1992:133)
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"...En todos los cantones no se encuentra ramo alguno que corresponda a los
fondos de propios a excepción del de Suri y sus vicecantones Circuata y Cajuata
que cuentan con las sisas de arina de trigo y de mais, la de carne y romana y el
ramo de chichería: las primeras han sido rematadas en la capital de provincia de
yungas en diciembre del año pasado y el de chichería en la capital del
departamento por el mes de julio del citado año, calculado el valor apreciativo
de los indicados ramos anualmente en doscientos pesos en que deben
contarse/.../se encuentra en el cantón Suri producción considerable de tabaco que
no reconoce en su extracción grabamen alguno, lo mismo que los licores que se
consumen en la provincia, tampoco reconoce el derecho de sisa ni otras
municipalidades a que estan sujetos en otros puntos del departamento. (ANB, MI,
T. III,f.92)

A lo largo del siglo XIX los productos agrícolas fueron objeto
de impuestos por diversas razones, uno de los productos de mayor
aporte fue la coca y en menor medida el tabaco, la caña y el
alcohol en el caso de Suri.

La hermenéutica del cobro de impuestos en la provincias fue la
instalación de garitas en algunos lugares claves de los caminos de
herradura, es el caso de Cajuata, en Suri, Sandillani en los
yungas, Chulumani, Yanacachi. Estas garitas eran cedidas a personas
particulares por licitación pública, las personas para adjudicarse
el cargo debían presentar garantías solvente en dinero y en
propiedades, y se les otorgaba el derecho del cobro del impuesto
por tiempo definido.

El procedimiento para adjudicarse el manejo de las aduanillas era
el siguiente: La prefectura del departamento publicaba una
licitación donde ofrecía el cargo de recaudador general de los
derechos de la coca por el lapso de un año, excepcionalmente de
dos. Las personas interesadas debían presentar sus propuestas con
los montos que ofrecían y la modalidad de pago, además de respaldar

94
con una fianza elle comprendía en garantía con bienes personales o
de segundas personas. La consideraciH de estas propuestas era
blicade y el adjudicatario tomaba por ion del cargo.

Este procedimiento se daba en todos los casos, ya sea
el tabaco o el alcohol.,

en la coca,

con la diferencia que ellas fueran

impuestas en distintas épocas y con distintas razones.

En el caso exclusivo de la coca el cobro de las aduanas fue
permanente pues a lo largo del igic XIX se la gravó de varios
Impuestos como lo demuestran en 1888 dos personas que habían
ejercido el cargo:
...toda la coca de "fundas e inquisivi se distinguen en
clases,
que
er, de hacienda y de rescate, en esta plaza de La Paz, para dos
la de
Hocicada
_s. por cesto y 70 cts la de rescate, o sea que comprada cn yungas se
interna directamente aquí. Hay además otro derecho que se paga para extraer
de esta ciudad de 50 cts. sobre cesto, de los que 30 cts. al
patriótico y 20 al adicional.
llamado
Todcb los rescatadores de la raza blanca o mestiza pagan a esta
plaza
cts. mas por cesto y la práctica de exigir a los indígenas 1,20 cts. o sea
en las aduanillas de aquellos puntos por dende salen, es
e:nicamente como Prenda se seguridad de su internación a esta ciudad, a fin de
evitar su extravió a otros puntos, se le da el nombre de seguro esto se les
debe deiroDier en in oficina principal luego de que se presente la guía con
meta del. gaxatere..." (ALP,PE1898,C.105,
f,7)

La coca de hacienda y de rescate debía pagar impuestos
diferenciales, montos que estaban establecidos

en, favor de los
productores de haciendas, Rigoberto Paredes respaldando las
apreciaciones presentadas por. Arturo Equino

en documento que

fustiga la actitud leonina. de La Sociedad

de Propietarios de
Yungas, hace una relación pormenorizada de todos los decretos que

obligaban p. pagar impuestos a través de los años a los productores
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de coca por distintos motivos.

CUADRO XIII
IMPUESTOS APLICADOS A LA COCA
SIGLO XIX
IMPUESTOS

COCA DE HACIENDA

COCA DE RESCATE

ALCABALA

0.20 CTS.

0.20 CTS.

DIRECTO

0.20 CTS.

0.30 CTS

PATRIOTICO

0.30 CTS

0.30 CTS.

DECIMAL

0.10 CTS.

0.10 CTS.

ADICIONAL

0.20 CTS.

0.10 CTS.

TOTAL

0.80 CTS.

1.10 CTS24

PUENTE: Rignberto Paredes 1902:12

El cobro de estos impuestos por varios conceptos aplicados a la
coca producía buenas ganancias, por esa razón la disputa entre los
que se adjudicaban el cargo mediante licitación fue permanente, en
la década de 1880 vemos la disputa de quienes controlaban no solo
la coca que salía del cantón Suri y sus comunidades sino de la coca
de todo los yungas paceños, personas como don Anselmo Mendoza,
Norberto Lanza, Melchor Criales, Juan Coilla que en distintos
momentos ejercieron el cargo, con varios problemas.

24
conceptos:

. - Los impuestos que se crearon respondieron a los varios decretos que regían los siguientes

... El decreto del 11 de Nov. de 1829, sobre impuestos de lacoca en su artículo primero
dispone que toda coca que se extrae de la provincia de Yungas e Inquisivi por sus
respectivas aduanillas,
pagarían 2 reales por derecho de alcabalas sobre cada cesto, los negociantes y rescatiris
ademásdede1843
los aprobado
2 reales
contenidos en el artículo anterior pagaran 3 reales por cesto. El decreto de 22 de diciembre
de ley de 17 de octubre de 1844, por su articulo que dispone que se restablesca la contribución sobre las
producciones de la coca que antes se pagaban en los departamentos de la Paz, Cochabamba, con la denominación
de derecho patriótica. 2do. este derecho será de tres reales en cesto que se cobrara desde el primero de enero
del próximo alío entrante, 2 reales para los fondos del tesoro público y uno para los de beneficios.
Los artículos lero. y 2do. de la ley del 4 de marzo de 1861, de la abolición de los diezmos y primicias de la
provincia
de
coca. de Yungas y del Cantón Suri en la de Inquisivi; imponen un real de derecho decimal sobre cada cesto
Resulta en consecuencia que la coca de
de Bs. por cada cesto.
hacienda esta grabada con 80 cts de as. y la de rescate con un 10 cts.
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CUADRO XIV
RECAUDACION DE LOS DER2CHOS DE LA COCA 1880-1888
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En los distintos años que mostrarnos en el cuadro las personas
citadas se hicieron cargo del cobro de los impuestos, pero como se
)odrá notar las irregularidades eran frecuentes, los adjudicatarios
se compronLían con la prefectura pagar el monto fijado en cuotas
mensuales con un monto determinado que debía cumplirse al año, esto
po): los datos casi nunca sucedió por los pliegos de cargo que
permanentemente presentaba la prefectura en contra de los
recaudadores, ya que hacían sus pagos parcialmente o no pagaban.
como es el caso de Melchor Críales del que presentamos el siguiente
caso.

El señor Melchor Criales en 1887 postula a la licitación
realizada para dicho año por la prefectura, ofreciendo la suma
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anual de 237.600 para cancelar en un año, come fianza ofrece sus
fincas de Chiquinguara y Chuapujo ubicados en Vincha que estaba
evaluado en 11.000 ha, al no p.
resentarse en ese año una mejor
propuesta es aceptada haciéndose cargo del cobro de los derechos de
la coca desde enero de ese año.

