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INTRODUCCION 

 

El tema del comercio reeional es en la actualidad algo que po 

dríamos denominar 'el nuevo estudio de la historia". En Assadourian 

y ”ormer encontramos a los principales exponentes de este tipo de te 

mas, utilizando como una de las fuentes de consulta el 'protocolo no 

tarja'!" o como más comunmente es conocido: "el re'dstrJ) de escritura", 

fuera del uso de otro tipo de fuentes documentales. 

A partir de los primeros trabajos realizados hace pocos an'es, 

son distintos los investigadores que se dedican al estudio de la his-

torio económica regional. Con ello se trata de estudiara primerc li 

parte regional para posteriormente integrar los estudios reqietio-fr--, y 

tener una visión general de un país dentro del proceso de la formación 

nacional do los Estados modernos. 

En nuestra Universidad su utilización viene a ser bastante nueva, 

si nos referimos a lo realizado Ixtr los investigadores nacionales. Los 

únicos trabajos que tienen un carácter económico son las tesis presen-

tadas por Clara López sobre "Comercio y mano de obra en Potosi en el 

Siglo XVIII" y la de ;ary Money sobre "Los Obrajes, la historia del 

traje y el comercio en la colonia". En ambos trabajos se puede notar 

que se hace bastante uso de los datos proporcionados por los registros 

de escrituras, aparte de estar muy relacionados con aspectos comercia-

les de carácter inter-reiional. 

Se hace necesario que el estudio de la economía regional en el 

campo de la investigación histórica se llegue a profundizar, porque los 



grandes estudios sobre la historia económica se los realiza con un en-

foque global, que de alguna manera nos puede llevar a errores si quer°, 

mos aplicar estos modelos a economiee regionales. 

Romper con este tradicionalismo fue uno de los logros de Assadou 

rian. Se hace dificultoso aplicar un sistema general para el estudio 

histórico de las economías regionaleg, ya oue cada una de ellas tiene 

su propio modo de l:envolvimiento. Si bien es cierto que las institu 

clones españolas contaban con una serie de leyes que rigieron el comer 

cío con sus colonias, los precios dentro de ellas variaban, especial-

mente por las distancias a las que se encontraban en relación a los 

principales centros de redistribución, para nuestro estudio el de Lima. 

Debemos tomar en cuenta de que existieron también otros centros 

de importancia como el de buenos Aires que fue la ruta del contrabando 

hasta antes de la creación del Virreinato del Pfo de La Plata; el de 

Chile que permitió el ingreso de mercaderías prcvenientes de los na-

víos de corsarios franceses e ingleses euienes llegaban con mucha faci 

lidad a sus costas; el del Puerto de Cobija, utilizado de preferencia 

el contrabando y el de San Marcos de Arica, que fue un puerto muy 

utilizado por el comercio potosino. Tampoco debemos olvidarnos del 

comercio portugues que introducía sus productos por toda la zona orien 

tal, todo ello debido al poco control nue ejercitaban las autoridades 

españolas, 

Todos estos aspectos y otros más me impulsaron a tratar de Mos-

trar lo que fue el comercio de una ciudad; La Paz, con una de sus sa-

lidas como era Lima, Para ello se tomó un periodo de estudio que va 

de i74 a 1780. No quise pasar esta fecha porque con posterioridad a 

la fecha tope del trabajo se van a presentar una serie de hechos poli. 
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tico-sociales, los 
	

e necesariamente tuvieron que influir en las em- 

presas comerciales; partiendo de los grandes movimientos indígenas de 

fines del Siglo XVIII hasta culminar con los movimientos emancipato-

rios oue concluyeron con la formación del Estado aJliviano. 

Fuera de ello también se presenta otro factor. La Paz fue hasta 

las primeras décadas del Siglo XVIII una ciudad que sirvió sobre todo 

a los intereses de los comnrcianteq 7,-,ruanos, es decir que no pasaba 

de ser una simple ciudad de abastecimiento y de raso. Quien se aden-

tre en el estudio del cowbrzio inter-regional durante los Siglos XVI 

‹vII, /atará qua gran parte del tráfico se lo realizaba por medio 

del puerto de San Marcos de Arice. No Pretendo con esta afirmación 

indicar cue el comercio con el Peri«i, utilizando las rutas de Cuzco 

Arequipa estaban cerradas, Puesto que ello restaría une incon9ruen-

cia, porque el co;,,ercio a:ir-ícela se realizaba por esta ültifna ruta. 

La del puerto de frica servia especialuiente para la salida de metales 

ingreso de los productlys de Castilla. 

Es a mediados del Sinlz3 XVIII, Calvez unos años desnués, cuando 

los comerciantes locales losran desviar el flujo comercial Cuzco-la 

Paz, por el de lima-La Pez, sin utilizar el puerto de "rica, logrando 

de esta manera conseguir lo que en años anteriores se habla tratado de 

lograr. Pero para este objetivo se tuvieron que dar una serie de fac-

tores tanto internos cono externos, entre los que el principal fue la 

baja de la producción argentífera en los minerales potosinos, lo que 

de alguna manera obligó e los comerciantes a tratar de Iviscar nuevos 

centros importantes de consumo que Lásicamente se encontraban en los 
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centros mineros, por la población indhena, La Paz contaba con varios, 

aunque no de la importancia de los de Potosí y Oruro. 

A este hec!-;o se debe adicionar fue el nUleo más densamente po-

blado estaba circunscrito en el corregimiento de La Paz, en el cual ne 

cesariamente se debe incluir avarias poblaciones dependientes de Char 

cas y ahora en el actual sur peruano, las nue se encuentran en la ribe 

ra del lago Titicaca. 

No se puede dejar de ver la importancia que tuvo la extracción 

de metales tanto de uro como de plata provenientes de las minas del Co 

rregimiento de La Paz, las que eran llevadas en barras liada la zona 

peruana, para luego continuar hacia su destino por el Pacífico hasta 

Panamá y de allí rumbo a Europa. 

Otro aspecto que debe agregarse es la aorícol, estudio al cual 

hasta *IP,  fecha no se le da la importancia oue se merece, pues su PrG-

duccift y sus excedentes monetarios nemitieron el movimiento de otros 

rubros comerciales y mineros. Los cultivos se hicieron más intensivo:, 

lo ene permitió el auge económico de la región y son, precisamente,dos 

productos no alimenticios les -nv -ovilizerlr innentes recursos econó-

micos nos.referirws a la coca y el tabaco, especialmente al primero, 

cuyo cultive desde el comienzo de la colonización fue bien visto por 

los europeos, se trataba de un nroductc de consumo infaltable para el 

indígena, hecho que cobrará mayor importancia con la implantación 

dta' por e! virrey Toledo al concentrar grandes oantidades da in 

dígenas en un solo punto. No se debe olvidar nue este Producto fue 



desde estos primeros momentos llevados a Potosi desde el Cuzco / zonas 

aledañas. Los Yungas de Cochabamba también surtieron de este producto 

a Potosí. La r; ducción paceña , los Yungas era en esos momentos in 

yd que sólo permitía abastecer a la región y de ninguna 

manera logra'aa competir con la producción del Ch7CO. 

Un caso muy especial es Sorgo, encomienda adiudicada a Alonso de 

Alva-ldo y fue era imnortente productora de coca. 	erg i rrIc basamos 

en los registres de escrituras y lo poco que oueda en 'Ie..,  libros de Ce 

j2S Reales, se podría afirmar nue su producción era dirigida y contro-

lada por mercaderes cuzqueiíos, lo ,11/,  ap¿lrentemente oulieó a nue este 

producto, salido de Songo, diera fiara su consumo casi una vuelta alre- 

dedor del lago. 

Este es un caso muy especial y dinno de estudio porque corresnon 

de al Siglo XVI y principios del XVII. Los cultivos de los Yungas pa-

ceños, sólo a fines del XVII y principios del XVIII alcanzaron Produc-

ciones bastante importantes rue lograron anular y desplazar al produc-

to cuzquerw, convirtiéndose a partir de estos momentos en los princloa 

les producterk,s de coca y abastec' ores de las minas de Potosi y Oruro, 

aparte de elle tenía asegurado el mercado interno del Corregimiento de 

La Faz. 

Por su laJr el otro producto mencionado: el tabaco, tuvo en este 

período una eroducción bastante aceptable especialmente para el consu-

mo local. Para ello contó con dos centros de producción: las Misio-

nes de Apolobamba y los Yungas. Las 1"isiones por ser uv lugar más ale 

jade de los centros do consumo decayeron un tanto en su producción pe- 
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se a que en su momento se dijo que era el "mejor tabaco', mientras (- ma 

la de los Yunaas se restringió al uso regional pese e que su producción 

era bastante interesante. Para el oran consuno del resto de las regio-

nes, .uy especialmente la de Potosí se contó con los cultivos de Chilón, 

Valleyrande, Samaipata y lo importado del Paraguay. 

El gremio de los comerciantes, quienes también ocupaban funciones 

administrativas en el Corregimiento de le Paz, comenzó en las primeras 

décadas del Siulc XVIII a tomar mayores contactos con les comerciantes 

limeíios, quienes preferían, ;a sea mediante compahlas o por medio de 

la venta directa relacionarse con los de La Paz, quienes empezaron a 

monopolizar el comercio regional, convirtiendo de esta manera a la cí - 

uad en el centro distribuidor de las mercaderías llegadas de ultras ar 

via Lima, para posteriormente ser llevadas a los demás centros de con-

sumo del distrito da la Audiencia de Charcas. 

Otro aspecto quo influirá en este auge econérico es la producción 

textil local, ya sea mediante los obrajes :ue encuentran en poder de 

los jesuitas y de otros partidares, y la aparición de un sin numero 

de corrillos. Los mismos uue pro(lcirán la llamada bayeta de la tie-

rra, dcsainada al consumo de los indígenas, coro para su distribución 

en los centros faineros en general, o por medio de la venta forzada que 

se hacia al indígena por los corretjidGres. 

Podremos ver la diferencia cue existió entre los comerciantes: 

los llamados ''grandes'' que dijimos ser los intermediarios con los de 

Lina, y otro grupo que viene e ser bastante importante al que se lo 
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nominli "pequeños comerciantes", quienes son los encargados de le dis-

t•ibución en toda la región de los productos cokerciales. Fueron pre 

cisanente estos últimos quienes de alguna manera se dedicaron a resta 

ter otro tipo de productos para ser llevados a otras regiones, son - 

los que Francisco de Paula Sanz los denominó ''trailneros' y son según 

Al, los causantes de le corruecif5n de los guardas del tabaco, mediante 

las ceimas 

J1 ve 
l
a forma en que los comerciantes otorgaban la mercadería, 

ya sea mediante pagos e plazos, o mediante el trueque con otro produc 

te. Cómo estos grandes comerciantes otorgaban próstamos en 'dinero ce, 

'riente' a otros comerciantes o les daban adelantos para obtener pro-

ductos que acá no son producidos, o tienen escasa producciún como ser 

el vino y el aguardiente. 

podremos notar eue el circulante cue se mueve parece tic ser eas-

tante en relaci6n e las trazaccieres, es por esa cue de alguna manera 

se dan demasiados documentos para pagar en "meses" y se realizan jui 

CiDS por escasa cantidad de dinero en °efectivo". Se pojría decir que 

existe una similitud con le transacciones coaerciales en el Paraguav, 

eue 	no contar con el éirculante necesario utilizaba en su conercie 

el llamado 'pese hueco', el que se sacaba de acuerdo a una relación el 

peso de una determinada cantidad de tabaco, esa síntesis era una moneda 

imaginarie. 

lae ,rie también haber ocurrido en esta región algo similar, es de 

Cíf que al serte la coca un producto altamente rentable se le haya datio 

un valor ficticio para efectos de trueque, lamentablemente esta supo- 
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sición merece mayor detenimiento por no poder contar por el momento 

con un. a 'r'roya ',, Tental como es el caso del 'peso hueco' a -peso ú!P- 

ginario" paraguayo. 

El trabajo que presentamos, sabemos nue va e contar con una se-

rie de larmnas, especialmente en lo referente a series de Precios de 

algunos productos, porque se utilizó básicamente un solo tipo docwon 

tal, en lo que no todo lo comc-:Aalizado se acento en esos libros, 

aparte de ello muchos de estos libros se encuentran en mal estado, o 

alcaules de ellos se extcvizyon antes de llegar al repositorio, fuera 

de este inconveniente propio de la disciplina en la. investigación bis 

tórica, están los pocos estudies realizados a nivel regional y global 

que se pueden encontrar en nuestro medio. Tampoco se crea que el pre 

sente trabajo es una historia económica, sólo pretendo mostrar "un mo, 

mento' de lo que considero el auge comercial de Le Paz, c lo que lla-

maría más propiamente el inicio de lo que posteriormente mostrará 

esta ciudad como un ''centro administrativo-económico' de la región, 

primero dentro del distrito de la Audiencia do Charcas y nosteriormon 

te en la nación boliviana . 
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EL COMERCIO 

Antes de ingresar a lo que fue el comercio regional en este pe 

ríode del Siglo XVIII, debemos primeramente entrar en algunas consi-

deraciones, especialmente de lo que fue La Paz, respecto a su posición 

geogr5fica entre el Cuzco y Potosí. 

Si recurrimos a fuentes bibliográficas, nos presentarán el si-

guiente cuadro característico: 

' La Paz servía al mismo tiempo como el principal esla-

bón urbano que enlazaba Potosi con la carretera que 

iba a Areouina, Cuzco y Lima, y, por tanto, por mar 

hasta España y se convirtió, en :si Hi-ma, en un cent 

tro importante de abastecimiento en mano de obraa - y 

mercancías para las minas' (1). 

Efectivamente no podemos dudar como dice Carrió -a mediados 

del Siglo XVIII- que 'está situada en medie de la distancia que hay 

er,tr, 	otosí al Cuzco . Pero, lo que habrá que preguntarse es si 

realmente fue funoada con un Fin de enlace, o oue sus primeros poMa-

dores tenían otros objetivos. 

1. Klein. HISTORIA GENERAL DE BOLIVIA n. 51. Tar-Wn podemos observar 

similares Apreciaciones en Carrió: U_ LAZARILLO PE LOS CIEGOS CA-

11INANTES. nn. 306-07; Mesa-Gishert: "la Paz en el Siglo XVIII" p. 

67; y Wittman: ESTUDIOS HISTORICOS SODRE BOLIVIA p. 167. 
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Para ello necesariamente debeloos ver cuales fueron las primaras 

actividades a que se dedicaron sos pobladores. En ari—er lugar fue el 

oro, abundante en los ríos de la cuenca hidrográfica donde actualmente 

está la ciudad de La Paz, esnecialmente en íos ríos Crcojahuira y Ch0- 

nueyapu, que forman el valle del río de La Paz, zona apta para toda 

clase de cultivos. Posiblemente a esto, la agricultura a la que tan 

poca importancia, se le da en los estudios de historia económica, se 

deba al hecho de que la primitiva fundación de la ciudad de La Paz en 

Laja, en la zona altiplánica - sea llevada al actual sitio de 'buen tent 

paramento'.  y de tierras de Man llevar , y que recibió el nombre de 

'río abajo'. 

Una vez asentados los conquistadores, se dedicaron a apropiarse 

de cuanta tierra apta se les presento casi todas ubicadas en el valle 

de ''río abajo', los Yungas, productores de coca, ejewplo la encopienda 

adjudicada a Alonso de Alvarade. 

A través de la documentación se puede constatar una pugna entre 

las ciudades del Cuzco y La Paz para hegemonizar el abastecimiento de 

productos agrfcolas, principalmente la coda, en una zona muy poblada, 

alrededor del lago Titicac;3. 

Al POCO tiempo de su fundación, varios de sus vecinos se intere-

saron nor la instalación de centros textiles, más conocidos come los 

obrajes. Parece ser tawbien nue nor este otro lado nos enc(,ntramos con 

la misma lucia Por una heeemonía. El Cuzco va contaba con centros tex-

tiles en plena producción y dirigida hacia un eran consumidor el indf-

nena. 



Como ya dijimos, la minería del oro fue tambiln otro de los ali-

cientes, la nueva ciudad contaba con varios lavaderos (2), ya en plena 

producción aún antes de la fundación de la ciudad. 

Casi por el illiSMG tiempo, las ninas de Potosí se encuentran en 

pleno auge, y parece ser el gran señuelo, porque aparece también como 

otro centro importante de consumo. Potosí contaba para estos momentos 

con varios abastecedores que llegaban a surtirla en todas SUS necesida.  

des; no referimos a

y 

 las vías de abastecimiento de Cochabamba, Thrtia, 

Cinti, 	4 Tucun, Cile y el Puerto de frica (3). 

Para estos primeros tiempos, aún no se hahfan desarrollado en 

gran escala los cultivos de coca de los Yungas paceilos, sólo se conoce 

de la producoidn de la provincia de Larecaja. Mientras que la proddc- 

(2) Ver Pezaloza: HISTORIA ECn1DMICA DE F.,OLIVIA. T.T. 	l¿O y 

wittraan 	Ob. cit. n. 1(-7. 

(3) 'Los cwerciantes y ciudadanos de Pctpsi eran atraidos a hueros 

Aires por el :'menor precio de las mercaderías europeas y miles de 

reales se gastaban por esta gente en negros y bienes manufactura-

dos. Los comerciantes de Sevilla, nombre de Pies y livaa pidieron 

al Consejo de Indias el que evitara este comercio per que estaba 

arruinando el propio, cuyos artículos tenían cue vis,jar por baleo 

nes hasta r3namá, por mulas hasta el otro lado del ítsmo, per bar 

ce a Arica y por recuas a Potml 	Charcas, denle Aor necesida 

9.1e, ser mendidzs I Vrtel% wAs autos que 1155 mercaderlas 

que provenían de Buenoa Aires' Citado en Cobb. Potosí yhhuareave 

lioa p. 13E 
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ción cuzquena lograba excedentes que eran llevados a las minas del sur 

por los mismosindlgenas, eientras que los capitanes de 'mita" se dedi-

caron a aprovechar de esta institución para realizar su propio comer-

dio (4). 

El auge argentífero de las minas de Potosí obligó a cambiar de 

dirección a los comerciantes locales, especialmente porque se tenía a-

segurada la venta de coca, imprescindible para el indígena, a cerca de 

13.000 trabajadores "forzados', y si hacemos números se necesitaban 

grandes cantidades de este producto, amér de otro tipo de mercaderías 

eue se requirieron para la subsistencia de estos pobladores 'eventue-

les . 

En ambos casos se hace el planteamiento de que no fue el inter6s 

de ser el punto intermedio hacia las minas de Potosí, sino el de heee-

monizar el consumo de una región due de por si  y sin necesidad de la 

presencia de grandes centros mineros, ya era un negocio apetecible (5). 

(a) Ver en Sánchez Albornoz: cómo los indígenas de Paria son quienes 

se trasladan en foral "voluntaria" a la mita de Potosí, porque a 

la vez llevaban mercaderías, lo que les era más conveniente. 

En el trabajo de Murra: "La correspondencia entre un capiten de 

(alta y su apoderado en Potosi", se puede también observar cómo los 

indígenas aprovecharon a esta circunstancia para realizar un comer 

cica activo. 

(5) "Con la creación de le villa crucial de la Paz, en el corazón de 

la región aymara. La Paz se convirtió rápidamente en un importan 

te centro coi ercidl y de transbordo, así ceo une eelación de mer 

cado agfícola de importancia" Klein: Ob cit. p. 57. Ver también 

en Ralperin: HISTORIA CONTEMPORANEA... p. 37 
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No se tiene nue descartar que el abastecer a centros como Potosi v Oru 

ro permitió seguir ensanchando su radio de acción, pero cuando decae 

la producción de las minas potosinas, es cuando se II= .-;res can mayor 

claridad los objetivos de los comerciantes aacellos. Su heaemonia co-

wienza a sentirse con Pavor intensidad mientras que el Cuzco ya deja 

de ser el rival: su producción, su comercie, en lia toda su industria 

Re vau perdiendo porque también, paralelamente a La Paz se desarrolla 

otra ciudad: Arecuipa, casi con las mismas características (5). 

El desarrollo ;aceito recién se hará sentir a mediados del Sialo 

XVIII (7), cuando en forma paralela, su 'industria' textil, sus culti-

vas de coca, y su comercio manufacturero de iNportación comienzan a ac 

tuar en aran escala (8). ',u será raro ver que es, desde este distrito 

aue se llevan productos hacia la zona peruana. 

Para estos momentos, Potosí, no es el gran mercado de otrora, pe, 

se a que se trata de reactivar su producción minera, pero para el co-

merciante paceño ya no es -un lugar de sumo interés, porque su población 

ya ha decaido en forma notable (y), pero aún así seguirá llevando sus 

productos en menor proporción. 

(6) "Como complementos fundamentales de la organización del espacio 

por estos dos centros espaseles de oriwer orden nue fueron Cuzco y 

La Plata, tenemos las dos ciudades más dinámicas del espacio y que 

finalmente desplazarlo a Fines del Siglo XVIII e las primeras CORO 

los ejes articuladores del espacio: Arequipa y La Paz". Glave-

Trajines..." p. 17. 

(7) Ver su crecimienta poblacional en Klein: Uh cit. p. =17 

(S) Carril): Oh cit. pP. 356-57. 'Habla sobre el aumente de chorrillos 

en La Paz que abastecen a las Provincias. 