Las irregularidades de su gestión se inician el segundo mes de
ejercer el cargo, primero que no efectúa la suma mensual de 19.000
be. comprometidos, y se produce el embargo de sus fincas, además de
sindicarlo de estar efectuando un cobro adicional de 5 bs.a la coca.
que introduccian los indígenas a la ciudad de La Paz y haber creado
las aduanillas de Chulumani y Coripata con el único fin de
exaccionar a la actual empresa

obligando hasta a palos a los
indígenas que se eaaban al pago en
lugares que no se acostumbraba
(ALP,PE,

Las pugnas entre personas por adjudicarse el cobro de los
impuestos a la coca eran continuas y constituyen un conflicto
central de control del poder económico en la región yungueña, de la
que no pueden abstraerse los
propietarios del Cantón Suri, además
de ser un conflicto de importancia departamental e incluso regional
por los altos rendimientos de los impuestos de la coca yungueña
para todo el país de ese entonces y de la elite paceña
principalmente como lo demuestra Roberto Laura (1.988) en su estudio
sobre la oligarquía paceña.
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Otro de los ingresos por cuestiones de impuestos fueron los que
se le gravaron al tabaco, con este se seguía el mismo procedimiento
de licitación pública, en el cuadro XV, también presentamos a las
personas que se hicieron cargo del estanco entre los años
1881-1886, donde se comprueba a través de los pliegos de cargo que
estos estancos eran fuente de poder y de corrupción pues casi
niguno terminaba su gestión sin deberle cantidades importantes al
propio estanco.

CUADRO XV
IMPUESTOS AL TABACO 1881-1886
RECAUDADORES
CLEMENTE IBARGUEN

I MONTO TOTAL BS\
3.240

ADEGORIO MUÑOZ

4.800

SIN NOMBRE

1.8E3

MANUEL PANTOJA

1.000

OCTAVIO RODRIGUEZ

1.000

TOTAL
P7 a ,orxcion óron

10.303
.17(1
777117ruecargo vrio

COBRO x cm al
AÑO
4 BS. lero. DE
MARZO DE 1881
AL 28 DE FEBRERO
DE 1882
1882-1883 SIN
MONTO X QQ
2 BS. 1883-1884
1985 SIN MONTO X
44
1986?
6 AÑOS

Los cobradores de los derechos del alcohol obtenían el cargo de
igual manera por licitación pública y con fianzas. Estos
funcionarios controlaban la introducción de los productos
eytranjeros a la provincia Inquisivi, así como -la salida

de
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alcohol y aguardiente de la zona. En esta labor tuvieron que
tropezar con un sin fin de problemas, que iban desde asumir la
responsabilidad de hacerse cargo del cobro de los impuestos hasta
verse enfrentados a los comerciantes que reclamaban ante el alza de
los mismos. En el caso de los Yungas de Inquisivi se generaban
problemas cuando algún comerciante pretendía expender alcohol
peruano o de otra procedencia puesto que en el Vicecantón Circuata
se hallaba el centro de producción de alcoholes y aguardientes más
grande de la provincia y quizá, de todos los Yungas, la Hacienda
Cañamina que abastecía del producto a las poblaciones vecinas
compitiendo con el producto extranjero. Por esta razón fueron
constantes los reclamos de los comerciantes de alcohol y
aguardiente, por el alza de los impuestos, que elevaban el precio
del producto en un peso por quintal, denominando a este gravamen
con el nombre de Santa Ana y además de otro especial de dos
bolivianos por quintal de aguardiente del alcohol peruano
purificado."
Los comerciantes aducian que las municipalidades Yungueñas fueron
en contra de los tratados de comercio firmados el 5 de julio de
1881 entre Bolivia y Perú,
ningún derecho fiscal ni

que estipulaba que no se debía cobrar
municipal sobre las mercaderías de

procedencia peruana, ya que pagan impuestos al ser introducidas por
la frontera.

25

- Varios comerciantes de alcohol y aguardientes de las plazas de los yungas interponen protesta
por el cobro elevado que le hace la subprefectura por la introducción de alcohol peruano. A lo que el
subprefecto responde que este alcohol era adulterado, por habersele bajado el grado alcohólico para estirar el
producto, por los inescrupulosos comerciantes que para vender al menudeo y sacar pingues ganancias (ALP/EP
1887,0.103)
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Este argumento es contundentemente rechazado por el entonces
suprefecto de Chulumani don Luis L. Lanza que argumenta lo
siguiente:
... los comerciantes de alcohol
transforman el producto antes de
introducirlo, lo requeman y mezclan con colorantes, utilizando como materia
prima el alcohol peruano y le dan más valor al producto/.../forman una
nueva
industria, además si se cobran los referidos derechos sobre los licores
de
Luribay, Caracato, sobre los de Cañamina y aún sobre los interprovinciales de
caña de azúcar, es indudable que los mismos que salen de las falcas de La Paz
deban pagan." (ALP,PR, 1687,C.103,f.5-6)

En 1895 se presentó un caso de lo más curioso, el 23 de diciembre
don Juan Gamarra comerciante de Alcohol fue detenido en la
prevención de la policía, de la que no saldría hasta el 30 de
septiembre de 1897, este año y medio de cárcel se debia a una
denuncia presentada por Ezequiel Zalles agente interino del banco
Francisco Argandoña." El sindicado Gamarra aduce que a fines de
1894, Don José Ibarguen propietario de la Hacienda Cañamina le
vendió 100 cajones de alcohol producto de su finca, y que 50 de
ellos estaban comprometidos con el banco, como una garantía de
préstamo y que luego de haber hecho expendio de ellos en la plaza
de La Paz cumplió con todos los compromisos que tenía con dicho
banco.

Los cargos que presenta Zalles contra Gamarra, se refieren a que
en fecha 10 de octubre la junta de almonedas del impuesto del
alcohol, declaró responsable al Banco Argandoña por no haber pagado

El Banco Francisco Argandoña facilito a Gamarra 300 Bs de crédito, dejando como garantía el
compromiso de entregar el 50% de la compra a realizar, efectivamente compró 100 latas de alcohol de Cañamina
y dejó en el Banco 50 latas, este préstamo se realizó meses antes de que se dicte la ley de estancos de 1895,
y la compra del producto de igual manera llegó a La Paz sin restricción alguna. Meses después, puesta en
vigencia la ley de estancos, los responsables de esta oficina enterados que el banco tenía en custodia una
cantidad delGamarra.
producto reclamaron el pago de impuesto, generando un conflicto donde el único perjudicado fue el
comerciante
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al estanco por la comercialización de productos como es norma
fiscal, por esta razón para evitarse cualquier contratiempo se
apresuran a hacer efectivo el pago de 300 bs. que luego pretenden
cobrar de Gamarra, haciéndole decomiso de sus subsistencias del
producto y el embargo de sus bienes y el encarcelamiento hasta que
pague dicha suma.

En los argumentos presentados por los testigos se comprueba, por
una parte, que el alcohol efectivamente provenia de Cañamina, que
el producto era transformado y vendido al menudeo en latas de
industria peruana, que se hacia este cambio porque se lograba
mayores utilidades en su venta, pues ellos compraban latas grandes
de 6 galones de 40 grados y como no podian vender de golpe esta
cantidad del producto, preferían venderlo en pequeñas cantidades,
además que al reducirle el grado alcohólico obtenian una mayor
cantidad, similiar a la marqueta peruana que llegaba hasta de 17
grados, por la otra, que esta compra se realizó antes de que se
dicte la ley del estanco y que sólo el afán de poder de los
administradores del estanco y del banco, hicieron que este
comerciante llegue hasta la cárcel por esta situación.

El caso parece ser una síntesis de lo que ocurrió con muchas
personas y la economía boliviana a fines del siglo XIX, que al
entrar en el ritmo del mercado internacional tuvo que sacrificar
sus pequeñas industrias y su producción agrícola ante el
avasallamiento de los productos extranjeros favorecidos por la
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política de libre mercado, conseguido con el triunfo de los
liberales.

La hacienda Cañamina en el siglo XIX había logrado en los
períodos descritos, desplegar relaciones favorables en su entorno
y desarrollarse de manera importante en su interior. Desde los años
cuarenta del siglo XIX, su relación con el mercado de bienes,
insumos y tecnología, se desarrolló paulatinamente, esto le dió la
posibilidad de diversificar su economía, consolidar su
infraestructura y mejorar su producción, elementos que junto al
financiero, le permitieron soportar la crisis generada por la
competencia, cuando otros centros productivos se habían ido a pique
a la quiebra o a la decadencia, este fué el caso de los ingenios de
Santa Cruz descrito por Vásquez Machicado (1988), el caso de la
Hacienda de Macamaca estudiado por Villarreal (1992), el caso de
algunas propiedades en Cinti estudiadas por Langer 1983, Ayllón
1991. Este statu quo que vivió la hacienda en los últimos años del
siglo XIX y principios del XX, se rompió con el asedio de los
acreedores bancarios que reclamaban el pago de sus créditos y el
deceso de José Ibarguen, quedando en manos de sus hijas e hijos
políticos la hacienda, que perdieron la propiedad cerrando un
ciclo importante de esta historia.
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CAPITULO IV
LA HACIENDA CAÑAMINA EN EL SIGLO XX

La moderna industria minera de la plata había logrado introducir
al país los últimos avances de la tecnología extractiva, desde el
empleo de herramientas mecánicas y de electricidad, hasta el empleo
de ingenieros altamente calificados. Así mismo, los magnates de la
plata y sus regímenes conservadores se habían propuesto el
desarrollo de las comunicaciones como una de sus prioridades,
construyendo una red ferroviaria que conectaba
mineras con la costa del pacífico, este

las regiones

proceso se relacionó

íntimamente con el desarrollo de la demanda mundial del estaño.
Según Herbert Klein
" El régimen liberal, que siguió en muchos casos al conservador, se apartó de
él en unos pocos puntos fundamentales. Ambos se dedicaron a una subvención masiva
gubernamental de transporte, apoyaron decididamente la industria minera, así como
el desarrollo y la modernización de sus centros urbanos. Ambos regímenes
trataron activamente de destruir a las comunidades indias y la extensión del
sistema de haciendas. Por fin, los dos gobiernos demostraron indiferencia por la
cuestión eclesiástica, cuestión prominente en la mayoría de los demás estados
latinoamericanos. (1988: 278-279)

La economía boliviana se insertó en el mercado internacional a
través de la masiva exportación de estaño, en el interior del país,
los patriarcas de la plata fueron sustituidos por los barones del
estaño, esta nueva oligarquía con características propias y con un
contexto favorable a nivel mundial, permitieron a la economía en su
conjunto hacerse más permeable y sensible a los acontecimientos
políticos y económicos internacionales, puesto que al adoptar las
políticas de librecambio facilitaron la inyección de capital
financiero, la consecución de empréstitos, dando origen a la deuda
externa. Estos hechos hicieron que la economía nacional, se vea
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directamente afectada por los acontecimientos de la. primera guerra
mundial, de la crisis mundial de 1929, que repercutió en la
posterior guerra del Chaco donde Bolivia enfrentó a Paraguay y
desde luego de la segunda guerra mundial, donde del país tuvo que
participar casi donando a los aliados cantidades considerables de
mineral.'

La política de librecambio, no solo permitió el ingreso de
capitales, sino también de gran cantidad de mercancías, telas,
ropa, alimentos, bienes suntuarios, insumos, materias primas que en
muchos casos eran producidos en el país, lo que desató una
competencia salvaje que terminó por aniquilar o estancar la
producción nacional.

La producción agrícola sólo había logrado que se inserte en el
mercado internacional productos como la goma elástica y la cocal
quedando los demás en los circuitos mercantiles regionales, bienes
comercializados en mercados reducidos, mercados cautivos que
permitían la satisfacción de necesidades internas y que de alguna
manera, daban posibilidades de subsistencia a haciendas

y

comunidades, que producían en. condiciones adversas porque
enfrentaban la competencia con productos similares importados de

. Este tema a sido estudisclo con profundidad por vados autores entre ellos Sergio Alinaraz,
Firsdel v la calda, La Paz 1989; Juan Albarracin. 1:1 pode!' Minero en la administración liberal La
Paz 1972; Napoleón Pache 2,1. "lb,
vi Bolis is" Análisis, matlitino Hoy, La Paz, 1988; Manuel Contreras, "Estaño, Ferrocarriles y modernización, 1900-113e'

isi
21. 1 ca

11,

Matutino la Psetén-INDEAA, La Paz 1994

nunen

2
. — Sobre el tema consultar los trabajos de María del Pilar Claman.: " Origenes de la goma elástica en Bolivia 1870-191(r en historia Nro.20,
1990, Soux 1993, ver hibliograria .
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países vecinos.'

La producción y comercialización de productos de las zonas
yungueñas y del trópico, para sólo referirnos al tema que nos
compete, había mantenido todas las características mencionadas en
el anterior capítulo, es decir, el proceso de producción no varió
substancialmente en el siglo XX. Analizando el caso de los
productos base dela producción de la hacienda Cañamina, la coca,
el tabaco, el azúcar y sus derivados.4

María Luisa Soux5
sostiene que en el siglo XX la producción de
coca se sigue desarrollando en el mismo ámbito geográfico, es
decir, en los yungas paceños Nor. y Sud Yungas, Inquisivi, Murillo
(tongo), Larecaja, y
Chapare. El circuito

en los yungas Cochabambinos, como Pocona y el
comercial de este producto tradicional, tiene

tres facetas:

1

El comercio internacional fuera del espacio andino, es
decir, en países europeos y E.E.U.U., donde consumen el
producto con fines medicinales, sometiendo a la hoja a
procesos industriales. Cocaina, Coca-cola.

' . — La construcción de ferrocarriles hizo qu • se introduzca libremente al mercado azúcar, alcohol. del
Pes y la Argel tina, fruta chilena, tabaco
y otros productos europeos lo que afecto de manera direc los productores favoreciendo a los comerciantes importadores .
tre
4
.. — Ver capítulo anterior donde estudiainos los proceso productivos de los [res productos explotados por la hacienda C1alearnina. estos mantienen
•ti continuidad a
lo largo de los primeros 50 años del siglo XX, salvo algunas leves modificaciones introducidas por los propietarios .
5
Mamad. La mwm
. — Mana
Luisa Soux (1993) hace uo estudio detallado del proceso cocalero en el siglo XX, ver además los trabajos clásicos de Ceder y
Tiolivia
desarrollo.
fa Pez. I 9&I, CIPCA (1976,1977) trabajos complementarios que estudian la situación de las zonas cuealeras y su proceso de
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países vecinos.3

La producción y comercialización de productos de las zonas
yungueñas y del trópico, para sólo referirnos al tema que nos
compete, había mantenido todas las características mencionadas en
el anterior capítulo, es decir, el proceso de producción no varió
substancialmente en el siglo XX. Analizando el caso de los
productos base de la producción de la hacienda Cañamina, la coca,
el tabaco, el azúcar y sus derivados.'

María Luisa Souxs sostiene que en el siglo XX la producción de
coca se sigue desarrollando en el mismo ámbito geográfico, es
decir, en los yungas paceños Nor y Sud Yungas, Inquisivi, Murillo
(Zongo), Larecaja, y en los yungas Cochabambinos, como Pocona y el
Chapare. El circuito comercial de este producto tradicional, tiene
tres facetas:
1.-

El comercio internacional fuera del espacio andino, es
decir, en países europeos y E.E.U.U., donde consumen el
producto con fines medicinales, sometiendo a la hoja a
procesos industriales. Cocaina, Coca-cola.

3
La construcción de ferrocarriles hizo que se introduzca libremente al mercado azúcar, alcohol,
del Perú y la Argentina, fruta chilena, tabaco y otros productos europeos lo que afecto de manera directa a los
productores favoreciendo a los comerciantes importadores.
4

.
Ver capítulo anterior donde estudiamos los proceso productivos de los tres productos explotados
por la hacienda Cañamina, estos mantienen su continuidad a lo largo de los primeros so años del siglo XX, salvo
algunas leves modificaciones introducidas por los propietarios.

5. - María Luisa Soux (1993) hace un estudio detallado del proceso cocalero en el siglo XX, ver además
los trabajos clásicos de Carter y Mamani, La coca en Bolivia, La Paz 1980,
CIPCA (1976,1977) trabajos
complementarios que estudian la situación de las zonas cocaleras y su proceso de desarrollo.
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2. Comercio al interior del área andina, el sur peruano, el
norte argentino e incluso Chile países donde se le da el
uso tradicional del acullico y medicinal.