(:?) Klein: Ob cit. p. 94 



;lentras tanto en su eercado natural (que lo tiene a la mano y no 

necesita recorrer grandes distancias), como es el habitat indígena, és- 

te seguirá siendo su más importante consumidor, pues, no nerderá ese 

nueleamiento que contiffila en términos relativos bastante COMOUT,J, 

fácil acceso, en sfntesís seguirá siendo un mercado efectivamente renta:  

bie. hIstas condiciones hicieron de La Paz, una ciudad versátil que nue 

ca estuvo sujeta ... a la mono producción (10). 

Estas y otras condiciones llevaron e este ciudad con 'una pujan-

te producción minera, un conercio incipiente y una agricultura en males 

ter a crear un alto costo de vida' (11). Ya la ciudad contaba con i;enor 

tantes ninas productoras de plata, una minería del oro asentada básica- 

mente en la provincia de Larecaja en franco ascenso, y una agricultura 

que sólo lograba abastecer e la población citadien, ya que las conicie- 

nes le obligaron a especializarse básicamente en un tipo de agricultura 

que no era de consumo alimenticio. El cultivo de la coca que daba gran- 

des dividendos a los hacendados nace5os, quienes con sus excedentes pone 

tarios se dedicaron a otros rubros: el comercio, la minería, aparte de 

que le oennitió detentar el poder polftico-ecenCThico de toda la regióh (12) . 

A. ALGUNAS ONSIDERACIONES SOBRE EL COMERCIO. 

El comercio como actividad esta fntimamente ligado a lo que es el 

capital. Roel define al capitalismo comercial europeo: 

(10 Mesa-Gisb rt: Ob cit. . 69 

(11) Crespo: USTOPIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ p. 138 

(12) sobre el poder polltico rtgion/1 ver Assadourianl 01:5 cit. p. 321. 
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°Durante los largos años en que se desenvuelve la invasión 

y colonización española del Perú, Europa vil, transcurrir las 

des fases iniciales del capitalismo bistorico el capitalis 

mo comercial y reglamentario, (que empieza más o menos a fi-

nes del Silo XVI, y que termina al Ponerse fin al XVII), y 

los cambios revolucionarios que sientan las bases del capita 

limo industrial y concurrencia"! (Siglo XVII) (13). 

El capitalismo, es 	Je nlrante de la econaría colonial. PI 

ra 1700 se muestran algunos elenentos que le conforman con una serie 

de centros mineros, regiones agrícolas principalmente y aluuna ganado 

ría que se van e desarrollar para el aprovisionamiente de los centros 

mineros, urbanos y rurales, y finalmente con un sistema comercial nue 

sirve principalviente para pauar 1(,s bienes que se traen, especialmen-

te del otro lado del Atlántico (14), 

Assadodrian presenta cuatro elementos de la política de encuadra 

miento (15), que convierte a Lima come un medio de control sobre la re 

gión andina, monopolizando la distribución de las importaciones que va 

(13) Roel: HISTORIA SOCIAL... p. 13 

(14) Ver Stanley-Steinz LA HERENCIA COLONIAL... n. 30 

(15) 1) La jerarquizacion de Lima como único punto de entrada y sali-

da del espacio. 2) La oclusión hacia, el Atlántico portuquez. 3) 

La resistencia y negativa al entroque con el circuito Veracruz - 
14 	Manila, con sus cy:apes a China e India. 4) La reculación estrió 

ta de las relaciones de intercambio con los otros espacios colo-

niales de la. !márica Española". Ob cit. P. 12¿. 



d ~tocando en la capital comercial y política del Virreinato peruano. 

C nstituyéndose en el único ''puerto legal" que controla la exportación 

de plata y oro, además de las importaciones de mercaderías que llega-

ban a Europa. 

El monopolio comercial español logró a través de disposiciones 

de la Corona, el dominio de los mercados locales de 	 Todo co- 

mienza cuando en 1503 se funda la Casa de Contratación con sede en Se-

villa, con el único fin de regular el flujo comercial de España hacia 

sus colonias. 

Como este monopolio perjudicaba las relaciones comerciales en-

tre los pueblos, especiar -ente los que conformaban las colonias, se 

va a tratar de introducir algunas reformas, como el traslado de la Ca 

sa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717, que también tuvo como 

objetivo el . salvar las dificultades que presentaba la barra del Cua-

dalquivir" (16). En años posteriores se trató de modificar los aran-

celes y la regulación de fletes con resultados casi nulos. Para 1720, 

Españale,permitió comercializar a Inglaterra con sus colonias de Am

rica en virtud del tratado de Utrecht de 1713, mediante el llamado 

navío de permisc'. Y, como dice Roel, las consecuencias que tuvo es-

ta autorización son 

Si del ido español fue grave el navío de permiso inglés, 

del lado americano le fue la autorización ckcomerciar. !or 

el Puerto de buenos Aires con tejidos, hasta por 700 mil 

Izard: "Comercio Libre ... p. 295 



pesos. Esta autorización lleva la fecha de diciembre 

de 1721 y resultó siendo un duro golpe al monopolismo 

lime5o" (17). 

En 1752 la Corona or: oa se propusieran las reformas posibles al 

sistema comercial espaaol colonial. Finalmente, una nueva corriente 

económica logra la implantación del comercio libre el ario 171))8 (18). 

La participación británica fue más importante en el comercio clan 

destino, pese a tener autorización para comerciar, tratando siempre de 

conseguir nuevas bases territoriales y económicas. 

Los coaarciantes estaban obligados a pagar una serie de Paauea 

aa en los puertos y en los diferentes puntos de tránsito, confome se 

internaban a los territorios americanos ms encarecian los productos, 

que liegadGS a sus 'ltimos destinos venían a costar un 400% más, si tal  

mames en cuenta el costo en el puerto de embarcue. 

Entre los impuestos a que estaban sujetos los comerciantes pode-

mos citar al "almojarifazoo°, la "alcabala", y los 'impuestos de ave-

ría". 

(17) Roelí Ob cit. pp. 64-65 

(18) "... el libre comercio dentro de los 1:anones mercantilistas (fin 

del monopolio gaditano y del sistena de flotas); una intensa di-

versificación econdwica (ganadería y cultivos de exportación, re 

activación.dc l minerla)4 y un profundo reorienamiento fiscal 

fueron los aspectos más relevantes de una politica flaperial, im- 

plantada demasiado tarde come para perdurar y detener una erosión 

del poder espaftl ya secular". Cardozo-Perez. HISTORIA ECONOMICP 
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Estos impuestos son mencionados en el GAZOFILACIO de Escalona, 

de donde sacaremos algunos datos para ver con mis claridad el proble 

ma. 

Sobre la alcabala, creada por el Príncipe de Esquilache, impues.  

destinado a toda mercaderío, nos indica: 

" Débese la alcabala regularmente del contrato de co-

pra y venta, y quien está obligado a pagarla es el 

vendedor, por ser carga leal impuesta al precio que 

reciben: no por esto deja de ser a costa del compra-

dor, porque todas las veces que se grava el vendedor 

procura desquitarse con creces el precio al compra-

dor" (19). 

Escalone cite una serie larga de productos sujetos a este im-

puesto (20). También incluye a los trueques o permutas, que es prác 

tica muy comb en esta parte de la Awerica. 

Sobre el "almojarifazgo" nos indica que: 

Cóbrase este derecho e razón de cinco por ciento de 

todas las mercaderías que se traen de los reinos de 

España para los del Perú, del más valor que tuvieren 

en la ciudad de los Reyes, y en los otros puertos 

del dicho reino, sobre el precio de que se pagó en 

tierra firme" (21) 

19. Escalona: GAZ9FILAC19 	n. 170 

j. Ibidem pp. 175-76 

21. Ibídem 	p. 165 



El impuesto de avería se lo pagaba 	los puertos con el fin 

pagar a la armada los gastos que permitían el resguardo de las naves 

que navegaban los océanos que estaban a expensas de los ataques 

los corsarios, tanto ingleses:, holandese4 y franceses que merodeaban 

los mares en las rutas que seguían las flotas esnarolas (22). 

5. MODALIDADES nEL ¿Nom°. 

El comercio en Amértla,, lo podios 

el licito, aquel oue se rig(6 a todas ¡las 

los comerciantes, que debiaff-pncelarlos 

Cajas Reales, hacer asentar sus productos 

tos ante escriU?rc,, 

dividir en dos grandes grupos: 

normas a que estaban sujetos 

distintos impuestos en las 

en los libros, hacer contra- 

El otro gran grupo: el del contrabando (23), era aquel oue nn re 

gistraba sus mercaderías, provenientes en su gran mayoría de lo que lo-

oraban introducir los corsarios mediante sus incursiones en los piw.- 

tos chilenos y en el de cobija, dependientes de Charcas, hoy t>cli-

via, y el contacto que tenían con mercaderes para introducir las 

mercaderías a los lugares de consumo. 	rF  la ruta de Buenos 

22. °Al cabo de estos largos años, en 1708 llena la armada espanla 

dirigida por el Conde de Casa Pleure. La feria correspondiente 

tuvo ualinusitado éxito, pero a su regreso, la arrada fue ataca- 

da por la flota in,lesa y saqueada en gran parte. esta desgracia 

armada al tener resultados desalentadores, hizo perder Inimos a 

los comerciantes peninsulares -  resultado: durante los 13 años si-

guientes, no volvieron a atravesar las aguas del Atlántico las 8r 

adas esplIelas" Peel: Qk cit. D. 190. 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa dedican todo un capitulo al contra 

bando en sus NOTICIPS SUMAS DE NIERICA. 

Pi- 
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res, que durante gran parte de la colonia, poco antes de la creacién 

del Virreinato del Río de la Plata, estaba prohibido como dice Esca- 

lona: 

El comercio por aquel puerto esta prohibido con igual 

rigor que el del Perú con China y México, y debajo de 

las mismas pescas de comiso, y así, es perdido todo lo 

que por el y por el de la Plata se retiere—sinti fue 

re 	Sevilla, en navíos despachados por la Casa de 

Contratación, conforme a sus ordenanzas' (24). 

El contrabando siev!pre fue tratado de ser erradicado. Existid 

un libro de descaminos donde se asentaban las denuncias sobre irerca-

dería sin registro: la del contrabando. 

Los franceses abastecieron a la América por n.edio de esta for-

ma 'Ilícita', que no era mas que un rehedio contra las servidumbres 

del pacto colonial, donde en ni interior, los grandes propietarios 

dilapidaoan todas sus riquezas (25), llegando a constituír el centra 

bando una necesidad para el consumidor, ya que los artículos irporta 

dos por lA vía de Lima, er los mercados del distrito de la Audiencia 

de Charcas llegaban a precios demasiado altos. De esta manera apa-

rejada estaba la evasión del i,etcllico,se.a en pifus de plata, barras 

de oro y moneda de los dos metales acuñada en Potosi. 

24. Escalona: Ob cit. pp. 214-15 

25. Chaunú: HISTORIA DE PMERICA 	. 4, 
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) 

Los efectos que produjo-este IfItema del contrabando, es desa-

rrollado por Assadourian demostrando nue: 

" 1) No dinamita ni incita al crecimiento de los sec-

tores externos regionales; 2) Al ocupar el lugar que 

deja la crisis mercantil monopolista español, mantiene 

la tendencia al consumo suntuario del grupo social ,Z0> 

minante, 3) A través de le evasión de oro y plata ha-

bría agudizado -o mantenidc- le tendencia descendente 

de les precios, si es que dicha tendencia se explica 

en parte por factores monetarios 4) Constituye un ele 

mento disruptivo con respecto a las formas de integre-

cién reoional del espacio peruano al d4slocar la estruc 

gura de los circuitos comerciales externos e internos. 

Fundamente el ascenso de!:tuenos Aires y la hegemonía 

del puerto Atlántico sobre el interior del espacio pe- 

ruano, en competencia con Lima 	26). 

Si aceptamos los planteamientos de Chaunü y Assadourian, vere-

mos que el comercio de. La Paz estaba surtido por ambas corrientes co 

merciales. Carril de la Vandera que fue un coperciente en la región 

de La Paz, hace referencia a la demasiada ostentación con Que se vi-

vía. (27). 

25. Assadourian: Ob cit. p. 125 

27. Ver Cerdo: Ob cit. pp. 308-e y Uuregui: 'Alonso Corrió de 

MZOI,T? mn enrerdwrt en kle 17_ 
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La otra forma del comercio, controlada por las autoridades es-

parlolas presenta un sin número de posibilidades que van del trueque 

a los grandes préstamos. 

Una de las formas más comunes de le actividad económica es la. 

formación de compalifas comerciales en l cue dos o más personas rea..  

lizan contrate ante escribano en el que daban a conocer las caracte 

risticas del mismo. En la mayoría de este tipo de convenios se nue 

de observar las siguientes ceracterfsticas 

1) Existe un comerciante quien es el (..lue nene un mayor pne-

centaje de la mercaderfa, en algunos casos es el dueño de toda ella, 

cuyo costo fluctuaba entre los 5.000 y los 49.0(.19 pesos. 

2) El otro miembro de la compelía a veces da un porcentaje 

mínimo de mercadería, y si no diere nada, aparece como el 'adninis-

trador' que debe llevar las cuentas y, además, su principal misión 

es la de viajar por los lugares de vota . 

3) A su retbrno después de haber vendido las mercaderías tre 

erá otros productos, los mismos que podrán ser negociados en otros 

lugares. 

Las ganancias, lue90 de haber hecho un balance, serán re-

partidas entre ambos en partes iguales. 

5) En algunos casos dos o mas socios, proporcionan capitales 

o mercaderías y se distribuyen las ganancias de acuerdo a su capital 

coslet ae )a mercaderia perteneciente a cada uno. 



va o mediante el true€t 3e. Los corregidores, gracias a las ventajas que 

tenían con el sistema de repartimiento de mercaderías' vendían éstes. 

Al decir de Peñaloza, estas ferias "desempeñaban un papel valioso en la 

Producción artesanal de todas las regiones liZs o menos comprendidas en 

su zona de influencia" (29). También se contaban con las grandes ferial-, 

que se realizaban en los lugares_de desembarque, principalmente Bortobe 

lo, donde muchos comerciantes adruirfan, nersonalmente o mediante poder, 

la mercadería que llegaba de lo despachado de la Casa de Contratación 

una vez al año (30). 

De todas estas formas de realizar el comercio, parece rue la más 

habitual p-ra nuestro estudio, fue el trueque o intercambio de ciertos 

productos de consumo, (MI muy bien se las puede denominar como "mercan- 

cía-diner . Otra .g'-orma masa hal,itaal ea 1  venta a plazos por medio de 

 

las obliaaciones, 

U.S PUM: 

El constante incremento que se produjo a consecuencia de las im-

portaciones y exportaciones obligó a la Corona española a adecuar su po 

11tica de circulación del comercio. 

Toda la mercaderfa proveniente de Europa, tiene un primer trans 

bordo en ,el istmo de Panamá, de allf luego de haber cruzado la franja 

de tierra que divide a los dos océanos, es reembarcada hacia el Puerto 

de Callao, para finalmente ser desde Lima distribuida a todo Al Virrei. 

rato peruano. Esta ruta de un nrimer ingreso, es la nue para nuestro 

estudio nos Interesa. Porque come habíamos indicado existieron otras 

rutas ael comercio, especialmente las eue surtieron a Dotosí. 

(29) Peñaloza: Ob cit. p. 99 

(30) Ver nota 22 
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La ruta que recorre Carri5 de la Vandera desde La Paz a Lira tg 

ma tres puntos intermedios: Cuzco, tíuamanga y Huancavaliaa. La ruta 

de La Paz al Cuzco siguó una de las rutas incaicas, en la que no se 

encuentra enmarcada Cbuquiago como aceible tambo. Los puntos más cer 

canos a la ciudad son laja que corresperase al ramal oriental, mientras 

que el otra ralea] (el occidental), tiene como el punto Más cercano a 
Caquiaviri. 

Los españoles luego de fundada la ciudad, utilizaron una nueva 

ruta que empalmó La Paz con la antigua rata incaica. Unieron ambos aa 

males: Laja con al puente del Desaguadero. De esta manera cortaren 

el antiguo camino incaico, dejando a la vez de utilizar el ramal orlen 

tal. 

La nueva ruta atraviesa seis provincias del distrito de /a Au-

diencia de Charcas y la de ;';nispicanchi que corresponde a la Jurisdic-

ción del Cuzco que suman un total de 126 leguas (31). Esta ruta atra-

vieza la zona Os poblada de la región y por consiguiente la que puede 

ser abastecida por ambas ciudades: La Paz y el Cuzco. 

Del Cuzco a Huamanga so tiene nue recorrer 79 leouas (32). De 

Muawanqa a muaneavelica hay 25 leguas (33) 	Para finalmente hacer el 

último tramo ee Huancavelica a Lima mediante dos ramales (34), uno de 

70 leguas Que ínuresa por Cotas', y otro de 65 leguas que ingresa por 
Tucle 

31, Carri6: Oh cit. pp. 311-12 
r1 

 pp.'199-400 
31. Ibidem 	 p. 415 
34. Ibídem 	 p. 420 
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Cuadro 	1 

COMPARACION DE LAS RUTAS Y TAMBOS INCAICOS CON LAS POSTAS DE CORREOS 

DEL SIGLO XVIII 

Tambos Incaicos 
	

Postas de Correo 

(T. Bouysse) 
	

( A. Carrió) 

La Paz 

laja 

Tiay-Nuanaco 

Zepita 	 Cepi te 

Pomata 	 Poriata 

JuIi 	 Juli 

llave 	 Ylave 

Acore 	 Acora 

Chucuito 	 Chucuito 
Pune 	 Pune 

Paucarcolla 	 Paucarcol la 

Juliaca 
Nicasio 	 Nicasio 
%cara 	 Pucará 
Ayaviri 	 Ayaviri 
Chungara 	 Chungará 
Lurucac!-e 	 Lurucahi 
Sicuani 	 Sicuani (suprimido) 
Cacha 	 Caccha 
Combonata 

Cangalla 

Quiquijana 	 guiquijaca 

Checacupi (suprimido) 

Oroneza 
arcos 	 Urcas (suprimido) 
Casco 	 Cuzco 

Fuentes: Carri6 9h cit. pp. 311-12 y Bouysse: "L'Espace... p. 1374 
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Los arrieroe•recorrilan entre las 300 a 304 millas, Parece ser, 

según de Carriú, que la ruta mas "pesada. ee la que va de Lima al Cuz 

en. Este es la ruta en que los documentos de fletamentos la llaman 

"vía recta". 

En el tramo Lima-Cuzco, se tardaba según Carrié 15 días en los 

viajes del correo, en cambio un arriero empleaba aproximadamente unos 

80 días, debido a las demoras resultantes del comercio, descanso de per 

sonas, animales, etc. El tramo del Cuzco a La Paz, los arrieros lo ha-

cían aproximadamente en 30 días. Por lo que podemos ver, el trayecto 

era largo y cansador. 

Los documentos de fletamento nos dan 5610 el nombre de un arrie-

ro que debe llevar la mercadería, o traerla, hacía o desde el Cuzco 

(vía recta) o hacia Arequipa. En este último caso no pudimos detectar 

cual era la ruta que se siauié, ye aue ni el mismo Carrié la cita en 

su enumeracién de postas. 

Cuando entremos en los puntos referentes al comercio de produc-

tos, veremos los costos del transporte de cada una de ellos. 
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LOS COMERCIANTES 

El caracter mercantil que se trató de imprimir a le conquis-

ta de América desde fines del siglo XVI, se vise favorecido por el 

tráfico comercial con Europa, pese a que las flotas solo llegaban 

cada año. 

Los mercaderes de los comienzos de la conquista son,en su 

mayoría, cente cue ve en este ramo era posibilidad de hacer dine-

ro. La empresa les resulta fácil, y en DUO tiempo estos primeros 

mercaderes se ven ricos y poderosos emulando a sus colegas peninsu 

lares, se agruparen en el gremio de comerciantes, quienes lograron 

controlar las actividades del Tribunal del Consulado de Lima. 

la riqueza los condujo a nueves planes en la rscala 	la vi 

da social, porque ellos, de acuerdo a su riqueza 	costear 

otro tipo de empresas: la minería, v la ame/cultura, eue gracias al 

capital de estos comerciantes, podía desarrollrse. Esta actividad 

mercantil nodria sehalarse como una de las primeras formas de 'ban-

ca Privada" oue se desarrolló en la Pmérica. 

Esta característica de los comerciantes fue rápidamente ex-

tendiéndose por toda la América. No debemos olvidarnos que la con-

quista de los reírlos de las regiones altas de Sud América y los de 

la reclión del Caribe y Centro América, fueron financiados por mer- 

caderes. 
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Fue en las ciudades de mayor importancia donde los grandes co-

merciantes, agrupados en gremios, empezaron a diferenciarse de sus 

mismos compañeros de actividad. La mayor cantidad de capital con que 

se contaba para las transacciones comerciales era lo que determinaba 

las categorías de comerciantes. 