3

Comercio en el interior de Bolivia, hacia las minas,
comunidades del altiplano y del valle. Haciendo notar
que buena parte de esta producción no entra en el
circuito mercantil, ya que es un intercambio recíproco
entre comunidades de las alturas y zonas bajas, así como
del área rural con la urbana. (1990:26)

En el interior de Bolivia, el proceso de industrialización de la
minería del estaño, hizo que las minas se convirtieran en los
centros poblacionales de mayor consumo de la coca. Las minas al
igual que en los siglos XVI-XVII en Potosí, se constituyeron en
ejes económicos articuladores de economías microregionales, que
abastecían productos agropecuarios y artesanales, lo que redundaba
en beneficio de sus procesos productivos6 . Es así que se
constituyeron mercados cautivos con un radio de acción delimitado,
pero que en las condiciones del entorno debía enfrentarse con los
competidores. Este hecho permitió que la coca mantenga su lugar de
privilegio en la economía, pues se hacía funcional al sistema de
librecambio, teniendo en su favor, una débil competencia y una

. - Carlos Sempar Assadourian, El sistema de la economía colonial:mercado interno regiones y espacio
económico, IEP, 1982 ,
su estudio plantea para Potosí el proceso de articulación de economías regionales,
que abastecían a las minas pztosinas, este proceso en menor escala se dio en los centros mineros que se
establecieron en gran número a principios del siglo XX, a raíz del auge de la producción minera del estaño,
que impacto de manera importante en las zonas rurales, impacto aun poco estudiado, para este proceso, ver Albo,
Xavier, Guardatojos y Monteras, La Paz 1978, donde se toca el aspecto de la incorporación de mano de obra
campesina a las minas y de alguna manera de la circulación de productos entre el campo y las minas.

1.12

Fue recién en la década del 40 del siglo XX que la producción
azucarera en Bolivia experimento una recuperación de alcances
importantes. El principal centro de producción azucarera, al igual
que en el siglo pasado, fue el departamento de Santa Cruz, una
de

sus primeras experiencias se desarrollo en la "Hacienda la
Esperanza" ubicada en la provincia Warnes a 60 Km. de la capital
oriental. El establecimiento de ingenios pequeños recibió impulso
de grandes proporciones las próximas décadas a raíz de las
recomendaciones realizadas por la. misión económica Norteamericana,
precedida por Mervin Bohan,

que planteaba al gobierno boliviano

or2entar su política

de desarrollo capitalista del agro,
con la
marcha hacia el oriente,
para impulsar la explotación petrolera y
agricultura tropical, política
que se efectivizó con el triunfo de
la

revolución de 1952 a través de la creación de la Corporación

Boliviana de Fomento que dio un empuje importante a la
industrialización del azúcar a gran escala con la creación de los
ingenios azucareros en el siguiente orden:

- La Esperanza

1949

- La Bélgica

1952

- Guabirá

1956

- San Aurelio

1957 (Rosso 1976:4)7

7

. — Sobro este proceso de marea hacia el oriente planteado por Bohan en los anos cuarenta del siglo XX y su efectivización con el triunfo de
la t.:lobs:ion de 1952, se han hecho aun pocos trabajos, los que conocemos son : Rozan, lbantegaray, Políticas económicas y desarrollo capitalista de la
agrizultura
Temas Socialee Nro.11, la Paz 1987, este avance de investigación se convirtió en su tesis, Rosso Cruz Castro, Santa Cruz, Sama Cruz:
Rigidez
a laerimeña",
expansiónen
Cañera,
tesis de grado de la Facultad de ciencias económicas, Santa Cruz 1976, inédita, Caby Chavez Villarroel, Los zafreros y la cosecha
de la Caña en Santa Cruz, tesis de grado de la facultad de economía 1982. Ambos trabajos analizan el proceso de expansión agroindustris/ del oriente,
memionninos este caso porque es en este período que se logra el desarrollo capitalista de la producción del azúcar tan anhelado por empresarios del siglo XIX
y de principios del XX que se encontraron frente a una política librecambista que desprotegio a la producción nacional .
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La producción de azúcar en los otros departamentos fue casi
inexistente, se dio en muy baja escala y para satisfacción interna,
en los centros productivos tradicionales se optó por transformarla
en alcohol blanco, la Sociedad agrícola ganadera e industrial de
Cinti en Chuquisaca, Carabuco en La Paz con su alcohol marca Inca,
Cochabamba marca tigre y Cañamina con su alcohol marca el Sol en
los yungas de Inquisivi del departamento de La Paz. (A_SAGIC.1936.)

La producción azucarera de los Yungas de inquisivi,
fundamentalmente de la Hacienda Cañamina

había declinado a fines

del siglo XIX, a raíz de la competencia con productos extranjeros,
principalmente con el producto peruano, frente a esta situación,

la
producción de alcohol se constituyó en el rubro principal, en 1913
a raíz de un pliego de cargo por una supuesta evasión de impuestos
extendido por la prefectura, contra Ricardo Ruiz a la sazón
propietario de la hacienda en ese entonces, podemos constatar que
Cañamina había comercilizado 431 latas de alcohol en el mercado de
la ciudad de La Paz y se hallaban obligados sólo a pagar 431 Bs.
por concepto de impuestos, esta comprobación se hizo en base a un
certificado extendido por el Sindicato Industrial de Bolivia que
era el único ente autorizado para comprar el producto porque se
hallaban a cargo del estanco de alcohol. Ese mismo año en un
informe pormenorizado el subprefecto sostenía que:

" En la región de: los yungas donde existen algunas
propiedades valiosas como Cañamina, Polea y otras,
el cultivo se dedica con preferencia a la plantación
de coca y elaboración de alcohol y alguna producción
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de café calculando aproximadamente en 4.000 cestos de
coca, 2.000 quintales de licor de caña y unos 1500
quintales de café " (ALP,CP, 1913)

En los años veinte un experto Norteamericano J. Wannag.
contratado para realizar una evaluación de las características de
la hacienda informaba que en ella se estaba produciendo 60 latas
quincenales de 96 grados y que tenía capacidad para producir el
doble, fruto de la explotación de 130 hectáreas de plantaciones de
caña (ALE, J'I'S, 1923)

La producción de azúcar refinada en. baja escala sólo abastecía
a la microregión , constituyéndose el alcohol en la fuente de
ingresos de la hacienda, en las tres primeras décadas del siglo XX,
experimenta procesos importantes, que abordaremos más adelante.

En la década de los años cuarenta del siglo XX se mantiene la
situación, la producción de alcohol había sustituido a la
producción de azúcar definitivamente, quedando atrás la posibilidad
de volverse a constituir en un ingenio azucarero.

En 1948 Antonio Fuentes presentaba un cuadro de producción de
alcohol en los yungas de Inquisivi donde Cañamina mantenía la
primacía en niveles de producción de alcohol, por lo menos en la
zona, habiéndose mantenido su potencialidad productiva pese a estar
sometida a. los avatares de la guerra del Chaco (
1932-1935)que la
afectaron de manera directa por constituirse en propiedad del Banco
Central de Bolivia sometida a los designios de la cosa pública
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CUADRO XVI
CENTROS DE PRODUCCION DE ALCOHOL EN LOS YUNGAS DE
INQUISIVI Y ALREDEDORES 1948

DESTILERIM

S.A. Industrial
Can:Intim
Hacienda Munlly- pata
Hacienda Mozacoca
Hacienda Parnparrande
San Jacinto
La Vera

PRODUCCION ANUAL DE
PRODUCTOS DERIVADOS
C1A1■
4A QQ.
33.000
18,500
3.110
1 (X/0
1 300
9,41

Fuente: Cen te na re a e Paz-TM 1 l7I .37rg
r-T4r=

VALOR
A PROX I81 A DOBs.

Alcohol 40 grados

1.650(1(10

líeme

950.000
155.000
2440110
26.000
18.000

En Sud y Nor Yungas también existía producción de alcohol,
estadísticas elaboradas por la aduana de la coca, nos muestran que
en esta zona en 1946 el volumen de alcohol que salia por concepto
de comercialización alcanzaba a 2.296 litros, mientras que en 1947
segun Fossati salían. 3.320 litros, (1943:129) atribuyendole
solamente la salida de 20 litros en 1946 a la provincia Inquisivi,
dato errado puesto que tanto en Chulumani como en Irupana la
producción era casi nula por estar a una altura m.s.n.m.
considerable donde es favorable a la explotación de la caña de
azúcar, este dato equivocado se puede explicar, porque esta tomado
de na de las receptorias de la aduana de la coca instalada en
Irupana por donde necesariamente salia la producción de alcohol de
los Yungas de Inquisivi. En la misma se estadística se muestra como
zona de importancia en la producción de alcohol en La Paz a La
provincia Loayza, es decir, (Luribay, Caracato, Sapahaqui), con una
producción de 5.391 litros (Estadística aduana de la coca 1947).
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Aquí es necesario hacer una precisión, la producción de alcohol
de caña de azúcar se da en zonas de vega-yunga y en el trópico, la
producción tradicional de los valles de Luribay desde la época
colonial fueron el vino y el singani (Pisco), elaborados
fundamentalmente con la destilación de la vid, quedando descartada
el uso de la caña, a no ser de la zona de azambo que es zona de
vega-yungas
. La producción de alcohol de los yungas de Inquísivi,
fundamentalmente de la hacienda Cañamina, tenía similar circuito al
de la coca, era principalmente de consumo microregional y regional.
Su distribución tenía dos canales, salir por Irupana hacia La Paz,
y por Bucaliptns a Oruro, en el recorrido se considera a las
comunidades de altura y de valle y a las minas.

La misma suerte corrió la producción de tabaco a nivel nacional
que fue regulada por la ley de estancos en 1880 y refrendada por la
ley de 1914 que corrió del monopolio de la compañía general de
tabacos en el control de la comercialización del producto nacional
que duro hasta 1934. La producción nacional de tabaco se hallaba
ubicada geográficamente en varios puntos del país. Según Jorge
Pando, la cantidad de tabaco producido en Bolivia anualmente era
aproximadamente de 3.320 toneladas para 1945. (1947:254)

s
. — Para ampliar los conocimientos sobre este particular consultar tesis de Aydee Villarreal, sobre el valle de Ca acato donde se explica este
proceim. La producción de :.1
;;1-hol solo se hacia de frutas, peras, higos y otros, no de Cali]. .
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La mayor parte de la producción oegún sostiene Pando es elaborada
de forma doméstica y no así industrial, y es con sumidaa livel
habiendo en los centros urbanos una gran competencia con
eigarrjull

elaborados en el extranjero'. Ya en 1913 la producción

de los yungas de Inquisivi, enfrentaba esta competencia sin embargo
la calidad de su tabaco gozaba de prestigio a través de sus
cigarrillos la "India" y el "Oran" a los que nos referimos en el
capítulo anterior

y

mostramos su proceso de producción, en los

primeros años del siglo XX de los yungas de Ihquisivi salía
apreciada cantidad de tabaco descrito por Rigoberto Paredes en
1906
eneuer-,teeen Inda la
isdiccio• )
Suri,
:la :a planta :
Helada y aromeltica
cuata de donde r:
tan cada aho 600
- otras cdatrocisnios an:II, ales del resto de le
En esta ciadad (1.,1 taz) y en truco se halla
el tabaeo de Inquisivi Y se vende en precio
eles 1905: 47)

En 1948, Antonio Fuentes sostenía que de esta microregión se
comercializaban 530 qq de tabaco, que eran vendidos en la ciudad de
Oruro y principalmente en las minas, esta situación no varío
substancialmente en los años, puesto que esta producción en parte
doméstica industrializada, no pudo competir con la gran industria
tabacalera extranjera, el producto del exterior, tenía dist:nba
procedencia coro revelan docsmeitos de la compañía general de
eibacos entre los años 1911-1934, existiendo varias casas
imnortaderas de tabacos, como Harsem

rtins y Co. que importaba

iddrrilloc "Cabanas", "Aguija Nobleza", "La Selle Creule", "Flor de

31,

II

5

tlII CI:E01
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Morales" cigarros puros. Harrison y Bottiger Cigarrillos
"Imperiosa", "Flor de Villano", "Leona", de procedencia alemana. De
la misma manera la competencia interna con cigarrillos "D'olivar" de
Chuiumani, "Habana" y "La Nacional", comercializada por Mauri.
Cia, elaborada con tabaco de Cochabamba. (ALP, P,EP 1914, C 163).

CUADRO XVII
CENTROS DE PRODUCCION DE TABACO EN BOLIVIA 1945
101PARTAMENTO

ZUNA

nopummA

CANTIDAD EN
ONELADAS ANUALES

Valle Gruele el trical
Sara
Florida
Cercado
Warnes
Ntiflo de Citare;

.200
450

250
200
ant

c11111.2110:ACA
Acem
O rope,'a a Arafrdny
1911:4110

tilmwmtne
Madre de Dios

350
60

120

WM
Mamar:
Nlarhan y ft
euut
llene/ y vaca Die;

60
Aff
20
15
15

FARO
(aran ('huso

Mof
COCIIAW,a0

90
40
30

Campero v MiNtic

1a l'
15
15
15
5

rfirfcr11701,09.

1

TI- Mente,

,
1717-2337

Los productos comercializados por la hacienda Cañamina y por ende
por las diezmadas comunidades y las otras haciendas de la
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microregión de los Yungas de Inquisivi, fueron por excelencia
productos de alta competencia en el ámbito internacional, el
azúcar, el tabaco, eran fuente de ingreso principal de algunas
economías, como Cuba y Brasil, mientras que en Bolivia la prioridad
SE'

hallaba puesta en la explotación de minerales, de ahí resulto

que el incentivo, a la producción agropecuaria a nivel estatal
fuera tan escasa resultando para los productores nacionales un gran
obstáculo que no les permitió romper las barreras del entorno pese
a los ingentes esfuerzos deplegados.

A. INVERSIONES, TECNOLOGIA Y DESARROLLO

A lo largo del estudio pudimos ver los varios intentos de
modernización de la Hacienda Cañamina y su entorno más inmediato el
cantón Suri en el siglo XIX, pero estos intentos no cesaron, sino
más bien tomaron de acuerdo al momento económico que se vivía con
el liberalismo un giro distinto.

Si
S:i en el siglo XIX se echaron las bases para la formación del
ingenio azucarero, se pudo realizar algunos adelantos en la
elaboración del tabaco y de otros productos, en el siglo XX, se
pretendi6 hacer de Cañarnina un polo de desarrollo, un complejo
agro idnstrial donde participaron varias instituciones nacionales
y extranjeras.
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La hacienda Cañamina en 1910 dejo de
Ibarguen w , este es un. corte importante ya

pertenecer a la familia
que paso a propiedad del

banco agricola, luego a manos de la familia Ruiz y después del
Sindicato Industrial de Bolivia de 1915 a 1921 y posteriormente al
Banco de la Nación boliviana convertida en Banco central. de Bolivia
en 1928, de 1921 a 1938, año en que don Julio Alborta compra la
hacienda al banco, siendo el ultimo dueño hasta perderla a raíz del
decreto de reforma agraria de 1953, en 1960. (FERNANDEZ 1990: 86)

Este proceso de transferencia de Posesión de la hacienda esta
vinculado. íntimamente al tipo de inversiones que se hicieron en la
hacienda las primeras décadas del siglo XX. El banco agrícola había
recibido como transferancia o embargo la propiedad de Mercedes
Rivera Iberguen heredera de Juan José Ibarguen, pues era uno de
Jos acreedores más importantes de la hacienda. (ALP/JC,0.2 1911)

En 1911 el banco agricola, vendió la hacienda por un valor de
700 as a :'rédito para abonar su valor por semestre, el comprador
do

ist

propiedad Ricardo Ruiz propietario de otros fundos en.

Irupana, compromete su cancelación de la siguiente manera:

"Al hatri Agidendd 73.00, Ss, e intereses
: en cuenca corriente que adeuda
don ;can Peró 12.600 Bc, al Sahro industrial
Us
(moscrédito de 2.50i Bs, con
Iré:in de Marir Llanos y Juan Sétomayor, al Banco Bolivia y Londres 6.500
valen ir letras endosadas referidas
_as al banco, así mismo al banco
HipcJecario Ue Brjivia, a scee
40.00?
Velasco
y a otros varios acreedores
' AI7C\FJCC62 liir

19
Prein
r. 1.

•—

Itl

tte alntl de 1902 1 9,
9.1,9,6 II )1SlIt'll hizo ecrion
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donndion roten )
en fa) or de la señora Llereet:des 'h.:Irguen rd) River, d
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El vínculo institucional que se había cimentado en el siglo XIX
con la relación del propietarios con varios bancos, quizá también
razón por la cual la familia perdió la propiedad, se desarrollo de
forma más intensiva a partir de 1915 año en el que el Sindicato
Industrial de Bolivia, una sociedad anónima, constituida con fines
netamente mercantiles y productivos a gran escala se adjudicó la
propiedad.