Los mercaderes espalieles radicados en Lima, fueron los que die 

ron las pautas de comportamiento. Durante mucho tiempo fueron ellos 

los únicos que controlaron todo el movimiento comercial enn la netréi-

poli. Cuando se abre la ruta de Buenos Aires (primero como euerto de 

contrabando y posteriormente legalizando su comercio), será el momen 

te en que ésta gran burguesía comercial se vera' afectada, y conforme 

van pasando los años, deberán recurrir a otros medios para tratar de 

seuir manteniendo su hegemonía sobre el resto de los gremios, recu-

rriéndo, entre otros medios, a los préstamos de dinero, especialmente 

a los mineros/ 

Los mayores comerciantes de La Paz, fueron los que se contac-

taron con sus colegas residentes en Lima, obteniendo en forma constan 

te préstamos en mercaderías. 

El modelo se repetía en todos los pueblos de la América. Los 

comerciantes peninsulares, aquellos que acapararon el comercie inter-

continental, mantenían contactos comerciales con los de las orinci-

nales ciudades de sus colonias. Lima, para nuestro Caso será el es-

labón que contacte el comercio de importación euronea con las regio-

nes interiores de las colonias americanas. 



la ciudad de La Paz, poco a poco se fue convirtiendo en un cen 

tre imnertaete de re-distribución de estos productos de importación. 

vilo fue unc,.dos nntivos para que los comerciantes nue oneraban en 

Lima mantuvieran constantemente surtida a la ciudad, rara el abastecí 

miente de todo el corregimiento, por intermedio de comerciantes loce-

lee. 

Fuera de su función netamente comercial, los mercaderes también, 

prestaron otro tiro de servicio, como el de establecer rutas reculares, 

ofreciendo un transporte cada vez más económico, debido orincipalmerte 

a su constante actividad. 

Los comerciantes dueños de tiendas, rara el expendio al públi-

co eran aquellos que contaban con grandes capitales. mientras el res 

to, es decir el mercader ambulante debía surtirse constantemente de 

todo tipo de mercaderías de estos establecimientos. 

La aristocracia local, estuvo muy emparentada con quienes se de 

dicaban al comercio, y ellos de alguna manera iban escalando posicio- 

nes sociales hasta lograr detentar el poder económico-político de la 

región de La Paz. La riqueza les permitió a muchos de ellos comprar 

aleiln título nohi- larfil de Castilla o el pertenecer a alguna de las ór 

denes militares. 

Bajo estas nuevas circunstancias, la división se hará mucho más 

patente; los coTerciantes de acuerdo especialmente a le que pueden ofT 

cer como movimiento comercial, los dividiremos en dos grandes gruposz 
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los ,randes comerciantes y los pequeños comerciantes. Tal vez en és 

ta división podamos cometer algunos errores, debido principalmente 

al subjetivismo. Como habiaros indicado, nuestra única referencia 

será su capital comercial que se nos muestra a través de los contra-

tos de oblinación. 

A. LOS GRANDES COMERCIANTES 

Este oruon fue el más importante dentro de les actividades co-

merciales de la región, porque el es el otee posibilitó de acuerdo a 

su capital el permanente contacto con los comerciantes peninsulares 

del Perú, ciudad de donde se surtfar e los efectos y géneros de Cee 

tilla y de otros productos que se requería en ésta reeión. 

En algunos de los documentos de obligación pudimos observar 

que, mediante poder v en cantidades superiores a les 19.000 pesos se 

obligan con comerciantes españoles tales son los casos de Joseph An 

tonio de Sanjureo, en Agosto de 1769, rionisio de Escaurise, en Agos-

to de 1770; Juan Comez Zapata en Septiembre de 1770e Felipe Zaldivar, 

en Septiembre de 1773, ouien unos meses antes -abril- da un poder r1R-

r.1, obligarse con les -erciantes de Cadi -z o Sevilla, La obligación por 

apoderado de todos los citados son por 10.000 eesos, con excepción 

de a de Dienisin de Escaurisa que es por 30.000 pesos. 

En archivos del exterior deben existir unas cantidades no deter 

minadas por este tipo de convenios, pero ya conociendo los nombres de 

los comerciantes, se puede detectar otra cantidad de mercaderías que 

venían desde la ciudad de los Reyes. 



También los comerciantes radicados en Lima traían sus mercade-

rías para ser vendidas en La Paz, por medio de un intermediario que, 

en una mayoría de los casos formaba parte de una compaía comercial. 

Uno de los casos más interesantes es el de Alonso Carri:r1 de la Vende-

ra, el conocido autor del Lazarillo, quien ejerció el comercio en la 

misma ciudad y posteriormente cuando radicó en Lima, siguió mantenien 

do con la ciudad de Lo Paz sus vínculos comerciales a través de una 

compaia. 

Existnnotros casos como el Corregidor de Sicasica, canitan Fran 

cisco de los Ríos, Marquez de Villahermosa trabajando en el ramo con 

Aoustin Salazar, Conde de !lente Rlanco, vecino de ,"•FI de Cayeta-

no Fernandez Maldonado en compañía con Joseph Villa Poi residente en 

Lima. El de la Condesa de Villar de Fuentes quien por medio de su apo 

derado Silvestre Aguado, comercia con Le Paz. O el de los limeños An 

drés y Domingo Ramírez que llepan a ésta ciudad para hacer contratos 

de comercio. 

De entre todos los casos vistos el más sionificativo es el 

Juan Joseoh Fernández iealdivieso y Uroulso, comerciante radicado en 

La Paz y uno do los nás importantes en el ramo onien trabaja en com- 

pañía de su padre Sebastfan y de su hermano Francisco, ambos residen-

tes en Lima. 

Estos comerciantes (ver cuadro ,), trabajaban en forma constan 

te con los llamados pequeños comerciantes, Pero dentro de la misma 

jerarquía de estos "grandes comerciantes" existía una diferenciaci6n, 



pues a. muchos ,e ellos los vamos a ver en condición de obligados (r 

Apéndice Cuadro I), 

Entre estos comerciantes notamos (KW existía bastante solida-

ridad y eran colaborados en casos difíciles, especialmente al estar 

expuestos a las quiebras. Ramón de Rojas, recibió un préstamo por 

'obligación" en 21 de 1762 ,por la supia de 526 pesos corrientes de a 

ocho 'después de su Quiebra y falencia que en su comercio 9 nadeci-

do'. Sobre quiebras, encontramos un síi IlcculPt - 4-- fecha de 12 

de Diciembre de 1779 en la nue Juan "zirlista de 7abala realizaba el 

documento por'quiebra y cancelación' de una factura firmada por 

20.7M pesos 3 reales, suma de la cu91 sólo pudo cancelar 16.239 pe-

sos 2 reales, la mercaderfa consistía en cristalería que no podfa 

vender a nin;un Precio (1;. 

En el embargo de la tienda de comercio de Isidro WiLlr (2) 

que se realiza en el mes de Mayo de 1775, fuera de la mercadería que 

se encontraba en el local, se encuentra una lista de vales otorgados 

a comerciantes locales por un valor de 11.682 pesos 3 1/2 reales en 

plazos que fluctuaban entre el mes y les siete meses. Pero la lista 

más importante es la contrafda con mercaderes de Lima nue es la si-

guiente: 

.rrna. ..... 

1. ALP Registro de Escrituras Caja 99 fol. 15175v. Isidrg Taller 

no figura en la lista de comerciantes (ver Cuadro A). 

2. ALP Tribunales Caja 	s/f. 
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acuerdo a las modalidadel‹ de la éprb,, en la ciudad de la Paz. Mar-

tinez ”onje llegó a ser Plcalde ordinario, mientras eue Oguendo ser 

Regidor perpetuo de la ciudad. 

Juan Izomez Zanata,.coro ceeerriante, llega ser uno de los 

más estables, pues lo poderes ver casi derante todo el periodo de 

nuestro estudio, siempre haciendo contratos de obligación por suras 

superiores a los ln.c1On pesos cen otros comerci antes, v también pres 

ta ralo mercaderies, meeliante nbligación 
a 
otro mercaderes nor canti- 

dades menores ? lns 3.09-
0 peses.‘ 

De los cmercientes de La Paz, los nombres leSs importantes son: 

Ani Ignacio de larevher, loserh Peiz 
tse 	 Cayetano Fernán- 

dez Maldonado, Juan de Dios 
martinezMonie, 

Juan Joseph (4aldivieso y 

Benito 	
m Fernández de gandarillos, y la cepable de Juan nar-

Urquiso, B

cía de Ponte y Juan. Quintian de Ponte. 

'l'e la lista de comerciantes (cuadro A), conocida, nodeeos vz-r 

ene una parte de ellos, se dedicaban al corercin 
de la coca al ruen-

do no encontramos datos sobre onienet comercializahae este producto. 

Veremos de acuerdo al dato nroporclenade por Klein (4), pue nos rues- 

tra e los principales hacendados de Chulumari, v en los nombres pode- 

mos reconocer a varios comerciantes de la 
faz como: Taden Pies de me- 

dina (7 haciendas) Pasmón de Pajas (a haciendas): 
JOW1111  de Trusios 

(3 haciendas). Juan de Dios Martínez Monje (4 haciendas); José de San 

jurgo (5 hariendas) Juan ;,autista Zabala (2 haciendas); '-lanuel de Mu 

gurusa (1 hacienda); Ignacio de Larrea (2 haciendas). 

-------- 
4. Klein: Ti impacto... 	137 



 

CUADRO "A" 

 

COMERCIANTES DE LA PAZ QUE HACEN PRESTAMOS POR "ORLIGACION' A OTROS 

MERCADERES EN GEIPIROS Y EFECTOS DE CASTILLA 

1740-1750 	 Joseph Ortfr de 7arate 

Cap. Marcos Cleer,,s 	 Juan Francisco de Miranda 

Andrés fíes de Medina 	 !Irturo Francisco Pober 

EusTnio Fernández Baldiviese y 	Francisco de "'kr Terán 

Arbizu• 	 Joseph Ruiz de Rustillr 

Guillermo dP Foronda 	 Vicente le Frias y Castillo 

Miguel de '-'ocoaga 	 Hio6lito Varela 

c'e'ro Antonio de Castillo 

Arturo flruan 

Martfn Tadeo Arroyo 	 Jos>nh de Rojas y Morales 

Matheo de Ventrella 	 Juan Oehjade 

Joseph %poli 	 Domingo de Ia Cuesta 

Angel Ionacio de Iaravhar 	 Antonio Cadete 

Antonio de Pyesta 	 Juan Rentista %Hundo de fano 

Pienso Carri6 de la Vandera 	Joseph Pionisio de Llano 

Joaouin Trusins 	 r^ Arruado 

Hilaria de Argandema 	 Joseph Fernández de Candarillat.  

Juan Francisco de miranda 	Juan de Bustarante 

Joseph Ruiz de Bustille 	 Thadeo de Dies de Medina y Mena 

Marcos de Uriarte 	 cuillermo Vaughan 

Juan Gomez Zapata 	 Joseph Martínez Valdez 

Juan Antonio Gonzalez 	 Miguel Fernández de Araujo 
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Joseph Ortiz de inrate 

Alonso Baptista de león 

Compaffía de 

Joseph Fernández de la Lastra 

y Joaquin de Guerra. 

1761-1770 

Julian de Losa 

Juan Game, Zapata 

Dionisio de Escaurisa 

Pedro Ventura de Vallejo 

Antonio de Pinado 

Ramón de Urrutia 

Felipe Antonio Pesía 

Junn de Dios Martinez Monje 

Cayetano Fernández Maldonado 

Francisco de Posas 

Francisco Fernandez del Campo 

Juan Francisco Dominguez 

Juan Manuel Fernández de.Nlazuelos 

al Si;z 

Gregorio Refojos 

Joseph Diva los 

Compalfas de: 

Alonso CarriS de la Vandera 

Felipe de ;Iba y Volasguez. 

Juan Bantista de Zahala y 

Juao Antonio de Ascarate. 

Juan Joseph laldivieso y Urquiso Joseph Plácido de Barberina y 

Juan Antonio de )ilo Merquelia 

Gabriél Fuertes y Aranda 

Francisco Romero Soriano 

Diego Pober 

Mateo de Cossío 

Joseph Joaquín de Barheitc 

Francisco de los Ríos 

Joseph de Vea Murguía 

Ramón de Rojas 

Francisco de Oteysa. 

Miguel Carta y Miguel Obabide 

Pedro Fernandez Quevedo y 

Manuel de Saldes. 

Diego Fernandez Caras° y 

Manuel Moreno, 

Juan "te Dios Martínez Monje y 

Francisco Paulino de Oquendo. 



Joaqufn de Armentia 

Joseph A. Sanjurgo y Montenegro 

Joaquín de Trusios 

Manuel de Valenzuela 

Manuel de MucTurusa 

Joseph Donaire 

Joseph Pacheco 

Benito Fernandez de Gandarillas 

Ramón 3ieytes 

Manuel Tejero 

Fernando del Pilago Calderón 

Miguel de la Estrella 

Manuel de Tejada 

Francisco Santelices 

Ignacio de la Oliva 

Juan Ignacio de Larralde 

inosencio Mendieta 

Ramón Phelan 

Martfn de Arosena 

1771-17M 

Juan Baptista Antonio de Heno 

Francisco de Serchaquren 

Juan Baptista de 7abala 

1771-1Thn 

Joseph Antonio de Losada 

Joseph Plfícido de 1;arherena 

Manuel de Valenzuela 

Joseph Felises de Molina 

Joseph del Castillo 

Juan Gomez Zapata 

Manuel Tejero 

Joseph Velando 

Dionisio de Escaurisa 

Benito Fernandez de Gandarillas 

Juan Joseph Perez 

Juan -anuel López de Tejada 

Juan Manuel de Santander 

Juan Antonio Martinez 

Juan Ignacio de Larralde 

Francisco Javier Santolices 

Joseph [ráyalos 

Juan Joseph Baldivieso y Urquiso 

Joseph Pacheco 

Felipe de Saldivar 

Comralfas de: 

Alonso Ramos y  Joseph Santiago. 

Andrés Ramírez y Domínlio Ramirez. 

Manuel Moreno y Diego Fernando 

Car?so. 
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Juan Joseph de Cepeda 

Raffin de Rejas y nrueta 

Miguel de la Estrella 

Inocencio Pfendieta 

Manuel de Mur_iurus,t 

Joseph Antonio de Campos 

Francisco Antonio rertine7 

Juan 1anuel Chavez 

Domingo Ramirez de Arellano 

Manuel Fernandez de Araujo 

Nicolás Sanchez 

Salvador Cardon de la Puente, 

JUX1 Fernando Iturralde 

Domingo Antonio Patrón 

Joseph Donaire 

Ticolás de Tenería 

Cristobal Alcaide 

Francico de Berrio 

Rarlein 

Josenll Sanjuron y nonso Ramos. 

Juan García Ponte y Juan 7..!uintian 

de Ponte. 

13ocumentos de "05ligación de los ALP. Registro de Escrituras. 

ares de 174fl a 1730. 



!,c,s 	 CITUCT77F 

Este otro grupo, denominado (lo los peoueños comerciantes debi-

do a la cantidad fin capital con que realizan sus actividades, es 

que va a ju2.7.!r un papel ir.pertante C Ci rnme-beic de 173 rPcffin, 

serán ellos quienes se trislarkm a AistictrIci llrares l'ur.c.andn cP10- 

car 	tuerce 	nue hatien comprr'd FletThntG el erfitiito por !JI.in 

c! 

Es psibleTente en este pruno de conereiantes donde se haya 

realizado el pgyor número de rid:rs, aún cimrdo no contares con 

wingurr donwnrt.zulln al res'ecto, ere lehi0o a pu 'Tha. reci1V-

mAéstp.r1Gs en nercr:dcris nora realizer SIr :ieencios, 2,;tilan czsi en 

la obliacEn e aumentar cr 	precios puesto nue do %ar de cance- 

lar un int°7r6s entre el din y el seis por ciento si no i2o5an su 

deuda en le fecha estlblecide de acuerdo e su contrato (5), por lo 

que recurrían constantelfente a prestarse en efectivo de ptres cnr'or 

cantes, sumas éstas que se iban juntando hasta hacer ir7posihle 

cancelación de deudas que les conducía a la culebra, debiendo atJar-

donar el negocio. 

Corro se vcr:1 posteriorTnnte en r:1 .!ncise. sert,  el te!77cc, 

estos col 	los que van a facilitar la mPlizaci 	del cra.  

barrio, rues elles constarter,ente te esta17?rn rovierde en thdas 1? Ce  

ginnes 11?encle se,  nodfe; 0:7ectar el comercio.. ¶n les 0,2ntrps yylrerP,:: 

aurigros 	e Tiota, en las ferhs 	 llzv,33-Wo ytrayer o  

T:rod.tictos a Orurc,, Ceezrba y 'f,nta Cru. 

PU' RecJistro de Escrituras Cajt, 3G s/f 



Es en este grupo de pequeños comerciantes donde se van a encon 

trar los provenientes de otras regiones, del interior del distrito de 

la Audiencia de Charcas, cono ya indicamos. TaIbiér los provenientes 

de la zona peruana, especialmente los del cuzco, Arequipa y Moqueous, 

quienes van a recurrir el intercambio de  productos utilizando frecner 

temente al aguardiente como mercaderfa de cambio. 

Entre estos comerciantes menores, existen algunos nersonajes 

interesantes como Julian de Losa su nombre se halla incluido en le 

lista del cuadro A), quien trató de incresar al círculo de los gran-

des comerciantes, el único préstamo por obligación que realiza lo ha 

ce por 472 pesos 1 real a Francisco de Mansanedes. Fuera de éste üni 

co préstamo, su nombre sigue figurando entre los Deguenos comercian-

tes, aparte de nue su actuación está siempre ligada a Juan de Losa, 

aún cuando no figuren como comprDeros de comercio, ambos van a con-

traer obligaciones con escasos días (e diferencia si no es en el mis 

mo día. Posiblemente se trate de algún familiar o hermano, ya que el 

nombre de esta familia de acuerdo a una serie de documentos de Peoís-

tro de Escrituras, se la encuentra muy ligada a la posesión de varias 

haciendas en la Jurisdicción del pueblo de Laja. 

En cese de Losa no es el único. Se presenta otro caso, el de 

Nicolás de Tellerfa, quien en los primeros documentos de obligación 

aparece como comerciante residente en Cochabamba, y constantemente, 

desde el 26 de Abril de 1766, aparece su nombre por primera vez en los 

documentos de oblineción, en ésta fecha suscribe su primer contrato co. 
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nacido con Juan Francisco de Mirandapor 1.438 pesos 7 reales y con 

Juan Gomez de Zapata en la misma fecha por 4.882 peses 3 reales, se 

lo verá posteriormente, contrayendo constantes préstamos con diferen 

tes comerciantes. Parece ser que a partir Je 1779 radica en la ciu 

dad de La Paz, siendo este año en que se lo ve como uno de los nuevos 

comerciantes que obliga a otros por diferentes sumassuperiores a los 

5.000 pesos, lo oue nos muestra que este mercader si pudo ingresar al 

círculo de los mayoristas. 

En la nómina de estos pequeños comerciantes (ver cuadro T3), ana-

recen una santidad bastante alta de nombres, muchos de ellos vendiendo 

en otras reciones de la Paz. Pudimos notar nue son pocos les nombres 

de comerciantes eue se repiten en los documentos y son estos los nom-

bres de algunos comerciantes que figuran en el cuadro P, los eue se 

obligan por cantidades superiores a los 5.000 pesos. Del resto, es de 

cir de aquellos eue se obligan por sumas menores a los 2,nnn sesos no 

existen muchos nombres guefitguran en varios años, tal vez se deba a la 

facilidad con oue cnee,reban en suinegocio, o por la movilidad a que se 

encontraban acestuO- rados y no necesariamente radicaban per mucho tiem 

Po en una ciudad. 

En la lista del cuadro R de acuerde a la divisi5n nor décadas 

Que se hizo ararecen los nombres de los cemerciantes radicados en La Paz. 

Los documentas indican concretamente 'comerciantes en ésta ciudae". En 

el caso de los mercaderes de otras ciudades, en cada decenio, hemos chota_ 
do en letras mayúsculas el nombre de la ciudad, todo para mayor claridad. 