En 1914 el Sindicato Industrial de Bolivia se hizo cargo del
cobro re impuestos de la coca de todo los Yungas, estableciendo
sucursales en Oruro, Chulumani, Coripata, Coroico,irupana

y
Unduavi, así como en Corocoro, Araca, Challapata, Potosí, Sucre,
Tupiza, Uyuni, Villazón y Argentina, que le permitían controlar el
comercio de coca a lo largo del país, este hecho provoca rivalidad
y continuos conflictos con la Sociedad de Propietarios de Yungas e
Inquisivi que en uno de sus alegatos sostenía que:

Los licitadores actuales
de lo coca, que al propia Ir
,
: la rLzun
social de Sindicato Industrial de Bolivia snn
facapieOl
almacsoonom
consignatarios y a la vez cemerciantcu de este rame habiéndome
rrduuesto,
realizar el Trust e monopolio de dicho articula y en nn atan de
E
a olpanalrlo
incorporar ea su clienela a todos los productores de la ccoat.../ han
lanzado circulares a les nacondades y rnseatadortm
TOdi su derermiaiión
de exigir el pago (i. in,
: dercehos
al faso de jor cardas
por las receptoras de los
caminos en
de moneda
yungas,efectiva,
como '
t
ULLuavi dando cdr
abolido el pago cue hasta hoy se ha hecho, en
torio t . en :a of
esta ciudad de La Paz"(ALP, PD,
1914)"

11
. — drd: do:ad:and, conticnc ii,foranaaccl1
l d,harc ernprercluld eran: S.,tcdad
DI.lcratio, dd Yuca,. ■
cl tazy., dc int:a:u:di.% de In do
la :y
dc
La Dan.sponatl, de la, ylinen. a la Dyclehrin pazar adcildado,
ircorMdi ! dudan (lime
I .■
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• pre•dld/acq dc an,.
Proprrtano, y t'ud.., Diez de IYILdlidi y ltz,Z. I tic. leDda lioDnryo dchaDr. a.;
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El Sindicato por esos años se hace cargo del control de los
estancos del tabaco y. del alcohol, permitiéndole, junto con la
adquisición de la hacienda Cañamina una presencia efectiva en los
yungas paceños.

Los propietarios de la hacienda, en la zona eran un factor de
poder y control político-social importante, cuando pertenece a una
institución privada corno la sociedad Industrial de Bolivia se
convierte en un bien más de ella, ya que los intereses de la
sociedad son múltiples, disputan el control de los estancos de coca
y otros con la Sociedad de Propietarios de Yungas, mantienen
relación estrecha con los bancos y tienen varias propiedades
inmuebles en la ciudad y otras haciendas en el mismo lugar como
Turculi.

Esta rivalidad de la Sociedad de Propietarios de Yungas y la
Sociedad Industrial de Bolivia, se dio en un contexto por demás
dificil, puestoque el proyecto liberal sufrió sus primeros sismos
en 1914 al dividirse el partido y fundarse el partido republicano,
además, que

el

crecimiento económico concentrado en las elites,

creo grandes descontentos de las mayorías, lo que repercutió en el
nacimiento de las primeras organizaciones obreras y de nuevos
levantamientos indígenas registrados en 1921 en Jesús de Machaca
irradiando a varios puntos delpaís , así como el de Chayanta en
1927.
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A nivel económico, la'gran depresión acompañada de la caída de
los precios del estaño,. afecto decisivamente al desarrollo de las
actividades productivas,pese a ello, los inversionistas
Norteamericanos, en un progresivo avance en el control de la
economía, comenzaron a otorgar prestamos apoyando a proyectos de
gran enveradura, como fue el empréstito Morgan, se disponían a
financiar proyectos productivos, dentro de sus planes fue
contemplada la hacienda Cañamina (Cuevas 1983:56), con este motivo
el gobierno Norteamericano, realizo dos diagnósticos de la.
propiedad, para identificar las potencialidades dela misma y la
factibilidad de impulsar la explotación de varias materias primas
que estarían orientadas a abastecer a la industria

a la

construcción.

Los datos con los que contamos a la fecha muestran esta. relación
de to.ula muy difusa, pues el autor que citamos habla. de que una
empresa noreeamericana era propietaria de la hacienda y sin
embargo, por esos años la propiedad pertenecía o al Sindicato
Industrial de Bolivia o al banco Nacional.

Esta misma dinámica económica de la institución la liga
estrechamente al mercado financiero, el volumen de sus operaciones
comerciales la llevan a relacionarse con la banca, para respaldar
con capital obtenido mediante créditos, en base a este respaldo el
Sindicato industrial de Bolivia, inicia un proyecto para
desarrollar las potencialidades de la hacienda que contemplaba la
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construcción de vías camineras, la tecnificación de los proceso
productivos que canalicen la reconstitución en mejores condiciones
del ingenio azucarero y la industrialización de sus derivados,
inversiones que se realizaron parcialmente, porque por esos años la
empresa Norteamericana Gugenhei Brothers resolvió el problema
caminero al construir una vía de acceso hacia las minas que
explotaba en un lugar cercano a la hacienda, favoreciendo de forma
excepcional a las actividades y los gastos que se debían realizar
en esta empresa.

Tanto las actividades comerciales, de control de los estancos y
las inversiones realizadas en la compra de la hacienda Cañamina y
sus mejoras, a lo largo de los años la dejó totalmente endeudada,
de ahí que en busca de solucionar esta situación anómala, agrabada
por los acontecimientos políticos de 1921 con el triunfo del
Saavedrismo, los personeros del Sindicato Industrial de Bolivia
planteaban a los bancos acreedores varias alternativasl2, de las
cuales una de ellas hizo que el Banco de la Nación, por tener
entonces el 651 de las acciones del Sindicato Industrial de
Bolivia, quede en posesión de las garantías entre ellas la hacienda
Cañamina, siendo desde entonces administrada por esta entidad,
convertida en Banco Central de Bolivia en 1928, desde 1921- hasta
finalizada la guerra. (ALP,FTJ,1923 ) (Ver Cuadro XVIII)
12
- Entre las alternativas presentadas al Banco de la Nación por el Sindicato Industrial de Bolivia
estaba la posibilidad de que el banco dé su aval para vender el edificio de la Plaza Murillo, que tenía un costo
de 75.000 Bs, en base a este monto se planteaba resolver la deuda de la casa bancaria Gutiérrez Guerra que
alcanzaba a 400.000 Bs.quedando 35.000 Bs.en el banco como pago de una parte de su deuda que ascendía a
1.150.000 Bs. quedando como saldo 800.000 Bs., esta opción no fue aceptada y se decidió por la alternativa de
afectación de todos los bienes del Sindicato Industrial de Bolivia por estar estar en las manos del banco 65%
de las acciones de ella.
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CUADRO XVIII
OBLIGACIONES CREDITICIAS DEL SINDICATO INDUSTRIAL DE BOLIVIA 1921
ACREEDORES

BANCO DE LA
BOLIVIANA

NACION

CASA BANCARIA JOSE
GUTIERRES GUERRA

O. LIONEL
LONDRES

GARANTIAS
Iera HIPOTECA

GARANTIAS
2da.
HIPOTECA

La hacienda Cañamina y
adyacentes, el edificio
de la plaza murillo,
edificio y terreno
avenida las
delicias,
edificio
en la calle
Castro, 3.000 acciones de
la sociedad, parte del
credito de la casa
bancaria Jose
Gutierrez
Guerra
Fábrica de catres

MONTO
TOTAL
EN Bs.
1.165.000

Hacienda Canamina
y la casa de la
calle Juan José
Perez

400.000

sin montos
BARBEE cia. DE

PREFECTURA DE

La

sin montos

TESORO NACIONAL

sin montos

TOTAL
U2Nrh: 2,.aborac1on propia

1.565.000

No contamos con mayor información de los trabajos que pudo haber
realizado por esos años el banco central, sin embargo, en 1923, a
la luz de dos diagnósticos de situación de la hacienda efectuado
por personeros extranjeros podemos, por una parte ver los avances
tecnológicos alcanzados en la producción de alcohol y por la
otra, las proyecciones de desarrollo que estimaban en ese entonces
los consultores externos.
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El primer informe citando los estudios de otros expertos que
visitaron la zona, sostiene que la hacienda tenía en esos años las
siguientes características. Su extensión era de 250.000 (617.000)
1000.000 Has., de pastos naturales y el resto bosques, segun
Griffiths, existían 60 diferentes variedades de maderas, durmientes
de ferrocarriles y otros, el informe de Thompson, ingeniero de
"Electric Bond Share", decía que el río Miguilla podía generar
electricidad de 40.000 HP (76.000HP) caballos de fuerza en una sola
planta, estimaba que en ese momento había 6.000 Has, de terrenos
planos usados en. el cultivo de la caña de azúcar, cacao, goma y
otro cultivo tropical y buena parte para la producción de coca,
había cultivo de fibras, 1,000.000 plantas de henequen de dos
metros de largo y susceptible de mejorar, buen lugar para la
ganadería, formidable por su posición geográfica que la ligaba a
San Borja, Beni, Oruro, La Paz, Cochabamba, mejor zona para
alimentar al ganado que salía del Beni.

Una comisión de ingenieros americanos encabezados por reir Sisson
que estudiaron la construcción de la red ferroviaria. aconsejaba
construir la primera línea hacia Cañamina para abaratar los costos
de transporte del quebracho de durmientes.

Los cálculos del segundo informe sobre la producción de la
hacienda hablaban de una producción en pequeña escala, en
referencia al proyecto que se imaginaban, se estaba trabajando en
la explotación de la hacienda 150 acres de caña de azúcar, 5,000
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árboles de cacao, pequeñas plantaciones de coca, se contaba ccn 300
cabezas de ganado. En cuanto a la infraestructura, se anotaba a la
Casa de hacienda, el establecimiento de destilación, el molino para
cana de azúcar, la luz eléctrica, 17 millas de canales 50 a GO Km
de buenos caminos, calculando la inversión realizada hasta esa
fecha en 100.000 dólares americanos.

En base a los

diagnósticos realizados se desarrolla la

ingeniería del proyecto donde se demuestra la factibilidad de la
inversión, proyección agroindustrial de la hacienda considerando
los rubros de explotación y tratamiento de madera, modernización
del ingenio azucarero y otros que se pude observar en el cuadro
XIX.

Este ambicioso proyecto intenta un desarrollo integral no solo
de la hacienda sino de la microregión, puesto que consideraba
varios ámbitos,

tomando en cuenta la explotación

la

transformación de la materia prima a la que se le iba aumentar
valor agregado, en los aserraderos de madera y la destilación del
alcohol con mejor tecnología. Y lo más importante, resol7er el
problema del transporte, porque este se constituía en un obstáculo
para la comercialización por la geografía accidentada de los
yungas, que dificultaba el traslado de los productos terminados al
mercado.

El tenor de los infamas revelan e! int:eres Le ir-elL.1011i':LIS (pie IISLzi-a

im hace edn6 rropkdad de la hacienda si se incrementaba 1:1 inversr.n de capital, intrddu
drtarrt.III, de la II-eh:57.1ra de la rradern_ el azúcar y el ingenio de alddliol.

dudd. eran In. poret alrlades > idd ■
e.

ia.lu tenia nid.Elnr..entridrada L,InEae.E.1~ pata el
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Los dos diagnósticos nos reflejan nítidamente la búsqueda de
opción de desarrollo, estos documen t os se vinculan a los
propietarios de desarrollo del sindicato Industrial de Bolivia, que
tiene hipotecada la propiedad por el monto 1.135 y piensa salir de
su situación con ayuda crediticia.

evidente es que en este tiempo la modernización de la
propiedad continúa su ritmo, pero este plan de desarrollo expuesto
antericumente no es realizado por problemas hipotecarios de la
hacienda que pasa a manos del Banco de la Nación Boliviana, en
1928 al Banco Central de Bolivia.

No contamos con datos de mejora e inversión del B.C.B. en la
propiedad, sin embargo podemos percibir el avance de la producción
luego de la guerra del Chaco cuando cambia de propietario, el que
continuará con la producción del alcohol, pero además hará el
intento de " impulsar uno de

los proyectos más ambiciosos

ya

planteados en la década del veinte.

En 1960 en

los documentos de afectación de la hacienda

encontramos una relación pormenorizada de este nuevo intento de
modernización a partir de 1934. Don Julio Alborta en carta dirigida
a V. Paz Estenssoro sostiene lo siguiente: La hacienda Cahamina:
Establecimiento Industrial Agrícola y Ganadero:

" Es en 1915 en qne se organizó la empresa ge
.
con el nombre de Sindicato Industrial de Bolivia, 1:::iblédosc± 1

es

1Ham

orando
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desmontando enormes zónau de bosques y cemistruide
canpamentes. Igual se
anterior dueño el Banco Central de Bolivia, comprendiendo la importancia de
esta Empresa continuó invirtiendo cap :al men el
me ritmii de tranujo
anterior"(ALP\DJR,C.1,1960)

GANADD DE RAZA EN IA WIENDA EANAHINT
LA AZ PRO 1) CENTENARIO

En 1934 el Banco Central de Bolivia vendió la propiedad en la
suma de 405.500 Bs. equivalente en dólares a 166.000 a pon Julio
Alborta que se dedicó los últimos 25 años de administración y la
realización de mejoras. Alborta haciendo una relación sobre estas
mejoras sostiene que llevo acabo un proyecto de crianza de ganado
que describe de la siguiente manera:

1

Se compró 2.000 cabezas de ganado vacuno, hembras
conducidas desde San Borja (Beni) abriendo caminos de
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acceso, hasta llegar a Cafiamina desde sus propias
distancias de."Chichiguambe", "Dolores", "Mercedes" y "La
Paz" situadas en el margen sur del río Yacuma.
2

Se importó 21 sementales de ganado vacuno de la raza
Hereford, de la estancia Tardil Leoti de Suenes Aires
(Argentina) con fines de mestización con ganado criollo.
Equipo mecanizado para la apertura de caminos , desmonte
de bosque, roturación de la tierra, construcción de 25
Km. de caminos desde el río La Paz hasta Caliamin=:. .

Estos proyectos de desarrollo de la hacienda Cañamina involucraba
a todos los colonos pues se había planificado la distribución de
los animales a los trabajadores constituyéndose en socios de una
"cooperativa agrícola", según el mis= Alborta

proyecto no

prosperó como se esperaba por la poca costumbre de los colonos
yungueños no adaptados a la cría de ganado. Sin embargo, pese a.
este parcial fracaso del proyecto ganadero, la hacienda seguía
teniendo actividad aún a puertas de la afectación de la propiedad
que se realizaba en el Consejo de Reforma Agraria. Los expedientes
de afectación hacen un balance de la hacienda Cañamina, a través de
los argumentos del Dr.Julio C. Romero que representa a Julio
Alborta en el proceso de afectación de los terrenos de la hacienda.
"Corresponde desfacaf que es el cismo presidente de
en su informe se rala expiecamente que Cadarrisa es urP
Industrial y ganadera en la que el propietario Pa
inversiones; que atiende personalmpnte sus zdabajoc med
sistemas modernos y técnicos, siendo ello dime de er]
anotando que existe un ingenio de alcohol cesa pe/spe•
ingenio azucarero; que el sistema antes y des[ iós ie la peraod
sido el asalariado, alejado de la exploración
manifestando que la empresa a construido para les traPaiad--

j
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casas y sostiene además un escuela en Cañamina para ambos sexos; que existen
campos para juegos deportivos y una planta eléctrica para uso
ccreá n.."
(ALP\DJR,C.1 19e0)"

Bajo este contexto los documentos nos revelan que la disputa de
tierras se hallaba concentrada en los lugares de Miquillas, Limón
vado, Villa Angélica, reclamado por la cooperativa agrícola del
regimiento tren de choferes, la Corporación Boliviana de Fomento
(C.S.F.) y el sindicato agrario de Circuata. Los que a la larga
lograron su objetivo pues el Consejo fallo a favor de ellos. Por su
parte Alborta en su alegato solicitaba que se la considere una gran
Empresa Agrícola. Industrial y Ganadera y no como se pretendía
declararla como mediana. El proceso se agudiza, como vimos líneas
arriba, porque no sólo son los comunarios o los colonos los que
reclaman la tierra sino otros sectores incluso de genteque no
-abitaba el lugar esto en razón a que había sido declarada zona

de colonización.