Nes permitimos 1171flIr 1Px atención sobre los coeercientes de c  anta cruz Y 

celta, cuyas actividades se podrían investigar posteriormente. 
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CUADRO 

COMERCIANTES QUE RECIBEN PRESTAMOS POR '')BLI1ACION" DE OTROS lERCADE-

RES EN GENEROS Y EFECTOS DE CASTILLA 

1740-1750 

Juan de Dios Luzero 

Juan Cárdenas 

Juan de , .auelos 

Carlos de Valencia 

1751-1760 

Crisóstomo de Cárdenas 

1761-1770 

Francisco de Mansanedes 

Manuel Ferrer 

Luis de Salazar 

Manuel de Capanaga 

Francisco Paulino de °guando 

Julian de losa 

Juan de Bustamante 

Jacinto Gallegos 	 Tomás de Araujo 

Cristóbal 14anuel de los Barrios Joseph Leandro Ponce de León 

Gabriel Monrrov 

Juan Antonio Gonzales de 

Santalla 

Jaimes del Castillo 

Juan Esteban Muñoz 

Antonio Volonteric 

Joseph Dávaloa 

Juan de Pefiaranda 

Teodoro de Vera y Aragón 

Juan Gomez Zapata 

Nicolás de Salazar 

llanos triarte 

Juan Baptista de Alaisa 

Ventura Santiso Henriquez 

Joseph Antonio de Vargas 

Nicolás de Salazar 

namón de Rojas 

Manuel Soliz 

Tadeo Di es de Medina y Mena 

r- ,riel Monrroy 

Francisco Gonzalez Manzaneda 

Antonio de Paredes 

Esteban Clausel 

Mas Joseph de Sahando 



- 17 - 

Julian de Lcsa 

Pedro Joseph Gam6n 

Joseph Manuel Ntffiez 

Andrés hiwtlantino 

Joseph de la Higuera 

Joseph Antonio ce Vargas 

De otras ciudades: 

OPIMO 

Manuel Villarroel 

1761-1770 

Toribio de Castro 

Martfn Pacheco de Cárdenas 

Juan RodriguezMonje 

Cristóbal Alcaide 

realce de Ulloa 

Juan de Losa 

Crisanto i<afael de rssWie 

Juan Leon de le Sarro 

Blas de Cáceres 

Joseph de Pyarsa 

Martfn naricano 

Samiente 

Andrés de Luna y Harna 

Leonardo ":arate 

Miguel 'villelta 

Dámaso Garcilazo de la Vega 

Francisco de Mier y Terán 

Juan Cortez Zapata 

Justo Luis de Osorio 

Arturo Guixuan 

Joseph ;óvalos 

Melchor Chavez 

Manuel de Ulloa y Soliz 

Juan Paptista de Mano 

Manuel Fernandez Araujo 

Antonio de rlizondo 

Arabrosio Ya tez_ de montenenro 

Joseph de Troncos° y Sctonlayor 

Tornas Guillnn del Castillo 

Miguel Taboada 

Luis de Villaverde 

Martfn naricano 

Juan Madan 

Pedro de gallina 

ernard° !llanos 

Pedro Josenh de Prrusuendi 

Vicente Lafita 

Gregorio Ortiz z'e Palza 

Sehastfan de Vfa 

Patricio Antonio de Carbajal 



Gerónino Cutierrez 	 Blas Gutierrez de Escobar 

Juan Joseph de Geitia 	 Nicolás de Vitela 

Patricio Carbaial y Sotomayor 	Antirls Perón Días 

Tomás de Loayza y Sernal 	 Pedro Ventura Val eje 

Miguel de la Estrella 	 Cota :fas de; 

Joseph Jeldres 	 Casimiro Coronel y Lic. miquel 

Manuel de Santivahez 	 Coronel. 

Joseph Gabriel de Losa 	 Sebastian Fernandez Parada y 

lunn Cris5steme Paes 	 Joseph Antonio Fernandez Parada. 

Francisco de la Pca 	 Andr4s de Luna y Teodor de,  Vera 

Diego Fober 	 y Aragón. 

Francisco tlonuera 	 Ignacio de la Oliva y Juan 

Juan Sanchez Pueda 	 Lista Zabila, 

Miguel Rota.' 	 Francisco Paulino de ?duendo y 

Tcmal Bernal 	 Juan de Dios Martínez Monje 

Juan Esteban Muñoz 	 Joaquín de Vea Murgula y Juan 

Eugenio Cáceres 	 Ignacio Quito. 

Miguel Oria 	 Vicente de Peharanda y Alejo 

Juan Delgado 	 Viscarra 

Juan Dominquez 	 Casiwiro Mundaca y Córdoba y Lic. 

Juan mundea. y Córdoba. 

17F4-1770 	 MOQUFCUE 

Comercianteesde etras ciudades: 	Joseph Velez 

ORURO 

Clemente Menacho 	 Com,aM'ae de 
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LARECAJA 

Calixto Jordán y Ventura Jordán 

YUNGAS 

Juan Ignacio de la Rea y Joaquín 

Velasco. 

MOTAGUA 

Manuel OrdoIez y Pedro de Ordoñez 

1771-1730 

Pedro de Zeoarra 

Julian de Losa 

Juan Joseph de CPred-1 

Ramón de Sleftes 

Patricio CarSajal 

Francisco Javier de Santelices 

Juan de Losa 

Juan Ignacio Larralde 

Francisco Javier Usouiano 

Miguel de la Estrella 

Juan Bantista Antonio de Hane 

Diego Ferrando Caraso 

Juan Josepb Perez 

Pedro de la Ballina 

Juan Gomez Zapata 

Feline de Segovia 

Manuel de Villarroel 

SANTA CRUZ 

Domingo Antonio de Muñoz 

COCHASAMSA 

Nicolás Rodriguez 

Diego Guzmán 

Nicolás de Tellorb 

Ambrosio Perez 

Juan Carlos de Salas 

Manuel de Sambrano 

SORATA 

Jacinto Macbicado y Zarate 

Francisco Larrea 

SALTA 

Francisco de Forcada 

CUZCO 

Pedro Geronimo de Amable 

Antonio Peralta 

LIMA 
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Joseph Antonio de Talavera 	Dionisio de Fscaurisa 

Joquin Pacheco 

COPOICO 	 Miouel Murillo 

Juan Calderon de la Barca 	 Juan merme] Medina 

Ignacio de la Oliva 	 Juan Antonio Postigo 

Apolinar de la Torre 	 Felipe de Saldívar 

1771-17a0 	 Comerciantes de otras ciudades: 

Juan Joseph Fernandez Baldivieso ORtIRO 

y Urouisr 	 Manuel de Villarroel 

Asencio Manuel Claque 

Pedro Vidal 	 AREOMPA 

Matias de la Fuente 	 Ram6n Pino 

Francisco Rada 

Joseph Ovales 	 COCHA9AMBA 

Pedro Iballez 	 Pedro Gallego 

Francisco Arteaca 	 Podre emir 

Ambrosio Perez 	 Joseph Manuel Torrico 

Grenerio Cáceres 	 Joseph de Urquieta 

Francisco Losa 

Pedro Palacios 

Manuel Puiz de Cabrera 	 Compalias 

Tomag Guerrero 	 MOTIFOUA 

Carlos Antonio Leurim 	 Josenh Veloz - lurtado y 

Juan de Dios rlirri{1- 	 Josenh nlviia y Ordoilez 

Angelo Uoseph de Vfllacorta 	Bernardo Pimentel y Joseph Veles. 



-21-- 

as d.  

Juan (115 Dios Martinez Monje y 

Francisco Paulino de Oquendo. 

Ancel Villacorta y Antonio 

Mecies. 

Manuel Cabrera y Joseph Dávila 

Ordoñez. 

COCIAARAMBA 

Josoph Ure9iota y Toma's Vargas. 

ALP Registro de Escrituras. Documentos de "Obligación" de los alos 

de 1749 	17O. 



Mapa NQ 2 

Arca geográfica de influencia de la ciudad de La Taz 
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Con el increso del vino que t.4sicamente es consumido por los es 

panolos, ya que oarece que los indígenas no lo utilizan como bebida 

hl'ltual, parece ser lo  su uso fue con fines religiosos y con cierta 

aolicacijn a la medicina. 

Por su lado, el aguardiente, al contrario del vino, fue bastan- 

te requerido tanto por españoles, criollos y mestizos, como por los 

mismos indigenas. 

para el comercio de los licores obtuvimos datos de tres tipos 

de fuentes, todas ellas de los Registros de Escrituras Públicas, y de 

lo que nos ofrecen como datos generales los libros de Cajas Reales. 

1) El fletamento, en el que se hace contrato con el arriero  _ .   

quien va a ser el ,cargado de recoger el oroducto de un determinado 

sitio y contactarse con el oocendado quien era el dueño del licor. En 

algunos casos se lo tare con un intemelIario, es decir un comercian-

te, 

2) El contrato, que se realiza con Un mercader interrediarío es 

pecializado quien se encargará de la venta del producto en determina-

dos pueblos. Uro tipo de contrato, os cuando el mercader se provee 

de este producto en los mismos lugares de fabricaci6n, directamente, 

sin intermediarios. 

3) la 0ligación, nue es contraída oormalmente por el mismo ha-

cendado quien se obliga a traer a la ciudad una cantidad fijada del 

puede ser a cambio del valor de pesos que recibil5 

como adelanto, o a cambio de algún otro producto (trueque). 



IV 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

La comercialización de los productos nos mostrará la importancia 

que tuvieron algunos de ellos, teniendo en cuenta que la constante de-

manda producirá una relativa. .aelación de precios. 

Entrando en este campo de la comercialización, se notará Que 

Paz, no fue un centro cle paso, el abastecimiento fue su característica. 

Al centralizar el mercado en un espacio inter-regional, los comercian-

tes necesitaron mantener en forma constante un aprovisionamiento de 

mercaderías (1), lo que les permitió mantener esa hegemonía regional. 

A. LOS LICORES 

Los licores, mno productos de consumo fueron siempre algo indis 

pensable en cualquier sociedad. Con la implantación de muchas costum-

bres españolas, se introdujo en el mercado el consumo del vino y del 

aguardiente entre otros productos. Las bebidas indígenas como la chi-

cha llegó en su uonento a restringirse por lo que se lace difícil cono 

cer cantidades aproximadas de su producción, 

(I) 	Tel es 	ciudad de La Paz, que viene a ser, corro un puerto se- 

co de las negociaciones de la /rica meridional". Extracto de 

un expediente sobre pretensiones Ge la ciudad de La Paz. Cita-

do en Mesa-Oishert: Oh cit. p. 73 
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En todos.estes tipos de convenios se hace mención que el produc 

te será puesto en la ciudad libre de impuestos de alcabala. Este se- 

rá entregados en los 'extramuros" de la ciudad, para evitar el control 

de las autoridades pertinentes. 

La constante evasión de los impuestos de la alcabala, parece 

ser algo norma.l. Este hecho no nos permitirá tener una idea aproxima.  

da de lo que se consumía en la ciudad. En los libros de Cajas Reales 

lamentablemente sólo tenemos los ingresos por alcabala de solamente 

el año 1757 y los cuatro primeros meses de 1771. 

En los ceetratos que se registraron en las escrituras notaria-

les, por este tipo de licores, tampoco nos dan una idea del consuno, 

pues ellos no pasan de una veintena. 

Pare sacar un promedio de ingresos tendremos que basarnos bási-

camente en el año 1757. Este promedio podría ser válido teniendo en 

cuenta que para estos momento; La Paz con sus aproximadamente 40.091 

habitantes pasó a constituirse en la ciudad más poblada del distrito 

de la Audiencia de Charcas y con una gran importancia económica. 

La población indina circundante a la ciudad es importante, y 

una de los principales consumidores del aguardiente. 

1. EL Villn 

El culeivo de le vid, empezó con les primeros españoles. Es 

muy posible que en el distrito de la Audiencia de Charcas, su cultive 

fue muy temprano en las regiones ecológicamente favorables. 



Los lunares donde se propagó esta especie, debería tener ciertas 

características especialrente de suelos, con un clima apropiado para 

su desarrollo, además de contar con un riego permanente. Es de esta 

manera que son las zonas de clima templado en las que se encuentra su 

mayor difusidn. 

En el uevJ las zonas más importantes son los valles de ¡ca, Maz 

ca, Pisco, Moquequa, Mages. Estas ,-los (Jltfmas son las que abastecerán 

en forma permanente a toda la región alta. En nuestro medio, más espe 

cíficamente para La Paz, su producción se encuentra en los valles de 

Luribay, Sapahaoui y el valle del "Rio Abajo'', Otro lugar importante 

de cultivo fue o' valle de Cinti. 

Felipe III, en 1602 prohibió' repartir indios de lita para los 

cultivos de la vid, Se tratdde esta manera proteger los intereses me 

tropolitanos, en la producción del vino. 

Esta medida de acuerdo a la fórmula "se obedece, pero no se cursi 

pie', no fue cumplida. 

El vino era loJoiblemente consumido en mayor cantidad por el es- 

pañol, el criollo 	el oestizo. Se conoce que se utilizaba este pro- 

f.iucto con otros fines: el religioso y también con aplicación en la 

medicina. 

pica,t- • 

De las plantaciones de vid en la zona de La Paz, So conoce muy 

Ya para los primeros afros, después de la fundación de La Paz, 

se efectuaron oosechas de este producto en Úi valle del "Rio Abajo" 
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de la ciudad, de lo Gue se sabe con producción de vino (2). Otros si-

tios productores eran las poblaciones de Luribay y Sapahaqui, valles 

próximos a la ciudad de La Paz. 

En los documentos consultados en escrituras notariales no fue po 

sible determinar por separado el comercio del aguardiente y el del vi-

ne. Sólo pudimos encontrar un documento en el que se ve que junto con 

una partida de aguardiente, se trae vino, sin ',eicar la cantidad de 

ambos. 

Parece ser que el vino de Moquegua, no ejerció el necesario inte 

rés de los comerciantes, debido principalmente a su alto costo, por el 

transporte. 

El costo de la botija de vino en Moquegua era de tres Pesos, les 

fletes del transporte son los miseos que rigen para el aguardiente, la 

alcabala por carga de dos etijas era de un peso. 

El valle de Moquegua producía regularmente entre 250 a 300 boti-

jas de vino cada una de 57 libras (3). La cantidad mencionada por 

Roel, contradice con los documentos vistos, pues en ellos se hace bas-

tante incapié en que las botijas son de 1J0 libras cada una -inclusive 

las peruleras-. 

(2) Vaco de Castro para fines del Siglo MVI, nos lauestra que en los va 

lies del Rio Abajo'Cojeee cantidad de vino en los valles de 3am 

Caracato, Chinche, Taguapalca, Mecapaca, que están hacia la 

dicha parte. Citado en Loza: LOS KAERUAS UUA ElbIA Eh LOS VALLES 

DE LA PAZ (Siglo XVI). Inédito. 

(3) Poel: Oh cit. n. 21P 



El vino de la Paz, de lo que no pudimos obtener cantidades de 

producción, según clave 'sacado en buenas cantidades no era suficien-

te para el abastecimiento de los minerales de la región de Potosi 

(4). Pero sí podemos inferir que era sufifen(e para l consumo 

cal. 

Lo due nos muestran los datos proporcionados por los libros de 

Cajas Reales, nos dan una idea de lo que nudo haber sido el consumo 

de este producto, lo que nc.,nos muestran es su procedencia. Motivo 

por el cual debemos admitir que la producción local es la que abaste-

cía a la ciudad. 

- -- 

14) G144Q: Vi). Cit. D. 



Cuadro N° 2 

INGRESO DE VINO 

(Cajas Reales de La Paz) 

AÑO MES CARGAS LIBRAS (+) 

1757 Enero 11.5 2.309 

Febrero 10.5 2.100 

Marzo 23. 4.600 

Abril 17.5 3.500 

payo 29.  5.800 

Junio 28. 5.600 

Julio n 
3 ,5 ,>”) 70::' 

Agosto /1 5.5 9.100 

Seutiembre SS. 11.000 
0ctuhr(,  30.  7.100 

Noviembre 11. 2.200 
Diciembre 7.5 1.500 

1773. r( ne1 22. 4.400 
Febrero 17. 3.400 
Marzo 11. 2.200 
Ililii 0.5 100 

Fuentes: Los datos son sacados de los 	de Cajas Reales de 
La Paz. 

(+) La coneersi6n a libras se la hizo por nuestra propia cuenta. 
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Cuadro N° 

MEDIDAS DE AGUARDIENTE Y VINO (+) 

¿! arrobas 	 = 	carga 

2 botijas 	 = 	1 carga 

4 arrobas 	 e 	1 botija 

1 perulera 	 1 botija 

100 libras 	 . 	1 botija 

32 peruleras 	 = 	1 peara 

32 botijas 	 . 	1 peara 

10 nulas 	 = 	1 peara 

(+) Las medidas de vino se sacaron de acuerdo a los dates proporciona-

dos por los libros de registro de escrituras. 

2. EL AGUARDIENTE 

El aguardiente de uva o de cana fue asir de los productos cuya Ya 

bricación fue enseiada por europeos, que tuvo bastante aceptación en 

las colonias arericanas. En los mismos sitos donde se contaba coll 

plantaciones de vid, es donde se Produjo el aguardiente. Lo que per 

el momento PC podemos precisar es si en los valles de La Paz se produ-

jo también el aguardiente en cantidades conerciales. Al no poder con-

tar con mayores datos debemos limitarnos a tomarla como a una producto 

ra de limitadas cantidades. 

Se sabe que el producto esencialmente se lo realizaba por un pro.  

ceso de destilación de la uve. También existe un otro tipo de aguar-

dlente por el mismo proceso utilizando lo que los documentos llaman le 

'miel de la caña", o como es más conocido en nuestro medio La U-lanca- 
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ca, que era llevado por los mercaderes hacia la zona productora de Mo-

quegua. Esta miel de caña, casi en su totalidad provenía de Santa Cruz.  

conociéndose que en las Misiones de Apolobamba también se elaboral_u3 es-

te producto y que por la cercanía y - falta de control llegaba en for-

ma directa hacia la zona productora peruana. 

Lo que el documento no nos dice es el tipo de aguardiente que se 

traía. Muy posiblemente era de las dos clases, ya sea el de uva que 

se consumía en las ciudades o más propiamente entre los españoles, crin 

lbs y mestizos, dejando el aguardieCe de clAa uira el consumo de cia-

S9S sociales con menores recursos, especialmente los indígenas. Ellos 

fueron les principales consumidores de este producto, tal como nos lo 

relata Sanz: refiriéndose a una de las provincias pace as.; 

... Bien parece connatural a estos indios el vicio 

del aguardiente, que enteramente los destruye, 

y en tal grado, que no he visto dentro de esta 

provincia un hombre vieio, advertencia que hi-

ce de resultas de haberme prevenido antes varias 

gentes esta reflexilin" (5) 

Como blsicanonte el producto era traido desde loqueoua, se debí() 

pagar fletes a los arrieros. los precios de las mismas variaban entre 

lo's 180 a los 140 peses por peara. 

En el fletamento efectuado entre el Capitán Luis de Villaverde y el 

arriero Francisco Nieto, del Cuadro, en fecha 12 de julio de 1743, ás- 

(5) Sanz. Ob cit. fol. 170-173v. 
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te se compromete a traer seis salaras a un costo de 100 pesos y dos. a 

140 pesos de flete, recibiendo como compensacib "una botija por pea-

r• por refaccidn', aparte de recibir un adelanto de 800 pesos a cuen-

ta de flete,cantidad ésta que significaba casi la totalidad del costo 

del transporte (6). 

El costo de las botijas (7), o de las peruleras (8) de aguar-

diente variaban de los 16 a los 9 pesos, teniendo un costo normal da 

15 pesos. A estos precios se debe incluir los fletes, alcabala, ar-

didas, mermas v otros inconvenientes a oue estaban sujetos los arrie-

ros. El Ponte, de alcabala que tenían que Pagar por carga de aguarden 

te era de tres aesos. 

Los comerciantes locales en este Producto parecen tener cierta 

especialización, pues a excepción del Capitán Luis de Villaverde, los 

nombres de los otros no se encuentran en las listas de comerciantes de 

efectos de Castilla. La lista es variadfsima, pese a la poca cantidad 

de contratos, lo que nos lleva a la conclusión de que (.:n este ramo no 

'albo persona que acaparara o monopolizara su comercialización como su-

ceder l con otro tipo de productos como géneros de Castilla, coca, hie- 

rro. etc. 

(6) ALP. Registro de Escrituras Caja 57 

(7) La botija estaba fabricada de cuero de chivato, contenía 100 li-

bras de liquido. 

(8) La !lamiera estaba fabricada de ceráslca, y contenta la misma cap 

tidad que la botija. Su uso se hace coda v menos frecuente de-- 

bido principalmente a su fragilidad. 



Cuadro N° 5 

INGRESO DE AGUARDIENTE 

(Registro de Escrituras) 

AÑOS LIBPPs PESOS (oneda) 

1741 £.400 960 
1742 13.600 2.040 
1743 25.1nP 3.840 
1744 5.500 550 
1745 6.400 960 
1757(+) 2.000 300 
1758 5.000 700 
1760 6.400 960 
1764 •000 8.000 
17C7 3:000 420 
1768 4P.000 4.896 
1769 46.400 7.956 
1772 1.627 

1773 47.200 7.080 
177$ 2.009 300 

1772 4.000 699 
1780 13.200 2.006 

(+) En el único registre), también se cuenta que debe ingresar conjun-

tamente el aguardiente, una cantidad no determinada de vino. 

En este cuadro se tuvo que convertir lo irresidn en ljhras, ya 

ue los contratos indican que se deben traer en forma indiscriminada 

cantidades de pearas, peruleras, botijas o arrobas de aguardiente. 



- 13 

B. LOS TEXTILES 

El comercio de los textiles fue el más fluido de todos los que 

se conoce. Para elao se contaba con la produccidn local de los obra-

jes, de los cnorrillos, los tejidos traídos desde el Cuzco y Quito y 

el gran comercio de imnortaci-Iii-U-Tbs Géneros y efectos de Castills. 

L ciudad contaba con su calle del comercio, donde estaban las 

tiendas abiertas para el consumo general. Sobre el consumo local nnv 

poco podemos conocer, ya nue esto tino do transacciones no se renlisn-

ban ante escribano. Sólo se puede conocer lo relacionado a pedidos 

de irandes cantidades nue son efectuados por' los del propio gremio. 

r:ritre la documentación revisada, generalmente en los testamen-

tos se hace referencia, cuando se trata de un comerciante, de ''cuiade  

nos' en donde se asentaban las cantidades vendidas o prestadas a otras 

personas, generalmente estas cantidades son en moneda corriente y en 

cantidades bastante bajás, estos "cuadernos" sólo son usados cuando se 

llegan a los juicios como un medio de prueba, o para que sus albaceas 

cobren estas cantidades adeudadas. 

Hubiera sido muy importante poder contar con este tipo de docu-

mentación, que nos podría servir como un complemento a los documentos 

de los registros de escriturs,s. 

De lo registrado en los libros notariales, podríamos decir que 

los contratos no deben pasar de un 40% de lo que verdaderamente se co-

merció. Para tal afirmación nos basamos en lo conotido de los ren 
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tres de escrituras y en la información que nos ofrecen los libres de 

Cajas Reales. En ambos tipos documentales existen variadas diferen-

cias en lo referente a entradas. En las Cajas Peales debían los co-

merciantes pagar el derecho de la alcabala en el momento de introdu- 

cir las mercaderías. 

La evasión de este impuesto parece ser una constante, como tan 

bién eran las misivas que se hacían entre los jueces oficiales reales 

de las uistintas Cajas Reales en procura de cobrar este ir:puesto a los 

comerciantes que lo habían eludido. Esta evasión de impuestos y U ce 

laboración que se prestaban entre los jueces oficiales se patentiza en 

una carta dirigida desde el Cuzco a los de las Cajas Reales de La Paz. 

"Señores jueces Oficiales Reales de la Caja de La Paz 

Habiendo entrado en esta ciudad don Dionisic Llanos con difq 

rentes géneros de Castilla que vendió se fue a esa sin pagar 

el importe de sus alcabalas que es el de ochenta pesos por ir 

cual hemos de merecer a vuestras mercedes se sirven cobrárse 

los en su conducción remitirlos a esta Caja por el chasqui 

de que quedaremos muy reconocidos y prontos a servir en todo 

lo ove nustaren ordenarnos. 

Real Contaduría del Cuzco 15 de enero de 1752 (9) 

Como todo lo asentado enleeilibres de Cajas Reales no se pagaba 

en el momento, es por eso que en les revisiones que se hacen a los 117  

bros por los Contadores Reales, se encuentra una lista de comerciantes 

(esadores 11 fism, 

(I) ALP Cajas Reales s. XVIII sil 
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En 1768, el Contador don Pedro Nolasco Crespo (in), hizo una re-

visión de los libros de las Cajas Peales de la Paz, y en ellos encen- 

tró que son varios los comerciantes que deben a su "Majestad", muchos  

de ellos desde 1749. 

Esta evasión de impuestos sobre la alcabala di6 crieen a que el 

Rey, mediante Real Decreto de 6 de diciembre de 1729, ordene eue los 

oficiales reales 'celen" en la cobranza de este derecho. 

Se dice que con "declaraciónque debajo de juramento hacen los 

mercaderes, tenderos y otros vendedores ocultan lo más Que venden, ie 

clarafldo sólo una cantidad que les sirve para muestra de que tienen 

tienda y de respaldo para los que se les puede ofrecer en adelante se 

bre la paga de la alcabala" (11) 

I. GENEROS Y EFECTOS DE CASTILLA 

Con este nombre: géneros y efectos de Castilla, son designadas 

todas las mercaderías provenientes de Europa, en las que se incluían 

las"breta/as% "ruanos', 'olandillas", 'bramantes', "cambrayes". "Pe 

eos de Castilla" (12) y otros productos que en las facturas son des- 

(10) Vease documento en el Apéndice, sobre la actuación de este per- 

sonaje en La Paz, nos da mayores datos Aranzaes: DICCIONARIO 

HISTORICO... pp. 238-239; y Cres► c y otros: LA VIDA COTIDIANA 
pp. 146-50. 

(13) ALP Tribunales-Corregimiento-Justicia, 1731. El subrayado es nues, 
tro. 

(12) M. Money. LOS OBRAJES/ EL TRAJE Y EL COMERCIO DE ROPA EN LA AU-
DIENCIA DE CHARCAS pp. 209-23. En este interesante estudio se pue.  
de encontrar un glosario de términos relacionados a los textiles. 
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glosadas de acuerdo al origen de procedencia y no as T en las "obliga-

ciones', que todas ellas son generalizadas bajo un solo nombre. 

El comercio de estos efectos, bashdonos siempre en los documen 

tos de registros de escrituras se hace bastante intensivo. De los 

alas que nos tocó ver,es a partir de 1760 en que comienzan a prolife-

rar los préstamos por "obligaciones", habiéndose antes realizado las 

transacciones por medio de los ''fatorajes". 

El año de 1760 es muy significativo, pues en este período, unos 

años antes o después, se produce el aumento tanto en producción local 

de varios productos, como en la importaciffil de mercaderías de ultramar. 

la proliferación de comerciantes en todo este periodo es muy no 

table. El grupo dominante que entre los años de 1740 a 1760 era bas-

tante reducido, se va a duplicar en número en la década posterior a 

1760. 

Los géneros y efectos de Castilla son entre los textiles los are 

feridos por los comerciantes. Los datos de este rubro nos muestran un 

movimiento comercial bastante intenso. 

Nuevamente, lo aue parece ser una constante: lo conocido en los 

registros de escrituras no coinciden con los ingresos que se tienen 

del mismo producto en los libros de las Cajas Reales. Podemos poner 

un ejemplo: Alonso Carrió paga por conceptos de alcabala en las Cajas 

Reales 404 pesos por un ingreso de géneros de Castilla oue hace el 7 

de junio de 1758. Un mes después recibe contratos de obligación en 



registros de escrituras LiGr_p-, w,lcr dr 6.434 pesos 6 reales (13). Es- 

Vi 	repite 1.7N4 les inol.ros 	bacon !?:.rns ccH,7-Te~t9r„  

mente, ln que falta averiouar es cuc.1 fle 13 ganancift de los elpTe.tThn 

tes al realizar sus ventas. 

Lo comercializadn ne se rudo constatar en las ohlicocinnec, 11 o 

a n'191.¿, 7i. 	 en todos los decun.entot se inlica el-lerrr 

de venta de la mercaderia (Ver apéndice. La que tione In :4Pstínc,  

llega a los 	.205.05 ±, rcaio3 	 sna13Q.177 p*sos. R ryl- 

loc van clo.stiol,c1c.r. 2zra la va en la provincia de Yinn ,s2 105.W; y=t.  

sos 7 rles ':ir 	cn ercit con r: 7-rn'rin P-10{719nua, Arnui, 

Tn Un vi apy tiv  Ns 

11 th 
	

01 	ti 
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registros de escrituras por-~alaar-4e 6.434. pesos 6 reales (13). Es-

to se repite con los ingresos que hacen otros comerciantes. Indudable 

mente, lo que falta averiguar es cual fue la ganancia de los comercian 

tes al realizar sus ventas. 

Lo comercializado q119 se rudo constatar en les obligaciones, lle.  

ga a 2'ial.658 pesos. No er todos los documentos se indica el-luasr 

de venta de la mercadería (Ver apéndice. La que tiene un destino fila 

llega a los 336.727 Pesos 4 reales. Pe esta suma 133.177 pesos  6 

les van van destiaadns ,ara la venta en la provincia de Vainas: 105.:i37 

so a 7 reales para el camercin con la zona peruana (Moouequa, Arenuipa, 

Cuzco y Mages)1 46.551 pesos 1 real van para el consumo de las provin 

das de "arrilaa' (Oruro, Potosí, la provincia ?p [Av-Peala y la zona al 

tipláníca en neneral) 45.52n pesos 	reales van destinados a Cochaha 

ha. Toda esta suma no lleoa ni a un 16 del total. Para el restr, as 

decir el 141 de la mercadería, no hay datos sobre su destino, de ello 

se pueden sacar ruchas conieturaa. 

El comercio realizado por los cnrrenidoree llega a ser bastante 

importante, sólo conocemos por medio da estos documentas que los corre 

"idores de Chucuito, Paria, Pacaies y SiCSiCP se obligan en mercade- 

rías por un valor total de 123.179 pesos 	reales, de ellos 1011.627 pe 

sea, 2 reales van destinado a a la nrovincia de Sicasica. 

No estamos de acuerdo con Gaita quien supone que los corregido-

res eran forzados a recibir créditos. Que tenían contactos es cierto, 

_a_ ...... 

(13) ALP Cajas Reales Siglo XVIII s/f y Registro de Escrituras Caja 



porque si se aceptara lo de 'olte tendríamos un mayor numero de obli-

gaciones contraidas por los corregidores. Se pudo constatar Que uno 

de los Corregidores de Sicasica, don Francisco de los Ríos, Marouez de 

Villa Hermosa, en forma posterior a su primera obligación conocida se-

rá nuien 'obligue" a otros comerciantes. 

Siguiendo a Golte, guíen nos da un cuadro de reparto de mercade-

ría europea en 1754 de las provincias que circundan a la ciudad de La 

Paz y sus parroquias de indios, tenemos el cuadro siguiente: 

Cuadro N 6 

PROVINCIA 

La Paz 

Sicasica 

Pacajes 

Larecaja 

Omasuvos 

MERCADERIA EUROPEA (14) 

3.261 

2B.967 

13.906 

11.195 

20.111 

35.000 

50.000 

12.000 

.25.000 

12.000 

Pon. IHDIn. 	REPARTO/PESOS 

Según lcs datos proporcionados, la población total, incluyendo a 

españoles, criollos y mestizos, estuvo estimada en unos 118.471 habi-

tantes de las cuatro provincias y la ciudad de La Paz. 

Hasta nué punto podrá ser válida esta población estimada por Gol_ 

te, si personajes de la época, come Sanz, indican que sólo en la pobla 

elón de Larecaja "el número de almas ascenderá, a setenta u ochenta 

(14) Golte: REPARTOS Y REBELIONES 97. para inr le población total véase 

p. 45. 
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mil de todas ciases'.  (15) oensahdo siempre que pudiere existir alguna 

exageración, las cifras últimas son bastante altas, teniendo en cuen- 

ta que las provincias de Sicasica y Omasuyos son las mas densamente 

pobladas. 

Como el oran porcentaje de lo comercializado (según los dates de 

los Registros de Escrituras) no tiene un destinatario, debemos suponer 

que fuera de ser vendidas en las provincias del corregimiento dr Le Paz 

(10, se llevaban para el consumo de los centros mineros que se hallan 

diseminados en las distintas provincias de este corregimiento. 

Como puede observarse en el Cuadro N°  7, entre los años de 1767 

a 1773 las obligaciones superan e los cien mil peses, siendo el año 

de 1769 en que las obligaciones llegan casi al medio millón, habiendo 

en los años posteriores caldo este tipo de convenios en forma vertigi- 

nosa, comenzando nuevamente su recuperación en 1779, llegando un alci 

después a superar el nivel de los cien il pesos. 

------- 

(15) Sanz oh cit. fnl 151 

(15) Francisco de Paule Sanz en su visita del Pamo de Tabacos de 11513 

menciona COMP provincias del correlimiento de La Paz a: Larecaja, 

Omasuyos, Misiones de Apolobamba, Yunpas, Pacajes, Sicasica, Chu 

culto, Paucarcolla, Lampa, Azángaro y Carabaya. 



Cuadro N' 7 

GENEROS Y EFECTOS DE CASTILLA 

(Registro de Escrituras) 

AMS 	 PESOS (ONEDA) 

17/10 	 13.226 pesos 6 reales 

1742 	 2.747 

1745 	 2.787 	2 

1749 	 2.645 	1 

1750 	 2.055 	7 

1752 	 2.984 	3 

3753 	 2.609 

1757 	 I8.346 

1758 	 16.443 	1 

1759 	 3.473 	3 

1760 	 50.272 	7 

1761 	 98.401 	7 

1762 	 35.631 	7 

1763 	 18.591 

176Q 	 13.868 

171;5 	 60.070 	7 

1766 	 56.069 

1767 	 154.434 	6 

1768 	 330.223 	2 

1769 	 420.907 	5 

1770 	 128.306 	7 

1771 	 186.369 	3 

1772 	 160.130 

1773 	 219.147 	3 

1775 	 2.248 	4 

1776 	 7.803 	3 

1778 	 8.010 	A 

1779 	 15.1326 	7 

1730 	 103.0% 	7 

2'190.658 
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2. PAÑOS DE QUITO 

Los pahos de Quito, 'NI, • uno de los productos que se fabrica 

ban en ese distrito audiencial y por eso llevan su nombre. 

Cuando se habla de este producto, se dice que es bastante fino 

y de muy elevado costo en relación a los tejidos que se producían tan 

to en el distrito de la Audiencia de Charcas, como el Perú. 

El periodo más importante de comercio és este producto va dP 

1759 a 1755, lapso donde un comerciante, Clemente Cárate monopoliza 

su expendio, aún cuando las cantidades en que "obliga  a otros c r'zr-

ciantes están en un promedio de unos 600 nesos, suma esta nue es bas-

tante baja en relación a las oblaciones de los efectos de Castilla 

que alcanzan un promedio de unos 2.009 pesos. 

El otro período de comercio que pudimos observar, está entre 

los arios 1768 y 1769, Pero esta vez, en vista de que no hay datos en 

las Escrituras Notarilles, tuvimos que recurrir 	lis ingresos en las 

Cajas Reales, los mismos que no sobrepasan de los 44 fardos, 

Este comercio en relación a los géneros de Castilla es bastan-

te incipiente, pues se trata de un producto, como dijimos, sumamente 

elevado en su costo. 

El reparto de los gagos de Quito seOn nolte era bastante bajo 

el cuadro que nos muestra es mucho más explícito. 



CUADRO No. 8 

REPARTO DE PAROS DE QUITO 

1754 (17) 

PROVI1CIA 	POBIJINDIG. REP./VARAS 

La Paz 	 3.261 	 500 

Sicasica 	 28.967 	27130 

1-acojes 	 13.908 	 600 

Lorecaja 	 11.195 	 800 

Omasuyos 	 20.111 	 F09 

CUADRO No. 9 

PAÍ0S DE QUITO 

(Registro de Escrituras) 

AROS 7137; (MonN4a) 

1750 5.072 pesos rei1es 

1751 2.036 

1752 595 

1753 625 2 

1754 623 2 

1755 635 

1758 552 

171 3.101 7 

1763 582 2 

17. r,olte: 1th cit. 	95 



3, EFECTOS DE LA TIE9RA 

In al ailho %VIII, sP nota la decadencia en la producción dm 

los Majes en algunos de los centros productores, especialmente las 

ce

l caco, 'otivado nrincinalmente -Pnr la reapertura e intensifica

- 

cion del opere» de productos europeos 

la 	

tanto eo forma 1 ,a1 come 

atante del contrabando. 
Prrl aa  

Fuera de este aspecto la corona esopAola va a tratar de reac-

tivar su "arcpla industria textil" instaíada en la misma España. Lo 

que va a ir-alicar ave de alguna manera se trate de restrinoir la pro- 

ducción de las colonias amcricana. En 1771, ueJiante Real Cldula, ae 

dispone la demolición de obrajes, batanes a (aarrillaa 

nUP rn cuenten 

con licencias túnaadidas per 
el Rey. 

disminuyendo en número, 
los chorrileos 

va r.  los ob*ajes   

por su facilidad de instalación al ser centros de producción en la 

nue no se necesitaba mas nue penaerins esaaaiay para instalar sus te-

lares, var en aumento cnnsideratia. 
Para 

aledirdos del siglo XVIII, 

La Paz contaba con upa infinidad in rhiirriloos 
tal como 

nos informa 

Carrió. 

Al presente están los obrajes del Cuzco muy atra-

sados pornue 
Cl comercio con la Europa es más 

 con 

tinuo v las bayetas de Inglaterra se dan a precio 

nfimo, como les demás efectos de lanas y lienzos
,  

que con la abundancia envilecen los del pais, a que 

se 
agrega que en los contornos de La Paz se aumen-

taron los chorrillos, que proveen mucho a las pro- 
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vi ncler4-011.11~1,,, 	contribuye a la de- 

ca encía de una ciudad; 	(El Cuzco) (18). 

Esta informarión proporcionada por Carrió y la de Sanz, que 

corresponde a fines del siglo YY!II-, nos muestran que la producción 

paceña en textiles fue creciendo. La versión de Carrió llega a ser 

viás importante pues él fue comerciante cuando estaban en plena pro-

duccirnn los obrajes controlados por los iesuitas, y cuando volvi1 a 

La Paz, despues 4e la expulsión de la orden de San Ignacio de boyo-

la en una otra misión, la de Correos notará el crecimiento de los 

chérrillos. 

Todos estos factores, anteriormente señalados van a influfr 

en el 1.7nrcin de este producto. Sus principales consumidores se- 

guirán siendo los indfol 	s, además'de algunas órdenes religiosas. 

Existe un otro factor que nos imposibilitará poder precisar 

la producción local de erectos de la tierra, ya que balo este nom-

bre se generalizó todo lo producido tanto en los obrajes que se ha- 

llaban en el distrito déla Audiencia de Charcos, como en los del 

Perú. 

Cuando aún se encontraban los jesuitas en el distrito de 

Charcas, contaban con obrajes en plena producción. La distribución 

de sus productos era realizada a través de sus administradores, quie- 

nes vendian los textiles tanto a comerciantes, como a los Corregido-

res quienes los vendían a los indigenls, con el sistema de reparti-

mientos. 

12. Corrió: oh cit. pp. 356-67 
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Los precios de las telas variaban en los distintos sitios don 

de se fabricaban, costando los de La Paz un peso de 2 reales la v~, 

mientras nue los del Cuzco llegaban a costar 7 reales, Lo que no se 

pudo conseguir en nuestra investigación, fue el precio de una tela fa 

bricada en los Chorrillos. 

La producción de bayetas de Cochabamba, llegó también a ser bes 

tante importante, las nue eran llevadas rara su expendio en Potosi. 

Se con9ce que algunas cantidades se distribuyeron en las provincias -Je 

La Paz, llenando inclusive hasta Arequipa y el Cuzco. 

La producción de los obrajes paceños se nos hizo dificil de rice.  

casar, por la falta de datos ya sei5aladu anteriormente, mostrándose 

laOsgon :T'e tiempo en los que no sabemos si pararon sunnroducción, o se 

debe principalmente a la falta de informaci 
	

ya sea tratando de evi 

tar el pago de la alcabala (a lo que nes referimos en anterior punto), 

o al extravío de documentos. 

Para nuestro periodo de estudio, sólo contamos con datos de 

producción`' de los arios de 1747 y 1748. La producción de 1747 de ba 

vetas de la tierra alcanza a 196 piezas y 490 "fresadas", mientras 

que un año después registramos 236 fresadas, todo en los obrajes de 

los jesuitas. Mientras que el obraje de Teodoro guerrero produjo pa 

ra los mismos abos 110 piezas de bayetas de la tierra (19). Tenemos 

que tomar en cuenta que ésta producción es sólo la que se registró en 

......... 

19. ALP Cajas Reales s. XVIII sif 

Money indica que la producción media de los obrajes de los je-

suitas estaba en las SO varas diarias. LOS OBRAJES... 
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los libros de Cajas Reales. Es muy posible que hubo mayor producción 

ne controlada por las autoridades del caso. 

Oolte nos muestra para 1754, los repartos que se hicieron de 

este producto en algunas de las provincias de La Paz. 

CUADRO N. 10 

REPARTO DE ROPA DE LA TIERRA, 1754 

PPOMM 	POBL./INDIG. 

(20) 

REPARTO/PESOS 

La Paz 3.261 10.000 

Siusicl= 28.967 31.000 

Paca,ies 13.908 15.000 

larecaja 13.195 9.900 

Omasuyos 20.111 15.,390 

C. COMERCIO nE COCA Y TABACO 

La comercialización de la coca y el tabaco fue otra de las 

actividades a que se dedicaron los comerciantes locales, especial-

mente a la coca. 

La coca fue comercializada por los hacendados y corercian-

ns locales. El tabaco era un producto cuya comercializaciór,  se la 

realizaba por r,eillo del Estanco de Tabacos y Naipes de La Paz. Pe-

ro ello no fue un impedimento para nue loc. llamados "traiineros' 

realizaran un comercio clandestino de este nroducto. 

0. Golte ob cit. p.93 
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La coca era y es un producto básico en la vida socio-cultural 

del inóigena. El mestizo también fue un consumidor de coca. El ha-

cendado, español, criollo o mestizo, de la zona yungueña tiataba de 

hegemonizar el comercio de la coca. 

El consumo del tabaco en esta parte de la América, va a ,,ris;im 

nar una difusión de su cultivo. 	Paraguay, llegó a ser el princi- 

pal productor de tabaco llegando a instalarse allí una fábrica de ci-

garros, cigarrillos, tabaco masticable y en polvo. En el distrito de 

la Audiencia de Charcas se diseminó su cultivo en las zonas tropicales 

(eue son nombradas en este trabajo en el punto referente a este nrn-

Jucto), tanto re Santa Cruz como de La haz. 

Los consumidores fueron los espaholes, criollos y el mestizo. 

Según Sanz, Santa Cruz y Asunción era frecuente ver a mucb‘chos "fu- 

mando" o 'mascando tabaco. En Cochababa, estuvieron a punto o rea 

liza,- un 'motín por la escaséz de tabaco era su distribución. 