La afectación de tierras de la hacienda Cañamina, terminó con
aquel proyecto de modernización agrícola,

el gobierno le había

dado la espalda, sin comprender el proceso que había encarado a lo
largo de siglo y medio, buscando romper los moldes tradicionales de
la agricultura, que aún hoy los proyectos de desarrollo campesino
no pueden lograr pese a las ingentes cantidades de capital que
invierten en los yungas a través de los programas de desarrollo
alternativo en les yungas paceños.

14
. — Expethmle de afectación de R
pretenden afectar el Corecej,, de Reforma Araria.
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CONCLUSIONES

De la investigación que presentamos anteriormente podemos
extraer las siguientes conclusiones:

A.- El estudio de un ente social menor, como la hacienda,
permite conocer los vínculos existentes entre las
microregiones y su entorno regional o nacional.

B.- Los estudios de caso, son de vital importancia, para
comprender la dinámica de la economía rural. Particularmente
el caso de la hacienda Cañamina, nos plantea varias
problemáticas todavía no profundizadas en investigaciones del
siglo XIX. Nos referimos a los siguientes cuestionamientos:
Cual fue la. relación de los propietarios agrícolas con las
instituciones financieras, bancos. Cual fue el impacto de la
apertura al mercado internacional, en las economías rurales,
haciendas y excomunidades. Como enfrentaron los productores de
cereales, cítricos, caña de azúcar, la competencia de
productores similares de Perú, Chile, Argentina. Cuales fueron
sus estrategias para mantenerse en el mercado, pese a estar
produciendo a perdida.

C.- Que existen casos como los de Cañamina quesuelen ser la
excepción y que no sirven para modelos, pues pese a compartir
muchos rasgos con las haciendas del altiplano, el valle y los
yungas, tiene característicaspropias

únicas en una
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microregión que por lo general mantuvo sus rasgos coloniales
y no rompió sus moldes tradicionales sirio hasta la reforma
agraria de 1953.

D.- La reforma agraria, si bien es cierto favoreció a las
mayorías campesinas, en el caso de algunas propiedades
prósperas y con. proyecciones a ser grandes empresas agrícolas,
industriales las desfavoreció e incluso las destruyo. Este

es

el caso de Cañamina que en su historia de dos siglos estuvo
presta a recibir impulso a su proceso de desarrollo pero el
entorno socio-económico no le permitió crecer y arrancar en
busca de su transformación hacia la agricultura capitalista
tipo plantación que existía en otros países.

E.- Que la ausencia de documentación interna, como el estado
de cuentas de la hacienda, registros administrativos, limita
las posibilidades de conocimiento y comprensión de las
relaciones cotidianas internas entre patrones y peones o de
los mayordomos que entablaban permanentes vínculos con los
peones, los mingas, los viajeros, las autoridades.

F.- La economía precapitalista de la hacienda, logró tener un
nicho de mercado propio, clientes que consumían su producción,
así como muchas otras propiedades, fue funcione-.l_ al tico de
economía de las regiones, que absorvía la producción interna
por ser escasa y con poca capacidad para la exportación
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teniendo que competir con productos de otros países
G.- Cañamina producía no para el autoconsumo sino ligado
necesariamente al mercado porque los tres productos básicos
son evidentemente mercantiles: coca, Tabaco, Alcohol.

H.- La hacienda como centro productivo, mantuvo un número
estable de trabajadores y a sus familias, aprovechando de la
mano de obra suplementaria proveniente de otras altitudes o
lugares aledaños.

El proceso de diversificación que vivió la hacienda fue de
vital importancia y queda como hito histórico, para la
economía de los yungas, pues en este proceso, en la hacienda
Cañamina, se combinaron, la agricultura, la industria, el
comercio, la ganadería, manejadas con un alto nivel de
capacidad administrativa y visión de empresa que hoy no se
nota en los productores vungueños.
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ANEXO 1
RELACION DE LAS HACIENDAS DE LOS YUNGAS DE INQUISIVI
SIGLO XIX
AÑO

SURI

CAJUATA

1730

CIRCUATA
Cañamina

7.786

Cañamina

1817

Tojra
Tirco
Sivingani
Cara

Pulehiri
Hichusirca
Noxacoca

Turculi
Iscachala
Sipinipilla
Caí-lamina
Polea

1828

Timo
Sivingani
Cara

Pulchiri.
Hichusirca
Moxacoca

Turculi
Sipímpilla
Polea
Cañamina

1833

Tirco
Sivingani
Cara

Pulchiri
Hichusirca
Moxaeoca

Turculi
Siquimi.rani
Tojra
Viscachala
Sujura
Lapacheta
Sipimpilla
Polea
Cañamina

1846

Seguencani
Cara
Pulchiri
Hichusirca
oxacoca

Tojra
Turculi
Sujura

Cañamina
Polea

1852

Seguencani
Cara
Pu chiri
Hichusirca
Noxacoca
Sojetaca

Tojra
Turculi
Sujura
VlscaChala

Cañamina
Polea
Sipimpilla

1858

Seguencani
Cara
Pulchiri
Hichusirca
Moxaccea
Sojetaca

Tejra
Turculi
Sujura
Viscachala
Achacala

Cañmnina
Polea
Sipimpilla
Palillar

1863

Seguencani
Cara
Puichiri
ffichusirea
Moxacoca
Sojetaca

1867

Seguencant.
Cara.
Puichiri
Híchusirea
Moxacoca
Soj etaea

Tojra
Turculi
Viscachala
Achacalaní
Chiviraya

Cañamina
Polea
Sipimpilla

1870

Cara
Pulchíri.
Hlehusirca

Tojra
Chiviraya
Cuhurani
Poqueleuque

Cañamina
Polea
Sipimpilla

1871

Cara
Puichiri
Hichusirca

Tojra
Turculi
Sujura
Viscachala
Aehacalani
Chiviraya
Poqueleuque
Cuhuraut

Cafiamina
Polea
Sipimpilla

1877

Cara
Pulehirí
Hichusirca

Tojra
Pogueleuque
Cuhurani

Cañamina
Polea
Sipimpilla

1880

Utavi
Parpata
Quesumi.
Escalerani
Sivingani
Aljajlani
Aseara
Poqueleuque
Choquesimi
Rica--rica
Guaritolo
Sojetaca
Tojra

Apacheta
Turculi
Noxacoca
Sivícarani
Aseapampa
Cuñurani
Siquimirani
Viscachala

Cañamina
Sipimpilla
Polea

Tojra
Turcult
Sujura
Viscachalani
Achacala
Chiviraya

tiaporact n propia en base

Cañamina
Polea
Sipimpilla

Charapaxi*

Cabracancha
Tarieagua
Cocasuyo
Gojliara
Cara
Culuyo

Padrones y kevlsctas del Archivo Nacional de Bolivia y el Archivo de La Paz,
Vicecanton incluido salo en la revisita de 'ESO, La relación de haciendas de los Yungas de Inqui ivi,
extractada de patrones y revisitas, demuestra el desorden y el caos con los que se llevaban estos documentos
las autoridades que anotaban a las propiedades en uno y otro lada desconociendo las jurisdicciones geogralcas,
lo que lleva a la confusión, el momento de hacer uso de los datos,

ANEXO II
DISTRIBUCION DE PROPIEDADES EN EL CANTON SURI 1894
HACIENDAS
SAYANAS
COMUNIDADE
TOTALES

150
156
3
309

375,473 1
363,191
60,108
4,808
4,272
38,386
11,272
901
1221
21,2
2,834
226
380,968
422,777
74.214 l
5,937
rutiv . Hur. rrt. Lloro , Provincia Umasuyos 1984
En este libro existe informacion de varias provincias del departamento de la Paz
Consultamos la parte referida a la provincia Inquisivi
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