Cl 	tro del tabaco estuvo restringidn a áreas escogidas y 

que contaban con el respectivo permiso otorgado por la Administración 

de tabacos. 

Ma tra eifcrencia de ambos crneocims será que mientras los cul-

tivos de coca están restricgidos al área andina, los cultivos de ta-

baco se van a extender a todas las regiones tropicales de la América 

con resultados variados. 

1. LA COCA 

La coca como producto originario de la América será una. esne- 



cie agrícola que va a influir en la Sida económica de la regi6n des-

de el momento en que los espaMoles conquistaron estas tierras'y se 

dieron cuenta del poder económico que tenían. 

Las regiones donde se cultiva esta planta son de clima cálido 

y húmedo. En el distrito de la Audiencia de Charcas, las zonas pro-

ductoras están ubicadas en los Yungas de Cochabamba y La Paz. La co-

ca de Pocona, en Cochabamba, estaba destinada a abastecer las minas 

de Potosi nue consumía también ceca del Cuzco. Do La Paz, las irfor-

naciones que pudimos recoger nos muestran también oue fueron los yun-

gas de Larecaia los proveedores de las minas de Potosí y su región. 

Como en nuestro estudio, lo que más nos interesa es el comer-

cio de este producto bacía lo que Glave denomina "el espacio del tra-

jín", debemos recurrir a nuestras. propias fuentes documentales. 

Volviendo a las zonas donde se cultivó este producto, tendre-

mos que recurrir a los informes de Sanz y comparar con lo publicado 

de la visita de Toledo. Esta Ottioa realizada dos siglos antes de los 

informes do Francisco de Paula Sanz. 

En la visita de Toledo se menciona como lugares donde los indl 

penas debían tributar con coca a: Quirvas de Oyuna (21), Songo, Challa 

na y Chacapa, Suri, Canata, Yanacaehi, Chanis (se refiere a lo que se 

conoció colon Yuntos chapis, la actual provincia de Mor y Sur Yungas), 

Yungas Peri y Coroico. Esta tasa a que estaban suietns estos lunares 

21_ Carmen B. Loza hace tan interesante estudio sobre este grupo ét-

nico de los Kherwas. Vera Loza: LOS KHERWAS... 
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nencionados se (4 h151 	nue eran productores (4r,  la !)oda desde tiempos 

pre-hispánicos. ;--1 caso más importante es el de Songo. Chaflano y 

Chacapa, encomienda otorgada a don Alonso de Alaarado y que por su 

muerte es heredada por su hijo don Ca'efa de Alvarado (2.?), En el 

trabajo de Romano nos da las cantidades que estaban obligados a en-

tregar para llevar posteriormente a Potosí, Lo interesante del tra-

bajo habría sido oue nos muestre la "ruta que siguieron' para llevar 

10 coda a las minas de Potosi (23). 

Sobre este punto debo volver a lo que decía en la introduc-

ción: que la producción de Songo de los yungas de Larecaja, estuvo 

controlada por mercaderes del Cuzco. En los documentos pudimos re-

visar en el Archivo de La Paz, hay ingresos de coca proveniente de 

los "Yungas Chapis". 

1-1 principio la producción cocalera de Songo en los Yungas de 

Larecaja estuvo controlada nor comerciantes del Cuzco. Posteriormen 

te, a mediados del siglo XVII, toda la producción de coca de la zona 

sub-tropical de La Paz fue controlada por hacendados y comerciantes 

de :Ssta ciudad. 

Para 	InIz 	nos encontramos que existe un nrupo de 

hacendados un SP dedican a su cultivo. Las provincias de Larecaia 

y Yungas (antes formando parte de la de Sicasica), serán las mayores 

productoras. 

22. Cook: TASA DE LA: VISITA... p. 63 

23. Romano y. 'Encomienda de coca' p. 61 



-30- 

En la provincia de larecaja se menciona a Songo, Challana, Ca-

nta, yata, Aucapata y Tipuari como a productoras de coca tal como 

nos indica Sanz. No debemos olvidar que esta zona es a la vez la prin 

cipal productora de oro de Bolivia actual. 

La otra región está en la provincia de Yungas, llanada asi el 

documentos de 1780, donde 'el fruto principal es la coca, a que est1n 

dedicados todos los dueños de las grandes haciendas, nue allí se en-

cierran, pues como género de mas consumo, y universal vicio de todos 

los indios de estas provincias, tiene una lucrosa salida, y se vende 

a ventajosos precios en todo tiempo (24). 

Se nos viene otra interropante, que aclararla en una primera 

instancia por falta de fuentes documentalPs nos va a ser bastante 

por lo nue tenemos que tomarlo como sinplo?, hinótesis. La nre 

dicción de las cosechas de Larecaia, Posiblemente debieron ser consu-

midas en la nronia región. Se indica cue contaba con una Oblación de 

unas -sesenta a ochenta mil almas" (25), Esta nobiniln nue se nos 

muestra como aproximada ileoa a ser suficiente como rara poder consu-

mir luproducido. En otras palabras todo era consumido en la misma 

región y posiblemente no necesitaba salir de ella, ya nue a cambio se 

recibió algo muy preciado por todos: el oro. 

Ya podremos darnos cuenta porqué los ingresos que se hacen de 

24. Sana: ob cit, fol. 170 

25. ILidem, fol. 161v. 



este producto en La Paz son bastante escasos. Aparte de eue la pre 

ducción de la- provindia de Larecaja no es todavía muy conocida. 

Por su lado las cosechas de los Yungas, tienen una salida di-

recta como es la ciudad de La Paz, pues toda la región está llena de 

estos sembradles y es la que abasteció a lo que constantemente se lie 

ma las 'provincias de arriba': 

Lo que nos nroporcionan los docueentos, confirman esta nuestra 

suposición. Son los hacendados de Yuntas -siempre nue efectúen un co 

mercio legal- quienes traen cantidades de hoja de coca que fluctúan en 

tre los 40 tambores anuales. Sus mercados nue están asentados en  los 

libros de escrituras, son las provincias de Chucuito, Lampa y Arequi-

pa. Las dos primeras pertenecientes al distrito de la Audiencia de 

Charcas. 

" Todos los mas conductores de la coca, desde la misma provin-

cia de Yungas, a las demas que tengo informado son indios de Omasu-

vos cuyo ramo de arrieria les da un considerable fomento oor tenerse 

bien los fletes de estas partes" (26). También tensan el oficio de 

arrieros los indígenas de las provincias de Pacajes v Sicasica, que 

sacaban los eroductos pera su venta y expendio en otras zonas. 

Pese a que dijimos, que no contamos con fuentes documentales 

oue nos muestren lo que verdaderamente fue este comercio, las infor 

maciones de la época son una muestra de lo que pudo significar su co 

mercialización. A decir de Sanz las consechas de coca que se aco-

pian de la de los Yogas es el renelón más pingue, y seguro, de suerte, 

Sane- ot, cit. fol. 163 



- 32 - 

que figuran por este solo, redio mill6n de pesos de entrada al aho" 

(27). 

Esta información nos dará una idea de el porqué con la sobre-

demanda que se produce, los Yungas se convirtieron en el principal 

centre ,?reductive y paulatinamente fueron desplazando el producto 

cuzqueño (28). 

CUADRO No. 11 

MEDIDAS PARA LA COCA (-1) 

O tambores = 1 recua 

	

4 cestos 	= 1 mula 

	

2! libras 	= 1 arroba 

	

25 libras 	= 1 cesto 

	

3 cestos 	1 tambor 

(+) Para sacar estas medidas se utiliaaron los datos proporcionados 

en los Redstros de Escrituras. 

27. Sana- 913 cit: fol 180-80v. Alonso Carrif5 da una similar infor-

mación. p. 307. 

n. Tanto Klein: Oh cit p. 82 y Normar- NOTAS SOBRE EL... p. 11, 

hacen referencia a esta sustitución del producto, por la pro-

duccit51 de Yungas en desmedro de la del Cuzco. 
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?. EL TABACO 

El tabaco es ctro de los productos nue influyen en la vida econ 

nómica de la región, Pue por su consume en ciertos sectores de la Po-

blación se va a extender su producción "posterior comercialización 

por distintos medios. Todo ello será controlado por funcionarios de 

la corona osnaIola al establecer su estanco y el consiguiente monopn-

lio estatal. 

Ve lo observado, dos son las zonas que ofrecen condiciones 

ecológicas rara su cultivo: Caupolicán o más propiamente las Misio-

nes de Anolobarba y la reniln de los Yun-as de La Paz. 'lo se toma 

en cuenta el valle de Chilén, Vallecrande v Samaipata donde también 

se cosechab en forma intensiv-a el tabaco. Estos son proveedores de 

Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. 

La provincia de misiones de Apolohanba, con anterioridad d 

17 a fue conocida con el nombre de Caupolícán. La rec2ion está hali 

tada por aUorfoenes selvícolas nue hablan varios dialectos, según PO-

demos ver en los informes de Francisco de Paula Sanz quo corresponden 

a 1780. Fueron los agustinos quienes a nediadns del sioln XVII inicia 

ron la connuista relininsa, sinuiénIleles los jesuitas 2 franciscanos. 

Es interesante notar que es mediante el cuechua, la lennue por medio 

de la cual se ':rata de producir el adoctrinaniento el cristianismo. 

Las Misiones confinan con la provincia de Larecaja, con las 

fronteras de indios Toronomas, con las misiones de Mojos o Reyes y 

con los del Mapirí. los pueblos de estas misiones Gen los de Mojo, 
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Pala, Santa Cruz, Apolohamba, Atén, Pelechuco, Cometa, San José, Tri_ 

nidad de Tumupas e Ixiamas (2). 

" El temperamento de esta provincia es vario en los 

pueblos de afuera, pues el de unjo es ardietísimo 

y enfermo, y los gemas de un bello temple: los de 

adentro son iguales o peores nue mojo: pues a más 

de los excesivos calores nue se experimentan en to-

do tiempo; la abundancia de frutos hace estar in-

festados per lo común de oerniocisimas tercien as,. 

Los frutos generales de estas misiones son cacao 

muy bueno (cera, azúcar, maní, algodón, coca), maíz, 

arroz y varias legumbres abundando igualmente de 

ganados caballar y vacuno, mucho más sin compara-

ci+n en los pueblos de adentro, que en las de afue 

ra, donde carecen de cacao, y azúcares, no obstante 

haber bastantes cañaverales: pero parece no los be-

nefician, por no sacar el género tan perfecto, ce-

mo en los otros" (30). 

La preduccién intensiva del tabaco se remonta a 1765, la ris-

me que era llevada a la actual zona peruana del Cuzco y Arequipa. 

Es por orden del Virrey José Antonio de rojas, Corregidor de Lampa, 

que efectuará éste un inoreso a la zona con el objeto de quemar 

--------- ------------ 

29. Los nombres de estas poblaciones sc obtuvieron de los informes 

de Sanz Ob cit. 

30. Sanz: Ob cit. fol. 166v. 
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cuanto tabaco y cosecha encuentre, incursión Que tendr1 onosición de 

los doctrineros v aborígenes. !'otivo este que incidirá en forma pos 

terior en su escasa producción. 

La excelente calidad, de tabaco que según informes de la épo-

ca es de la mejor en esta parte de América, motivó ver alguna posi-

bilidad de incrementar su producción, pero a ello se opusieron algu-

nos problemas: ser zona bastante alejada de los centros de consumo, 

la falta de caminos, falta de mano de obra indfgena (yanaconas), y 

especialmente el costo y dificultades del transporte. 

La provincia de Yungas, nue antiguamente estaba vinculada a 

la de Sicasica, tiene corno a sus principales pueblos a Chulumani su 

capital, Ceroi co, Huayrapata, Yanacachi, Chupe, Circuata, Cajuata„ 

Suri, Cohoni, Collana, Mecapace, Irupana, ncobava, Pacano, Lasa, 

Tajoma y Palea (31). 

La provincia linda por el norte con Larecaja, por el oeste 

con La Paz, por el sud con Sicasica v nor el este con Ayopaya y Yu-

racaré (32), abarcando un área bastante limitada pero con un tarea-

no sumamente fértil v un buen clima que posibilita el cultivo de es-

pecies tropicales, entre ellas el tabaco. 

31. Para la información de los nombres de los pueblos se utili-

zaron los informes de Sanz y el Diario de Antonio de Toro. 

32. Dalence: BOSQUEJO ESTADISTICO... p. 149. 



- 35 - 

El tabaco es cultivado generalmente por hacendados en "estos" 

que producen hasta mil plantas, e incluso son los mismos yanaconas 

quienes lo cultivan en parte de la tierra oue les destinó el hacenda-

do. 

Es en esta zona en que se alentó la producción del tabaco, con 

el fin de poder ser centralizado en le Administración de le Paz, eare 

su posterior distribución a los estancos y estar:euillas. Objetivo es 

te que no tendrá el resultado previsto, y,' oue serán contadas las per 

senas quo soliciten el permiso respectivo cara su cultivo en forra le  

gel, prefiriendo los demás comerciar con particulares y especialmente 

con los tralinerns o comerciantes ambul-ates, oue daban buenas colmas 

a los guardas de aouellos partidos. 

La Administración General de la Peal Renta de Tabacos y ‘!aires, 

tenia sus oficinas en el Palacio Episcopal (33). Cuando oficiaba de 

Corregidor de La Paz, Juan de Pin ?IontErfar, Merouez de Selva Ale-re, 

se llevó a efecto en 175,1 el Estanco de tabacos y neiges, 'nertrondo 

como administrador interino a Alvarez Nava, fiel de tercena a Fernan-

do Sanz ecerrero, visitador a Gerónimo "aidana, de cuyos títulos se 

tomaron razón el 7 de novierbre de 1755' (34). La afkillistración con, 

taba con más de una veintena de agencias vara expendio del tabaco en 

los diferentes barrios de la ciudad. 

(33) Crespo y otros: VIDA COTIDIANA 	p. 165 

(34) Aranzes::OICCIONARJO... p. 513. Ya para mediados del Siglo 

XVIII, Ararzes hace mensicln a Francisco de Paula Sane. coGI a Su 

perintendente de  Tabacos, siendo cierto que recién es designado 

como tal Por Real Cédula de 31 de octubre de 1777. 
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Sanz hace mención a un aspecto eue es necesario señalar: el 

no poder averiguar el tieeno del establecimiento de la Administración 

de La Paz, ni el movimiento de las rentas por encontrarse todo en un 

completo desorden. 

Se tomarán las previsiones necesarias rara la creación de una 

fábrica en base a un trabajo previo, realizada por el Superintendente 

leneral de Tabacos.. 

Esta administración como nos dice Crespo: "tenía a su cargo 

la plantación v cosecha en Yungas (Suri y Coroico) y en Apolobamba, 

donde se obtenía un producto de buena calidad. Se pagaba a los cose-

chadores a razón de seis pesos la arroba, si esta provenía de Yungas, 

y a seis pesos cuatro reales, si era de Apolobamba" (35). 

Uno de los aspectos que debla ver esto oficina, era el comercio 

ilegal que menguaba los ingresos de la Pdmieietración, donde jugaban 

- un pare] importante los "trajineros que en el caso de la producción 

de las Misiones de AveIobarba Y Yungas, llevaban el producto hacia 

Cuzco y Arequipa, siempre usando de la complicidad de los guardas de 

estas regiones, quedando muy poca cantidad para la distribución al pfl 

blico. 

Juan Delgado, Administrador de La Paz, presentó' al Director Ge.  

neral Francisco de Paula Sanz un informe sobre la entrada y consumo en 

tre los años de 1777 a 1780. 

(3E) Cresno y otros: nb cit. p. 185 



-38- 

la r Taercialización del tabaco, como era un monopolio de 

rana española, se lo efectuaba mediante la Administración de La Paz. 

Ya nos referimos a eue el fraude es constante, no sólo de les predece 

toros, sino también de los propios guardas quienes recibian de manos 

de los hacendados y comerciantes, cantidades de dinero que les obliea 

ha e dejar pasar el tabaco sin que ingrese a la Administración. 

Debemos en primer lugar ver lo nue era la comertialización le-

galizada que se efectuaba desde la Administración de La Paz, Para el 

año de 1777, se compró 1.2 ►n Vasos de un real y 409 masos de medio 

real que importan 175 pesos. Por concepto de fletes pagaron en dicho 

año por seis cajas de tabaco en polvo remitidas de Lima, de Arecuioa 

con destino a Cochabamba un total de 49 nesos y 4 reales, y per tres 

cargas de tabaco en rama remitidos a IRrneaja 12 pesos. El papel 

(resma) costaba 5 pesos, el tasador recibió el 2% del tabaco con,pra 

do, pagando 200 pesos por el arrendamiento de la casa. Para este año 

la Administración Percibió 3.339 pesos 1 real por la vente de los ea 

iones frascos de plomo', tabaco de polvo, rama y cigarros de Cuayaeuil, 

habiéndose pagado 1.925 pesos E 1/2 reales por la compra de tabaco en 

rama, por gastos ordinarios, salarios, consignaciones y mermas. Te-

niendo una existencia de 2.313 pesos y 3 1/2 reales. 

Para el siguiente año de 1778, producirán 3.334 pesos 2 reales 

por la venta de cajones frascos de plomo, tabaco en polvo y rara, ha-

biéndose pagado 1.402 pasos por el tabaco de rama comprado, gastos or 

Marinsl  salarias, conSignacione y mermas, teniendo una existencia 
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de 1.932 pesos 2 reales. Se va a preducir con relación al año ante-

rior -1777- una disminución en los ingreses, un aumento en el pago 

y la consiguiente disminución de la existencia en efectivo. 

En 1779, el ingreso es de 3.418 pesos 6 reales por la venta 

de cajones de tabaco de polvo y rama, habiéndose pagado 1.337 pesos 

1 real por la compra de tabaco en rama, gastos ordinarios, salarios, 

consignaciones y mermas, con una existencia de 2.081 pesos 5 reales. 

En el ültino año -1780- en que contamos con la documentación, 

se cuenta con 'in ingreso de 1.969 pesos 4 reales por el expendio de 

tabaco de polvo, rama y barajas, habiéndose Pagado 694 pesos 6 reales 

por el importe de tabaco en rama, gastos ordinarios, salarios, consig_ 

naciones y mermas. Con una existencia de 1.274 pesos 6 reales (36). 

El comercio de los trajineros (comerciantes que se trasladan 

a diferentes poblaciones), parece ser el más importante, pues podemos 

inferir de lo que se nos dice sobre la provincia de Larecaja. 

n•pues lo vasto de elle, el número de minas, y la mul-

titud de españoles que allí residen ofrecen un con-

siderable consumo/.../ hasta ahora particularmente 

en los años anteriores (a 1780) han consumido el 

poco que salta de las misiones de Apolobamba y lo 

mucho que conducían fraudulentawente los trajineros 

de la provincia de Yungas" (37). 

36. P.LP Informes de Juan Delgado. 

37. Sane: Oh eit, f)i. 162v. 



El tabaco de Yungas por su mayor producción es llevado, coro 

pudimos notar por los trajineros que a costa de algún cohecho a los 

titulados guardas de aquellos partidos, aprovechábanse de ellos que 

"sin sueldo alguno, y que solo apetecían este nombre para que les 

sirviese de cubierta a sus inicuos procederes. No obstante que el 

permiso de las siembras debía- estar restrineidc a darse sólo por el 

Administrador; cada uno de los guardas era árbitro a franquear li-

cencias, que daban a los individias pr al:-!una corta cantidad de di-

neve.: que los cosecheros les auministrabee, oermitiérdolcs después la 

extracción de sus tabacos, para donde querían" (38). 

El comercio de tabaco realizado dentro de la jurisdicción del 

corregimiento de La  Paz, nos puede llevar a conclusiones, que si hien 

son aproximadas, nos muestra su importancia en las actividades econó 

micas de la región. 

Lo que más llama la atención en este periodo de estudio, es la 

condición de comercialización: los productores preferían vender su ta 

baco a los comerciantes y m a la Administración de Tabacos que paga-

ba un precio más bajo. Los hacendados vendían directamente a los co-

merciantes.en plata corriente o por el sistema de trueque, especial-

mente con géneros y efectos de ultramar. 

También debemos hacer énfasis en las condiciones en que se de-

senvelvían los llamados "guardas honorarios" que facilitaban la ta- 

roa de quienes se dedicaban al comercio "ilegal", ya que Pr su condi- 

38. Ibidem: fol. 169v. 
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ción de honorario y sin remuneración alguna, la Administración de La 

Pez, les permitiía por estar en la zona (Apolobamba o Yungas), -en 

los informes son más claros en relación los de Yunpas- obtener pin-

gues ganancias, fuera de nue ellos también se dedicaban a su cultive. 

A ello debemos acotar eue en la propia Administración de La 

Paz, el administrador recibía un porcentaje en dinero bastante inte-

resante por el hecho de adnuirir tabaco, lo QUE1 originaba an 

almacenamiento deluel Producto con la consinuiente pérdida para la -limpia 

eJeieistreción, ya que el tabaco al estar mucho tiempo guardado se ha 

inservible para el consumidor. 

El comercio do los trajineros será el que más afecte a la eco-

nomía de la Administración de tabacos, siendo de excelente utilidad 

para quienes se dedicaban a este rubro de comercio 'pequeño'. 
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D. El FIFREO 

Entre los elementos que trajeron los espaleles hacia la Ameri 

ca, está el uso de ciertos metales para fines 'industriales', tanto 

en la minera como en la agricultura. Para ello se contaba con el 

fierro o el hierro como otros lo llaman, nosotros vamos a utilizar el 

primer nelebre, que es el usado en los documentos. 

En toda la bibliocraffa consultada parece no darsele la impor-

tancia que merece, pues con la ayuda de éste material se pudieron rek 

tizar algunos obres, especielmente en la explotación minera, en la 

agricultura y en la arrierie porque era un elemento básico para la 

bricación de herrajes. 

Se conoce nue en esta orante de la ',leerle:e ya se 	ecría 

existencia de yacimientos de hierro, pero como la corone eiempre tra 

tó de proteger a su "comercio peninsular", impidiendo la explotación 

de estos minerales. Es por este motivo que toda la cantidad trafda 

era manufactura de imrertación, nreveniente de las minas europeas. 

Otro aspecto que se hace necesario recalcar, es su situación 

dentro del comercio. Mo encontramos dato nleuno nue este producto 

se encuentre entre los nue se hallaban sujetos a estanco, pues se en 

contraron documentos de ingresos de fierro en los registros de escri-

turas. Simultáneamente en los libros de Calas Reales se encuentran 

(latos de su comercializacjón por intermedie de este organismo de la 

corona. Este aspecto nos mueve a pensar que debió existir alguna ley 

	

er la que se disponía de este producto como comercio por parte 	le 

corona. 
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De hierro se hicieron una infinidad de productos eue eran uti-

lizados por toda la población, tanto rural como urhans, especialmente 

la primera: como ser herraduras, clavos, comes, lampas, hachas, re-

jas de arar y las !n'iras de metal que tenfan en la mayoría de los ca- 

sos usos nineros. Como estos eran productos wanufacturados en Europa, 

cuando llo!;aban venían mezclados en muchos casos con lo; eneros de 

Castilla s  y cuando el documento no es la factura, se hace difícil de 

establecer si la rnercaderfa también cortine herramientas o barras de 

fierro. 

De los únicos datos concretos de este metal comercializado con 

Unos con las barras de fierro be roa. 	y fierro platina. 

De lo ou4 nos ofrecen los Registros de Escrituras como datos 

sobre el fierro nonas conclusiones se pueden sacar poroue sólo corres 

ronden a tres años 1754, 176P, 	1.775 y casi todos del mismo mes (febre 

ro), en cantidades de dinern hastantr elevadas. De estas "01o/tracio-

nes , en sólo dos casos conocemos sus destinos -  Sicasica en 176E y La 

recaía en 1775, lamentablemente entre ambas existe una diferencia de 

3Fos. Los co moradores de este material, son en ambos casos Corre ;i 

dores. El Earouez de Villahermosa, de Sicasica y el ira]. Sebastián 

de Seourola, de L¿,recaia. Lo que no precisa el documento es si las 

cantidades son exclusivamente para reparto de los corregidores, o ta ,-

bien para el uso de la explotación minera, ya nue las dos Provincias 

son productoras de minerales tanto de oro como 0;' plata. 

1111WD5 Iststmals Dartfsehyles 	nAlt coy  c0317, 	Daca allbet 

casos para "repartimiento' y para los mineros. Una de las obliacio- 
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nes es por la compra de 108 quintales para Sicasica y la ütra, para 

Larecaja es de 66 quintales. 

Come un simple dato para el año 179, transcribimos el ec,talle• 

publicado por Golte. 

Cuadro N' 14 

REPARTO DE HIERRO Y HERRAMIENTAS, 1754 (39) 

PROVINCIA 	P0131./INDIG. REPARTO/QUINTAL 

La Paz 	 3.261 	 4 

Sicasice 	 28.967 	 20 

Pacajes 	 13.908 	 3 

larecaja 	 11.195 	 9:. 

Wasuyos 	 n.111 

Como '11lb-tares indicado, los corregidores parece ser que no s6-

le se dedicaban al reparto, pues la relación para el caso de Sicasica, 

pese a la diferencia de anos: (el dato proporcionado por 'olte corres 

ponde a 1754 y el de la obligaciér de Sicasica corresponde a 176 ), 

relación de 29 ruintales a los 108 qq. es significativa. 

Otros datos que se obtuvieron de les 11!71ros de Cajas Reales son 

los precios que se pagaban por quintal, entro 1753 y 1769, no se produ 

ce mayor variación de precios. El bergajón costaba en las Cajas Rea-

les CO pesos el quintal, pero también encAltramos algunos casos aisla- 

(31-1 €olte: n1 cit. p. 103 
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dos en que se vendió el producto a 58 pesos. Mientras que el costo 

del platina no tiene variacilb alguna, vendiéndose a 4 pesos el quin.  

tal entre los mismos anos. 

Cuadro 

VENTA DE FIERRO 

(Cajas Reales) 

AÑO 	 CANTIDAD/QUINTALES 

1753 	 6 go 	42 lbs 	) onz 

1754 	 73 qg 	73 lbs 	onz 

1770 	 210 qq 	65 lbs 

E. El AZOGUE 

Azogue a rercurio como indispensable para la metalurgia de la 

plata llegó a constituirse en- algo muy importante como lo destaca CCRB 

(qc el Perfí no serfa <-11 si no hubiera contado con las minas de plata 

de Potosí y las de mercurio de Huancavelica, 

Estos dos polos d producci6n, Poto sf y luancavelica, complemen 

tados ambos, lograron impulsar todo el movimiento ecoru5mico de Sud Amé.  

rica. En el otro extremo, las minas de r_latz). de Zacatecas harán ahn 

similar. En síntesis toda la economfe colon-Pi espallola, e incluso lai J 
misma Europa, 7ir6 en torno a estos tres importantes. centras mineros. 

S 	 t 
4";- BIBLIOTECA  111 

P,-P1-.CIALI- 1 1 kt12.4 ZADA ‘ 

	

\ 	ir 4,1„, 



El azogue para el tratamiento de los minerales de plata y oro 

tuvo una importancia extraordinaria. Con anterioridad se trabajó con 

los métodos indígenas de las huayras. Ye cuando el azogue es traído 

a estas rweiones su uso se multiplicará entre los mineros, (ue en Char 

cas pasan a llamarse 'azogueres<. 

El descubrimiento de las minas de mercurio de Huancavelica, cor 

taró la importación que se efectuaba de Europe. Proliferare la hanue 

da de nuevas minas de mercurio. Con el descubrimiento de un nuevo si-

tie, esta vez ubicado en el nevado del Caacaca (40), donde también se 

explotaba la plata. De este descubrimiento sobre la explotación del 

mercurio contamos con COCOS datos. Parece ser que su producción fue 

bastante pasajera. 

Como también el azogue estaba sujeto al estanco, toda la eroduc 

ción de Huancavelica, debían venderla a la Corona española al precie 

estatuido y mediante escritura de la misma mina. 

Para su comercio se contaban con las Cajas Reales que se halla-

ban diseminadas, entre estos denósitos, o Caxas Reales, se halla una 

principal que ministro a todas las otras el azeue, y es la de Huarca- 

velica, siouiendose luego 	 por la del sur del Cuzco, Chucuito, 

La Paz, Caylloma, earangas, Oruro y Potosí; de suerte nue en todas vie 

nen a ser doc 	-ere no en los distritos de todas hay abundancia de mi 

nerales..." (41). Cuando :11oa escribió su libro, algunas de las mi-

nas estaban en plena decadencia, como per ejeeelo la de Berenquela. 

(40) En la actualidad es conocido con el nombre de "Huayna Potosí. 

(41) Escalona: Ob cit. p. 141 
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La venta de este producto se hacia al fiado, pero como muchos 

de los contrayentes de la deuda no lograban cancelarla en los tiempos 

fijados, los documentos muestran largas listas de deudores. Un desta 

cado economista advirtió las dificultades de esta cobranza, porque 

crecer esta deuda a millones es imposible y desesperada cobranza" 

(42), nue obligó a las autoridades a evitar nue se fiara el producto, 

debiendo los interesados !ganarlo al contado. Escalona al respecto es 

mucho más claro: 

Pero ya hemos visto vencidos estos años postre- 

ros todas estas dificultades, y el terso rostro 

del próvido desengar!o, que ensela que hay muchas 

materias cue se hacen temer por las armas de la 

costumbre envejecida; pero en afirmándose en ellas 

la resolución valerosa de un prudente y desengaño-

so nobernador, las rinde y facilita" (43). 

Cuando las minas de Huancavelica estaban en su másimo esplendor 

de producción y unidas a la producción de las de plata de Potosí, se 

contó con lo nue Carrió denominó 'el camino de los azogues'. Era la 

ruta nue dehfan seguir les recuas de mulas, pearas en los documentos 

nue en un total oc 150 oulas, guiados por un hombre por peara, debían 

dejar el mercurio de las distintas Cajas Peales ya mencionadas. 

la producción de Huancavelica era variable. En los primeros 

ocho anos de nuestro estudio, la mina produjo un promedio de 5.452 oq. 

(42) Escalona: Ob cit. o. 141 

(4S) Escalona Ob. cit. p.141 



anuales, habiendo su producción decaído en anos posteriores, ya que 

entre 1771 ,a 1777 se tuvieron nue importar 22.000 quintales de azogue" 

(44) arocedente de Europa. La corona se había dado a la tarea, de 

acuerdo a su nueva política económica, el de tratar de reactivar la 

producción de plata con nuevos métodos de tratamiento de sus uinas, en 

tre ellas las de Hotosf. Se trató también de mejorar la producción de 

azogue en Huancavelica. 

El comercio del azogue en la región del corregimiento de La. Paz, 

se va a restringir de acuerdo a los datos con nue contamos, a las pro-

vincias de Sicasica, Pacajes y Larecaja. De las otras provincias coarto 

ser Chucuito, Paucarcolla, Azángaro, Lampa y Carabaya no contamos con 

ninaün dato debido principalmente a que en la población de Chucuito 

existía una Caja Real encargada de la distribución del azogue. 

lo distribuido por las Cajas Reales de La Paz no sobrepasa en el 

alo de 1770 a los 5) quintales, Pero, de acuerdo a otros datos propor-

cionados por las 'cartas cuentas' nue constantemente se mandaban a Huan 

cavelica (con un espacio de tres meses), se hicieron pedidos aproxima-

dos de 100 quintales. 

El comercio del azogue nos muestra a un otro grupo importante 

dentro de la economía colonial como son los mineros, rues serán ellos 

los consumidores del mercurio. 

La plata oue se sacaba de los minerales de este corregimiento, 

es bastante baja. Nos estamos refiriendo a las tres provincias crup 

circundan a la ciudad, y de esta Caja se nos dice oue 

(44) Fisher: MIMAS Y MINEROS ... a. 4 
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"La de La Paz (en 1763) tuvo de consumo 3.925 

libras de azogue fundió 1.061 marcos, por 

los cuales contribuyó 1.751 pesos y F reales; 

debería haber fundido 4.034 2/3 marcos: vino 

a ser diminuta la fundición de 2.432 5/8 mar-

cos, a los cuales corresponden 2.395 pesos y 

eales, que dejaron de contribuirse" (45). 

Todos los datos parecen confirmar, pese a la diferencia de &los, 

con el proporcionado por Antonio de Ulloa. La Caja de La Paz sólo con-

sumió algo más de 30 quintales. Se puede notar que disminuida la ere-

ducción de plata llegaba poco azogue de les trinas de Uuancavelica. 

Fl precio del azogue en los anos de los ciue contamos con datos 

no sufren ninguna variación, se mantiene en los 95 pesos y 7 reales el 

quintal. 

De acuerdo a toda la documentacWn la Caja de La Paz se surtió 

de mercurio de las minas de Puancavelica, pues pese al descenso de oro 

ducción de azogue en determinado momento, ésta bastaba para surtir a 

la Caja local, quien era la encargada de surtir de mercurio a las mi-

nas de la jurisdicción de la Caja de la Paz. 

Se conoce que el mercurio servía también para la amalgamación 

del oro, pero como la cantidad que se lleva a las minas de Larecaja es 

bastante baja, nos hace suponer que el oro de esta provincia era de 

buena ley y no necesitaba del procedimiento de la amalgamación. 

(45) Ulloa: Ob cit. pp. 195-96 
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El gran consumidor del metal linuidn era la pto/incia de Sica-

sica, que aún contaba como parte de su territorio lo nue después se 

llamara la provincia de Yunlas. En esta provincia, df; acuerdo a  l no,  

bre de las minas, la producción estaba basada en la extracción de la 

plata, posiblemente a excepción de Chuguianuillo que era un centre 

productor de oro. 

Cuadro V E,  

CENTROS MINEROS DE LA PAZ (+) 

LARECAJA 	 SICASICA 	 MAJES 

Ananea 	 PuÉblo de Sicasica 	aerenguela 

Yani 	 Araca 

Aucapata 	 Ayo Ayo 

Pocoani 

Choquelimpe (?) 	Chuquiaguillo (oro) 

(+) Los nombres de los centros mineros se obtuvieron de los datos 

proporcionados por los libros Rea? !,ayor de Cajas Reales. 

El centro idnero de "Choquelimpe', no pudimos precisar a qué 

provincia corresponde. 
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CONCLUSION 

A través del conercio entre La Paz e el Perú en el período cm 

prendido entro los seos de 1740 y 17no, tratamos de internarnos en una 

etapa de la historia regional, Pesde el primer momento sabíamos fue 

Para el Presente trabajo ibavos a contar con varios años pera los ase 

no hay datos, 'tilizemos como fuente principal de consulta los docu-

mentos del Archivo de la Paz er sus series de Registro de Escrituras y 

Cajas 1Tales, va nue pensamos que este tino de trabajos monográficos 

deben basarse en fuentes documentales, indispensables para la elabora-

ción de una verdadera Historia de 

r6s tramos e le lame del trabajo que todo lo comercializado no 

se asentaba en estos libros, se mostró en varios nuntos la diferencia 

entre los 1V ros de Registro de Escrituras con los de Ceias Reales, es 

pecto este que necesita de un mayor estudio. n coro aparecen los do-

cumentos de "compafifas comerciales" (ver aorsndice documento No. 1), cn 

que los suscriptores del mismo no van A ararocer en las listas de los 

comerciantess(ver cuadros A y 9), e incluso muchos de les nombrados co 

deudores de alcabala (apéndice documento No. 2), ta coco se encuen 

trae en estas listas. 

El periodo de estudio en sí fue más concreto, ya que los años 

de 1740 a 1780 son los de más intenso actividad comercial, vimos que 

era conveniente abarcar sólo estos cuarenta áños para realizar una in-

vestigación más clara y especifica. 

A través de este trabajo queremos mostrar como era el comercio 

en sí, y debimos recurrir a fuentes éditas especialmente para el cae 
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pftulo II, nues los documentos solo nos daban ciertas pautas a las que 

era necesario darles un respaldo con trabajos va especializados. En 

este capitulo quisimos ver, a manera de referencia, algo que nos había 

llamado la atención' los motivos a los cuales se debió la fundación de 

la ciudad de La Paz. Como fuimos res tando a través de este capitulo 

que »toda la historiografía indicaba que el nrincipal motivo fue el de 

tener una ciudad de descanso en la ruta que unja Potosí con el Cuzco". 

Utilizando los rismos medios Iditcs tratamos de desvirtuar esa suposi-

ción, ya nue nensamos eue la ciudad de La Paz debió su fundación a ra-

zones comerciales, rues se encontraba mucho más cerca que Potosi y el 

Cuzco de una zona denswbente poblada y de condiciones ecológicas favr-

rabies para la agricultura, dando lugar a la comercialización de los 

productos agrícolas especialmente de toda la zona cele rodea al lago 

Titicaca y la reción de los Yungas, productora de coca y otros Produc-

tos: además del oro, oue los comerciantes de La Paz vendían en otros 

centros deldistrite de la Audiencia de Charcas, convirtiendo así a esta 

ciudad en un verdadero centro de distribución de mercaderías. 

Lo que si creo haber aclarado, es que el comercio que surtía a 

Potosi tenia otras rutas de abastecimiento más importantes que la del 

Cuzco, como les de Buenos Aires, San Marcos de Arica, el puerto de Char 

cas, Cobija y otras regiones del distrito de la Real Audiencia de Char- 

cas. 

No debemos olvidar que las provincias de Chucuito, Paucarcolla, 

Lampa, Azangaro y Carabaye, pertenecian a la jurisdicción de la Audien-

cia de Charcas, y que con la creación del Virreinato del Pío de La Pie- 
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ta siguieren nertpneciendo a esta Audiencia, y fue recién en 1788 que 

pasaron a depender a la nueva Audiencia del Cuzco, afectando tertito-

rialmente a la de Charcas. 

la historiooraffa peruana, lamentableffiente, considera que las 

provincias citadas pertenecían al Perú antes de la erección de la Au-

diencia del Cuzco. 

Ut lizando fupntes de la época y sin entrar en rlayores polémi 

cas hemos demostrado todo lo contrario a lo que nos muestra la histo-

riografla peruana. 

Como en determinado momento diiimos hubo rivalidad comercial en 

tre dos ciudaJes: 	Paz y el Cuzco, por tratar de henemonizar esta 

nrincinel zona de consumo. Finalmente en las últimas décadas del siglo 

XVIII, la ciudad de la Paz hará prevalecer su hegemonía como centro de 

redistribución, a través de su comercio y muchos otros factores nue se- 

ría muy largo dwanalizar. 

Cuando en el capitulo III, refcrn a los comerciantes, lutTo de 

la división hecha en grandes y penuerlos, tratamos de demostrar la evolu 

cien económica, nue va a estar más aclarada en el capitulo IV de produc 

tos comercializados. 

De acuerdo al cuadro 'A', vemos nue la década mas intensa del co 

mercio se realiza entre los años de 1761 a 1773. Siendo los grandes co 

merciantes de ta Paz los nue intensifican las oblinaciones: debido a 

nue su capital aumenta lo que les nemitió importar Inercader:las,rPsidiln 



de ellos en esta cítidad. Aspecto éste altipo que no podrán contar a 

su favor los pequeños COMerdaflt€51. 'e es debido principalmente a su 

constante trajinar van tener una residencia no fija, es tal vez une 

de los motivos por les que la lista del cuadro 'Ir seré mucho más  nume 

rosa. En este orupo nue vimos como comerciantes pequeños van a apare-

cer mercaderes de otras regiones como ser de Oruro, Cochabamba, Santa 

Cruz, Salta y especialmente algo que reforzó nuestro nlanteamieot,,-  co 

merciantes peruanos de Arequipa y Cuzco van a venir

{ 

 a la ciudad a sur-

tirs2 de géneros y efectos de Castilla principalmene, los que serán 

llevados 3 las ciudades citadas. 

A través de los productos corzercializados pudimos ver 1,7 impor-

tancia de ciertos productos 'no tradicionales", menciono éste término 

Porque todo lo oue hasta la fecha se estudió sobre este rare estaa 

circunscrito a la copercialización del oro y de la plata, productos 

ciertamente fundamentales. Pero coro hemos mostrado taOsión existie-

ron otros productos que riovfan grandes cantidades de dinero. e incluso 

generaron recursos nue Posibilitaron la extracción de los metales por 

medio de los préstamos nue realizaban los comerciantes a los minerns. 

Fl comercio de importación es el .fue generé los mayores recur-

sos económicos, nos referimos al gran movimiento tanto lenal, como al 

ilegal de los géneros y efectos de Castilla, nue ocr medio de sus di-

videndos posibilitaron el ascenso de una nueva clase social 9i e s,? ha-

llaba al cowienzo en ciernes el grelliQ ln los comerciantes. Quienes 
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conforme van nasar& les anos se irán haciendo propietarias de una can 

tidad de haciendas, prefiriendo la do los Yuntas, poroun ellas también 

nenoraban otro gran recurso renovable nue no nrnvenfa de la importa-

ción como es el cultivo de la coca, Pan cuando para este caso nos en-

contramos con una falta casi total de información documental. 

r;ostramos el comercio de otros productos caro el anuarfiente, los 

géneros de 1')uito y de la tierra, el tabaco, el hierro y el azog'e, oue 

también van a influir en la vida econorica de la región. 	lo que ten- 

dremos quo 	como conclusión es nue los productos que generaron ma 

yores dividendos fueron los géneros y efectos de Castilla y la comercia 

lización de la coca, los oue posibilitaron el ascenso a otras posicioness 

sociales y de dInninin regional de la burquegía local. 

Con este trabajo tratamos de mostrar, que le ciudad no estuvo su 

jeta a determinados productos como ser el caso de Potogf v Oruro nue fun 

damentalnentc vivieron de la minería. Al contrario de ello La Paz, con 

taba con Una serie de productos que le permitió rantener cierta irdeben 

dencia económica, ya que contaba con una minería le la plata que le per 

mitla producir ciertos recursos económicos afin cuando ro en cantidades 

muy importantes, una minería del oro fincada en la producción de las mi 

nas de Larecaia, que necesariamente deberé tener un estudio particulari-

29dO*  la producción de la coca, y especialmente ese oran comercio de im 

portación que le llevó a. convertirse en un centro netamente comercial. 

Ya dijimos al comienzo del trabajo, co talacon un importante or-sumidor 

como era el indírTna v en ello 	basada su importancia cz-,,r7ial, 
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En el trabajo mostramos pese a la creación del Virreinato del 

Pie de la Plata Pn l775, durante los cuatro roltimos anos, el comercio 

de la ciudad de L Paz, siempre estuvo dirigido hacia el Pacífico, uti 

/izando la ruta de Lima. 

r 



vT 

APENDI CE 

DOCUMENTO N' 1 

COMPAÑIA ENTRE MERCADERES 

/fol. 172/ En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz en 4 rifas del mes 

de octubre de 17E9 aFíos ante. Ti el escribano público del numero y tes 

tigos parecieron de la una parte el Doctor don Juan Antonio de 7..aldi-

var, y de la otra don Juan Delgado, ambos vecinos rrzere?dereS n ella, 

a quienes doy fé fue conozco, Y dijeron: nue de común acuerdo temar: 

y tienen tratada compañia para la compra y venta de géneros de comer-

cie asf de Castilla como de la tierra con el careo de partir de gano 

cias de todo cuanto dicho don Juan Deleado comprare y vendiere para 

dicha campal-1a, para la cual como maza principal ha puesto y pone el 

otorgante y compañero dicho Doctor dor Juan Antonio 7"aldivar la canti 

dad de 40.679 pesos 2 reales en géneros de Castilla y de la tierra 

apreciados y renulades por una factura firmada de ara' 9S compañeros su 

fecha a 4 de octubre del Presenta año de 1759, cuyo principal, Pueden 

do a salvo las ganancias que rts Iltaren, han de ser partibles entre 

ambos por mitad, poniendo dicho Juan Delgado su trabajo personal, in-

dustria e inteligencia, y corriendo con la administración venta y com 

ora -  Para lo cual y demás nenocios y contratos que hiciere estará ohli 

gado de llevar cuenta separada de compras, y libro de ventas, y en re-

conocimiento del beneficio que resulta a su favor queda constituido en 
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obligación de asistirle y ayudarle en los encargos, recibos e yertas 

de la /fol. 172v/ coca de sus haciendas, llevéndole libro curado y 

teniendo a su disposición el linuido que resultare pagados sus costos 

de fletes y libramientos que destinare en este ramo, y por ahora dejando 

al arbitrio y consentimiento de ambos otorgantes la continuación de di-

cha compaflia se señalan per término preciso el de cuatro años en los oua 

les el dicho administrador ha de tratar de no omitir ocasión de expender 

y vender los efectos contenidos en la factura citada aunque en algunos 

Oneros pesados no se reporte utilidad y sólo se pueda consguir vender 

a les mismos precios a fin de que el importe pueda servir a la corprs de 

otra, y géneros más útiles en que se avance lo nue no se reportó en di-

chos efectos de noca salida; y es declaración que sólo de I3s ganancias 

se ha de sacar la cantidad de 429 nesos que se hallan recibidos a finte 

res correspondiente al principal de 8.000 nesos en el entretanto que no 

se hace esta paga por lo cual se multan en contribuir por mitad el di-

cho interés de 420 pesos asimismo es declaración que cualquier entibe-

cc, nue pueda resultar de dicha factura en contra o en favor del .rinci-

eal nue reza ya citado la ha de anotar y aclarar dicho Juan Peleado al 

pie de dicha factura que se firmaré por ambos, y de no hacer alguna 

igualmente se advertiré para nue en ningún caso sea adicionahle en par-

tida alguna la dicha factura; como también en el libro de su comercio 

se advertirle las liouidaciones de las cuentas Que hasta la fecha de 

este instrumento han tenido los otorgantes a las croe se han de estar 

como por salvo y finiquito. Y sera la permanencia y estabilidad de es-

ta comnOla otorgan /fol. )73/ por el tenor de la presente cue hacen 

desde luego se* y como pueda arriba expresado y en sus condiciones 



se contienen las que prometen y se obligan de estar, guardan),  cuwlir 

sin innovación ni inmutación de cosa alguna por ninguna causa ni rezón 

que haya pera ello, so pena de incurrir en las one incurren los que 

contravienen a tal contrato legal de compeF4a y de pagar las costas y 

perjuicios que se le siguieren y recrecieren a la parte que no intenta 

re dicha contravención, y en tal casa Quede esta escritura mjs aproba-

da y revalidada y sunlido de cualouier defectoknue en ella haya. Y a 

la firl,:eza y guarda y cumplimiento de lo rwe dicho se obligaron sus 

personas y bienes habidos y nor haber con poderle a las justicias y 

jueces de su Majestad de cualesquiera partes y lugares que sean a cu-

yo fuero y jurisdicción se sopetieron y renunciaron al suyo propio do 

micilio y vecindad y la ley aue dice que el actor debe seguir el fuero 

del reo para aun las dichas justicias cada una en el suyo les ejecuten, 

compelan y aprepien como por juicio y sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada cerca de le que renunciaron todo derecho y leyes de su fa-

vor. En cuyo testimonie lo otorgaron así y firmaron siendo testigos 

Francisco Cadena, Ascencio Gibaja procuradores y Antonio Quiñones. 

Ante mi 

Rafael de Villanueva 

Escribano Público 

ALI'. Registro de Escrituras. Caja 91 

En la transcrinción se modern6 la signatura. 
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DOCUMENTO N° 2 

DEUDAS POR ALCABALA A LAS CAJAS REALES DE LA PAZ 

Don Pedro Aolasco Crespo, Contador del Rey Nuestro Señor, Juez 

Oficial Real de la Hacienda de su Majestad en esta ciudad de Nuestra 

Señora de La Paz y CorreoiTlentos de su rlistritG. Certifico que reco-

nocidos los libros pertengncientes al Real 1-1 de Alcabalas de glne-

ros de Castilla, paños de Quito y efectos de la tierra se halla entre 

las personas que parece son existentes en esta ciudad están debiendo e 

su Majestad las siguientes por los cargos que se irán expresando. 

a don Pedro Rawes 

Don Pedro Ramos Carbellido de resto de mayor cantidad 1.281 pe-

sos que debe a su Majestad por varias entradas de géneros de Castilla 

y de la tierra que constan sin abono de los libros que han corrido en 

esta Real Contaduría desde el año de 1753 a que me remito. 

a clon Antonio Paredes. 

A don Antonio Paredes debe a su Majestad por varios efectos que 

ha sacado y se remataron en él 3C pesos 1 3/4 reales. 

don Juan Esteban Muñoz 

Don Juan Esteban Muñoz Alguacil Mayor de esta ciudad debe a su 

Majestad 16 pesos oor dos fardos de paños de Quito que le internaron 

'en 17 de septiembre con más 40 pesos come fiador de Ijon Juan Francisco 
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Mendieta por la internación que éste tuvo el día 25 de octubre de 1752 

que aunque ésta importó 60 pesos se abona un recibo dado por Pedro An-

tonio de Arze receptor de las alcabalas del pueblo de Acora por beber-

la pallado de una petaca y el resto se hace cardo el suso dicho como su 

fiador eue ful. 

don Antonio de Pineda 

Don Antonio de Pineda como albacea de don Miguel Efernandez es 

deudor a su Majestad de 56 pesos por el Real derecho de alcabalas de 

la entrada nue tuvo de una petaca de sedas, media de encajes y algmees 

partes de mercería que se internó en 24 de mayo de 1757. 

albacea de don Antonio Bolunterio. 

Don Antonio Bolunterio queda debiendo a su Majestad por don Jo-

seph Ramírez y al presente era responsable su albacea 18 pesos por la 

entrada que tuvo en 21 de octubre de 1756. 

don Juan Joseph Baldivieso. 

Don Juan Joseph Baldivieso es deudor a su Majestad de 2.52 pe 

sos 4 reales por el Real derecho de alcabalas de las entradas de géne-

ros de Castilla que le han internado en varias ocasiones desde el e e 

1750 con más 1.050 pesos de la entrada que tuvo en 8 de diciembre de 

1766 que ambas partidas importan la cantidad de 3.578 pesos 4 reales 

con más 80 pesos nue debe don Joseph Sanjusti por des entradas de 1 de 

junio de 1757 y 11 de mayo de 1761 con más 120 pesos que asimismo se 
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le hace cargo por las entradas de géneros de la tierra que dicho Sanius 

ti tuvo en 18 de agosto y 3 de octubre de 1763 que todas las cuatro par 

tidas importan 3.778 pesos 4 reales. 

don Thadee Mes de Medina y Mena. 

Don Thaden Dies de Medina y Mena, Regidor y Fiel ejecutor de es-

ta ciudad debe a su Majestad 70 pesos por las entradas que tuvo en com-

pabfa de don Ignacio Alcaide en 22 de narzn de 1755 y 22 de julio de 

1756 con más 400 pesos de la compra del Tambo Grande que le vendió don 

Martín Pacheco con esta condición. 

don Luis Salazar. 

Don Luis Salazar debe a su Majestad por las entradas que en di-

ferentes ocasiones tuvo de géneros de Castilla desde el ale 1749, 866 

pesos. 

don Bernardo Jurado. 

Don Bernardo Jurado debe a su Majestad por entradas de géneros 

de la tierra que tuvo en 14 de junio de 1765 y en 31 de julio de 1763, 

33 pesos. 

don Vicente PeMaranda. 

Don Vicente Pelaranda debe a su Majestad por el Peal derecho de 

alcabala de la entrada que tuvo en 1 de enero de 1765, 16 pesos de eiec 

tos de la tierra. 
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don Hateo de Ulloa y Soliz. 

Don Mateo Ulloa y Soliz debe a su Majestad por el Real derecho 

de alcabala de la entrada de géneros de Castilla que tuvo en 12 de fiar 

za de 1747, la suma de 210 pesos corrientes de a ocho y debe manifes-

tar los descargos y certificaciones que dice tiene en so abono para el 

cargo que está pendiente en esta Real Caja contra el suso dicho de flan 

comun con el Doctor don Diego de Ulloa y Soliz cura rector de esta SR*.  

ta Iglesia en cantidad de 700 pesos por los diezmos del pueblo de Chu-

lumani que tocaron a su Majestad por los Reales Mandatos el año de 

17ea. 

los bienes de don Fernando de la Plata. 

Los bienes de don Fernando de La Plata y por ellos su mujer oue 

fue doña Eulalia Zeballos debe a su Majestad 1.480 pesos por el Real 

derecho de alcabala de géneros de Castilla que a dicho /.../ le inter-

naron en varias ocasiones desde el a5o de 1754. 

don Clemente Carate. 

Clemente Carate es deudor a su Majestad de la cantidad de 375 

!)esos 1 reales por la compra de la hacienda de Potopoto que hizo en 

esta condición de pagar la alcabala que importó 575 pesos 6 reales y 

habiendo satisfecha 200, queda restando la expresada cantidad quedan 

do pendiente el cargo de 272 pesos por el Peal derecho de alcabala de 

34 fardos de paños de Quito, que per los seDores jueces visitadcres 
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se le apercibid el alca prthimo pasado a presentar competente documentos 

para instruir su descargo. 

don Fernando Uría 'llenes. 

Don Fernando 'iría 'llenes es deudor a su Majestad de 48 peses per 

la entreda de 15 de agosto de 1762 de dénerns de Castilla cuya alcabala 

importé dichos pesos. 

los albaceas de don Thadeo de tledina y Tarasona. 

Los albaceas de don Thadeo de Medina y Tarasona son deudores e 

su Majestad de 500 pesos por el Real derecho de alcabala de 500 mulos 

que vendió dicho finado en repartimiento en la plaza de Churubamba. 

el Doctor don Martín Murillo. 

El Doctor don Martfn Murillo es deudor a su Majestad de 473 pe-

sos corrientes de a ocho los 300 de ellos, resto de un vale otorgado 

del Contador difunto don Ignacio Blasader y cedido e su Majestad con 

m6s el interés del cinco por ciento y 3 pesos como albaceas y herede-

ros de don Ventera Murillo su padre por el Real derecho de alcabala de 

géneros de Castilla y de la tierra que tuvo en diferentes ocasiones. 

Don Juan 8aptista de Mano. 

Don Juan Baptista de Heno es deudor a su Majestad de 10 pesos 

por el Real derecho de alcabalas de dos fardos de pabellones que le 

internaron en 8 de enero de 1756. 



don Cristobal lanuel de los Barl:ios. 

Don Cristobal Manuel de los Barrios es deudor a su .ajestad de 

574 pesos los 494 de ellos por varías entradas de géneros de Castilla 

que ha tenido en 20 de marzo y 1 de abril de 1756 y los 180 que quedó 

debiendo don ,íicolas Pumariaga como albacea de don Juan Antonio Puiz 

y 20J de ella por la entrada de dicho Pwariaga tuvo en 16 de nevíw-

bre de 1752. 

don Casimiro $undaca. 

Don Casimirc Mundaca es deudor de 213 pesos 4 reales por el 

Real derecho de alcabala de varios efectos de la tierra nue le han 

terrado en  diferente ocasión sin traer a considerar el cargo que tic-

r: o pendiente en los autos de visita firmado por el señor Juez visita-

dor. 

don Joseph de Rojas 

Don Joseph de Rojas y orales es de!Jdor a su Majestad la canti 

dad de 50 pesos por diez cargas de cera de Santa Cruz en 14 de marzo 

de 1766. 

don Joseph andre Ponce de León. 

 

Don Joseph Leandre Ponce de Lean debe a su Majestad 123 pesos 

por el Real derecho de alcabala de seis fardos de lanas y lencerías 

que le internaron en 5 de abril de 1711. 
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don Ramlln de Rojas. 

El Doctor don Ramón de Rojas es deudor a su Majestad de 803 pe-

sos corrientes de a ocho por el derecho de alcabala de varias entradas 

que ha tenido en diferentes ocasiones de géneros de Castilla y de la 

tierra inclusos en ellos 100 pesos por la venta de las casas nue fue-

ron de su mujer doña Manuela de Foronda a doña Marfa Landaeta. 

don Francisco de Oouendo. 

Don Francisco de Dquendo es deudor a su Majestad de 136 pesos 

los 120 por el encabezonamiento de la tienda pública de géneros de Ces 

tilla que tiene en esta ciudad por lo ocurrido /.../ a 31 de diciembre 

del año pasado de 1757 y les 15 pesos por el Real derecho de alcabalas 

de dos cajones de cristales que le internaron en 4 de julio de 1755. 

don Toribie de  Caitero. 

El Veinticuatro don Toribio de Caitero es deudor a su Majestad 

de 322 pesos 6 reales y medio corrientes de a ocho los ciento de ellos 

como albacea y heredero de doña. Catalina Rober su madre por el Peal de 

recho de alcabala de la venta de unas casas a don Joseph de loavea di-

funto en cantidad de 10.700 pesos, la de 2.500 de contado cuya venta 

se efectuó en 27 de noviembre de 1757. Itere los 193 pesos 1 real-y.  me 

dio por cuatro badanas de azogue que sacó en 4 de junio de este presea 

te año con peso neto de 2 quintales 1 libra y 8 onzas Que en plazo de 

cuatro meses y los 29 pesos 5 reales por varios efectos que asímism 

se han rematado en el referido Veinticuatro. 



don Joseph Avalas. 

Don Joseph Avalas es deudor a su Majestad de 66 pesos con c.•. a 

ocho por rédito del encabezamiento de la tienda pública de géneros de 

Castilla que tienen en esta ciudad r queda pendiente el a5o que va ce 

rriende de que se hará cargo a principios del venidero como es costum-

bre. 

don Manuel San Martín. 

Don Manuel de San Martín es deudor a su Majestad de 156 pesos 

por el Real derecho de alcabala de géneros de Castilla que le interna 

ron en 30 de octubre de 1752. 

Así consta y parece por el reconocimiento de los libros a que 

se han arreglado estos cargos y a que en lo necesario me refiero y pa-

ra que deello conste doy la presente en la ciudad de Muestra Señora de 

La Paz y Real Contaduría en 10 días del mes de diciembre de 1769 años, 

Pedro Nolasco Crespo 

ALP Cajas Reales Siglo XVIII 

En la transcripción se modernizó la signatura. 
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DOCUMENTO N° 3 

CARGO A LOS OFICIALES REALES DE LA PAZ EN EL RAMO DE AZOGUE. 

Desde el 1 de enero de 1770 hasta el 31 de diciembre del ,nisee, 

Cargo de  Azogues 

Han debido cobrar los Oficiales Reales de estas Cajas para el 

efecto de azogues en el tierapo de esta cuenta 34.435 pesos 3 reales y 

por lo que resulta cobraron efectivamente. 

Se les hace cargo y nos le hacemos de 4.354 pesos y 3 reales 

que en el tiempo de esta cuenta se han recaudado y enterado en estas Ca 

jas por el ramo de azogues vendido en ellas por cuenta de su Majestad 

como de su Real patrimonio en conformidad de las leyes la,, 2a. y otras, 

titulo 23 del libro 8° de las Indias y consta de 26 partidas que corren 

desde pag. 50 del Libro Común General. 

Que restada esta cantidad de la que va dicho haber importado lo 

debido cobran, quedan en débito para el año siguiente 30.081 pesos cuyo 

pormenor consta dicho libro a fojas 59 y ln diligencias practicadas en 

su recobre de la relación jurada de deudas y autos a que se refiere co-

mo todo se hizo constar en el acto de este tanteo. 

Data de los pesos eue en el tiempo de esta cuenta se han pagado 

de esta Real Caja por cada uno de los efectos de que se han hecho des-

de 1° de enero de 1770 hasta 31 de diciembre de el mismo ano. 
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Data de Azoques 

Se les recibe en data a los dichos Oficiales Reales y nos L-Is 

damos de 7 pesos 2 reales y 3 cuartillos por la libranza carta de pago 

y demás que con toda distinción se expresa en una partida de fojas 230 

del Libro Común General. 

Cargo 	4.354 pesos 	3 	reales 

Data 	 7 	 2 3/4 

Resto 	4.347 pesos 	1/4 real. 

Por manera que siendo el cargo de lo recaudado por el efecto de 

azogues en el tiene,  de esta cuenta 4.354 pesos 3 reales y la data de 
7 pesos 2 reales y 3 cuartilles quedan de resto 4.347 pesos y un cuar-

tillo que son 71quidos de remisión a la. Villa de Huancavelica y quedan 

existentes en estos reales alracenes 
27 badanas de azoque con peso no-

to de 13 ouintales 57 libras 5 1/2 onzas nue al precio de 95 pesos 7 

reales el quintal 1-aportan 1.318 pesos 5 reales y se han dejado de co-

brar 30.081 pesos que quedan en debite para la cuenta venidera Por las 

causas contenidas en la relación jurada de deudas de cuyas diligencias 

y prosecución hasta el total recobro darán en ella razón como el expen 
dio 

de la dicha existencia que oueda como por menor aparece de i cuen 

te Que corre desde fojas „. a fojas 65 del Libro Común General y del 

inventario dicho para este tanteo. Faz y Real Contaduría, 2 de enero 
de 1771. 

Pedro Nolasco Crespo 

ALP Cajas Reales S. XVIII 
En 1a. transcripción se rugdPrn4-7A L-1 -4~ 
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Cuadro 	II 

Venta de Azogue por las Cajas Reales de La Paz 

Año 	de 	1770 
Nombre 	 Mineral 	Provincia 	Fecha 	Cantidad 

qq lb on 
peeos 
pa Rls 

Antonio Chacon Sicasica Sicasica 	3-Mar 5o 5 90 

Joaquin de Trusios Beranguela pacajes 	5-Mar 2 1 137; 193 4 

Fernando Rowel Chuquiagui 
llo 

Sicasica 23-Mar, 2 2 12 194 4 

Arturo Kiruan Ananea La.recaja 26-Abr 50 5 48 2 

SJbastian do Via Sicasica 27-Abr 2 191 6 

Matheo Choque Sicasica 	4-May 1 10 96 4 

Toribio Medina  yani Larecaja 	9-May 50 8 48 3 

Bernardo Una T. Sicasica. Sicasica 19-jun 2 2 190 5 

Joseph Vea. Murguia Araca Sicasica 26.-jun 1 8 96 3 

Francisco Sorzano Sicasica Sicasica 	3-Agc 6 54 627 5 

Vicente Alvarado Berenguela. Pacajes 25-,1g0 1 8 96 3 

Andres J. de Campos Berenguela Pacajes 13-oct 99 4 95 1 

Bartolome de Losa Ayo Ayo Sicasica 23-Ncv 97 12 93 7 

Isidoro de Yepez Ayo Ayo Sicasica. 2 8-Nov 2 1 1 192 7 

Bartolome Lopetedi Araca Sicasica. 13-Dic 4 2 5 385 6 

Tomas Mallea Araca Sicasica 15-Dl 49 47 

Thadeo Requena Sicasica Sicasica 22-pic 1 15 96 6 

Joseph Barbosa Aucapata Lnrecaja 22-Dic 50 8 48 3 

Thoribio Medina yani Larecaja 28-pic 49 12 47 5 

Rosa Rodríguez M. Pocoani Sicasica 2P-Dic 1 95 7 

Bartolome Zarate (+) Sicasica 29-Dic 1 2 96 

EustaquiO Sandoval Pocoani Sicasica 30-ric 1 1 8 97 2 

Bartolomé Zarate figura en el documento como indio de Sicasica. 

ALP Cajas Reales Libro Rae.] Manual Az° de 1770 
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